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A nuestros agonizantes pueblos.
Lejos de sus hijos fugitivos, se extinguen arruinados.

A pesar de todas las desidias, mientras permanezcan en el 
recuerdo de un solo corazón, la memoria de tantos avatares 

milenarios jamás morirá.
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Introducción

Vamos a escudriñar, echando mano de lejanos escritos, algunos 
hechos de un tiempo convulso, ¿cuál no lo ha sido?, acaecidos 
en los alpes1 Aquilianos2 hace cinco siglos. Somos conscientes 

1 Al usar este término geomorfológico en terreno tan temprano, lo hacemos 
por dos motivos: el primero es para rehabilitar el buen criterio de un monje, 
escribano en su monasterio de San Pedro, en los escritos recogidos en el TVM 
(Tumbo Viejo de Montes). El clérigo escribió «Alpes», con propiedad, en los 
documentos medievales del archivo monacal. La segunda razón es el asumir 
que nos equivocamos al rechazarlo en nuestro libro Fuero de Villavieja-Cor-
natel. El monje estaba en lo cierto, quienes suscriben en craso error, pues, 
aparte de los alpes de Europa central, los alpes Dináricos en varios estados 
de la fracturada Yugoslavia y los alpes Escandinavos entre Noruega y Suecia, 
puede haber otros muchos alpes, entre ellos las elevadas sierras aquilianas, 
que se levantan al sur del cenobio aludido, cuya abadía se cita varias veces 
en este libro. La etimología del término nos conduce a interpretar serranías, 
cordilleras, cadenas montunas, altos cordales y elevados macizos.

2 «Aquiana», «Aquilianos». Significan, respectivamente, ‘cumbre penosa’ y 
‘lugares poblados de complicadas alturas’. Arrancan de las siguientes raíces: 
aki, ‘difícil’, ‘fatigosa por su verticalidad’; ainn, relata una ‘cima’ o ‘monta-
ña’; a es el artículo; el ili, de «Aquilianos» indica un ‘asentamiento’ o ‘pobla-
do’; os / oz, ‘lugar’ o ‘paraje’, en plural casi siempre. Desde la dilatada pre-
historia en la que el ser humano cazaba y cuidaba ganado, y aún en nuestros 
días se conserva algún residuo de esta fórmula económica, gran parte del año 
lo pasaban quienes pastoreaban con sus vacas y ganado menor en los frescos 
pastos de las alturas.
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de que lo anotado a lo largo del texto, en casi nada es diferente a 
lo que sucedía a lo largo y ancho del resto del territorio gallego, 
castellano o curlandés. Agonizaba la Edad Media, al tiempo que 
la modernidad3, parecía despertar con insolente ferocidad.

El haber nacido, trabajado y rastreado estos valles y montañas, el 
mismo espacio que hace medio milenio se denominó Ribera de 
Urbia4, así como poseer la fortuna5 de acceder al conocimiento de 
las disciplinas sociales, nos permite abordar las entrañas de una 
secular alianza de esquilmo, entre la abadía de Montes de Val-

3 Se trata de un eufemismo, acuñado por la historiografía burguesa, para ocultar 
la feroz lucha de clases que entonces se iniciaba a nivel mundial.

 Las actuales democracias abstractas burguesas, como en los tiempos de las 
diligencias, no son más que el guante de terciopelo en cuya médula se es-
conde la criminal dictadura del capital contra el planeta y quienes trabajan, 
envuelta, eso sí, en celofán de colores, derechos humanos vacuos, urnas de 
minuto y papeleta cada cuatro años, mientras las y los que mueven esos hi-
los, especialmente quienes conforman los poderes fácticos del dinero y las 
finanzas, están tras esa farsa y nunca comparecen ante ninguna de sus urnas 
opacas.

4 Así se conoció el feudo que, cabalgando sobre los montes Aquilianos, abar-
caba territorios del río Sil y el río Cabrera. Por ello, el topónimo «Urbia», 
originado en la prehistoria y todavía conservado en el euskera, se explica en 
los tres morfemas que lo integran: ur- o ‘agua’, -bi- o ‘dos’, rematado por el 
artículo final -a. Él o la «urbia» será pues la ‘zona de los dos ríos’, el ‘paraje 
entre dos aguas’.

 En Euskadi se conserva el mejor y mayor resto fósil de aquel lenguaje del 
que arrancan la mayoría de los idiomas siberianos, europeos y norteafricanos. 
Con él se comunicaron muchos pueblos nómadas durante decenas de miles 
de años, por supuesto con infinidad de variantes a lo ancho y largo de tanto 
tiempo y de tan dilatada geografía.

 Cuando en el ámbito de nuestra península puedan ser descifrados los miles de 
documentos de la escritura ibérica, en soporte de piedra y metal, comprende-
remos los numerosos vacíos sobre el origen de nuestro actual lenguaje que, 
tal y como ha demostrado la filóloga Carme Jiménez Huertas, no proviene del 
latín.

5 Además del empuje como estudiantes, somos plenamente conscientes de que 
nuestro paso por los distintos niveles formativos y el acceso al poder del 
conocimiento, como señaló Antonio Gramsci, solo lo conseguimos mediante 
el esfuerzo colectivo y el sudor de muchos millones de personas trabajadoras 
anónimas, pero siempre presentes en nuestras vidas.
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dueza y el entramado político al que en esta obra denominamos 
submarquesado de Villafranca.

En ese tiempo las personas trabajadoras del solar berciano, ade-
más de las sempiternas guerras, sufrieron otros funestos asedios, 
a caballo entre el fin de siglo y la centuria que se acababa de 
inaugurar, en la frontera del Medioevo y el Renacimiento6, en la 
extinción del mundo feudal y el alumbramiento del estado mo-
derno, inaugurado por una pareja real, católica y taimada, al ser-
vicio del integrismo más rancio y de los expolios más crueles; 
en el inmenso crepúsculo del teocentrismo y la ascensión de lo 
antropocéntrico, en el ocaso de la monarquía feudal y en el alba 
de la emergente y cobarde burguesía, porque en Castilla siempre 
renegó de su papel histórico.

El escenario se vio recorrido en todas direcciones por negros há-
bitos de espanto, cruces y cordones de frailes con sandalias levan-
tando el polvo de los caminos o dejando la marca de sus abarcas 
sobre el barro.

En horas y veredas paralelas, por esta tierra quedaron sembradas 
también las huellas, yendo y volviendo, de una soldadesca inso-
lente y hambrienta, forrada de ignorancia, oropeles y quimeras, 
cargada de correajes, espadas y arcabuces.

Con tanta organicidad asistíamos al traumático parto de un nuevo 
mundo, mucho más inhumano y explotador. Sin embargo, entre 
los pueblos derrotados de verdad, fueron los judíos y moriscos 
del común, el campesinado y la menestralía quienes hubieron de 
soportar los peores crímenes y las mayores cargas.
6 La historiografía burguesa usa este concepto como una especie de fantástica 
invención, aludiendo al redescubrimiento o retorno al denominado clasicismo 
grecorromano. Los mismos teóricos parecen olvidar que ambos imperios fun-
damentaron su hegemonía a base de la fuerza de trabajo esclava y, por idénti-
cas razones, obvian la moderna y más espantosa esclavitud, que se inicia con 
este «renacimiento», con el gigantesco expolio de las Indias Occidentales, 
con el etnocidio de millones de personas originarias de los pueblos africanos 
y americanos, y con el aterrador parto del primer capitalismo comercial.



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

14

El peculiar apaño entre los burócratas Isabel y Fernando, los de 
tanto monta, monta tanto, los homines quos Deus conyunxit en la 
vitola7 de los hispánicos cigarrillos Ducados, además de expulsar 
de sus tierras a varias decenas de miles de ellos, de atenazarlos 
con nuevos tormentos y cadenas, les habían multiplicado los tri-
butos, secuestrándoles a la vez inmensos bienes del común que 
hasta entonces habían paliado algo su mísera vida. A la sombra 
de estos reyes, los nuevos señores en ascenso por todo el espacio 
castellano, no hicieron más que aumentar sus rentas neofeudales, 
reduplicando también los pesados cepos contra quienes trabaja-
ban.

Con el obligado bautismo de la población judía en 1492 o su ex-
pulsión de Sefarad; y de idéntico racismo contra los musulmanes 
en 1502, los Reyes Católicos iniciaron esos feroces etnocidios, 
sin precedentes en la península ibérica. Ahí se reinició la caza de 
«los otros». Enraizó y floreció como nunca antes, nuestra más 
profunda caverna contra todas las personas que son diferentes, 
pero, además, siempre humildes.

Más aún, entre la clase trabajadora despojada, fueron las muje-
res quienes sufrieron el mayor saqueo y las peores torturas. Su 
papel como expertas sociales en tantos campos del saber, se fue 
arrinconando y reduciendo a los espacios domésticos, bajo la fé-
rula y tutela del patriarca: padre, hermano, marido, leyes, jueces, 
estados, iglesias, etcétera. Acerca de esta espantosa tragedia con-
tra las mujeres: madres, esposas, hijas, abuelas, monjas y otras, 
Silvia Federici en su Calibán y la Bruja, espléndido trabajo de 
investigación histórica, documenta y enseña la persecución de las 

7 Este sello representa un ducado, la moneda acuñada en Segovia por orden de 
los Reyes Católicos, con un peso de 2 adarmes.

 Una onza castellana es 1/16 de libra, equivalente a 28,75 gramos.
 Se subdividía la onza en 16 adarmes. Cada adarme pesaba 1,8 gramos o 
3 tomines.

 Una libra equivale a 460 gramos y diez libras son 4,6 kilogramos.
 Si un ducado de oro pesa 2 adarmes o 3,6 gramos, entonces en una onza hay 
7,98 ducados, en una libra hay 127,68 ducados y en diez libras, o 4,6 kg, se 
contendrán 1276,8 ducados.
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mujeres por la miserable tropa misógina, que aún hoy las desea 
al margen. Miles de ellas, acusadas de brujería sin ningún funda-
mento, acabaron quemadas en las hogueras de la Inquisición, las 
supervivientes fueron cosificadas y ninguneadas, durante al me-
nos medio milenio, aquí y, sobre todo, en el Nuevo Mundo.

Las salvajes violaciones sufridas por Fátima y Benazir a manos de 
los malhechores Alonso y su compinche Frunimio, fueron conta-
das en Gavilanes sobrevolando Ferradillo, que vio la luz el año 
pasado. Ahora es llegada la hora de hacer justicia ante esa y otras 
iniquidades.

En los capítulos que siguen, intentamos atrapar un fragmento de 
aquel tiempo, que aun hoy se resiste a dejarnos.

La narración nos adentra en las miserias urdidas desde los pala-
cios, las abadías, las colegiatas, las sedes catedralicias y entre los 
grupos privilegiados y sus lacayos; en las villas más relevantes del 
Bierzo, así como en otras poblaciones y despoblados que salpican 
las veredas leonesas.

No es necesario incidir más acerca del sujeto pagador y otras deri-
vadas de tan vastos abusos y tropelías.

Lo ominoso de aquel cambio de siglo y la crisis feudal, la apari-
ción de los conversos falseando su origen, así como las persecu-
ciones contra no pocas personas castellanas de entonces, hace que 
Ben Alí sea conocido como Alonso, Sabanel en ocasiones se mute 
en Gastón, Benazir en Diotima y Fátima se haga llamar Brianda, 
en sus empeños por sobrevivir.

Lo aquí expuesto, puede encajar más allá de la mera casualidad o 
la especulación. Cualquier semejanza con nuestros pretéritos ver-
náculos, las y los potenciales invitados a esta mesa, también pue-
den entenderla como resultado de un ejercicio de empatía con la 
historia. Si hay quien lo imagina como un ambulatorio a través de 
un laberinto de espejos cóncavos, que nos devuelven nuestras pro-
pias imágenes grotescas, tampoco errará ni golpeará en la herradu-
ra, incluso con martillazos en ciertas hipérboles y prosopopeyas.

El autor y la autora
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1

Hachones de sebo para la noche de San Salvador

—Sí, fui testigo hace unos días de la asombrosa apuesta en los 
bolos de San Salvador, y de la pelea posterior, entre dos frailes 
talludos y sendos mozos del nuevo vecindario de Rioferreiros. 
Uno de los chicos, a pesar de su insultante juventud, en absoluto 
desmerecía de su par en cuanto a la virtud de la palabra y el tem-
ple en la partida. El otro, al que jamás abandonaba una dulce son-
risa y unos dos años mayor, cojeaba vagamente. Este, con total 
aplomo en todo momento, parecía comandar aquella tarde el dúo 
en la bolera. Algunos de los que formaban el semicírculo detrás 
de la gran piedra decían conocerlos de refilón desde algún tiempo 
atrás. Nadie había podido disfrutar hasta ese día del virtuosismo 
en el juego de aquellos jóvenes.

—¿Tú tampoco? —indagó de repente aquel que urgía respuestas, 
intrigado por una vaga premonición.

—Jamás los había visto, aunque mis idas y venidas por allí, acae-
cen solo desde un corto tiempo a esta parte.

—Eso no importa —le advirtió—. ¡Ea pues!, háblame de cuanto 
viste y oíste en esa bolera.

—El conflicto estalló al término de la romería de nuestro señor 
San Salvador de Priaranza. Concurrí al final de ese lance casi sin 
quererlo, pues pasaba junto a la bolera de camino hacia Santa 
Olalla. Desde la Santa Marina del último verano, me hablo con 
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una joven del lugar de la santa y, cada domingo y fiesta de guar-
dar, cortejamos en el umbral de su morada.

—¡Anda pues!, marcha algo más de prisa y déjate ya de esos cor-
tejos —le apuró el camarada de mesa.

—Por lo que pude oír, aquel par de eclesiásticos decían andar 
de pueblo en pueblo, recogiendo limosnas y salvando las almas 
de aldeanos pecadores en sus prédicas y confesiones —señaló el 
otro, dirigiéndose al que demandaba una más apremiante narra-
ción, sentado frente a sí.

—Pues, buena la han liado. Cuentan que el capitán de los cuadri-
lleros de la Santa Hermandad los ha encerrado a los cuatro aquí 
cerca, sin juzgarlos, a la espera de las disposiciones que pueda 
ordenar el Santo Oficio. ¿Cómo empezó la gresca? —preguntó el 
que parecía poseer menos información sobre caso tan extraño, en 
boca ya de todo el mundo.

—El cuarteto venía reñido desde que concluyeron las partidas de 
bolos. Habían jugado dos contra dos. Lo incierto del resultado du-
rante las primeras horas, mantuvo en vilo a más de cinco docenas 
de expectantes aldeanos, atraídos por aquel magnetismo nunca 
antes sentido. Además de tantos convecinos, al corro y las apues-
tas asistían dos oficiales, de pluma el uno y de moneda el otro. 
Los monjes parecían doblar la edad a sus contrincantes. Aunque 
la suerte adquiría un rostro incierto, al cabo de las horas, el can-
sancio hizo mella en los cuatro. Mientras, la fortuna tomaba algu-
na decisión, referida hacia el lugar al que inclinaría el fiel de su 
balanza en el torneo. Por contra, los efectos del vino, que corrió 
sin tasa, esperaron menos el momento de alegrar los cerebros. Al 
parecer, los mozos resistieron mejor, pues no probaron gota de 
alcohol. La lozanía de sus cuerpos y la fortaleza de sus mentes, 
les condujo a conseguir un completo desplumado sobre la pareja 
de frailes, que decían pertenecer a los benedictinos. Sin un solo 
maravedí en la fardela, los clérigos optaron por jugarse las mon-
turas en las que viajaban: una yegua trigueña y un caballo leona-
do, con todo lo que llevaban encima, incluidas las alforjas. Antes 
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de comenzar a lanzar otra vez las bolas, el fraile que aparentaba 
más edad, se acercó al caballo y caminó con parsimonia hasta su 
montura. Malaquías, pues ese era el nombre del que en apariencia 
desprendía mayor autoridad entre los del negro vestuario, del ta-
lego del rocín, extrajo un sobre lacrado, guardándolo en su faltri-
quera. Agotada la partida en menos tiempo del que cabía esperar, 
también los monjes fueron vencidos en la peligrosa apuesta.

—Y, ahí, perdidas también las bestias, ¿se acabó el periplo de la 
pareja? No lo creo, ¿verdad? Dime que no —imploró aquel que 
no podía esperar más.

—Claro que no.

El testigo comenzó a relatar a su compañero de mesa lo aconte-
cido, dando detalle de todos los hechos que guardaba en su me-
moria.

En un arranque de audacia para unos, mientras que para los más se 
calificó el hecho de pura temeridad, sacando a relucir las miserias 
de su gremio, Malaquías levantó su mano izquierda y dio un par 
de pasos al frente. Después se colocó sobre la piedra de los bolos 
y, sacando un pergamino de su bolsillo, rompió con brusquedad el 
sello. Sin preámbulo, habló así:

—Invitados por el honorable concejo de esta villa, hemos bebido y 
comido con el escribano de este noble señorío, que también a vo-
sotros honra, y con el contador mayor de cuentas de su mayorazgo. 
Ahora a ambos pido que se vengan hasta mí y que, ante todos los 
congregados en torno al afamado y viril juego de bolos, lean y tes-
tifiquen acerca del documento que tengo entre mis manos. Porque 
no debéis fiaros de un forastero, aunque se trate de un ministro del 
cielo.

Los aludidos se situaron a su lado y, tomando el pergamino, leyó el 
escribano:

—Auto del cabildo de la catedral en el obispado de Astorga. Me-
diante la presente cédula y rúbrica, sepan cuantos la vieren u oye-
ren, que en la fecha que yuso va, concedemos una novena parte de 
los diezmos mayores de nuestra villa de Priaranza del Bierzo, al 
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poseedor de la misma, el muy amado y virtuoso hermano Mala-
quías, natural de la ilustre aldea de Castrillo de los Polvazares, en 
nuestros días dilecto abad de nuestro afamado y glorioso monas-
terio benedictino de Sant Yago en Foncebadón, junto a las mon-
tañas, para socorro de los peregrinos. A mayor gloria de Dios y su 
hijo nuestro señor y para cualquier otro efecto, firmamos esta pen-
sión en la escribanía de nuestra iglesia y catedral de Santa María, 
a veintinueve días en el mes de las brumas, corriendo el año mil y 
quinientos y diez, desde el alumbramiento de la virgen María, la 
santa madre de toda la humanidad, que parió y nos entregó al señor 
Jesús, nuestro salvador. Amén. Van varias firmas y sellos.

El escribano dio por fiel y válida la escritura que acababa de leer, 
comprometiendo en dicha autenticidad su dignidad profesional. El 
contador de cuentas hizo lo propio ante el pasmo del silencioso gen-
tío circundante. Malaquías, aprovechando esa sorpresa general, les 
lanzó:

—Si nuestros rivales, mozos bigardos de estos lugares, no son ob-
tusos ni cobardes, les invitamos a tomar de nuevo las bolas y conti-
nuar la partida, enfrentando vuestros reales, ducados y las monturas 
que en buena lid habéis ganado, contra los diezmos que por esta 
ejecutoria nos pertenecen.

Muchos de los allí reunidos dieron fe acerca de la veracidad de tales 
diezmos. En no pocas ocasiones habían oído los comentarios al cura 
párroco de Priaranza, mosén Vildemaro, con bastante aflicción, por 
cierto, al recordar acerca de la evasión de tales rentas con destino a 
la abadía de Foncebadón8. Y concluyó el clérigo su arenga de esta 
guisa:

—En la batalla de bolos va, si el cielo por fin nos echa una mano, 
que pueda doblarse la novena de los diezmos con que, vecinos de 
Priaranza, contribuís para empujar en la elevada causa de las pere-
grinaciones.

8 En efecto, hemos podido comprobar en documento fehaciente que, aún más 
de dos siglos después de lo que aquí se cuenta, el cura párroco de Priaranza 
debía remitir cada año, con destino al monasterio de Foncebadón, junto al 
mítico monte Irago, diez cuartales de centeno y otros tantos de trigo y de 
cebada, así como un miedro de vino (un miedro capacita doce cántaros), para 
ser entregados a su abad.
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La joven pareja, que hasta entonces había aceptado cada una de las 
apuestas, se hizo a un lado, con la intención de considerar la última. 
No habiendo dejado consumir ni el tiempo en que necesita el trueno 
para responder a la centella, el que hasta el momento no había teni-
do a bien abrir la boca, sentenció:

—Empiezan a caer las sombras. El envite va a todo o nada. Si ven-
céis al fin, recuperaréis cuanto hasta aquí habéis dilapidado; si los 
triunfantes somos mi compañero y yo, habréis perdido todo el di-
nero que antes fue vuestro, también los caballos y, de ser cierto lo 
que ese documento expresa, si el escribano y el contador no nos 
engañan, esa novena parte de los diezmos que antaño fue vuestra, 
para siempre revertirá en provecho del común de Priaranza, bene-
ficiando a todos los trabajadores y sus familias. No se hable más y 
adelante.

Unas sonoras palmas y gritos de ánimo arroparon a los jóvenes. Se 
tensaron aún unas cuantas veces los músculos de los competidores, 
silbaron los bolos contra el follaje de algún negrillo periférico y 
rasgaron el cada vez más oscuro cielo de Priaranza. Los corazones 
de los del corro se arrugaron de miedo por lo contingente de algunas 
boladas, el mismo órgano conseguía expandirse en las situaciones 
favorables, ya nadie gritaba, nada se oía más allá del impacto de la 
bola contra la gran piedra y los bolos, expelidos a cada momento 
lejos, más y más lejos, muy lejos y, a veces, infinitamente lejos.

Cuando, por muy poco, los jóvenes vecinos consiguieron vencer, 
el largo campo de tiro era alumbrado por unos cuantos hachones 
de fuego, sostenidos por otros tantos mozos de Priaranza. La noche 
había caído. No hubo celebración. Sin embargo, Malaquías aún se 
atrevió:

—Ya no nos queda ni blanca, por eso os retamos por última vez. 
Ponemos en juego la mitad de las rentas de dos capellanías. Somos 
titulares de los ingresos de las capillas de Pobladura de la Sierra y 
La Bustarga. De ellas, la primera, por nombramiento del abad de 
San Pedro de Montes, la segunda, perteneciente al monasterio de 
San Andrés de Espinareda.

A pesar de los detalles esgrimidos, los sospechosos monjes cose-
charon una contundente decepción:
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—Nosotros no disparamos estas bolas de roble, y menos aún en 
la oscura noche, contra rentas tan altas y lejanas de los santos. Si 
quieren recuperar lo perdido y continuar apostando, hermanos, han 
de esperar a mañana y casar plata con plata al pie de los bolos, a la 
vista de todos.

Así contestó, sin doblez, como portavoz, el que siempre sonreía a 
pesar de su ligera cojera. A decir verdad, en el gesto y las palabras 
de los chicos se desprendía una cierta sorna y un rictus de indisimu-
lada satisfacción.

El que ocupaba sitio al otro lado de la mesa se interesó de nuevo.

—¿Y sabes cómo se llamaban de verdad esos supuestos frailes? 
Por fortuna, ¿oíste los nombres de los mancebos contrincantes?

—Uno ya ha sido citado. Ellos se dirigían uno al otro como fray 
Simeón y fray Malaquías; tal vez sean nombres falsos. Me llamó 
grandemente la atención el hecho de que manejasen monedas de 
ducados, hasta que los perdieron todos. Asimismo, he de apun-
tarte que, a lo largo de las horas que duró aquel azote de bo-
los, sostuvieron las cogullas apretadas contra sus frentes, nunca 
descubrieron las cabezas ni expusieron sus tonsuras. Tampoco se 
quitaron el hábito para los movimientos que requieren bastante 
esfuerzo y violentos meneos corporales en el momento de en-
viar la veloz bola contra la enorme piedra que sostiene los bolos9. 

9 Bola y bolos son armados con maderas duras, a base de matas de roble o 
encina. Para la bola suele buscarse en el monte una pieza de encina cercana 
a la raíz, de unas 4 pulgadas de gruesa y 5 o 6 de largo. En el juego, bolos y 
bola pueden durar mucho tiempo y son más resistentes si, previamente, se han 
tenido unas horas a remojo. Ya labrada, la bola adopta la forma de un pequeño 
tonel. Los bolos son cilíndricos, de 1 pulgada de ancho y 4 de alto, asentados 
verticales sobre el centro de una gran piedra plana en tres filas de tres. Asi-
mismo, a lo largo y ancho, van separados entre sí por un largo y medio de la 
bola. El jugador se coloca unas 6 varas más atrás y, agachándose para rebañar 
mejor los bolos, después de medir y sopesar la trayectoria de la bola, la envía 
contra los bolos con mucha fuerza. Cuantos más bolos tire, y cuanto más le-
jos los proyecte de las líneas marcadas sobre el campo, más exitosa será esa 
bolada. Si la bola no rebasa la primera línea, conocida como «la del diez», por 
muchos y muy lejos que se hayan lanzado los bolos, la jugada no vale ni un 
solo punto. En ese caso se dice que la bola «cochó» o «chachó».
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Desde el primer acto, con grande pericia pasaron los cíngulos 
del hábito por la entrepierna, fijando sus faldones y descubriendo 
unas calzas de buena calidad. Aun debo añadir que resultó muy 
extraña otra circunstancia que no consigo explicar: esos dos clé-
rigos iban descalzos sin ser franciscanos, ni pertenecer a ninguna 
cofradía u orden de pordioseros ni mendicantes.

—Hazme el favor de no detenerte ahora y continúa, hombre —re-
iteró de nuevo el que preguntaba.

—Los vencedores, aparte de quedarse con la hipotética cédula del 
cabildo de Astorga, leída por el que se hacía llamar Malaquías, 
consiguieron que escribano y contador les extendiesen certifica-
ción de lo sucedido en la partida de bolos, así como escritura de 
la novena parte de los diezmos mayores a favor del común del 
vecindario priarancense.

—Aún no me has dicho los nombres de los dos de Rioferreiros, si 
es que los llegaste a conocer —recordó el insistente preguntador.

—Los campeones de los bolos, en ningún momento se comuni-
caron entre sí por sus nombres, ni reales ni inventados. El mayor, 
ese que siempre tenía a flor de piel las más variadas sonrisas, 
tan sugestivas que a los presentes hacían olvidar la leve descom-
pensación de sus pasos al caminar, no necesitó emitir palabra. El 
compañero, ágil como un felino, habló solo con gestos. Se limi-
taba a recolocar levemente las tres filas de los bolos, golpeaba 
después dos, tres y hasta en cuatro ocasiones la bola contra la su-
perficie de la lastra megalítica, a continuación, retrocedía, marcha 
atrás y con parsimonia, las seis o siete varas hasta el patio de tiro, 
mientras levantaba una mano y con los dedos en alto marcaba 
diferentes números en el aire. Un segundo más tarde, adelantando 
con firmeza el pie derecho sobre la piedra que definía el patio, ini-
ciaba un leve balanceo de las piernas antes de comenzar la flexión 
corporal. Con mayor brío se agachaba, estirando hacia delante 
ambos brazos y, con la bola entre las dos palmas, trazaba una lí-
nea que iba y volvía desde sus ojos y la línea central de los bolos, 
pasando por la punta más adelantada de la bola cautiva. Como 
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un resorte giraba todo el cuerpo hacia atrás, acompañando al bra-
zo derecho, al tiempo que, en el momento de máxima tensión, 
cargaba toda la masa corporal sobre los músculos de la pierna y 
pie izquierdos, reuniendo y multiplicando el supremo coeficiente 
energético. Por último, en una postrera contorsión, el cuerpo del 
lanzador, pasando veloz por la posición anterior, basculaba vio-
lentamente hacia los bolos, en el momento en que del largo brazo 
la bola salía disparada a la búsqueda de la hilera central, el pie 
derecho caía rotundo contra el suelo y los ojos de todo el mundo 
acompañaban el embalado vuelo de los bolos.

—¿Por qué te detienes ahora?, hazme el favor —apremió el ex-
pectante.

—Al retirarse hacia su aldea, siguiendo el jacobeo de las monta-
ñas más altas, los ganadores marchaban a pie junto al par de equi-
nos que un rato antes habían devenido de su propiedad. Ignoro si 
ese pateo de los jóvenes venía precedido, por una muy digna cau-
tela, por piedad hacia la pareja de perdedores que les seguía con 
sus cabezas muy calientes, flanqueados por una exigua cuadrilla 
de curiosos. Los frailes dijeron que su próxima visita pastoral les 
conducía hacia Hieres y las Vegas, cruzando en la noche los mon-
tes por la vereda de las Médulas. Iban rezongando a la zaga de 
los brillantes ganadores a unas diez varas escasas, lanzándoles 
improperios a cada ocho o diez pasos.

El espectador del acontecimiento le continuó relatando a su ca-
marada que un pequeño grupo, en el que se incluía él mismo, 
marchaba algo más atrás, aguardando la tormenta que comenzaría 
sin remedio.

—¡Devolvednos nuestras alforjas, ladrones! —les increpaban a 
cada instante los de la cogulla.

—¿Acaso no fuisteis vosotros quienes apostasteis vuestros anima-
les con todo lo que llevaban encima? —respondió el de menos edad 
entre los dos jóvenes, con ausencia del menor recato ni asomo de 
doblez en sus palabras.
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—¡Nos habéis engañado, miserables, vuestras bolas contenían plo-
mo en sus entrañas, pues así pesaban más! —insistían reincidentes 
los presuntos presbíteros.

—Estos dos parecen una yunta de truhanes. A lo que se ve, de ser 
clérigos ciertos, no solo se pasan empinando el codo a la hora de 
misar —le devolvía alegre el otro vencedor, el que cargaba el cuer-
po hacia un lado al caminar.

En escuchando las chanzas, los de la cogulla calada, por contra, 
simularon mayor agravio, arreciando en las envenenadas invecti-
vas. Uno de los falsos benedictinos, tomando un palo aparcado en 
el borde del camino polvoriento, sin mediar palabra, descargó un 
garrotazo contra las ancas del caballo que le caía más cerca. La 
bestia giró bruscamente y su guía, sin soltar el ramal, vino a dar un 
buen costalazo contra el suelo. Era el momento en que, obligados, 
pasábamos por debajo de un paraje montuno con escarpes de rojo 
intenso, conocido como La Probida10 en los lindes entre la aldea de 
Santa Olalla, incluida en la merindad de la Ribera de Urbia11, y el 
territorio autónomo del feudo de Priaranza del Bierzo, cuyo titular, 
según aseguraron los de la Santa Hermandad, es un tal don Marino 
Francisco Carmelo de Maldonado y Tineo. La bronca de ese día 
jamás llegó a oídos del citado Maldonado, por encontrarse a esas 
alturas del año residiendo en la villa de Tineo o en la ciudad de 

10 «Probida» es un apócope de «prohibida». El topónimo, en la actual demar-
cación de Santalla del Bierzo, hace referencia al tiempo de los señoríos juris-
diccionales, en los que el señor de cada territorio imponía sus normas. En este 
caso, se prohibía el paso a quienes, llaneando, pretendían ir más allá, porque a 
menos de quinientos pasos se encontraba, y aún hoy se resiste a desaparecer, 
esa única entrada practicable al palacio del señor de Priaranza. Vergonzosa-
mente para el debe de quienes gestionan lo público, de aquel antiguo comple-
jo palaciego, ya solo quedan ruinas, acosadas por matojos y arbustos. La vieja 
carretera de Orense, con más de siglo y medio, lame dicha entrada, porque 
con la supresión de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, los primeros 
en las cortes de Cádiz y los otros con las desamortizaciones de Mendizábal 
y Madoz, quedó anulada la secular prohibición de paso por la Probida. En la 
misma línea, con el arribo de los ayuntamientos constitucionales del trienio 
liberal (1820-1823), la única jurisdicción local interpoblacional pasó al ayun-
tamiento de Priaranza del Bierzo.

11 Más tarde conocida y nombrada en los documentos como merindad de Cor-
natelo, cuyo merino vivía y despachaba en Borrenes, cabecera del feudo.
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Oviedo. Al feudo berciano, ese señor nada más retornaba en la pri-
mavera para observar, desde su imponente atalaya, los mil colores y 
aspirar sus cien olores, llegada la pascua florida. Pero no perdamos 
el hilo de la fiesta y la secuencia de los bolos de San Salvador. El 
compañero de menos edad detuvo su yegua, entregó la rienda al que 
aún se estaba irguiendo desde el suelo, avanzó hacia los broncos de 
hábitos negros, acercándose al clérigo traidor, le arrancó de la mano 
el palo de un seco tirón y, veloz como una chispa, colocó un fuerte 
puñetazo sobre la mejilla izquierda del bravucón.

—Por lo que más quieras, no te detengas ahora —suplicó el ex-
pectante pesquisidor, quien continuaba inmóvil sentado sin pesta-
ñear a esotro lado de la mesa.

—Has de saber que, llegados a ese punto, el primer mozo, el de 
más años y de nuevo en pie, tampoco se anduvo con remilgos y 
habló así: «Os habéis buscado solitos la ruina y, si vosotros sois 
monjes y abades de Foncebadón, nosotros somos los maestros 
cantores en la catedral de Astorga y vizcondes de Montalbania». 
Apenas había completado la chirigota, el fraile que aún se mante-
nía en pie arremetió contra él. En ausencia de alguna luna curiosa, 
la luz de dos nuevos hachotes refulgió de pronto, iluminando la 
escena. Ambas parejas no tardaron en rodar por el polvo. La ente-
reza y juventud de los mozos motivó que la reyerta se decantase 
pronto de su lado. Les arrancaron el hábito a los supuestos reli-
giosos, descubriendo que en sus frentes, bajo las ceñidas cogu-
llas, ocultaban dos estrellas de seis puntas, a modo de hexágonos 
marcados a punta de navaja.

Ante su ojiplático escuchador, prosiguió la narración.

Continuaron camino y apenas si habían cruzado bajo La Probida, el 
de menos edad preguntó casi al oído del compañero:

—¿Cómo es la villa de Montalbania? —expuso con acento hilaran-
te en el tono y en la expresión de la misma formulación.

—Nunca he estado en ese lugar, ni siquiera sé si existe —fue la 
concisa respuesta de quien jamás retiraba de su faz aquel gesto tan 
seductor.
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—No te entiendo: primero citas un territorio y después me dices 
que no lo conoces.

—Tú, mi amigo, me has hablado de las aldeas de Montes y de Pe-
ñalba en unas cuantas ocasiones. Me he limitado nada más a unirlas 
en una sola. Cuando quieras, si nos libramos de esta, me puedes 
invitar a conocerlas.

Escuchando tales razones, el menor de los exitosos jugadores de bo-
los prorrumpió en una sonora carcajada, completada la cual, aclaró:

—Estás en lo cierto, amigo. Sin embargo, lo curioso del caso es que 
yo tampoco he pisado, ni de cerca, esas poblaciones. Las conozco, 
nada más de oídas, por haberlas escuchado muchas veces en boca 
de mi madre. Las citaba a menudo, en relación con una pareja que 
había conocido unos años antes. Aquel hombre y su mujer, a su vez, 
recordaban, los escasos días que permanecieron junto a mi madre, 
gentes y situaciones muy queridas por ambos en el mítico territorio 
de Montalbania.

—¿Cómo acabó el lío de los bolos con los frailes? —requirió 
impaciente otra vez quien, como sabueso infatigable, no perdía el 
rastro de su presa por nada del mundo.

—Creo recordar que los dos muchachos, con los negros hábitos 
rasgados de los benedictinos, fabricaron unas tiras, para amor-
dazar y prender a los estrellados. Los restos del vestuario hecho 
jirones, se lo repartieron algunos de los que, haciendo corro, ob-
servábamos aquella desfeita12. Al poco, llegaron los cuadrilleros13 
y se llevaron a los cuatro. Por mi parte, pisando ya el umbral de la 
aldea de mi novia, en plena oscuridad, navegué las sombras acer-
cándome hasta su cabaña, a sabiendas de que su madre solo nos 
permitiría un suspiro a solas. En la mañana del día que vino, supe 

12 Una desfeita, en el hablar de las gentes bercianas occidentales, alude a una 
situación dramática y comprometida o desastrosa: la situación calamitosa de-
rivada de una gran tormenta, sobre los animales o los frutos a recolectar, las 
secuelas de una riña familiar o de vecindad, etcétera.

13 Los soldados de la Hermandad extendían sus acciones en cinco leguas a la 
redonda de la villa que los contrataba. Solían ir en grupos de a cuatro, para 
poner freno al bandolerismo y a las reyertas en campo abierto.
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que a los chicos de Rioferreiros, los prendieron en las mazmorras 
del castillo, acusados de blasfemos y de maltratar a los que decían 
ser clérigos. A los otros dos, los metieron en los calabozos de la 
municipalidad de Ponferrada, en celdas alejadas entre sí. Los del 
corregimiento, habiendo recibido una confidencia previa sobre la 
posibilidad de que esos reos fuesen fieles a la ley mosaica, to-
maron todas las precauciones. El alcaide, en viendo las estrellas 
de su frente, para evitar mayores complicaciones, se apresuró a 
informar al Santo Oficio, tildándolos de potenciales marranos y 
judaizantes clandestinos.

—¿Qué ruta siguieron los caballos? —reclamó quien deseaba sa-
ber más y más.

—Se comenta que están depositados en las caballerizas del co-
rregidor de Ponferrada —le informó el compañero—. Eso, por 
si los de la Suprema14, llegado el momento, desean proponer di-
ligencias contra los animales, indagar algún testimonio sobre los 
équidos o tomarles declaración también a ellos, a fin de que nadie 
ni nada quede a la pura improvisación en el momento del auto 
potencial. El rocín porta una inquietante estrella en su frente, la 
yegua va a ser auscultada minuciosamente. De probarse la culpa-
bilidad filohebrea, yegua y caballo podrán ser entregados al brazo 
secular para que se cumpla con todo lo escrito y demandado por 
el protocolo, incluso en los asuntos más extremos.

—¿Los caballos también pueden pecar? ¿Se sabe ya el motivo 
por el que los de la falsa tonsura reclamaban las alforjas? —instó 
y preguntó doblemente otra vez el mismo especialista en cuestio-
nar.

—¡Vete tú a saber qué es lo que les pasa a los cuadrúpedos a tra-
vés de sus corajudos corazones! En los talegos de los timadores se 
descubrieron dos pares de sandalias: muy viejas unas, presenta-
bles las otras; así como dos juegos de hábitos: ajado también uno 
y el otro bien conservado todavía. Este último, de color de albo 

14 Simplificación del órgano superior de gobierno, conocido como Consejo de 
la Suprema y General Inquisición.
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marchito y el otro, de negro benedictino que, humilde, ofrecía a 
la vista una extrema vejez.

—Pues digo yo —irrumpió ahora el que en ese momento inquiría 
ya con menos vehemencia— que, si los de la estrella en la frente 
mostraron aquel grande interés por recuperar las alforjas, aquello 
que estas contenían les delataba y, por lo tanto, no se trata de clé-
rigos al uso, sino de impostores revestidos de frailes.

—Ahí no yerras, amigo. Tampoco eres el único que extrae idén-
ticas conclusiones.

—Va ya un rato, capturada mi mente por el relato que me has 
regalado acerca de lo acaecido en la contienda de los bolos, dejé 
pasar una cuestión que ahora, compañero Ascanio, quiero que me 
respondas y será la última: ¿Qué es ese lugar que llaman la Pro-
bida? ¡Ah!, estoy seguro de que tu futura suegra os dejó un ratito 
a solas para que pudieseis servir algún instante al dios de los ena-
morados…

—Las gentes conocen así al lugar que mencionas porque, a partir 
de ese punto está prohibido continuar la marcha hacia el oriente, 
nadie debe avanzar hacia más allá. El celo por la seguridad en la 
mansión del ricohombre, señor de Priaranza, unido al temor a ser 
turbada la tranquilidad en el Palacio por las gentes del común, 
motivó la clausura de la vía, tanto por ese viento como el que 
viene de Ponferrada, pues por ellos se llega al acceso más fácil al 
Palacio. Esa entrada se ubica al sur del hermoso altozano, con to-
das sus edificaciones. Tan principal ingreso quedó reservado para 
el coche de caballos del señor, para los amigos de este, para los 
altos dignatarios legos y clérigos, así como para el mayordomo 
del conjunto en los servicios palaciegos.

—Al escucharte, crecen aún más mis ganas de intentar visitar ese 
lugar —interrumpió una vez más el joven aprendiz.

—Esa visita no la tendrás cómoda. El hermoso territorio que do-
mina el espléndido balcón es muy difícil por los flancos del este 
y del oeste y todavía más escarpado, si cabe, por el septentrión. 
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La belleza con la que los ojos de cualquier observador, atento a 
sus emociones, puede otear desde tan grandiosa galería, alcanza 
hasta el cielo de lo sublime, especialmente con el estallido floral 
en primavera y, no menos excelso, el disfrute de los infinitos cro-
matismos otoñales. Estas circunstancias indujeron al titular del 
señorío de Priaranza a reservar para sí y los suyos tal deleite. A fin 
de conseguirlo, prohibió al resto de los mortales el paso por las in-
mediaciones de la entrada cómoda, la de la parte alta en la que la 
gigante altiplanicie se une a la montaña. Los caminantes, arrieros 
y el vulgo siquiera sabrían nada de ese acceso al quedar velado por 
su elevada geografía. Todos ellos, ajenos a la suntuosidad de allí 
arriba, el tránsito lo realizan a través de la zona más baja del seño-
rial mogote, siguiendo el camino alto de Sancti Iacobi, extraño a 
las embestidas del agua, con el deshielo o en las épocas lluviosas. 
Cuando braman, los ríos Boeza, Sil, Cúa, Burbia y Valcarce se 
desbordan por la llanura, tornándose impracticables sus tránsitos. 
Por encima de esta travesía en suma pendiente, recuerda, se yer-
gue el gran balcón rocoso. Es una enorme plataforma sobre la que 
se alzan la casa señorial, conocida como el Palacio, escoltado por 
sus múltiples dependencias, con capilla propia, jardines y huer-
tos, biblioteca, almacenes, bodegas, graneros, henares y establos 
para más de quince especies de animales domésticos.

—No puedo llegar a imaginar el esplendor de ese feudo. Por lo 
que dices, se ha de tratar del más relevante por aquella parte del 
Bierzo —manifestó con cierto asombro, el que parecía cesar en 
sus continuos disparos inquisitivos.

—Espérate, amigo, aún te he de contar algo más de esa gran man-
sión —replicó quien parecía saberlo casi todo—. A la espalda del 
Palacio se alza la montaña con sus altos castaños bravos y bosque 
de encinas en las solanas. En el flanco izquierdo del mirador se 
extiende una gran ladera de viñas y, más abajo, crecen todo tipo 
de hortalizas. Cuando terminan las huertas, comienza la pradería, 
que permite a los ganados pastar hasta el mismo borde del río Sil. 
Subiendo de nuevo al Palacio, debes conocer que el conjunto de 
las referidas fábricas está rodeado por doble cerca, bien mampos-
teada, con dos portones accesorios. A través de ellos trasiegan 
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carros, animales y sirvientes. Durante la noche, los criados del 
Palacio sueltan varios perros de presa. Los canes señorean la luna 
en el terreno que media entre las dos vallas. Nadie osaría entrar y 
verse ante esas fieras. A la luz del día, si algún cazador furtivo o 
cierto caminante despistado, atravesasen el monte inmediato, el 
primer disparo de arcabuz que sonase, sería como aviso previo, el 
segundo iría directamente contra el negligente o intruso… Claro 
que sí, tampoco te he de ocultar, que la madre de Brandina fue 
muy prudente, saliendo cada dos o tres minutos a buscar algo 
fuera de la palloza. Brandina y yo, cual catapulta a la que cortan 
el tensor, así nos soltamos de la mano, cada vez que los goznes 
de la puerta giraban. ¡Me cago en todo! Y, si hubieses indagado 
la razón por la que conozco el Palacio, te respondería que nunca 
he ingresado en él. Sé lo que te he contado porque el padre de 
Brandina trabaja allí como podador e injertador. Ella, igual que 
te lo he descrito, lo mostró con detalle para mí. En el regreso a 
Ponferrada, el silencio más absoluto reinaba en la Probida. Des-
de allá en lo alto, nada más pude escuchar los lamentos de una 
lechuza apostada en un castaño y oler los perfumes de la escoba 
y el brezo, arrastrados hasta mí por esa suave brisa, que en pleno 
verano baja desde los montes para iniciar un prolongado baño con 
las estrellas en las aguas del río.

No bien hubo concluso la charla anterior, un rápido corcel dejó 
atrás la villa de Ponferrada, atravesando el Boeza por el puente 
Pasarielo, el jinete dirigió a la diestra su montura, surcando el 
montuno Campo de los Judíos, buscó después los altos de Pria-
ranza, para encumbrar Pantigoso, cerca de la granja de San Julián. 
Al poco, y con la noche cerrada, mediante la señal convenida, 
después de entrar por un espacio anexo con techumbre propia, 
llamó a la puerta de una casita en pendiente con techo vegetal 
muy inclinado, en el meridión de lo que antaño fue la judería de 
Cornatelo.

—Gastón, te he traído un par de tortolicas.

La puerta se abrió y en un santiamén fue trancada de nuevo. La 
contraseña de las tórtolas era una más de las varias que entre ambos 
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habían convenido desde hacía ya demasiado tiempo, tanto cuanto 
ambos llevaban hablando en alto asuntos sin importancia y muy 
quedo aquellos que nadie debía oír.

—¿Cómo es que viajas hasta aquí a hora tan oscura?

—Es el momento mejor, porque no puedo callar lo que te tengo 
que decir —contestó Roderico—. Además, porto el trabuco que 
me ofreciste hace ya tanto tiempo. Esta tarde, en el mesón, una 
persona que pasa mucho por allí, me ha dicho que los han cazado. 

—¡Por fin, ya era hora! ¿Pero acaso mis pequeñas de Montalbania 
aún quieren asir con sus manitas puñados de estrellas?

Gastón se informó del muchacho mensajero acerca del mundo y 
de la salud de su madre. Supo entonces que todos y todo marcha-
ba, y que el mesón respondía a las viejas expectativas de los tres. 
Sin tardanza ni dejar cosa en el tintero, el joven posadero lo puso 
al corriente de cuanto sabía acerca de los irredentos bandidos:

—Las niñas recorren su infancia colmando la aldea de risas y 
gritos por el día y en la noche cabalgan la luna hasta alcanzar 
el lucero matutino. Es lo más hermoso que te puedo contar. Sus 
madres no viven, sino que sueñan de día con sus pequeñas, con 
sus danzas y travesuras. De otra parte, es una noticia excelente 
esa que me traes. Están en prisión los dos bandidos; sin embargo, 
hemos de obrar con extrema cautela. Me dices que hay en un 
calabozo de Ponferrada dos jóvenes inocentes, miembros de las 
familias que han venido para repoblar estas vacías juderías. Has 
hablado de nuevo sobre dos abadías y del maldito Santo Oficio. 
Por lo demás, siguen estando en peligro las niñas, Benazir, Fátima 
y Roger, además de la anciana Berna. No es necesario que te diga 
que, aparte de nosotros, también tu mamá puede ser golpeada por 
el vendaval que siento aproximarse.

—Creo que sé lo que nosotros podemos hacer, ¿quieres que te lo 
diga? —propuso Roderico que, a pesar de que ya había alcanzado 
los veinte, seguía actuando con las maneras vivarachas y sorpren-
dentes de antaño.
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—Claro que quiero. Seguro que posees una fórmula que me sor-
prenderá —convino Gastón, animándolo a que iniciase su expo-
sición.

—De la mano con nuestro incondicional Berengario, ¡qué suerte 
la nuestra, que maneje su onda de manera tan formidable!, sabe-
mos que la polémica cruz perteneció a la abadía de Montes. Las 
cartas que interceptaste dejan en pésima posición al desaparecido 
abad de San Pedro, tu viejo amigo Ben Alí. Esas misivas hacen 
sonrojar a los cabilderos de Astorga con su obispo a la cabeza, 
provocan urticaria en la colegiata de Villafranca y, de estar vivo 
aún, removerían del oratorio al submarqués, mientras su mujer, 
guardiana de la virilidad incierta de aquel, con garrote en ristre, 
lo enfriaría cuantas veces fuese necesario, si intentase abrir los 
labios.

—Lo que cuentas de la submarquesa, atañe bastante a su intimi-
dad, ¿acaso te lo ha contado ella? —interrogó Gastón con mani-
fiesta sorna.

—Claro que no. Se trata de cortos relatos, frases sueltas o chasca-
rrillos que, esquivando mesas y comensales, se pueden oír a vuela 
pluma en cualquier taberna o mesón de Ponferrada, siempre que 
uno ande con la oreja avizor o con la mosca tras ella —manifestó 
el joven, una vez hubo consumido por su parte otra moderada 
carcajada.

—Dime pues, ¿qué más se dice de esa mujer por las cantinas que 
visitas? —cuestionó nuevamente Gastón.

—Como la submarquesa también se ha hecho mayor, parece que 
su mente la empuja al paulatino olvido de la afrenta de su marido 
y la huida de Alonso. Como, por otra parte según cree, dispone de 
los recursos y avales que el poder otorga, no teme a los maledi-
centes, y los chismosos se amilanan en su presencia. De ahí que, 
cuando el abad sube hasta ella, siempre, y de forma monocorde, 
ha de responder a lo mismo: qué se comió15, cómo bailaron y de 
qué manera retozaban los jóvenes en los prados del Nogaledo, 
15 Ver contraportada.
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cuando lo de la fiesta de Ánimas en Santistebo… La posesión de 
tales documentos, nos sitúa en una posición de excepcional ven-
taja frente a todos ellos. Dos únicas cláusulas condicionan nuestra 
fortaleza: la primera consiste en que cada uno de los implica-
dos, además de los dos que ya gozan de su mazmorra, sepa sus 
contenidos, pero ignoren quién o quiénes son los dueños de esa 
pólvora en los días del presente. Necesitamos a una persona docta 
en escritura caligráfica, a fin de que traslade copias idénticas al 
original, porque este debe permanecer en tu poder. Conseguido lo 
cual, obispo, abades y lacayos irán cayendo unos tras otros, de la 
misma guisa que vuelan las hojas ya sin savia con las ventiscas 
otoñales.

—Para el arreglo en el traslado de las cartas, están Brianda y Dio-
tima en Montalbania, ya me entiendes, y, por si acaso, también les 
puede echar una mano Berengario, el mismo que destila virtud y, 
según tú dices cuando aludes a su persona, nos regala la vida con 
su honda. Roger sabe también de esas letras, pero, de momento, 
es mejor apartarlo de nuevas preocupaciones. Eres sagaz y mag-
nífico, Roderico del alma, pero nunca olvides que todos esos son 
capaces de mentir más de lo que nunca has imaginado, de acu-
sar vilmente a inocentes y gentes sin tacha, de matar de nuevo si 
atisban cruda su propia seguridad, de compincharse con quienes, 
hasta entonces, se significaron como enemigos irreconciliables, 
mi noble y bragado amigo —sentenció Gastón.

—La conversación en el mesón fue absolutamente discreta, pues 
hablamos solos y con cautela, ni siquiera mamá entró una sola 
vez al comedor. De eso estoy seguro y de mi confidente no dudo. 
Venga ya, pongamos manos sobre este negocio —le contestó Ro-
derico.

—Háblame del muchacho que te facilitó tanta información —le 
propuso Gastón.

—Ascanio vive en el arrabal de San Pedro, en La Puebla, y cul-
tiva una buena huerta. Su casa y la heredad están al otro lado del 
puente sobre el río Sil, junto a los prados que riega la acequia 
derecha, que arranca desde algo más allá de Compostillo. Él nos 
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proporciona las mejores hortalizas. Como buen cliente, viene a su 
vez a menudo por el mesón. Entre nosotros no existen secretos de 
cuanta noticia llega o pasa por nuestra villa. En la reciente prima-
vera, conoció a Brandina en el mercado de los domingos, al pie 
de las murallas. Ella y su madre llegan desde Santa Olalla, con un 
borrico bien cargado, para vender los frutos de su huerta. Desde 
entonces, Ascanio la busca cada semana junto al castillo y, cuan-
do puede o ella no viene, es él quien va a descubrir sus sonrisas a 
la santa aldea de Las Barrancas.

—Ese cortejo con la joven Brandina nos ha facilitado el inestima-
ble hallazgo, tras cuyo rastro hemos andado ciento y una lunas. 
Creo que los truhanes, pasado tanto tiempo, se han confiado de-
masiado y bajado mucho la guardia —quiso agradecer Gastón.

—Y no poco debilitan a esa tropa las broncas que vienen después 
del vino y el juego —puntualizó Roderico.

—Los papeles del delito también están ocultos en Montalbania y, 
adelantando mi regreso de los sábados, hasta allí cabalgaré esta 
misma noche. Enviaremos una nota a Berengario para que nos 
diga la fecha en que podemos vernos de incógnito en vuestro me-
són —recapituló Gastón.

—Si tú quieres, hago ese viaje con total discreción y, según me 
digas, los pongo al tanto de tus propósitos.

—De ninguna manera, querido Roderico. Debes volver a tu faena 
de cada día como mesonero, sin preocupar a tu madre, ni infundir 
la menor sospecha en ningún cliente u otra persona. Nadie puede 
observarte preocupado y todo el mundo deberá verte igual que 
siempre, alegre y desenfadado, como si la rutina se hubiese ins-
talado para siempre en tu rostro y en tus menesteres cotidianos.

—Tienes que disculparme. Siento tantas ganas de ayudarte…

—Lo sé, hijo. Me comprometo a que, en cuanto baje de las mon-
tañas, te buscaré. Has de saber todo cuanto yo pueda conocer y la 
marcha del plan en cada momento —prometió Gastón, mientras 
regalaba a su amigo una dilatada caricia sobre sus hombros.
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En sendas monturas, cabalgaron juntos hasta las cercanías de Ri-
mor. En ese punto, el animoso muchacho torció hacia Ponferra-
da por encima de Toral de Merayo. Gastón siguió marchando de 
frente, rumbo a Valdefrancos, por la senda de herradura que cae 
al lado de Valdecañada.

Desde la última vez que dejamos atrás Montalbania, en la aldea 
habían transcurrido muchos sucesos de muerte y de vida. De en-
tre aquellos, vamos a dejar constancia del ocaso definitivo del 
dueño de la casa. Hermesindo había dejado la vida, cual si pre-
tendiese no molestar tampoco en el pesado sueño que conduce 
hasta la inmortalidad, presagiándola inminente. Ahora Diotima y 
Brianda vivían con Berna, la anciana mujer de la casa, tratando 
de prestarle cuanta ayuda necesitase. Y, recuperando las causas 
de la vida, conviene adelantar que Diotima y Brianda, desde iba 
casi un decenio, más o menos, eran madres de dos niñitas, nacidas 
con tres meses de diferencia. Bianchela y Verona, formando tro-
pel con los infantes montalbaneses de edad pareja, espantan los 
gatos, doblando alegres las esquinas, en cada una de las estrechas 
y quebradas rúas de Montalbania. Las angosturas de sus rúas aún 
lo parecen más, al volar por encima de ellas los corredores de 
madera, que descansan en enormes vigas de castaño, ayudándose 
en tornapuntas, jabalcones y columnas de madera sobre basas de 
piedra.

Sus progenitoras escuchan desde los corredores la algarabía de 
los pequeños, henchidas de un inenarrable gozo interior.

Al frente de la abadía de Montes, ante la sempiterna, más que au-
sencia, desaparición misteriosa de su abad titular, ejercía, aunque 
fuese en funciones, como gran timonel de la misma, Berengario.

En tiempo tan ancho, por la normal singladura de la vida, varios 
monjes acompañaron a las entrañas de la tierra al difunto Gaucel-
mo, el gran prior que, contra natura, bajó prematuro hasta ella. 
Otros tantos novicios dejaron de serlo para suplir aquellas idas. 
Desde la escuela de infantes se promovieron los accesos a los 
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mismos peldaños de ingreso en el noviciado. Entre estos últimos, 
Roger, quien desde iba tiempo sorprendía a propios y extraños 
por su capacidad para asimilar latines y la «filosofía divina», se-
gún denominaba Berengario a los asuntos teológicos. Cuando el 
niño tenía doce o trece años, en una de las visitas de los domin-
gos, dejó boquiabierta a su madre, recitándole sin tropiezos la 
letanía del rosario, el credo, la Salve Regina y el Pater noster qui 
es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tua sicut in caelo et in terra.

—Mamita, ¿quieres que siga? —preguntó alborozado el pequeño 
y, observando el pasmo de su progenitora, henchido de fuerza in-
terior, continuó—: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo16.

Durante aquel tiempo apacible, la nave del convento parecía na-
vegar con seguridad y brío sostenido, hacia el atisbo de las mura-
llas de la Jerusalén eterna.

En los primeros años de su interinidad, ni se le pasó por la cabe-
za a Berengario hacer uso de la llave que permitía ingresar en la 
cámara abacial. Tiempo después lo hizo, con la copia de aquella 
llave fabricada a hurtadillas por Gaucelmo. La había encontra-
do Brianda en una inspección realizada por ella, tras el entierro 
del asesinado, en la celda de este último. La mujer, revestida con 
atuendo de novicio, ejercía a menudo como ayudante de Berenga-
rio en el archivo biblioteca del convento.

El día convenido, Berengario y Brianda bajaron hasta la villa de 
Ponferrada. En un local en el que concurrían los pocos escriba-
nos y clérigos de la contorna, adquirieron el material de escritura 
necesario para el traslado y la confección de las misivas. A con-
tinuación, y separados por un corto tránsito de espacio y tiempo, 
16 Es esta la oración más invocada por la población católica que, hasta el conci-

lio Vaticano II (en los años 60 del siglo XX), aprendían en latín, lengua que el 
99,99 % de ellas y ellos ignoraba en su totalidad. ¿Sería, acaso, porque Dios 
seguía escribiendo recto con renglones torcidos?
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acudieron hasta el mesón Gastón. Entraron por la puerta trasera. 
Roderico los esperaba y los condujo hacia una minúscula estan-
cia. En un instante, el clérigo también se vistió de paisano, me-
tiendo en una escarcela oscura los hábitos de su oficio. Sin otro 
particular, conducidos siempre por el joven Roderico, subieron 
hasta una habitación en la buhardilla. Parecieron sorprenderse al 
ver sobre una mesa cuatro escudillas, ya repletas de viandas y dos 
jarras de barro, una con vino y la otra para el agua.

Las temerosas pisadas de Gastón, deslizándose con delicadeza 
sobre los peldaños ascendentes, fueron oídas al poco tiempo.

La pitanza se completó con cierta urgencia. Las raciones se obra-
ron a base de caldo de berzas con garbanzos y una empanada 
aliñada con castañas secas, previamente escaldadas, salpicadas 
con sabrosos pedacitos de conejo y tocinos. El aderezo de todo 
el conjunto, potenciando sabores y olores, lo había conseguido 
Palmira, la madre de Roderico, mezclando magistralmente unas 
hojas de laurel con algunas semillas de orégano y una pizca de 
pimentón picón.

Durante la comida, una vez respondidas las cuestiones atinentes a 
la buena marcha de las familias y, sobre todo, la salud de las mu-
jeres que habían quedado en Montalbania, el cuarteto intercambió 
en la colación asuntos menores e intrascendentes.

Consumado el ágape, todos aguzaron sus oídos y estiraron con 
gran sigilo las palabras que ahora se despacharán:

—Ya tenemos todos los útiles, incluso la cinta de seda y el lacre 
rojo, para que Diotima y Brianda puedan trasladar eso que los 
cuatro ya sabemos —abrió el fuego Berengario.

—Yo me atrevo con el sello del submarqués y el envejecido del 
papel —ironizó Gastón.

—Pues, de mi cuenta queda en el momento que todo esté dispues-
to, la experiencia es el mejor grado, hacer llegar a los remitidos el 
contenido de correo tan explosivo —remató Roderico en idéntico 
tono hilarante.
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—En lo a mí tocante —añadió Brianda—, no encuentro mayor 
problema en sacar de prisión a los dos muchachos, siempre que 
Berengario se instale con su honda en uno de los cubos de la mu-
ralla inmediata.

Hubo entonces un momento de silencio en torno a la mesa, roto 
muy pronto por varias risas templadas y sonrisas cómplices entre 
esas amistades instaladas en la buhardilla.

Por fin habló la mujer:

—El día en que se hizo justicia con aquellos dos perros cobardes 
entre los robles de Valdarcayo, y aun antes de encontrarnos con 
Berengario en Rioferreiros, los tres sabíamos que él nos había 
salvado. Ninguno lo comentamos durante mucho tiempo, pero, 
desde entonces, una certeza se adueñó de todos nosotros: en ade-
lante y para siempre, el monje formaría parte entrañable de nues-
tras vidas.

—Sí —contestó el clérigo—, supe desde el instante en que simu-
lé aquel encuentro fortuito, que ya los tres lo conocíais todo. En 
viéndoos con los tres caballos capturados y tantos trabucos, ni 
pedí ni considerasteis necesario darme explicación de tanto botín. 
Vuestra dulce amistad, la fiel compañía que nos suelda con lazos 
de hierro, el caudal de cariño con el que Brianda nos sacia, la 
tierna responsabilidad de hacer crecer felices a nuestras hijas y, 
especialmente, el compromiso en la lucha por asir de la mano los 
irrenunciables derechos con todos los trabajadores que nos sirven 
a cambio de nada.

Sentadas esas razones, el silencio se adueñó del local. Por la pe-
queña tronera del desván, aparte de algún murmullo lejano, solo 
un hatajo de pardales mantenía áspera disputa, por no se supo 
jamás acerca de qué.
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2

Nuevos secretos en la abadía

Quien primero hizo uso de la palabra, con voz musitante, una 
vez aseguradas todas las clausuras de la puerta del cuarto en la 
buhardilla, fue Berengario, el monje rebelde, como ahora se verá.

—Estoy seguro de que todos traéis noticias frescas y que su pron-
ta exposición os apremia. A pesar de ello, Brianda hablará pri-
mero, porque ha sido la descubridora de los documentos sobre el 
origen de la envenenada cruz de oro que, hace demasiado tiempo, 
a todos nos azota. Después, de mi boca oiréis otra verdad aún más 
aterradora, pues tiene que ver con la mayor de las mentiras y la 
más gigantesca estafa de la historia, un crimen de lesa humanidad.

—Ya sabéis que desde van varios años, Berengario y yo unimos 
mucho más nuestras noches y, durante el día, con frecuencia tra-
bajamos juntos en el archivo del monasterio. De ese lazo amoroso 
ha llegado Verona y, en el rastreo entre los miles de pliegos de los 
cartapacios, hemos descubierto lo que al instante sabréis. Va ya 
para una luna y media, quedé sorprendida al ver un atado especial 
en uno de los cientos de memoriales que se apilan en los estantes 
del archivo. Berengario me enseñó a leer esos textos manuscritos 
a fin de formular su organización y catalogación cronológica o 
por secciones. Los escritos están redactados en latín17, el idioma 
17 El idioma del Lacio fue durante toda la Edad Media, aparte de su uso religio-

so y litúrgico, la lengua franca con la que se comunicaron entre sí todas las 
cancillerías de Europa.
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con el que únicamente rezan y se comunican los clérigos y monjes 
de las iglesias y los monasterios. Con cierto tesón, no me resul-
tó demasiado complicado comprender sus abreviaturas, palabras, 
giros y expresiones repetidas con asiduidad. En la primera carpe-
ta, con cordones de seda roja, tapas magníficas de becerro y finos 
pergaminos en su interior, se relacionan las múltiples donaciones 
y privilegios que, supuestamente, los reyes visigodos, asturianos, 
leoneses y castellanos han tenido a bien ofrecer a nuestra abadía 
a lo largo de casi ochocientos años. Sin embargo, el atado del 
cartulario al que me refiero, perdido en medio de otros cientos de 
idéntica grosera factura, presenta un par de bramantes trenzados, 
con bastante tosquedad por cierto, abrazando dicho cordón los 
costados en doble cruz. Por ese reforzado bramante, imaginé que 
los papeles bastardos de las doscientas ocho o doscientas setenta 
y dos hojas, magnitudes entre las que se mueven los contenidos 
que suelen albergar esos cartapacios, debían contener algo impor-
tante, como si alguien pretendiese tenerlo a mano, recuperarlo de 
inmediato, protegerlo o mimarlo especialmente. Invadida por la 
curiosidad, desaté esa carpeta y conté primero los pliegos cosidos 
con hilo, de los cuales hallé quince. Cada pliego contiene a su vez 
dieciséis folios. Las hojas hablan mayoritariamente de los asuntos 
capitulares, mandas piadosas, fábrica de la abadía, aniversarios, 
listados de cuentas, relación de escolinos de primeras letras, me-
morias de las promociones de novicios, abadologios, cuentas y 
actividades de la cofradía de San Antonio y, sobre todo, en sus 
folios se relatan los cientos de otras donaciones al monasterio por 
particulares, laicos o clérigos: viñas, huertas, árboles, siervos, 
montes, capellanías, prados, fuentes, casas, pesquerías, etcétera. 
Revisando las carpetas, sobre mi rostro debió aflorar una son-
risa de incredulidad, y las sombras de la noche me envolvieron 
el alma, al descubrir en un resumen del Decretum Gratiani18, 
lo que vais a escuchar: «Es conocido que la mujer debe estar 
18 El Decretum Gratiani es un texto jurídico cristiano del siglo XII que compen-

dia el derecho canónico relativo a todo tipo de liturgias y cuestiones de la vida 
pública y privada. La Iglesia, desde el emperador Constantino en adelante, 
había sustituido al Imperio romano como fuente del poder y de toda la legis-
lación en el relato de la economía política.



Brianda

43

subordinada al marido y que no tiene ninguna autoridad; no 
puede enseñar, no puede actuar como testigo ni como garante 
ni como juez». Sin embargo, el pasmo de las indagaciones en el 
archivo va mucho más allá. En el pliego séptimo encontré die-
ciocho hojas. Repetí la cuenta por un posible error de mi parte, 
comprobando con extrañeza que no me había equivocado. Repasé 
entonces el tamaño y la letra de cada una, descubriendo varias pe-
culiaridades en las hojas números 9 y 10: su letra difería bastante 
del resto, se trataba de hojas sueltas, apenas unidas con una pizca 
de liga a sus adyacentes; tenían unas dimensiones ligeramente in-
feriores a las demás, y sus renglones iban más apretados. Cuando 
subió Berengario hasta la biblioteca para hablar y dedicarnos un 
par de caricias, la sorpresa con la que lo recibí fue mayúscula. 
Nos premiamos con el abrazo más cálido. Ahora le toca a él con-
tinuar más allá en esta historia.

—No es un secreto para cuantos han viajado un poco —reanudó 
el monje abad—, y para quienes en nuestras vidas hemos con-
quistado las dudas y la relatividad de todo, que en la noche del 18 
de junio de 1391, hace más de un siglo, tuvo lugar en la ciudad de 
Toledo la «gran degollina». Los autodenominados «matadores de 
judíos» seguían las incendiarias arengas pronunciadas por el ar-
cediano de la sevillana Écija poco tiempo antes. Las voces contra 
los hebreos por parte de ese canónigo arrebatado y otros hombres 
de Dios ya habían motivado múltiples excesos contra los judíos 
hasta culminar en los miles de asesinatos en las ciudades y villas 
de Andalucía. A continuación, la fiebre antisemita escaló las lade-
ras de Despeñaperros hasta La Mancha, perpetrando después todo 
tipo de violencias y horribles crímenes contra la judería de la ca-
pital manchega. Cientos de judíos fueron degollados, quemando 
también las sinagogas de la aljama y robando sin pudor todos sus 
bienes —comenzó explicando Berengario.

—Esa barbarie se desató en el año judío de 5151 —puntualizó 
Gastón con un gesto preñado de oscura melancolía—. Muchos 
hermanos fueron quemados en las hogueras, otros acuchillados 
por armas blancas, decenas de ellos fueron despeñados, algunos 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

44

arrojados al interior de las cisternas y gran número de fieles a la 
ley mosaica, sufrieron tremendas torturas. El río Tajo, aguas aba-
jo, fluía teñido de rojo en aquellos días por la sangre de los judíos 
decapitados. Esta criminal locura nos la recordaba a los niños el 
viejo rabino de la judería de Cornatelo, hoy ya muerta.

—En el despojo de las doce sinagogas de Toledo —continuó Be-
rengario— participaron auténticos proscritos que, escapando de 
la pretendida justicia de Enrique III, el rey infante, en pocos días 
se alejaron con las alforjas repletas de valiosos objetos saqueados 
de los templos hebreos. Los bandoleros cabalgaron unas ochenta 
leguas, viajando por la noche y celados en las horas diurnas.

—¿Y dónde fueron a parar esas alhajas de tanta valía? —preguntó 
por fin Roderico, que ya había armado para sí un final imaginario 
acerca del paradero de los robadores.

—La sinagoga Mayor de la ciudad, rebautizada después de los 
crímenes como Santa María la Blanca, sufrió un expolio total. Era 
el más importante templo judío en Toledo. Su interior guardaba 
muchos y muy valiosos objetos decorativos y los específicos del 
culto. Los primeros, cuentan que fueron donaciones de comer-
ciantes, prestamistas y hombres de fortuna. Del origen de los ele-
mentos del culto, situados junto al rabino en los oficios sabatinos, 
nadie sabría dar fecha ni asignar paternidad, porque, al igual que 
sucede con los de muchas iglesias cristianas, eran antiquísimos y, 
por ende, a ciencia cierta se ignora casi todo sobre su principio. 
Gracias al tesón de Brianda, sabemos que esos efectos sagrados 
pudieron llegar a nuestra abadía, como refiere este documento 
que ahora os mostraré:

[…] En el nombre de Dios Nuestro Señor, a veinticinco días del mes 
de Santiago del año de mil y trescientos y noventa y uno, nosotros, 
Veremundo Martín, natural de la villa de Escalona y Sancho Fe-
rrández, oriundo de la cercana Puebla de Montalbán, ambas en el 
reino de Toledo, al abad y monjes de la abadía de San Pedro de los 
montes Aquilinos, entregamos los objetos de esta relación:

Unas Tablas de la ley de Moisés, labradas en fina plata.
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Una caja, también en plata de ley, con incrustaciones de piedras 
preciosas.

Los 7 rollos en piel de oveja de la Torá, embellecidos lujosamente.

La corona de la Torá, confeccionada con colmillos de marfil.

Los dos leones, a imitación de los que guardaron el templo de Jeru-
salén, esculpidos en alabastro.

Y, la pieza más valiosa, un candelabro fundido en oro de máxima 
ley.

A cambio, recibimos del reverendo abad y los monjes de San Pedro, 
la cantidad de 44 doblas de oro19.

A mayor grandeza y honra de Dios y de su Iglesia monástica, bajo 
la advocación de nuestro fundador, padre santo Benito, firmamos 
el presente documento de trueque en el año, mes y día susodichos.

Van quince firmas.

—¿Puede alguien estar seguro de que esa transacción no es otra 
doblez más de los hombres de letras que se dicen representantes 
de Dios? —cuestionó el mismo Berengario, antes de que la pre-
gunta le cayese encima desde otro lado de la mesa. A ella siguió 
un tiempo de silencio, que cada cual aprovechó para invertir en 
un incierto retrospectivo meditar y recuperar lo que pudo haber 
acaecido más de un siglo antes.

—En lo a mí tocante —abrió el telón Gastón—, desde hace mu-
cho, ya no confío jamás en los que traicionan sus propias rúbricas, 
en los que alzan hogueras contra nosotros, en los que persiguen 
nuestras formas de vivir, en quienes queman nuestras juderías, en 
quienes mienten, negando a Dios en cada instante de sus vidas, 
porque su única deriva es la búsqueda del poder y del dinero.

—Admirado Gastón —intervino Roderico—, me has enseñado 
con tu vida a vivir, de tu valentía he aprendido a ser valiente y, 
gracias a ti, puedo ganarme el pan sin andar por ahí a la mata que 
19 Una «dobla de oro» o «dobla de la banda», hacia finales del siglo XIV, equi-

valía a unos 106 maravedís.
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salta. También mamá, con sus múltiples faenas, disfruta de una 
vida más llevadera. Creo que lo único importante, como de ti he 
aprendido, es pensar y actuar con dignidad, alegres de estar aquí 
entre las gentes. Lo que los poderosos hagan con el oro que han 
robado no puede conducirnos a la tristeza, pues entonces ya nos 
estarán ganando esa partida de bolos. Asimismo, antes de sepa-
rarnos, quiero deciros algo que entiendo que puede sernos de gran 
servicio.

—Aunque todavía pequeño en años, eres grande, Roderico que-
rido —señaló Brianda, mientras sostenía hacia él una serena mi-
rada de aliento.

—Bien, en el cartulario referido, según informó hace poco Brian-
da, hay una segunda hoja, que ella misma ha trasladado a un nue-
vo papel, y ahora nos dará cuenta de su contenido.

La mujer, tomando entre sus manos el escrito, antes de pasar a su 
lectura, realizó una corta intervención ante los tres compañeros.

—Siendo evidente que en las magistraturas civiles y militares solo 
hay hombres, aunque en los conventos y las abadías solo los hom-
bres deciden lo relevante, a pesar de que todos los jueces pertene-
cen al mismo sexo, evidenciando que en las iglesias y catedrales 
nada más hablan y actúan hombres, comprobando con horror que 
a las mujeres también se las esconde en la casi totalidad de las 
casas y se las aparta de la vía pública…; en nombre de ellas, de 
Benazir y del mío propio, a los tres os decimos que os queremos.

Mantuvieron los cuatro un mutismo que Brianda apagó al iniciar 
la lectura de la segunda hoja, ocultada en el cartapacio:

Yo, Francesc Armendáris, maestro orfebre en la ciudad de Çamora, 
xunto con los oficiales Gundisalvo Roiz e Nuno Alves, habemos fun-
dido en las vasijas e crisoles del nuestro obrador, afincado en la 
finca que dicen la Ferreira, en la rúa de los Gascones que mira 
cara al río Duro, las dúas pieças que a nuestro taller trajeron, por 
mandado de su reverendo abat, varios frades de la su abadía de 
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Sant Pedro, al pie de los montes que nombran como Aquilianos20, 
en la demarcaçión que diçen del Vierço, el postrero día del finado 
mes de August, a saber: un cofre arxento con pedrería preçiosa en 
nueve piedras, e un candelabro de ouro, entrambos puros. Al mo-
mento de la dicha entrega, la pieça de plata pesou dúas libras, 3 
onças y 5 adermes; e el dicho candelabro de ouro foi tasado en una 
libra e media, más sete onças, 4 adermes e 6 tomines.

A petiçión de los prestes de Sant Pedro e de su reverendo abat, 
con el dicho muy noble material, habemos batido y orfebrado, sin 
poner o quitar tomín, una custodia de plata e una cruz de ouro con 
los engastes de las ditas 9 pedras preçiosas, tomadas de la antigua 
caxa arxenta.

Por trueque de estas todas nuestras labores, habemos resçebido de 
los flaires de Sant Pedro una corona marfilada e vinte reais21 de ve-
llón, e una doçena de misas de aniversario por las ánimas benditas 
de los nuesos proxenitores, falleçidos tiempo ha, segunt las fechas e 
nombres de que los Mestres clérigos han tomado bona nota.

E, para que esta letra vala tanto en los asuntos de la tierra como en 
los del çielo, firmamos este nueso mutuo comprometimiento, ante 
los santos evanxelios de los cuatro que son Mateo, Marcos, Lucas 
y Xoan, en el día de los idus22 del mes de octubre del anno de mil 
e tresçientos e noventa e un annos desde el nasçimiento de Nueso 
Sennor Iesucristo. Amén.

20 La partícula -ili- de este topónimo, significa ‘poblado’ o ‘asentamiento primi-
tivo’. Tiene el mismo origen que «iliada», aludiendo a los pueblos, las polis o 
ciudades (-ada como pluralizante en «iliada») griegas que se unieron para ir 
a la guerra contra Ilión (Troya) tras el alevoso rapto de Paris en la persona de 
Elena, la hermosa mujer del rey de Pilos, el rubio Menelao. Por su parte, -on 
significa ‘bueno’, ‘alto/a’, o ‘junto a’. Así pues «Ilión» puede traducirse como 
la ‘grande’, ‘buena’, ‘sobre (o junto a) la ciudad’.

21 La moneda del «real», siempre con un alto contenido en plata, había nacido 
en Castilla en la segunda mitad de ese siglo XIV, con un valor de 31 maravedís. 
Con la posterior reforma llevada a cabo por los Reyes Católicos en 1497 pasó 
a valer 34 maravedís. El múltiplo más relevante fue el «real de a ocho», con 
un valor de 272 maravedís. Este real de a ocho fue desde el siglo XVI una de 
las monedas más relevantes, sino la más, en el comercio internacional. Tuvo 
curso legal también en los EUA, Canadá, China y Brasil hasta la segunda 
mitad del siglo XIX.

22 15 de octubre.
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—Siguen ocho firmas con sus rúbricas —concluyó Brianda.

De ser verídicos los contenidos de esos manuscritos, nunca se 
conocieron las circunstancias que llevaron a los ladrones de la si-
nagoga Mayor en Toledo, por sí mismos o mediante gentes inter-
puestas, a recalar entre los frailes de la abadía del valle del Oza. 
El mismo juicio de silencio y olvido envuelve, esa niebla espesa 
es posible que jamás se disipe, toda la casuística que motivó el 
viaje hasta Zamora, a fin de batir y refundir aquel botín. Tampoco 
queda testimonio alguno del paradero que tomaron los dos leones 
de alabastro ni los pergaminos de la Torá ni, mucho menos, las 
argentinas Tablas de la ley, entregadas en el Sinaí al primer pa-
dre y pastor Moisés, atendiendo al testimonio de leyendas harto 
remotas.

—Visto lo visto y lo que todavía nos queda por ver —aseveró 
Berengario—, tenemos muy poca fe en los privilegios y dona-
ciones de los reyes, recogidos en el ricamente engalanado primer 
cartulario de nuestra biblioteca.

—Roderico, hijo, pienso que no puedes esperar más tiempo. Tie-
nes que decirnos eso que ha poco, nada más insinuaste —le alentó 
Brianda.

—Sí, pero antes quiero preguntaros algo: ¿Pensáis acaso que todo 
lo que nos cuentan de tantos misterios y asuntos del pasado son 
verdad, amigos?

La tríada acompañante permaneció muda un buen rato. Nadie se 
atrevió a insinuar siquiera un atisbo de respuesta. El muchacho 
había apuntado una saeta hacia la cabeza de la sierpe, mas, de 
momento, nadie optó por accionar el mecanismo del arco, para 
enviar hasta ella la mortal punta voladora.

La zozobra no concluyó ahí porque, un instante después, Brianda, 
adelantándose otra vez a Roderico, le envió una mueca de discul-
pa y habló así:

—Desde ha tiempo, como sabéis, cubierta con el hábito de los 
«benitos», además de trabajar en el archivo cuando puedo bajar al 
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monasterio, dedico algún tiempo a ordenar y conservar también 
otros rincones de interés en lo relativo a los libros, pergaminos 
y papeles de la abadía que no están en el archivo. Esos son el 
cuarto de los silabarios, gramaticales, florilegios y romanceros 
de los niños escolinos, los manuales de moral, filosofía, escolás-
tica y los planetarios, reunidos en especial recinto en la casa de 
novicios. Asimismo, de vez en cuando, entro en la cámara del 
abad para comprobar que ni las polillas ni los roedores nos ha-
gan la fiesta. El pasado sábado, mientras el común del monasterio 
parecía descansar después de la cena, y antes de completas, me 
acerqué hasta el aposento del abad. En esa espaciosa habitación 
hace tiempo que las contraventanas no se abren por motivos ob-
vios. Llevaba conmigo lo necesario para encender una candela. 
La puerta se abrió quedamente hacia adentro. Con el mismo sigilo 
me deslicé al interior y, por poco, estuve a punto de lanzar un gri-
to. Una voz afable, mientras tapaba mi boca, cálidamente musitó 
que me mantuviese tranquila, que no tenía la menor intención de 
dañarme, sino de ayudar. Acto seguido, manifestó que él se iría de 
inmediato y después encendiese yo la mecha ya. Sin tiempo para 
preguntarle quién era, informó que pronto sabría todo, que reco-
giese un manuscrito que él mismo había depositado sobre la mesa 
y, protegiéndolo con celo extremo, lo entregase a la persona que 
obraba de abad interino en el monasterio. Sin más comentarios, 
entornó con suavidad la puerta y se alejó como una brisa acari-
ciante. Por mi parte, sin salir del susto todavía, me acerqué a tien-
tas hasta la gran mesa. Topé pronto con ella, pues conozco bien 
la disposición del mobiliario en esa pieza. La verdad es que con 
bastante premura, mis yemas barrieron con tiento la superficie 
y toqué el manuscrito. Como una centella lo celé bajo el hábito. 
Algo más tranquila, cobré normal respiración, comprobando que 
sobre la mesa nada había quedado. No me preguntes, Roderico, 
pues no tengo la más mínima idea sobre quién puede ser la per-
sona que allí me atrapó, tampoco alcanzo a imaginar cómo pudo 
entrar en el monasterio y en la sala del abad, ni el motivo por el 
que nos hizo llegar ese tan singular testimonio escrito. Olvidada 
cualquier otra tarea, pude salir y cerrar por fuera. También con 
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cierta tranquilidad acudí hasta el archivo. La brutal celeridad de 
mi corazón solo yo la podía escuchar y Berengario os podrá ha-
blar del resto.

—En el momento en el que vi su rostro, pensé que algo muy 
fuerte acababa de sobrevenirle —prosiguió el monje—. Ella me 
extendió un manuscrito y hubiese caído agotada por el desmayo, 
de no acudir presuroso, tomarla entre mis brazos y sentarla en un 
sillón.

—Berengario, hermano, ¿qué pensaste en ese instante? —indagó 
sutil el muchacho, adoptando un tono enfático, impropio en él.

—Pues, como amo tanto a Brianda —prosiguió el clérigo—, por 
un momento, pensé que era el fin de todo. Felizmente, ese pen-
samiento tan siniestro acabó muriendo tan fugazmente como las 
estrellas de agosto que nada más nacer, ya están agonizando. Ro-
derico amigo, inteligente y curioso, ahora va lo sustancial, eso 
que removerá también los cimientos más sólidos y profundos de 
quienes aún tienen crédito en el más allá, de los que practican 
cualquier creencia en lo absoluto, de los que todavía valoran lo 
que nos dicen trascendente, de quienes fijan alguna esperanza en 
los papas, cardenales, obispos, iglesias, conventos y catedrales. 
Vamos a ser testigos del abyecto método con el que se ha monta-
do la mayor estafa de la historia humana, un puente bajo el cual 
ha fluido ya demasiada agua.

Roderico y Gastón permanecían atónitos, cual si alguna fuerza 
cósmica los hubiese clavado en sus sillas para siempre. Despo-
seídos de cualquier arresto, se quedaron mudos, para intentar si-
quiera esquivar con una sola sílaba, el feroz vendaval que ya les 
comenzaba a pisar el alma.

—El legajo —informaba Berengario—, pasada la primera hoja en 
blanco, lleva título en caracteres grandes y capitales, aparte de la 
fecha y firma. La letra de la tripa aparece embrollada y muy me-
nuda. El autor de esa investigación dice en el prólogo que «quiere 
liberar la ciencia de los grillos de la tradición escolástica». Se 
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trata de un alpino cuyo nombre latino es Laurentius Valla, que 
hacia 1440 escribió De falso credita et ementita Constantini do-
natione Declamatio23, bajo la tutela de Alfonso V, rey de Aragón 
y de Nápoles. Fue procesado por la Inquisición, salvándole nada 
más la protección que obtuvo del rey Alfonso. En dicha obra, Lo-
renzo Valla, el más intrépido de los clérigos, demuestra, con to-
tal credibilidad, la falsedad de esa donación al papa Silvestre I a 
comienzos del siglo IV de nuestra era. Lorenzo Valla, como gran 
conocedor del latín usado en los textos imperiales y papales del 
siglo IV y posteriores, aclara y puntualiza el mendaz uso de térmi-
nos y expresiones que jamás formaron parte de aquella literatura 
hasta varios siglos después de la firma de la simulada donación. 
Pero, sus investigaciones aún son más exactas. En ellas expone 
quiénes y cuándo compusieron tal ciclópea patraña. Esta formida-
ble estafa fue tramada más de cuatro siglos después de la muerte 
del emperador Constantino y el papa Silvestre. Los autores de tan 
titánica falsedad, asesorados por los correspondientes expertos, 
actuaron por motivos políticos. Detrás de las medidas políticas, a 
la postre, siempre está el poder y, a la sombra de este, jamás faltan 
montañas de oro. Los actores firmantes de ese colosal delito fue-
ron Pipino, el padre del emperador franco Carlomagno, y el papa 
Esteban II, sucesor de Esteban I. Este último nada más consiguió 
ser papa tres días24.

—¿Por qué dices colosal, titánica, formidable? —quiso indagar 
Roderico.

—Escucha y sabrás —avanzó el monje—. No conviene extender-
se en explicaciones atestadas de lógica, por lo cual lo vas a enten-
der pronto y bien: con esa donación inexistente, el poder del papa 
y sus Estados Pontificios se encumbró por encima de cualquier 
23 Lorenzo Valla. Declamación contra la falsa y mendaz donación del empera-

dor Constantino.
24 Como la historia se repite, incluso en el Vaticano, en la segunda mitad del 
siglo XX también hubo dos papas homónimos, el primero de los cuales nada 
más duró en el solio pontificio treinta y tres días, los que van desde el 28 de 
agosto hasta el 29 de septiembre de 1978.
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poder civil. Sin valorar el curioso hecho de que un papa o empe-
rador puedan quitar o poner, vender o cambiar, juzgar o condenar 
por sí solos al resto de los pueblos de la Europa de entonces o la 
de hoy. Con ese papel maldito, el papa de Roma y sus ministros, 
a base de castigos sanguinarios y guerras constantes, construyen 
el más eficaz imperio que nunca la humanidad hubo conocido 
en ningún tiempo ni lugar. Por esa donación, y lo que conlleva, 
los católicos hemos levantado la mayor herejía contra Dios. Te-
nemos los mejores edificios, solares, terrenos de todo tipo, las 
iglesias y catedrales más fastuosas e imponentes. Actualmente, el 
emperador de Roma es el papa y, a base de nuevas mentiras, está 
levantando el mayor templo de la cristiandad con los reales de los 
pobres, mientras estos se mueren de pena, de miseria y de pulgas. 
Los Estados Pontificios, cuyo rey es el papa, ocupando el centro 
de la península itálica, nacen a raíz del gigantesco timo.

—Por Ascanio conozco una noticia que yo entiendo como muy 
importante —alargó Roderico tomando por fin la palabra e im-
primiendo un nuevo rumbo al cenáculo—. Este amigo me alertó 
de que, de muy buenas tintas sabe que, desde hace unos días, 
los chicos de Rioferreiros fueron sacados del calabozo y puestos 
en la calle. Al parecer, no se sabe cómo, al alcaide de la cárcel 
llegó una orden para liberarlos de inmediato. Ascanio ha puesto 
oídos por todas las esquinas, incluso algunos reales en manos de 
los centinelas de los calabozos, buscando información y noticias 
frescas. Entresacando inquisiciones, dice que el asunto de la li-
bertad puede venir del corregidor de la villa de Ponferrada, según 
algunas pesquisas. Otras fuentes apuntan más alto e involucran a 
la submarquesa y al mismo obispo de Astorga. ¿Qué os parece?

—¡Fantástico! —exclamó Gastón.

—Pero aún hay más —acalló el joven a sus tres camaradas—. 
Intentando verificar ese suceso, Ascanio se ofreció para ir hasta 
Rioferreiros. Comprobó que todo era cierto y habló con ellos. Los 
chicos se mostraron precavidos en extremo, pues pocas cuestiones 
quisieron contestar. Tan solo dijeron formar parte de una familia, 
de las cinco que habían llegado para repoblar la parte más baja de 
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lo que fue la arrasada judería de Cornatelo. Antes de despedirse 
de Ascanio, le dijeron que ya lo conocían por haberlo visto en el 
corro de los bolos de Priaranza y también en los mercados domi-
nicales junto al castillo. Por último, le entregaron de viva voz un 
mensaje muy corto: «Sinaya es madre y vive en Astorga». Seguro 
que alguien de nosotros puede intentar buscar a esa mujer.

Los rostros de Brianda y de Gastón mudaron de pronto al escu-
char aquel nombre de mujer, escondida en la Maragatería. Una 
catarata de recuerdos estalló en sus cabezas. Aquella memoria re-
partía en ambos entrañables caricias, colmándolos de sanatorias 
emociones.

Un nuevo mutismo envolvía la atmósfera de la buhardilla. Diríase 
que los silencios de ese mediodía en el mesón Gastón comunica-
ban en el cuarteto tanto como las palabras. El sobresalto de quie-
nes conocían a Sinaya fue percibido al instante por los otros dos 
y, los concernidos, tardaron el mismo tiempo en sentirse interpe-
lados, de ahí que la palabra fructificó esta vez en boca de Gastón:

—Tal vez Roderico ignore los extremos de cuanto nos sucedió y 
las violentas muertes habidas en Astorga hace tiempo. Brianda y 
yo casi las vivimos directamente. Sinaya es una hebrea, la mujer 
de Efraín, asesinado para robarle. Al padre de Efraín, ante la au-
sencia prolongada de aquel, le sobrevino la demencia, seguro que 
como remedio ante la trágica desaparición del hijo…

Las memorias de Brianda y de Gastón consumieron un buen bo-
cado, arrancado a la tertulia de una sobremesa tan singular. Al 
desgranar esas añoranzas ya lejanas, en el cerebro y corazón de 
Gastón se confundían los dulces manjares de la juventud con las 
pesadillas de la muerte y las brutales conductas de los hombres. 
Culminada esa memoria, Brianda impidió que a sus amigos queri-
dos les atenazase de nuevo la melancolía y habló con voz rotunda:

—Mañana mismo partiré de madrugada hacia Astorga. No tengo 
temor alguno e iré sola. Antes de anochecer estaré con Sinaya. 
Ella, lo presiento, nos ayudará a enmadejar algo este ovillo enma-
rañado. Leo en vuestros rostros, hombres incrédulos, exageradas 
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muecas de sorpresa y gestos de honda preocupación. No temáis, 
hay asuntos que Sinaya y yo sabemos; a los hombres se os ha es-
cabullido entre las manos ese don, que solo las mujeres podemos 
enfrentar. Y, tratándose de madres, la fuerza femenina es aún más 
poderosa.

La telegráfica nueva sobre Sinaya, así como la arrolladora deci-
sión de Brianda de marchar sola para visitarla, hicieron que que-
dase pospuesta cualquier otra tarea. La confección y emisión de 
las cartas que, a la postre, habían sido el motivo de verse juntos 
los cuatro en la buhardilla, quedó abandonada, al menos de mo-
mento, a la espera de nuevos aconteceres.

Sobrepasada la media tarde, bajaron de uno en uno hasta la puer-
ta trasera. En el descenso espaciaron los pasos, al menos hasta 
que los de su predecesor ya no se oyeran. En el momento en que 
Brianda iba a poner el pie sobre el primer escalón, Roderico la 
detuvo con un soplo:

—Cuando llegues abajo, no salgas a la calle, espérame un instan-
te. Te quiero enseñar y pedir algo.

Ella así lo hizo y, al poco, se le unió el muchacho. Cruzaron una 
puerta y, atravesando un callejón demasiado estrecho, Roderico 
abrió otra. Un perro de mediano tamaño abandonó los bostezos, 
buscando su encuentro y caricias. Entonces dijo:

—Mi querida Brianda, ya que no me permites acompañarte, dime 
a qué hora sales para Astorga y el fiel Rando irá a tu lado para 
ayudarte. No necesita comida, él solo la sabe encontrar a campo 
abierto. Mientras eso decía, el can buscaba la coba de ambos.

—No, Roderico. Rando no debe acompañarme. En el interior de 
las murallas no tenemos sitio seguro para él. Saldré de esta casa 
al rayar el sol en uno de los veloces corceles y llegaré a destino 
antes del crepúsculo.

—¿Has hablado de ello con Berengario? —escudriñó el chico.

—No. Conversaremos en un momento, en cuanto salgamos a la 
calle. Berengario me quiere más que mucho y siento una nueva 
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pasión por su persona, por lo que piensa, cómo lo expresa y, sobre 
todo, su decisión para marchar siempre por la senda que de su 
mano deseo transitar. Él y Gastón se asemejan como dos almas 
gemelas. Muchas veces en nuestras vidas, Roderico del alma, el 
silencio dice más que cualquier palabra y la soledad no siempre 
nos conduce a la tristeza, sino que es un resorte para rebuscar en 
el interior de cada cual y, con él, afianzar nuestras convicciones 
vitales.

El cálido astro ascendía con parsimonia hacia las cumbres del cie-
lo a la misma hora que Brianda remontaba el collado del Acebo. 
En uno de los manantiales inmediatos a la vía, detuvo su caballo. 
Primero bebió ella y después le soltó las riendas, a fin de que 
también él aliviase la sed, pudiendo pacer los tristes hierbajos 
que crecen a la sombra del pequeño humedal. La mujer sacó de 
las alforjas alguna vianda y comió, asimismo, mientras lanzaba 
su vista hasta las imponentes cumbres del Teleno. Sentada en un 
pedrusco, miró hacia la fosa y, alzando después los ojos hasta el 
cénit de la bóveda celeste, de repente, se observó a sí, soñadora y 
al lado de Gastón, ambos en esas mismas cimas, cara a cara en lo 
alto de sus caballos unos años atrás.

No bien hubo despertado del ensueño, guardó la comida sobrante, 
subió a su montura y continuó camino.

Al acercarse a la abadía de Foncebadón, nuevas fantasías la asal-
taron. Las ahuyentó de cuajo al divisar que, abriéndose la puerta 
de la cerca, dos jinetes enfilaban hacia el levante también. Los 
siguió un rato, sin acelerar ni aminorar su marcha. Consumido ese 
tiempo, optó por darles alcance. En llegando a su altura, acompa-
só los pasos, saludando:

—A la paz de Dios, señores. Que tengan ustedes una buena tarde 
en un viaje sin contratiempos. Me llamo Berengario, vengo del 
Bierzo y voy camino de Astorga.

—El mismo camino llevamos y podemos juntar el viaje, confor-
mando un trío más fuerte. Le deseamos también para usted una 
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serena marcha, buen caballero. Mi nombre es Decencio —saludó 
el lego, mientras que el fraile prefirió mantenerse callado, al me-
nos de momento.

De tal guisa, y sin apenas más palabras, cabalgaron en torno a un 
tercio de legua. Tanto mutismo empachaba, no poco, a la camu-
flada Brianda que, sin volver la cara hacia ellos y poniendo una 
voz tan recia como pudo, continuó:

—Estimo que, al verlos salir del convento, si no me equivoco, 
ustedes pueden estar entre quienes oran y laboran en sus depen-
dencias.

—Así es. Mi trabajo va de atender con los ganados, su limpieza y 
su alimentación —aseguró Decencio. El fraile seguía mudo.

—¿Es verdad, como comentan algunas voces por el Bierzo, que 
el abad de Foncebadón está desaparecido desde va ya mucho 
tiempo?

—Pues sí —habló por fin el del hábito benedictino—, pero no 
solo hace ya muchos años que no aparece por aquí, sino que nos 
llegan noticias de que lo han encerrado en los calabozos del co-
rregimiento de Ponferrada.

—Vaya, qué asunto más extraño. Me cuesta dar crédito a esa noti-
cia. Se me antoja inverosímil que a un clérigo, a un alto dignatario 
con el rango de reverendo, lo humillen de manera tan mezquina, 
ingresándolo como a vulgar ladrón en una mazmorra —contem-
porizaba la encubierta viajera.

—Mi nombre es Brandemiro y, por mi edad, ya camino con paso 
cansino. Desde que aquel abad intrigante llegó a nuestra abadía, y 
poco después desapareció, a duras penas conseguimos mantener-
la en pie. Solo la inestimable ayuda de los hermanos del convento 
me ha obligado a ejercer como prior y abad provisional durante 
este doloroso y tan dilatado trecho. El asunto más complicado 
ahora no es el encarcelamiento de tan ingrata persona, sino que 
la tachan de judaizante, al parecer con pruebas irrefutables en su 
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contra. La trama ya está en manos de la Inquisición. Decencio 
me protege y acompaña hasta la villa de Astorga, pues el cabildo 
y su obispo están metidos en un buen atasco, y me han ordenado 
presentarme para afrontar un alarmante interrogatorio mañana a 
primera hora. Dada la peligrosidad de la noche, hacemos el viaje 
a plena luz del día.

—Estimado prior, pienso que es usted un buen cristiano. Estoy 
seguro de que Dios sabrá confortarle en medio de esta agitación y, 
en su inmensa bondad, le ayudará a transitar con merecido laurel 
al final de la travesía —le confortó la viajera, pues aún conserva-
ba el recuerdo, algo herrumbroso ya, de cierta lejana noche en la 
que, mediante un arranque de pundonor, el prior se había sincera-
do con ella y con Gastón en aquel, ya remoto, viaje.

—Compañero Berengario, sus palabras de consuelo quieren ejer-
cer de bálsamo sobre mis cuitas y las del convento. Es usted bon-
dadoso. Por ello le confiamos, con Decencio, después de tantos 
años de servicio, ya no puede haber secretos, que nuestro abad 
ausente es un gran bebedor, apostador en todo tipo de juegos y, en 
definitiva, estamos ante un solemne majadero e impostor.

—Estimado prior Brandemiro, ¿cómo se llama ese gandul?, por-
que, ante tamaño tramposo, es bueno andar precavidos —exterio-
rizó quien marchaba a su lado travestido de varón.

—El vagabundo se hace llamar Alonso. Siempre maneja abun-
dantes caudales y lleva a su lado un escudero al que nombra como 
Frunimio —precisó el cabalgante prior.

Entre esas y otras pláticas que no merecen referencia, además de 
las no pocas calladas que también acompañaron a los tres jinetes, 
casi sin darse cuenta, asomaron en lontananza las torres de la ca-
tedral e iglesias principales de la ciudad de Astorga.

Una vez hubieron sobrepasado la puerta de Hierro, la que ofrece 
su cara a los perpetuos vientos del poniente, se despidieron tras 
desearse mutuos estímulos en la sede de la obispalía.
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Sin perder tiempo, porque los últimos rayos del sol también se 
iban, Brianda se acercó hasta las caballerizas de la casa de comi-
das El Peregrino, despachó su montura y, caminando, marchó al 
encuentro de Sinaya. Iba atenazada por esa vacilante incógnita, 
que el transcurso del tiempo enfrenta la geografía de nuestros re-
cuerdos con el mapa del presente.

Golpeó con el llamador. Al poco la puerta se abrió y, de no ser 
porque apoyó el brazo derecho sobre los sillares del muro, se ha-
bría golpeado contra el suelo:

—Busco a Sinaya —fue lo único que en ese momento pudo ex-
presar con las tres únicas palabras.

—¡Vaya!, ¿se encuentra enfermo, caballero? —indagó un hombre 
de aspecto maduro y de cabello cano, que a Brianda le dio la im-
presión de estar ya en las fronteras de la vejez.

—Usted, usted es… Sí, usted es el mismo Manuel, el platero de 
León, ¿verdad? —balbució Brianda, sin superar todavía el sobre-
salto.

—Claro, ese es mi nombre. ¿Cuál es el suyo?

Brianda, cogiéndole de la mano, tiró con dulzura del brazo, se 
introdujo en el zaguán con él, cerró la puerta y, entre lágrimas, lo 
abrazó con gran afecto. Pasado instante tan emotivo, al fin pudo 
responder:

—Querido Manuel, seguro que todavía recuerdas aquellos distan-
tes días, en que con tanto afecto acogiste en tu morada de León a 
Gastón y Brianda, los viajeros del Bierzo que te entregaron una 
cruz, la cruz de oro de Sinaya. ¿Dónde se encuentra ella? —supli-
có Brianda, e insistió sin atender respuesta— ¿Y el abuelo?, ¿está 
Simoneto en casa?

Manuel tampoco pudo refrenar algunas lágrimas y, mirándola con 
ternura, la tomó entre sus brazos apretándola contra el pecho un 
buen rato.
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Por fin, se alejó un paso, sin desasirse de las manos de ella y ex-
clamó:

—¡Qué día más dulce, al tenerte otra vez aquí ante mí! Ahora te 
digo, pero antes contéstame: ¿Gastón está bien?, ¿habéis atrapado 
juntos un pedazo de eso que algunas gentes dicen felicidad?

—Sí, él también se encuentra perfectamente; y tú, Manuel, ¿vives 
aquí? —le interpeló ella aceleradamente.

—Sinaya y yo estamos juntos desde hace años, tantos como nos 
separan de la muerte del abuelo, el padre de Efraín. El ya no tan 
chico Simoneto, también vuela solo y, en breve, se presentará tu 
amiga en esta su casa —fue lo que pudo contestar mientras ascen-
dían a la planta alta de la morada.

—Entonces, ¿has liquidado ya todos tus intereses en la ciudad de 
León? —preguntó Brianda.

—No. Platería y taller marchan con normalidad —alegó Ma-
nuel—, pero los hemos arrendado a Musa, una persona de total 
crédito, otro converso. Desde que se nos envió lluvia de plomo 
con el ruin edicto de la Alhambra25, nuestros pasos vadean a dia-
rio las aguas más turbulentas. Brianda, compañera, cuanto somos 
y todo lo que nos rodea, es tan transitorio, que nos apremia en 
cada instante buscar la dicha, es inaplazable liberar la vida, pues 
esta partida solo se juega una vez, a nada o todo.

—Entrañable Manuel, lo que acabas de invocar, lo siento de ma-
nera idéntica. Ese cuadro lo has pintado de forma tan linda… Hoy 
somos y mañana, antes de que el primer rayo acaricie las cumbres 
a la hora del alba, ya estamos siendo menos que una piedra. Un 
solo granito de la arena del río tiene una vida infinitamente más 
larga que cualquier persona. Si quisiese, esa minúscula partícula 
inerme nos contaría la historia de una vida tan rica que no sería 
fácil abarcar en todo el archivo de mi amado Berengario —aportó 
ella.
25 Al-Hamrā, en árabe: ‘la roja’, en femenino. El masculino, por su parte, es 
Al-Ahmar: ‘el rojo’.
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—Si me hablases de Berengario mientras llega Sinaya, estoy con-
vencido de que podrás volar veloz, con una sonrisa, hacia la in-
destructible juventud —aseguró el antiguo joyero; el bondadoso 
y sabio Manuel.

—Berengario posee casi todo lo que a un adalid de cualquier gru-
po humano se exige y va lleno de aquello que cada mujer puede 
anhelar de un hombre: comprensión, ternura, cariño, decisión, va-
lentía, laboriosidad, sinceridad… Es un varón fraile, porque para 
él, por encima de los hombres, de sus luchas y peleas, de sus 
esperanzas y dolores, de sus fracasos y victorias, de la irresistible 
mancomunidad entre los trabajadores, no hay nadie. Berengario 
sonríe cada día a la vida, en cualquier forma o diseño que esta 
adopte, y la defiende con firmeza, a veces incluso con pasión, 
disparando cantos aullantes, proyectados desde el interior de la 
badana de su honda infalible. Adrede he dejado para el final, com-
pañero Manuel, su elegancia y valor, su empatía como conquis-
tador de corazones, sin jamás alardear ni exhibir ese don ante 
nadie. Lee mucho, ataca a base de ideas, palabras y labores que 
descolocan al diablo. Es el mejor amante. Coleccionamos juntos 
rosarios de asaltos y, de ellos, una joya que se llama Verona.

—Cuánto satisface oírte, Brianda, y ha llegado ya la hora en que 
me cuentes de Gastón. Sinaya y yo siempre os asociamos de la 
mano —descubrió Manuel con un rictus de cierto embarazo.

—Gastón es un hombre total. Estuve enamorada de ese tipo fan-
tástico y él conoció que le amaba. Cuando, desde entonces tanta 
vida ha transcurrido, nuestros caminos se cruzaron con los vues-
tros, me parecía el hombre más perfecto sobre la tierra. Hoy le 
sigo admirando como antes. Siempre es respetuoso con todo. 
Vive y sueña con una mujer adorable, mi maestra y siempre fiel 
amiga Diotima. Junto a ellos, cada momento de la vida, aunque 
sea duro y complicado, se viste de fiesta y, para quienes estamos 
cerca, es un tesoro tenerlos ahí, tan próximos. Esos amantes, Dio-
tima y Gastón, nuestros queridos amigos, han tenido tres hijos: el 
primero, fatalmente, ya no está, el segundo se llama Roger como 
el que se fue; experimenta la vida en un monasterio del Bierzo 
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y Bianchela es la última, tiene la misma edad que Verona, mi 
joya con Berengario. Verona y Bianchela construyen sueños en 
sus tiernos cerebros y llenan de risas, brincos y gritos las rúas y 
las crestas de Montalbania, despertando viejos sueños entre los 
adultos.

La llegada de Brianda mantenía al platero colmado de gozo. Sin 
embargo, Manuel comenzaba a impacientarse. Sinaya, cada tarde 
que iba hasta el hospital de San Lázaro, siempre regresaba antes.

—Amigo mío, veo en tu rostro evidentes gestos de intranquili-
dad —observó Brianda—. Si por casualidad tienes que gestionar 
alguna cuestión urgente, esperaré sola a Sinaya y si no es así, 
¿puedo ayudarte en alguna tarea?

—Me preocupa su tardanza. Sinaya siempre regresa a casa en 
hora más temprana —le contestó Manuel, con inconfundibles sig-
nos de que su conmoción se multiplicaba a cada instante.

—Tal vez esa demora se deba a una nimiedad. Puede que al vol-
ver a casa, alguna persona de su confianza haya solicitado ayuda.

Unos golpes sobre la puerta llegaron de abajo y pusieron término 
a ese diálogo. El hombre no dijo nada y se fue precipitadamente a 
buscar las escaleras. Brianda, no menos asustada, le siguió de in-
mediato hacia la planta baja. Manuel, a través de otros golpes, los 
de su propio corazón, sentía que sus impaciencias estaban a punto 
de instalarse ante él, como una horrible pesadilla en plena vigilia.

No bien se entreabrió la puerta, un desconocido pasó al interior y, 
con verbo sigiloso, anunció:

—¡Los han llevado presos a todos! Seguramente alguno o varios 
familiares26 del Santo Oficio, los han denunciado, perseguido y 
detenido por pura maldad o envidia —expresó el heraldo recién 
venido a través de la noche.

26 Los «familiares de la Inquisición» eran un cuerpo secreto de informantes 
laicos, con la misión de perseguir la herejía. Sus personas y nombres perma-
necían siempre en el anonimato.
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En ese instante, atenazado por la confusión, Manuel quedó sumi-
do durante un corto tiempo en la inacción, yendo de un lado para 
otro sin rumbo, como desamparado. Brianda, conmocionada a su 
vez, quieta, seguía con el vaivén de sus ojos los pasos del amigo. 
De repente, este paró los giros y, golpeándose la frente con las 
yemas de los dedos, exclamó:

—¡Mira que soy torpe! La fuerza de una información tan hostil, 
me ofusca la mente y obnubila mis recuerdos recientes. No se me 
había ocurrido una prevención, que Sinaya me confió van pocos 
días.

Sin demora, Manuel se lanzó a devorar peldaños, escalera arriba. 
Pasado un instante, regresó otra vez al zaguán, con gesto menos 
agitado. En sus manos traía varios papeles, de cuyos contenidos 
notificó con diligencia a la mujer. Sin perder un segundo, escribió 
algo en un pliego y se dirigió a la casa de postas. En breve tenía 
la hora de salida una diligencia hacia León.

Entregada la nota a uno de los cocheros, acompañada de dos rea-
les de a ocho, tornó Manuel al lado de Brianda. En la casa recogió 
las cartas y, con la misma premura, se volvió a marchar tras anun-
ciar a la mujer del Bierzo que regresaría en cuanto cumplimentase 
un breve recado.

El viejo platero atrapó el camino más rápido hacia la catedral. 
Llegado a ella, sin hacerse anunciar, atravesó el claustro y as-
cendió hasta la zona reservada a los prebostes. Los sayones del 
cabildo lo conocían de anteriores visitas. Ninguno se atrevió a 
detenerlo. Buscó al camarero del obispo y entró en la antecámara. 
Sin brusquedad ni tensión le anunció en un tono casi silencioso:

—Algún mentecato ha mentido demasiado. Dentro de estos mu-
ros no solo se suicidó una persona del cabildo, sino que desde 
aquí, tenemos la total certeza, partió ya cadáver Efraín, el esposo 
de Sinaya. Aquí se recibió la peleada cruz de oro con engastes de 
piedras; esa joya robada. De aquí partió hacia Villafranca y jamás 
ha regresado, ni a esta catedral ni a la abadía a la que pertenece. 
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Los hay insaciables, pues los santos varones de la Inquisición han 
apresado a la viuda Sinaya y a sus amigos. De la mejor manera 
habíais sido prevenidos contra estas arbitrariedades del Santo Ofi-
cio y sus soplones. A lo visto, nadie lo ha tomado en serio. Pues 
bien, hazme el favor de leer estos títulos, firmados por el cabildo 
de esta catedral y su obispo.
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3

Bazar de simonías

El prelado apresó los papeles al vuelo. A medida que leía, su ros-
tro mutaba al mismo compás de la evidencia sobre los grandes 
desfalcos y las diligencias criminales. Habían sido consentidas 
todas por los magnates de la obispalía. Conclusa la lectura, el 
dignatario, con el pánico invadiendo su ser, alzó la vista hacia 
Manuel y, con timbre apenas perceptible, preguntó:

—Distinguido Manuel, ¿qué quiere usted que hagamos? Su exce-
lencia reverendísima no tiene responsabilidad alguna sobre estos 
desatinos, pues solo atiende los asuntos de Dios. Nuestro amado 
obispo no se ocupa del sello propio, ni de los del cabildo, y firma 
cuanto le ponemos sobre su rica mesa de cedro en su despacho 
instantes antes de iniciarse el canto del ángelus de cada viernes 
en la hora sexta.

El camarero episcopal de Astorga, de fuerte complexión, talle alto 
e iniciando la cincuentena, soñaba para sí el alcanzar el deanato 
del cabildo metropolitano. En la dignidad violeta de prioste, ya 
no sufriría cada día el acoso, el desaire y las insubordinaciones 
de los racioneros, pitanceros, capellanes, silencieros, doctorales, 
penitencieros, titulares de canonjías diaconiles o subdiaconiles y 
beneficiados que no pertenecían al cabildo. Su excelencia, en más 
de una ocasión se lo había insinuado, o al menos eso creía Balta-
sar. En cuanto finase el viejo deán, lo de camarero quedaría para 
otros, pues la cabecera del capítulo sería para sí. Cada mañana, en 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

66

el momento de asearse un poco, el pequeño espejo, que secreta-
mente guardaba, le devolvía un rostro, insinuando una mueca de 
deleite. En efecto, Baltasar Raimúndez, natural de la cepedana al-
dea de Fasgar, hijo de Raimundo y Virginia, descansando ambos 
en la otra vida desde hacía ya unos años, podrían observar orgu-
llosos a su hijo aquí abajo desde allí arriba. Baltasar ya sentía bajo 
sus posaderas el singular asiento principal en el coro, por encima 
de los otros canónigos y prebendados: el arcipreste, el arcediano, 
el limosnero, el sacristán mayor, el chantre o director del cante, el 
maestrescuela, el tesorero…

Baltasar sabía que la soberbia afligía a Dios capitalmente, mas no 
podía resistir la tentación de hablarles a todos con sentencias ma-
gistrales. Irrefrenable era su deseo de mirarles un par de palmos 
por encima de sus cabezas. Sin darse cuenta, en su inconsciente, 
les devolvía con un gesto imperceptible el saludo a cuantos se 
detenían y, sumisos, agachaban la testuz al cruzarse con él en la 
iglesia, en los pasillos, en el claustro o en las rúas de la ciudad. No 
menor era el engreimiento con el que, a menudo en sus sueños y 
alguna que otra vez en las vigilias, se observaba adornado con los 
chapines y las vestimentas del nuevo empleo: chinelas de suave 
piel de vitela, hábito negro con fajín cárdeno con tres docenas de 
botones púrpura, capa de seda marengo, roquete de fino lienzo 
con encajes y bordados, tricornio con sus tres alas rígidas y una 
borla rosada en medio del triángulo… Claro que sí, esas indu-
mentarias lujosas tenían que reflejar la solemne grandeza, hacien-
do de su portador alguien diferenciable entre los canónigos de 
rango inferior y admirado en su peregrinar por cada devoto hasta 
en la aldea más remota de la obispalía.

Manuel, ante la insidiosa refutación del camarero, una vez que 
hubo recogido los documentos, pegó la vuelta, le dio la espalda, 
abrió la puerta hacia la antecámara y, en el momento en que giró 
para cerrarla, interpuso:

—Dígale a su excelencia que comience a ocuparse de los asuntos 
serios. Si antes de que suene el toque de ánimas en todas las espa-
dañas de la ciudad, Sinaya y sus compañeros no están de vuelta en 
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sus moradas, el contenido de estos documentos simoníacos será 
difundido con la celeridad del ventarrón de San Simón: mañana a 
primera hora los conocerá el común de los astorganos y las gen-
tes de la ciudad de León, a la tarde serán de dominio público en 
la diócesis de Oviedo y, pasado mañana serán divulgados en las 
distantes prelacías de Lugo y Mondoñedo, a las que dos curtidos 
jinetes, reventando caballos y repostándolos por otros de refresco 
cada seis leguas, pueden llegar en menos de una jornada.

—Conozco alguna de sus influencias, pero ignoro cómo puede 
ser usted tan veloz —insinuó el cabildero, con un aire medio de 
súplica medio de arrogancia sobrevenida, fruto tal vez de una im-
potencia absoluta en ese momento.

Sin contestar al camarero, ni exponer otros asuntos que el cuerpo 
le demandaba, Manuel, ignorando siquiera el completar el cierre 
de la puerta, se alejó. Antes de retomar las rúas que le devolverían 
a la casa, optó por sentarse un rato en el claustro. Eligió uno de los 
bancos más discretos para advertir el movimiento de los capitula-
res, intentando pasar desapercibido, sin ser observado.

El platero no tuvo que esperar mucho. Un revuelto desfile de sa-
yones y togas negras subiendo y bajando hacia y desde los apo-
sentos nobles de la obispalía, duró apenas unos minutos. Protegi-
do por dos corchetes, vio cómo el mismo camarero abandonaba 
el recinto catedralicio y siguió al trío desde una distancia que le 
permitía una cierta discreción. Desde una esquina, los vio entrar 
en la cárcel y, unos instantes después, contempló con gran satis-
facción a Sinaya y sus amigos, ya libres, cruzar la calle.

Esperó un poco más, hasta que vio venir al guía de almas con su 
escolta y, saliéndoles al encuentro, se situó ante ellos. Con aire 
manso tomó al clérigo por el brazo, se distanciaron de la guardia 
unos pasos y Manuel le dijo:

—¡Enhorabuena camarero!, espero que muestre su excelencia re-
verendísima, honorable obispo de aquí, el mismo espíritu diligen-
te y colaborador de hoy, tal y como nos enseña la doctrina, ante 
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el juicio del Santo Oficio que se va a iniciar de forma inminente 
en la provincia del Bierzo27 contra dos supuestos clérigos, muy 
estimados por el cabildo de esta catedral.

—Manuel, no tenga usted en ello la menor duda, así será —le 
contestó el de la pulcra bata, mientras, escoltado por la pareja de 
asistentes, reiniciaba la vuelta a las estancias claustrales de los 
canónigos.

Manuel, el viejo platero, aún espació un poco su retorno, a fin de 
provocar la sorpresa mutua entre las dos mujeres en la casa. Con-
sumado ese pedazo de tiempo, golpeó la aldaba.

Fue Sinaya quien le despejó la puerta, que, una vez cerrada, ex-
pectante, acechó el fuerte abrazo con el que se reencontraron en 
aquel turbulento crepúsculo.

En la sala de la planta superior, la propia Sinaya con un deje de 
hilaridad, preguntó a su amiga:

—¿Saben los del Santo Oficio que no procedes de Alsasua y que 
tampoco tu nombre es Brianda?

—Espero que jamás lo conozcan ni que sospechen que Gastón 
tampoco es Gastón y no viene de la región aragonesa de Foix, 
que no es mi marido, ni que, disfrazada de novicio, ayudo a Be-
rengario, un hombre total, un clérigo íntegro en el archivo de un 
monasterio, ni que él y yo dormimos bajo el mismo techo, ni que, 
juntos, hemos engendrado una criatura preciosa a la que llama-
mos Verona —aclaró la peregrina del Bierzo.

E inquirió:

—¿Por qué os han visitado esta tarde los de la Inquisición?
27 La denominación como «provincia», referida al Bierzo, aparece en varios 
documentos desde la Edad Media. En fechas más recientes se vuelve a citar 
en la Sala de Hijosdalgo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid al 
final de la Edad Moderna. Lo mismo sucede en numerosas referencias en el 
Catastro de Ensenada, al citar lugares ubicados en dicha comarca.
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—No lo sé. Supongo que por exceso de celo o porque no tienen 
intención de atar con una mínima dignidad a ciertos familiares 
suyos, dominados por envidias o codicias. Todas las semanas nos 
reunimos en el hospital de San Lázaro, a fin de procurar consuelo 
y ayuda a los muchos conversos de la región, a los que, a pesar de 
haberse bautizado, los piadosos cristianos viejos les siguen lace-
rando y robando sin tregua —contestó la viuda de Efraín.

—Manuel me comunicó la muerte del abuelo. También me ha 
dicho que Simoneto arrancó el vuelo en solitario, batiendo sus 
alas hacia lo lejos —expuso Brianda a la espera de respuesta acla-
ratoria.

Su amiga, pensando en lo avanzado de la hora, y consciente de la 
fatiga acumulada por todos en la jornada, dijo que a cuantas pre-
guntas formulase, contestarían más tranquilos al día siguiente y 
que era muy necesario reposar. Así pues, tomada la cena, los tres 
se fueron prestos para la cama.

Brianda ocupó la habitación que había sido de Simoneto, conti-
gua a la de Sinaya y Manuel. Por encima del cansancio, en su ce-
rebro fluían tantos interrogantes sin salida, que se vio a sí misma 
imposibilitada para atrapar el sueño. De repente, como centella 
que surge de la nada, se sintió, en esa noche astorgana, como diez 
o más años antes. Los recuerdos de aquel tiempo pretérito traje-
ron allí a Gastón, situándolo acostado junto a ella, ocupando con 
su calor la otra mitad del cálido lecho. Algo más tarde sintió el 
roce de sus labios sobre los de ella. Pero al contrario de la fugaz 
caricia junto a las montañas de la Cruz de Ferro, ahora Gastón no 
se apartaba de su boca. Un fuerte calambre recorrió todo su ser 
al sentir la punzada de placer, cuando con la pericia del maestro, 
Gastón consiguió deslizar la punta de la lengua más allá de sus 
labios, comenzando a juguetear también con el ápice de su pro-
pio apéndice, culebreando con torpeza, pero lubricado, deseoso y 
encendido. En involuntaria y retrospectiva remembranza, advirtió 
cómo Gastón bajaba después de su caballo, haciendo lo propio 
con ella al tomarla en brazos, para recostarla en la fresca hierba 
de las alturas. Sintió después el roce de sus manos en cuello y 
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cara, al liberarla de la ropa y dejar sus pechos desnudos a las con-
tingencias de la brisa agreste. A continuación lamió dulcemente 
sus pezones, acariciándole con idéntica ternura de húmedos cara-
coleos el ombligo, los muslos y la vulva. En ese instante devino 
algo que, por novedoso, la hizo estallar de placer. Hasta entonces 
solo había conseguido las feroces sensaciones eróticas del éxtasis 
sexual cuando se deleitaba en solitario, acariciando con las yemas 
de sus dedos resbaladizos, las humedades libidinosas de su entre-
pierna. También alcanzaba las cotas de un clímax similar, en el 
momento en que Berengario acoplaba su turgente virilidad dentro 
de sí, iniciando las contracciones de las olas en un mar en calma, 
hasta conducirles a las retuertas en las cimas del placer, en el sue-
lo del archivo, en la gran oquedad de un viejo castaño, en la cima 
de los Doce Apóstoles… De ahí que, tras el desperezo primero 
en la mañana, Brianda pensó en una idea que había recogido en 
algún cartapacio de la biblioteca del monasterio. Arrebujada en 
las sábanas de lino, su mente era recorrida por el más cruel y dul-
ce interrogante, en medio de un laberinto del que no podía salir: 
«¿Será acaso cierto, que nuestros sueños representan los viejos 
deseos insatisfechos a lo largo de nuestra vida real en el estado 
de vigilia?».

Cuando el sol abrazó las murallas en casa de Sinaya, nadie se 
enteró. No madrugaron y el almuerzo, entre las idas y vueltas de 
Manuel para traer viandas desde la cocina, se prolongó. Hacia la 
mitad de las horas tercia y sexta, Sinaya, tomando una mano de 
Brianda entre las suyas, recuperó la respuesta que la noche ante-
rior había quedado colgada en el zaguán, pendiendo de un gancho 
sobre la percha de los sueños.

—Simón, el hijo de Efraín, está en nuestra misma tarea, intentan-
do ayudar a los hermanos judíos, moriscos y demás trabajadores 
huérfanos de pan, más allá de los dominios maragatos. Manuel, 
sin decirnos nada, nos convenció con sus acciones para entre-
garnos a la solidaridad con quienes más sufren en estos tiempos 
de zozobra. Como sabes, pues en gran medida os lo debemos a 
ti y a Gastón, hemos reactivado la lonja de préstamos y cambio 
de Efraín y, siguiendo el ejemplo de Manuel, lo entregamos a un 
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tercero en alquiler. La empresa marcha bien, especialmente desde 
que el cabildo de Oviedo adquirió la cruz de oro con las nueve 
piedras preciosas, para añadir la nueva pieza a los tesoros de su 
catedral. De la suma total de aquella operación, a ti, Brianda, te 
corresponde una tercera parte, y la misma cantidad pertenece a 
Gastón. Ese fue el trato y así se ha cumplido. En cuanto queráis, 
podéis retirar el montante —concluyó Sinaya.

—En lo a mi tocante —contestó la aludida—, solo deseo que esa 
plata siga aprovechando a los que la vida ha maltratado con tanta 
saña por culpa de quienes, en nombre de Dios, persisten en verter 
ríos de sangre y montañas de horror. A mi regreso hasta el Bierzo, 
quiero hablar con Gastón. Estoy segura de que su posición frente 
a tantos reales, jamás la empleará en el lucro personal.

—Estamos al tanto de cuanto acaece allí abajo —continuó expo-
niendo Sinaya—. Sabemos las complicadas travesías que ha de 
afrontar el abad de Foncebadón, el capítulo de Astorga, la sub-
marquesa de Villafranca y la abadía de esa villa. Disponemos de 
puntual información de la detención del par de bandoleros que 
asesinan, roban, violan y se travisten de clérigos para acometer 
sus crímenes con menos riesgos y más impunidad. Los clérigos 
que abrazan la carrera de la simonía conforman legiones. Tampo-
co ignoramos, querida y brava Brianda, tus descubrimientos en 
torno a la falsedad de algunos donantes hacia la abadía de Beren-
gario y el libro manuscrito que un desconocido te entregó en la 
cámara del abad.

—No me hago a la idea, Sinaya del alma, de las verdades de cuan-
to me dices. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo conozcáis 
aquí ya todo eso? —cuestionó incrédula la recién venida otra vez 
a su casa desde doce leguas.

—Seguro que has escuchado —prosiguió la viuda— acerca de las 
hazañas de dos jugadores de bolos en tu tierra.

En ese preciso instante, Brianda abrió los ojos, como lechuza en la 
noche, y quiso penetrar con la vista en la oscuridad de la encruci-
jada. Sus pensares iban desde Benazir a Berengario, sobrevolaban 
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entre Foncebadón y Alonso, naufragaron entre Baltasar y Roderi-
co, se estrellaron contra Brandemiro y Gastón, incluso buscó un 
errante asidero en las huellas del lejano espectro de Gaucelmo… 
Con tales alocados zigzagueos, su cabeza estaba a punto de esta-
llar. Sinaya sabía que no podía demorar una respuesta.

—Hace tiempo que ese falso binomio clerical ha ido dilapidando 
en el juego los dineros con los que la enamorada submarquesa 
avaló las fechorías de Alonso. Él y su sirviente Frunimio, usan-
do a su conveniencia los hábitos blancos de los bernardos y los 
negros de la tropa benedictina, han vagado entre las tapias de Ca-
rrasquedo, las celosías de San Quintín de las Dueñas y los muros 
de Espinareda de Vega, para seducir a los abades y abadesas de 
dichos monasterios con todo el arte de la más refinada truhanería.

—No sé a dónde quieres conducir mi maltrecho cerebro, comba-
tiva Sinaya. Ahora, aún entiendo menos —replicó Brianda bo-
quiabierta.

—Cuando supimos sobre las andanzas de esos bellacos —pro-
siguió la mujer del exterminado Efraín—, dos jóvenes se ofre-
cieron para seguirlos cautelosamente. Comprobaron muy pronto 
su pasión por los bolos y el vino en las fiestas del Bierzo y, de 
inmediato, iniciaron miles de horas en la práctica y destreza de 
ese juego… Del resto, te hablará Manuel ya mismo.

Brianda, después de escuchar a la amiga, sintió que su conmoción 
iba en aumento y optó por no preguntar nada más, a resguardo 
de los nuevos palos de ciego. En su fuero imaginaba que ante sí 
tenía, por un lado a dos viejos amigos y, por otra parte, a unas 
personas tan poderosas y herméticas enfrente, que, por momen-
tos, se pensó sita en las nubes, y, algo aún más increíble, hasta el 
mismísimo cabildo se veía obligado a plegarse ante ellas.

—Mi querida Brianda —prolongó Manuel tomando el relevo a 
Sinaya—, los jugadores de bolos no juegan solos. En sus cola-
boraciones forman parte de las familias que están repoblando las 
arrasadas juderías, en este caso las de Ponferrada, Villafranca y 
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Rioferreiros. En la misma madrugada que siguió a su arresto, nos 
llegó la noticia. Salieron de la cárcel mediante la entrega de un 
par de ducados a uno de los carceleros, y estos nos enviaron un 
emisario con las pruebas de cuanto había sucedido en la partida 
de bolos durante la fiesta en Priaranza. El mismo mensajero re-
tornó al Bierzo con sendos oficios del marqués de Astorga y del 
capítulo catedralicio, destinados a la submarquesa de Villafranca 
y al abad de esa villa. Los chicos quedaron libres antes de la hora 
sexta del día siguiente. Manejando con plata a otro carcelero, pues 
los abyectos permanecen en celdas diferentes y sin posibilidad de 
comunicación entre ellos, estamos al tanto de los pormenores de 
cómo embaucaron a los monjes de los monasterios bercianos, lle-
gando sus bellaquerías hasta Santa María de Sandoval, en donde 
el río Porma se une al Esla por la derecha de este, y San Martín 
de Castañeda, colgado sobre uno de los balcones del gran lago de 
Sanabria. Los mismos informantes nos han entregado el relato so-
bre la traición y el asesinato del prior Gaucelmo. Frunimio había 
entrado como empleado del monasterio de la mano del abad co-
mendatario, el impostor Alonso. Como servidor laico, se encargó 
de colaborar con el chambelán en el suministro y la reparación de 
las ropas para todos los hermanos de la abadía. Desde esa posición 
iba y venía, observaba y reconocía, entraba y salía, ganándose la 
confianza de la comunidad. A la hora del crepúsculo del día en 
que clavó un estilete en el corazón del gran prior Gaucelmo, lla-
mó a la celda de este para servirle la ropa limpia. Entró y cerró la 
puerta tras sí. Observó que el prior, inclinado sobre el escritorio, 
tomaba algunas notas. El taimado, dejando en el anaquel lo que 
decía traer, con sigilo ganó la espalda de Gaucelmo. En un santia-
mén, al tiempo que con la mano siniestra le taponaba su boca, con 
la otra hundía entre sus costillas el afilado metal. Consumada la 
felonía, se vistió con el hábito de la orden y, con la cogulla calada 
al máximo, bajó despacio para los rezos de vísperas. Al concluir 
la oración, subió otra vez hasta la celda del prior, deshaciéndose 
del hábito. Aprovechando el recogimiento de los monjes en sus 
celdas antes de bajar hasta el refectorio para la cena, se escabulló 
con la cautela de las serpientes hacia terrenos menos expuestos. 
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Cuando el abyecto Alonso desapareció de la abadía, su cómplice 
y criminal servidor siguió su fatídica estela. Muchas veces te has 
preguntado —prosiguió avanzando Manuel— quién puso sobre 
la gran mesa de la cámara abacial el acusador manuscrito del clé-
rigo Lorenzo Valla. De momento, has de saber que fue uno de 
nuestros más queridos colaboradores; inteligente, audaz y robus-
to. Alonso, el pérfido animador de la submarquesa, se confesó con 
un empleado del alcaide en la prisión. Le prometieron interceder 
ante sus acusadores, a fin de evitarle el ser devorado por el fuego 
en una hoguera. En las revelaciones de Alonso, descubrió que 
en uno de los cajones con doble fondo en la potente mesa de la 
cámara del abad en San Pedro de Montes, por mandado del simo-
niaco anterior obispo, había guardado un libro secreto. Nuestro 
seguidor buscó el día y momento idóneos para liberar ese tratado 
del blindado túnel de sombras y entregártelo.

—Vine hasta aquí —argumentó Brianda sin poder esperar más— 
porque alguien nos entregó el mensaje: «Sinaya es madre y vive 
en Astorga». Por otra parte, Manuel, en aquellos ya distantes días 
de otrora, antes de separarnos Gastón y yo de ti en León, prome-
tiste visitar a alguien fuera de las murallas…

—Así es —interrumpió el platero—, sé que necesitas saber acer-
ca del destino de quien os acogió en su chabola de Puente Castro. 
No has olvidado la dulce sonrisa del buen Marino y su noble fa-
milia. ¿O, acaso, yerro en tus deseos de saber algo de ellos?

Otra vez Brianda se maravilló de las certeras palabras de Manuel. 
Pensó, solo para sí, que aquel encantador, más que maduro en 
años y maravilloso platero, era capaz de adivinar. Penetraba en su 
cabeza, hurgaba en su mismo corazón, conociendo de antemano 
los pensamientos y deseos de la persona con la que hablaba.

—No transcurrieron más de dos semanas desde que aliñasteis 
vuestra partida —perseveró Manuel— hasta que ensillé mi caba-
llo y enfilé hacia la aljama judía en la ribera del Torío. Tampoco 
tuve que preguntar más de una vez, para estar ante la choza de 
aquella familia entrañable. Me entregaron su gran dignidad desde 
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la humildad de su existencia, envuelta en los agasajos más gratos 
jamás recibidos. En cuanto escucharon los nombres de Brianda y 
Gastón, como amigos también, se multiplicaron los afectos y co-
menzó otra fiesta en vuestro honor. El jolgorio con los demás del 
común se alargó hasta que las sombras de la noche cayeron sobre 
nosotros. No es necesario que me extienda, porque tú misma re-
cordarás ahora lo que a ti y a Gastón os afectaron aquellas gentes. 
A los pocos días, regresé con un conocido cirujano y compos-
tor de huesos. Examinó durante un buen rato el pie del amoroso 
Marino. Pude detectar en ese lapso, en los momentos finales del 
lance, cómo el perito en el manejo del escalpelo frunció el rostro 
con gesto de preocupación. Finalmente manifestó, cual si hubiese 
estado sopesando en su mente un balance final de la auscultación, 
que el asunto debía haberse tratado a su tiempo, que tendría que 
observar mejor el pie del chico en su mesa de trabajo y que urgía 
utillaje de mayor precisión. Por todo lo cual, aconsejó a la fami-
lia que, en cuanto pudiese, el muchacho acudiese a su casa. Al 
día siguiente, fui a buscarlo en mi caballo. Durante la consulta 
estuve al lado de Marino. El médico lo observó con detalle al 
otro lado de una lupa, pinchó con finas agujas los tendones de sus 
tobillos y empeine, frotó sus músculos, removió todos los huesos 
del pie e intentó algunos giros imposibles del mismo. Finalizada 
esa investigación, me tomó del brazo, conduciéndome hasta una 
habitación inmediata:

—No queda otro remedio que sedarlo, romperle la alarmante sol-
dadura que la lejana desidia le procuró e intentar enderezar tantos 
músculos y huesos descarriados. Al cabo de unos meses, caminará 
mejor, aunque el éxito completo se presenta imposible. Solicito tu 
opinión.

—Aguarde un momento. —Me acerqué hasta la mesa en que el ri-
sueño Marino permanecía yacente, le puse al tanto del informe del 
virtuoso y, sin ambages, le pregunté —¿Quieres que lo intentemos, 
amigo?

—Manuel del alma —me contestó el muchacho—, sé que todos los 
gastos los pagarás tú, pero, sin atender a cómo quedará al fin mi pie, 
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tendré una deuda para toda la vida contigo. No lo olvides tú tampo-
co y dile al maestro que adelante.

Así describió Manuel cómo comenzó una amistad con aquel mu-
chacho, tan fuerte como el hierro y tan dulce como su faz.

—Creo que, tras llegar a este mundo —continuó el platero—, la 
familia le puso el nombre de Marino, porque sus pupilas parecen 
navegar en las aguas profundas del océano más bello. No tuve ni 
el valor ni las ganas de contemplar el escarnio que sufriría su pie. 
Imaginando los dolores que habría de soportar cuando los efectos 
de la adormidera se evaporasen, me retiré a la sala que ya cono-
cía. El joven quedaba en manos del médico y su adjunto. Al poco, 
pensé que si hasta mí llegaba algún gemido o eco extraño, podría 
decaer no solo mi ánimo. Por eso, bajé a la calle con la intención 
de buscar una muleta que mi amigo iba a necesitar durante unos 
cuantos meses, porque la operación seguro que culminaba con 
éxito. La refrescante mañana invitaba a callejear. Sin esperarlo, 
comprobé que cerca de la entrada se arremolinaban decenas de 
familiares y amigos de aquel enorme muchacho, ataviados con 
sus mejores vestidos, empujados por una gran esperanza. No im-
portó a nadie el abandono de las faenas de cada día, pues, ante la 
adversidad de una familia, la comunidad multiplicaba su empuje, 
a fin de mediar en los ánimos y los trabajos colectivos de la siem-
bra con los brazos de todos. Las faenas campesinas inaplazables 
serían facturadas a una por el común. Al cabo de tres horas, el 
médico me hizo llamar, diciendo:

—El muchacho es muy fuerte. Espero que todo funcione. Hemos 
recompuesto por completo la estructura de su pie. El paciente sigue 
dormido y esta noche tiene que quedarse con nosotros. Hazme el 
favor y trasmite a los de abajo que su pariente y vecino, ellos lo 
llaman Marino, queda bien. ¡Es increíble, en mi vida he visto nada 
igual! Ese joven no solo contuvo cualquier queja a lo largo del tiem-
po que duró la obligada tortura, sino que dormido, aún conserva su 
cautivadora sonrisa. Ese ánimo tan potente, seguro que va a sumar 
mucho a la hora de cicatrizar tantos traumas.
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Continuó Manuel relatando cómo permaneció el enfermo dos 
días en la casa del sanador. En ese espacio, nunca en la calle fal-
taron, ni de día ni de noche, diez o doce personas de su entorno, 
expectantes e inquietos, pero siempre alegres también. Al cabo 
de ese trecho, las mismas personas armaron unas parihuelas para 
transportarlo hacia su casa. El valiente Marino «Quemalapata» 
aún tenía que aguardar unas semanas, hasta que llegase la hora 
de iniciarse con la muleta. Todos los días llegaban varias visitas 
hacia la mitad de la mañana. Josefa, la madre, y Mencía, su her-
mana menor, lo acompañaron durante los dos meses que perma-
neció en la planta alta de la platería. Todavía transcurrieron otros 
seis meses más, antes de que pudiese comenzar a caminar solo, 
sin el apoyo de muleta alguna. Un año después, más o menos, el 
chico florecía con su sonrisa entre carreras y saltos de júbilo. Los 
vecinos de Puente Castro le arroparon también en jornadas tan 
gozosas. Desde entonces, la vida de todos les condujo por miles 
de leguas, cuyo trazado en ciertos momentos es fácil de andar; sin 
embargo, en otras muchas, el camino es tortuoso, angosto y pica 
dolorosamente hacia arriba.

Mientras Manuel explicaba tantos interrogantes, la memoria de 
Brianda, en giro retrospectivo, voló más allá, para posarse en el 
bullicio de las rúas de León, en sus atiborrados bazares, tiendas, 
colmados e infatigables artesanos. Sin embargo, en esta ocasión, 
los recuerdos femeninos más crudos se fijaron con especial deta-
lle en los rostros de las ajadas y hambrientas mujeres, arrastrando 
sus penas al mismo ritmo que el cansancio de los pies y el alma. 
Recorrió también las caritas sucias, sembradas de cardenales y 
pústulas, entre la nube de pilluelos que cobijaban sus sueños a 
la luz de la luna o, como caracoles en la noche, haciéndose un 
ovillo con sus cuerpos y pies casi desnudos, sus calzas raídas sin 
color definido, recostados contra la jamba de cualquier portón al 
amparo de alguna cornisa, de un pobre solemne o de cierto com-
pañero en las fatigas por la supervivencia, antes de que la muerte 
se abalanzara sobre ellos.
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—Marino y su compañero llevan algunos años juntos, han estu-
diado las mismas materias bajo idéntico techo, a fin de marchar 
más firmes por las complicadas rutas de la vida, y viven cerca de 
Cornatelo desde va para dos años —amplió Manuel—, trabajan-
do con denuedo y una eficacia impagable por la seguridad y la 
vida de muchas personas. El resto de los familiares de nuestro 
entrañable amigo, acompañados por otras tres familias de Puente 
Castro, llegaron al Bierzo, cuando finalizaba el último invierno, 
para reunirse con ellos en las juderías de Cornatelo.

Entretanto, Sinaya recordó asimismo la catedral, con la aguja y 
pináculos apuntando al cielo, las altas y amenazantes gárgolas, 
sus destellantes vitrales engastados en láminas plomadas, los má-
gicos acordes de su órgano, las negras vestimentas revoloteando 
en todas direcciones… Mas, la cautivadora visión que entonces 
colmó su ánimo de sensaciones asombrosas y mágicas, se trocó al 
presente en algo muy distinto, tal vez un pensamiento que desa-
fiaba las ideas de otrora.

Y reflexionaba Brianda sobre qué realidad se tapa tras tanto boato 
y grandeza: «Sí, más allá de la catedral y las magníficas casas de 
los que bien calzados y mejor vestidos a ella acuden para rezar, 
están las miserables malolientes chabolas de las familias de tan-
tos oficiales y aprendices, y los chamizos en los que malviven las 
familias campesinas del alfoz».

Después de escuchar otro poco las razones de Manuel, la imagina-
ción de Brianda bajó hasta las sórdidas entrañas de las trastiendas 
o penetró en los infectos prostíbulos. Allí, demasiadas mujeres se 
veían obligadas a prostituirse ante la lujuria de babeantes machos, 
maestros de obras y clérigos, por un par de maravedís, a fin de 
no verse expulsadas del trabajo y no poder llevar a sus hijos un 
mendrugo de pan duro o un pedazo de carne ya corrupta hacia una 
escudilla incrédula. Miró nuevamente a través del tiempo, a esas 
catedrales e iglesias imponentes, sobresaliendo, soberbias y alta-
neras, muy por encima de los restantes edificios. Era la expresión 
inequívoca del que detenta el poder inmortal, poderoso, cercano 
al cielo y, al otro lado, por el contrario, las gentes de más abajo, 
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siervas pecadoras, pequeñas e insignificantes a su lado, lamiendo 
la tierra, deben permanecer quietas, sumisas y obedientes, porque 
esa es la voluntad de Dios.

La detallada exposición del platero, poco a poco comenzaba a 
dar forma al enmarañado rompecabezas, que desde iba tiempo se 
había instalado en la cabeza de Brianda. Las palabras de Manuel 
consiguieron que en el cerebro de Brianda se apagase, de momen-
to, aquella dura realidad, enfrentada y dual.

—Sinaya procurará hablarte ahora acerca del fiel compañero del 
otrora patizambo y siempre cargado de ilusión —finalizó Manuel.

Al escuchar a su amiga, más piezas de ese laberinto continuaron 
encajando en aquel complicado puzle de misterios, insidias, ocul-
taciones, robos, imposturas, misoginias y asesinatos. La madre de 
Simoneto, el lejano niño que traía de la mano a su abuelo, demen-
ciado porque así pudo sobrellevar mejor los tragos de vinagre con 
que la vida nos azota, se expresó así:

—Simón, nuestro hijo, ya cumplió los dieciocho. Cuando su pa-
dre se fue, me encargué de proseguir en su educación, como él 
hubiese deseado. Durante tres años, entre los doce y los quince, 
estudió con un maestro ladino algunos manuales elementales de 
gramática, lógica, aritmética, geometría, los rudimentos en el ma-
nejo del laúd y los cardinales principios talmúdicos. Por supues-
to, la faena se gestó clandestinamente, en una casona exenta de 
cualquier recelo en Alija del Infantado. Durante ese aprendizaje, 
Simón devino con precocidad una persona completa, juiciosa, 
alegre y robusta. Esa fue la razón por la que, en cuanto mostró 
grande interés, no tuvimos inconveniente en que acompañara has-
ta el Bierzo a su admirado Marino. Brianda, ya sabes quién es el 
que hace pareja con el que cojea levemente, enfrentando mano 
con mano tantos riesgos. Incluso juegan juntos a los bolos, que 
tanto gustan a los hombres en los festejos de vuestra tierra.

—Y seguro que fue Simoneto quien, en la oscura cámara del abad 
en San Pedro de Montes, clausuró mi boca y me habló con ternura 
de un peligroso libro encima del escritorio.
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Sinaya no abundó en la ratificación de esa evidencia, limitándose 
a contestar así:

—De momento es todo cuanto sabemos y podemos decirte. La se-
guridad de quienes colaboran con la causa, incluidos vuestros va-
lerosos y estratégicos pasos, son de importancia capital. Cuando 
regreses al Bierzo, Brianda valiente, le dirás al joven Ascanio, el 
mismo que os entregó el código, que, a quienes se lo ofrecieron, 
les devuelva la siguiente contraseña: «La Suprema juzgará muy 
pronto a los emasculados en Cornatelo y a sus monturas en Villa-
franca». Entonces ya sabrán lo que es necesario arbitrar. Asimis-
mo, esperamos que el abad de Foncebadón sea confirmado en su 
función por los capitulares de aquí; porque, en última instancia, 
son los altos dignatarios del clero, el baluarte y sostén de cuanto 
se decide y ordena hoy en todos los corregimientos, consejos y 
obispalías de Castilla.

La noche venidera también la abrazó Brianda en la casa de sus 
amigos. Tomando precaución, se ocupó en revisar el trabuco y 
ocultarlo en su faltriquera. Tenía urgencia por volver a Ponferra-
da, a fin de contar a sus tres compañeros, reunidos otra vez para la 
ocasión en la buhardilla del mesón Gastón, cuanto a ella le habían 
desvelado en Astorga. 

Tras el almuerzo, Sinaya y Manuel acompañaron a Brianda hasta 
la casa de comidas El Peregrino. Pagaron los cuatro reales por la 
estancia y manutención de su caballo las jornadas que allí perma-
neció el animal; luego enfilaron hacia la puerta de Hierro y, aún 
a pie los tres, continuaron caminando juntos, como un cuarto de 
legua más.

Durante el trayecto contemplaron a labriegos y labriegas por el 
territorio, arando con sus parejas de mulas algunas gentes y otras 
sembrando granos de centeno, que recogían con la mano derecha 
de unos capazos de yute colgando del hombro opuesto. Las fa-
mélicas gentes labriegas, con los cuerpos doblados hacia la tierra, 
habían preparado el terreno, marcando con delgados rastros de 
paja las embelgas, a fin de no solapar, con las de la ida, las nuevas 
semillas que lanzaban al volver por el bancal contiguo.
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Fijando sus pensamientos en las penalidades de aquellas personas 
trabajadoras y sus familias, Sinaya echó a un lado el silencio que 
al trío envolvía en ese trecho y sentenció:

—El orden social que los poderosos enseñan, es pura farsa: los 
que rezan y luchan, los oratores y bellatores, solo son unos ha-
raganes y los zánganos de la colmena, indolentes y perezosos, 
mentirosos y ladrones, verdugos y asesinos, cuyo único mérito 
consiste en usar las leyes y los jueces, los púlpitos y los conven-
tos, los cuadrilleros y soldados, el hambre, el sufrimiento y las 
guerras, para engañar y matar de penalidades a los únicos que 
luchan de verdad la vida y trabajan, a los humildes pecheros del 
campo y de las ciudades.

—Es más —remachó Brianda—, cuanto más pobres son los que 
trabajan, más hijos engendran, para morirse en su mayoría antes 
de nacer, a los pocos meses de vida o en su tierna infancia, como 
consecuencia de la desnutrición y las enfermedades. Cuanto más 
pobres son, menos descansos consiguen, más horas trabajan y pa-
gan más pechos y contribuciones para la buena vida de los que 
jamás pegan ni golpe, ni están dispuestos a cambiar un ápice ese 
estatus. Cuanto más pobres son los laboratores, más inclinados 
realizan su labor, sus manos, cabezas y corazones se sitúan siem-
pre más abajo, más cerca de la tierra, más próximos al barro y 
tragando más polvo. Cuanto más agachados buscan el pan, más 
confían en que el lejano y dormido Dios de ellos, les recompen-
sará en la incierta vida eterna, con el pan del cielo tras la muerte. 
Pero, por si acaso, quienes así les mienten, los siniestros adalides 
de los estamentos de privilegio, viven en mansiones y palacios 
y se presentan siempre orondos, bien comidos, bien vestidos y 
bien bebidos, con las narices grandotas y coloradas, con la misma 
pátina del vino. Cuanto más hambrientos, menos años de vida les 
aguardan; pero, por si las moscas, los de las casonas y catedrales 
no tienen ningún deseo de ir a reunirse con quien dicen que les 
premiará con la dicha eterna, aferrándose a la existencia de aquí 
abajo, con uñas y dientes, como lapas a la roca.

Por fin, en viendo que tras sí se acercaban dos jinetes con hábitos 
de clerecía, las tres almas amigas se entregaron el último abrazo. 
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Brianda no les había contado el asalto que habían sufrido ella y 
Gastón al atravesar ese bosque, con ocasión del regreso, después 
de la estancia, en su compañía, hace años en León y Astorga.

Brianda, recuperada la fisonomía varonil de sus itinerarios, atra-
vesaría el bosque más segura. Con el pie izquierdo en el estribo, 
la mujer del Bierzo tomó impulso y saltó sobre su montura.

Los dos de clerecía se unieron a Brianda en su trayecto. Mientras 
se alejaban, Manuel y Sinaya siguieron su camino con la vista, 
hasta que se internaron en el robledal. Marcharon juntos los tres 
hasta el lugar más profundo del arbolado.

Las hojas de la carballeda comenzaban a dejar tras sí los verdes, 
para mudarse hacia los tonos ambarinos y amarillentos. Los cléri-
gos se situaron a la derecha de la mujer. Hablaban pausadamente, 
diciendo que eran religiosos del convento de los santos Facundo 
y Primitivo, junto al río Argutorio. Aseguraron que, más o menos, 
a medio camino entre Rabanal y Foncebadón, torcerían hacia el 
septentrión, para, en una legua y media, ingresar en las cercas 
del monasterio al que aseguraron pertenecer, rodeado de buenas 
huertas, magníficos prados y viñas de sabrosos mostos.

Brianda sintió en su ánimo gran satisfacción, porque, tanto a la 
ida como ahora, había tropezado con tan segura asociación, para 
franquear la franja más crítica del viaje. Uno de sus compañeros 
le aseguró que era un joven afortunado, puesto que, estando el 
paraje infectado de taimados y salteadores, en su compaña no ten-
dría nada que temer. Ella agradeció esas palabras, pero tal afirma-
ción, más que confortarla, le procuró incertidumbres crecientes.

El desconcierto que, por poco hizo desvanecerse a Brianda y dar 
con su alma contra el suelo, fue enorme cuando el otro acompa-
ñante se acomodó a su diestra, diciéndole:

—Anteayer llegaste a Astorga, dejaste tu montura en los establos 
de El Peregrino y te seguimos. A nosotros no nos puedes engañar. 
Vimos cómo secaste tus lágrimas al despedirte de la pareja que 
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caminaba junto a ti, antes de ingresar en este soto. Tú no eres un 
hombre. Si intentas escapar o usar arma secreta, lo vas a pasar 
muy mal. No llegarías lejos y, al instante, te arrepentirías. Tengo 
una daga a tu espalda, así que ya sabes…

—¿Qué queréis de mí? —preguntó ella, fingiendo un aplomo en 
su voz del que carecía completamente.

Mientras buscaba una salida a su desespero, maldecía la hora en 
que decidió unirse en la travesía a ese par de bellacos.

—Lo que queremos es que cruces las manos sobre tu espalda 
para atarlas, después te cogeremos la bolsa y, por último, vamos 
a comprobar cuál es tu sexo. Si nos has engañado lo pagará tu 
vulva, y tu culo, si dices verdad.

Ataron sus manos por encima de las caderas, al mismo tiempo 
que le introducían una bola de trapo en su boca tras obligarla a 
dejar el camino y girar a la izquierda. Jinetes y monturas se em-
boscaron unos doscientos pasos más allá de la vía. Consumidos 
por la lujuria, en un minúsculo calvero ayudaron a Brianda en el 
descenso de su caballo. La mujer, prisionera también por la impo-
tencia de aquel momento, recordó el remoto asalto sufrido en ese 
mismo monte y la saña con la que había sido humillada en otra 
época en el altozano de la Estrella, cerca de San Juan de Paluezas. 
Sin pensarlo ni un instante, antes de que se abalanzasen contra 
ella, echó a correr con todo el ímpetu que le quedaba. Aún era ágil 
y, fustigada por la supervivencia, esquivaba robles y arbustos con 
destreza, a pesar de ir con las manos atadas a la espalda y respirar 
violentamente solo por su nariz. Los perseguidores, comparati-
vamente, nada más soportaban el estorbo de sus hábitos que, a 
cada pocos pasos sufrían nuevos rasgones. Los salteadores sabían 
que en esa partida poseían el comodín ganador en sus manos: en 
breves instantes la cautiva caería asfixiada por falta de aire en sus 
pulmones.

Ese instante fatal llegó a los pocos pasos:

—Arráncale los calzones —ordenó el que aparentaba ejercer la 
autoridad en la pareja de malhechores.
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—¡Alto! —se oyó que exigía una voz muy cercana—. Les estoy 
enfocando con un trabuco. Échense los dos al suelo de inmediato, 
boca abajo. Soy amigo de aquel Efraín al que ayudasteis a matar. 
Vengo de Astorga y, si no queréis morir en este momento, debéis 
poner vuestras manos sobre la espalda. El que primero gire una 
sola pulgada la cabeza, se la vuelo de un disparo, al otro se la 
aplasto con un pedrusco.

Los bandoleros obedecieron sin más. El recién aparecido cubría 
el rostro con un velo, a fin de resultar irreconocible. De un tajo 
cortó las ligaduras a la mujer y desatascó su boca. Después le lan-
zó unas cuerdas, al objeto de que esta les amarrase los pies a los 
facinerosos. A continuación, hizo lo mismo con sus manos. Inmo-
vilizadas las extremidades, con sendos jirones de los hábitos, les 
ocultaron cualquier visión y la respiración bucal. Cuando estuvie-
ron los dos fuera de cualquier acción o movimiento desesperado, 
les obligó a girar los cuerpos, quedando los forajidos expuestos 
boca arriba. Solo entonces el anónimo salvador le propuso a la 
mujer:

—En esa dirección está tu caballo, tómalo y vete tranquila. Estos 
dos pajarracos necesitan que alguien les vigile mientras llegue la 
noche y las alimañas se encarguen de ellos.

Una vez que Brianda se hubo alejado del bosque plagado de mis-
terios, su liberador redobló los talabartes contra los tobillos y mu-
ñecas de los salteadores asaltados. Acto seguido, tomó su cuchillo 
y, cortando en derredor las telas de los bajos vientres, quedaron 
con sus sexos al desnudo. La siguiente operación consistió en 
practicarles una cruz de Occitania tricúspide, a cada uno sobre 
sus frentes. Para taponar la hemorragia extendió un emplaste de 
polvo en las heridas. Después, el enmascarado se alejó de ellos un 
trecho, oteando los alrededores, convencido de la quietud impe-
rante, tornó al lugar del cautiverio y los previno de nuevo de que, 
tras liberar los envoltorios de sus bocas, les cortaría la lengua si 
llamaban la atención más allá de sus oídos. Les comunicó tam-
bién que la cruz en sus frentes era un símbolo de los herejes cá-
taros, perseguidos por el Santo Oficio. A continuación les exigió, 
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que hablasen de la muerte de Efraín, quién decidió acabar con él 
y el porqué de tanta maldad.

El primero, el que ejercía de asistente, dijo muy bajo, que no sabía 
nada. La respuesta del encubierto fue meterle en la boca otra vez 
el lío de trapos. Pasó a interrogar al compañero, quien parecía li-
derar el dúo. Antes de cualquier pregunta, con bramante seguro le 
oprimió un testículo y, tensando bajo sus cuerpos la cuerda, hizo 
lo mismo con el genital par de su amigo. El cabecilla manifestó 
que, si hablaban lo matarían a él, rompiendo en sollozos apenas 
audibles. Sintió al instante que su lengua se paralizó de nuevo con 
el ovillo opresor. El desconocido les previno por última vez:

—Voy a dar cuenta de mi comida tranquilamente, a la vez que vi-
gilo los caballos. A mi regreso les daré la última oportunidad, esa 
que le negaron a la mujer que querían violar. Si deciden moverse 
creo que ninguno de los dos podrá soportar el dolor que se van a 
causar. Tienen tiempo para pensarlo. Si no desean aclarar nada, a 
mi regreso les dejaré en cueros, para que no sientan ningún calor 
durante la noche, tomaré mi caballo, ataré los suyos a la silla del 
mío, y regresaré a casa.

Cuando el sol, alcanzadas las cumbres más altas del cielo, inicia-
ba el lento trote de la caída en busca del ocaso, el extraño tornó 
hasta el par yacente, silencioso e inmóvil. De las alforjas de sus 
monturas había cogido algunos enseres, que llevó hasta los cau-
tivos: longaniza dentro de panes frescos, un breviario junto con 
otros libros de rezos, dos trabucos con bastante munición y sen-
dos capachos henchidos con cientos de monedas de plata, en su 
mayor parte reales de a ocho.

—El cabecilla de la banda capitular es el ecónomo, un tal Bal-
tasar, que, a su antojo conspira y maquina en la oscuridad, alen-
tando, mintiendo, corrompiendo y, como usted sabe, ordenando 
la muerte de quien se atraviese en sus pretensiones —confesó 
por fin el comandante del otro, cuando el que ocultaba su rostro, 
retornó a su vera—. A los dos obispos que han pasado ya por 
su vida, los manipula como a las marionetas de feria. Al resto 
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solo necesita echarles una mirada, ni siquiera amenazante a estas 
alturas, para que comiencen a lamerle el culo si Baltasar se lo 
insinúa. Él y sus secuaces se deshicieron de Efraín con el fin de 
robarle y encubrir el robo de objetos sagrados muy valiosos que 
empeñaron en su obrador y lonja. Nosotros hemos sido compin-
ches de ellos y agentes de sus fechorías. Una burda farsa nos en-
cumbró como miembros del monacato en un convento próximo, 
que jamás hemos pisado. Con las mismas maniobras arteras, se 
nos nombró abades de los monasterios de Gradefes y Sahagún, 
falsificando cuantos documentos necesitamos, incluso imitando 
la firma y el sello de la obispalía de León. El titular de esa sede, 
al parecer, también adultera papeles y suplanta la personalidad de 
los de aquí. Con esas credenciales hemos mentido mucho, robado 
más y violado a campo abierto a cuantas mujeres hemos deseado.

—La mujer a la cual cobardemente habéis engañado y, como as-
querosos cerdos sementales, teníais urgencia por ultrajar en lo 
más íntimo, es mi hermana. La he seguido sin que lo haya notado. 
Quiero que me digáis el castigo que destinaríais a los individuos 
que matan al amigo más fiel que poseéis y después violan a vues-
tra misma hermana —demandó el guardián de esas infamias.

Los dos seres siniestros, impotentes, atormentados por aquello 
que le enfrentaba su apresador, mantenían silencio. Ante una si-
tuación tan escatológica, por la inmediata llegada de la muerte 
que ya presagiaban, oyeron la terrible amenaza:

—Disponéis del tiempo que voy a tardar en alejarme diez pasos 
y otros tantos en el regreso, para contestarme. Si no escucho una 
respuesta, la que sea, os corto los cojones y aquí os desangraréis. 
No me alejaré hasta que vuestros corazones dejen de latir.

El desconocido comenzó a contar hasta diez separándose de los 
condenados. Dio media vuelta, pronunciando el número diez, 
después el nueve y el ocho, cayeron a continuación el siete, el 
seis, el cinco y, antes de emitir el cuatro, se escuchó al jefe:

—Detente, no sigas, hablo en nombre de los dos. Prometemos 
no ocultar el signo de nuestra ignominia, como hacen Alonso y 
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Frunimio, asumiendo las penas y torturas que la Inquisición nos 
imponga. Si esto no cumplimos, que Dios nos mate ya mismo.

—Vuestro dios está infinitamente lejos de los trabajadores. Ese 
fantasma, nadie de entre nosotros lo ha sentido jamás. Dicen que 
visita, come, expele y ventosea en los palacios de los potentados. 
Para los pecheros nunca está, porque ese duende espantoso duer-
me un profundo y fatal sueño de miles de años. No tiene prisa. Por 
lo tanto, espero argumento de mínimo peso, con alguna sustancia.

—Entonces, por lo que usted dice, forastero, sabe mucho de todos 
nosotros. Ese es el motivo por el que le hacemos nueva promesa. 
Consiste en que, si hoy no nos aniquila, diremos siempre la ver-
dad de nuestro yerro con la mujer y la deriva errante de los cala-
mitosos senderos que hemos quebrantado tantos años. La cruz de 
los herejes albigenses sobre nuestras frentes nunca la ocultaremos 
y, cuando la Inquisición nos busque, o ante la pregunta de cual-
quier noble o pechero, juramos decir la verdad de los motivos de 
tal castigo, aunque eso nos arrastre a sufrir condenas más duras.

El enigmático captor les previno de que él y sus colaboradores te-
nían escuchas en cada esquina del territorio y que la promesa que 
hacían en ese instante más les valía cumplirla a rajatabla, porque, 
de lo contrario, preferirían bajar hasta los infiernos, antes de ser 
enforcados o cocidos en calderas28. Después los previno de que, 
en un buen rato, se mantuvieran en riguroso silencio, a no ser que 
les pudiese oír y deseasen que pegase la vuelta. Concluidas las 
advertencias, extrajo los bocados de lino liberando sus lenguas, y, 
con los restos del paño, les taponó los oídos. Sin dilación recargó 
las alforjas de las tres monturas, enganchó a la propia silla los 
caballos de los facinerosos y se alejó con rumbo al poniente.

28 Fernando III de León y de Castilla, conocido tras su canonización como el 
rey Santo, recibió ese apodo por haber conquistado a los almohades las pla-
zas de Córdoba, Jaén y Sevilla en el segundo cuarto del siglo XII. Según una 
crónica de su reinado, fue el primero en usar la metodología de marcar al rojo 
vivo, enforcar (ahogar/ahorcar) y cocer a los herejes, para perseguir y disua-
dir a los vasallos incrédulos o apóstatas.
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4

[…] Si no queman, no comen

Almas pecadoras de estas montañas y villas, no continuéis despre-
ciando a Dios, tenéis la última oportunidad de confesaros ante Él. Si 
habéis celebrado el sábado o conocéis a alguno de vuestros vecinos 
que, ocultamente, festejen las liturgias judías o insistan en mantener 
los ritos hebreos, estáis obligados a manifestaros o denunciarlos. 
Niños que habéis visto a vuestros padres asistir a las ceremonias 
sabáticas y buscar relaciones con el diablo, ¡delatadlos ya! Si no lo 
hacéis antes de la puesta del sol, os aguardan las llamas del infierno 
y la eterna condena.

Así sonaban por las glorietas y rúas de Pregoneros, Aceiteros, 
Carniceros, Paraisín, Comendador y Reloj de Ponferrada, con su 
arrabal de San Andrés, las amenazantes pláticas con las que el 
nuncio y su séquito hacían público el comunicado del tribunal 
itinerante de la Suprema. En un par de ocasiones, los anunciantes 
se deslizaron por la puerta de las Nieves para bajar con sus atro-
nadores mensajes hasta los oídos de las gentes de la Puebla de 
San Pedro, tras caer al otro lado del río Sil, o dejaron atrás la Cruz 
de Miranda y el pontazgo de la rúa del Boeza, a fin de ascender 
con las mismas intimidaciones hasta el monte Judío o Pajariel, 
para exhortar a las acobardadas almas en Santa María de Vizbayo 
o Bizbayo29 en la barriada extramuros de Otero.

29 Topónimo nacido en el paleolítico y originado del vocablo bi, traducido por 
‘dos’ o por ‘segundo’, y bai o ibai, ‘río’ o ‘paso del río’.
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Otro delegado, con cortejo parecido, pregonaba con idéntico 
mensaje y mismo atropello, rondando una y otra vez las cansinas 
rúas de Villafranca y su alfoz.

Al día siguiente comenzaría el juicio en la gran sala de la planta 
baja del palacio que la submarquesa poseía en Cornatelo, inme-
diato a Villavieja, para interrogar a los prisioneros judaizantes, 
buscando a la vez a cualquier otro hereje, a fin de restablecer la fe 
verdadera entre las aterrorizadas gentes del llano.

Roderico escuchaba las inquisitoriales arengas al caminar entre 
la multitud en el mercado del castillo y la plaza de Santa María 
de Ponferrada. Las gentes extrañamente taciturnas iban, venían, 
compraban o vendían, miraban y callaban. Esa misma tarde, en el 
desván del mesón, se reuniría con Brianda, Berengario y Gastón 
para escuchar las nuevas que la mujer traía desde Maragatos y 
decidir juntamente las estrategias que la actualidad requería.

A fin de buscar la óptima quietud, para que los miembros del tri-
bunal inquisitorial30 gozasen de la tranquilidad necesaria, la sub-
marquesa había cedido graciosamente su castillo. En Cornatelo 
se vería la causa contra los acusados por herejes31 Alonso y Fru-
nimio.

Más tarde, por no ser menos, otra vez emergía el nexo entre el 
clero y la nobleza de sangre, tendría lugar la vista, en la colegiata 
de Villafranca, contra sus infieles monturas. Este segundo proce-
so no exigía necesariamente la misma serenidad que el primero. 
Yegua y caballo fueron incriminados también, porque, a decir de 
los acusadores, existían evidentes pruebas, más allá de la zoolo-
gía, de que el proceder de los équidos manifestaba a las claras ser 
diabólicamente filojudaizante.
30 El término «Inquisición» y sus derivados provienen del verbo latino inquīrō, 

que significa, entre otras acepciones, ‘buscar’, e inquisitio que se refiere a 
la ‘búsqueda’; en este caso, buscar la verdad en los fundamentos de la fe 
católica.

31 Los procesos de la Inquisición no se instruían mediante el principio de la 
presunción de inocencia, sino que, al contrario, desde el inicio, regía la pre-
sunción de culpabilidad por la cual era el acusado quien debía demostrar su 
inocencia.
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Buscaba Roderico en el mercado las hortalizas que Ascanio le 
ofrecía cada domingo, con las que su madre prepararía el pote de 
fiesta. Esa mañana, imaginaba el joven que la pitanza entre los co-
mensales del mesón Gastón en la rúa de Pregoneros, sería mucho 
más sosegada que a diario. Se trataba de la primera ocasión en la 
que un tribunal ambulante del Santo Oficio, llegado de industria 
desde Zamora, juzgaría en esta provincia; de ahí que, además del 
miedo generalizado a una denuncia anónima por parte de Dios 
sabe quién, la expectación había ido creciendo exponencialmente 
a medida que se aproximaba la fecha de la apertura del proceso.

Pateando veredas montunas, Villavieja distaba menos de dos le-
guas de Ponferrada y no llegaba a tres la carrera hasta Villafranca. 
Las noticias vendrían frescas hasta las dos villas con el anaranja-
do crepúsculo de cada día, de la mano de los correos más veloces 
y, casi desde el inicio del proceso, mediante un genuino sistema 
semiótico de códigos, contraseñas y señales enviadas y recibidas 
a través de fuegos y espejos.

Los acusados y los miembros del tribunal ya se encontraban en 
las dependencias de Cornatelo, unos, desde tres días antes en las 
mazmorras, los otros, llegados la antevíspera, en el área más no-
ble de la fortaleza.

Habían traído a los reos en sendos carruajes, dentro de robustas 
jaulas de madera, con sus laterales de barrotes, a la vista y escar-
nio de cuantos salían al jacobeo Camino de invierno. Esos carros 
atravesaron o se acercaron por los pueblos de Vizbayo, Pasarielo, 
Toral de Merayo, Rimor, Villalibre, Priaranza, Santalla, Nancín, 
Rioferreiros, Borrenes, Paradela de Muces y Villavieja. Muchas 
gentes solo pretendían ver a los procesados enjaulados, otros les 
proferían insultos y les lanzaban piedras.

El tránsito del cortejo de los inquisidores concertó también a la 
muchedumbre a lo largo del viaje hacia Cornatelo. Los aldeanos, 
con sus mujeres, hijos e hijas, abandonaban sus trabajos en las tie-
rras, en atención a la magnificencia y el boato del séquito, con sus 
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coches jamás vistos, con los guardias engalanados y el esplendor 
del resto de la intendencia.

El alcaide de Cornatelo procuraba algo de comer y de beber a los 
reos, mientras agasajaba, por cualquier medio, a los juzgadores y 
a sus asistentes.

En la explanada de la Airola, bajo el castillo, se multiplicaban 
también quienes deseaban atisbar un pedazo del ritual, como al-
gunas y algunos segundones de los estamentos privilegiados de la 
gobernación del Bierzo y, sobre todo, numerosas gentes curiosas 
venidas de acá y acullá. Al calor de los tibios rayos de octubre y, 
especialmente, a la sombra de tal gentío, llegaron también a las 
inmediaciones de Cornatelo, saltimbanquis, chamarileros, echa-
doras de cartas, mercachifles, improvisados taberneros y, como 
siempre, algunas señoras de moral no más distraída que la del 
resto de la concurrencia.

Todas estas gentes, según su peculio, vivaqueaban con alegría 
desde un par de días antes de la función; de una escena como la 
que se aproximaba, seguramente la mayoría nunca más podrían 
volver a testificar.

En las tertulias públicas y privadas de los pueblos más importan-
tes de la llanura, se decía que el inquisidor principal32 era un alto 
canónigo de la catedral de Zamora, que no se andaba con tonte-
rías, tenía muy malas pulgas y que, desdichado el reo que llegaba 
frente a sí, solía, antes de enviarlo a la hoguera, aplicarle algunas 
aterradoras torturas para general escarmiento. Otros comentarios 
en las cantinas y plazas de las dos villas, y también en las de los 
Barrios, Congosto, Molinaseca, Camponaraya, los Magaces, los 
Valtuilles y Cacabelos, giraban en derredor de las pocas rentas 
que el tribunal recaudaría, porque los acusados no poseían una 
sola blanca, pues habían perdido en el juego sus casas, sus caba-
llos y hasta los mismos calzones. No tenían absolutamente nada 
32 Al comienzo de sus actuaciones, hacia finales del siglo XV, en cada tribunal 
del Santo Oficio, se contaba con dos inquisidores, además de un fiscal, un 
calificador y un alguacil.
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que se les pudiese confiscar, por lo que era tan inútil como una 
raya en el agua la presencia del notario de secuestros.

Ante tales argumentos, comenzó a correr una noticia, imposible 
de ser creída. Tenía que ver con el sueldo de los inquisidores, por-
que de buena tinta decía más de uno, ganaban cien mil reales al 
año. Ante quien aseguraba la veracidad de esa enorme suma de di-
nero, no eran pocos los que negaban darle crédito, puesto que tal 
montante no lo ganaba en medio año la suma del vecindario com-
pleto del común de Villafranca y, menos aún, el de Ponferrada.

Antes de que el crepúsculo se apagase en esa tarde del otoño, para 
sorpresa de Gastón y Berengario, aparecieron en la buhardilla del 
mesón dos jóvenes más, completando la tertulia la media docena. 
El desconcierto en el corro devino mayúsculo, en el momento 
en que los muchachos se presentaron como Marino, el apodado 
«Quemalapata» de Puente Castro y, junto a él, su amigo Simón, el 
hijo de Sinaya y del bárbaramente exterminado Efraín.

La mujer les habló de cuantas nuevas traía de Maragatos. Casi to-
dos quedaron anonadados, principalmente Gastón, pues ya llovía 
sobre mojado, cuando escucharon el relato acerca del cruel proce-
der de los dos sospechosos clérigos, al afrentarla en el bosque que 
se alza entre Astorga y Castrillo de los Polvazares. Asimismo, no 
daban crédito a la imagen de un desconocido que, enmascarado, 
la libró de las zarpas de aquellos desalmados, en el mismo instan-
te en el que quien parecía ostentar mayor autoridad en la pareja, 
se disponía a violarla bajo los robles del bosque.

—Antes de proseguir el cónclave, tal vez Roderico tenga alguna 
explicación que pueda arrojar luz sobre ese enigma —expresó 
con su característica gracia Quemalapata.

El aludido no contestó, limitándose a devolverle a su interpelante 
una mirada de sorpresa. Ante tal silencio tomó la palabra Simón, 
el inseparable camarada de Marino:



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

94

—Roderico parece no recordar, pero sabemos que al poco de par-
tir Brianda hacia Astorga, él mismo, con el perro y su caballo, 
abandonaron la villa y los tres regresaron a Ponferrada dos horas 
después de haberlo hecho Brianda.

Probada la evidencia, el interpelado expuso que con el máximo 
secreto siguió los pasos de Brianda hacia Astorga; que alquiló una 
cuadra para guardar a su caballo y el perro; que para sí mismo 
había tomado alojamiento en una hospedería próxima a la casa 
de Sinaya; que con unas monedas entregadas al mesonero de El 
Peregrino, este lo alertó instantes después en que Brianda pagara 
la cuenta de su montura; que había sido su noble compañero el 
perro Rando, quien, en la espesura del bosque, lo condujo hasta 
los dos malhechores; y que le fue de gran utilidad el trabuco que, 
iba ya tanto tiempo, Gastón le había regalado.

—Por eso, la noche anterior a la partida, Roderico valiente, pro-
curaste que Rando olisquease mis ropas, ¿cómo no me hube en-
terado hasta ahora? El terror que me embargó en el bosque, hizo 
que no reconociese al perro y tampoco tu voz tras aquel disfraz. 
Os debo mi vida —subrayó Brianda mientras rodeaba la mesa, 
para fundirse en un dilatado abrazo con el muchacho.

El auto de fe se inició instantes después de que el reloj de la es-
padaña marcara, poco más o menos, con la sombra de su aguja, la 
hora tercia, en la fecha acordada, eso sí. La audiencia se efectua-
ría en la gran sala que se abre en la mansión de la submarquesa a 
la derecha del patio de armas del castillo, nada más atravesar el 
gran portón que franquea el acceso al interior de Cornatelo. Solo 
una docena de privilegiados, clérigos y otros ricoshombres de la 
provincia, pudieron acceder a la sala del proceso. Una veintena 
se quedaron fuera, deambulando por el patio contiguo, charlando 
en pequeños corros por los catasoles de los patios superiores o 
contemplando las imágenes pintorescas que desde las alturas se 
les brindaban en esa mañana de sol otoñal.
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El procurador fiscal33 acusó de marranos a Frunimio y a su jefe, 
Alonso, después de investigar las denuncias contra ambos y haber 
inquirido a unos cuantos testigos anónimos, cuyos alegatos junta-
ba el notario de secreto con lo dicho por los reos.

El escribano general tomó buena nota de cuanto se habló ante 
el tribunal. Por su parte, el teólogo calificador, llegado desde el 
convento de San Julián de Samos, sostuvo que los acusados ha-
bían incurrido en gravísimos delitos contra la fe católica porque 
se burlaban de Dios, ebrios por el alcohol, jugando y apostando 
en público festejo los dineros de las misas, las mandas, los aniver-
sarios y las más pías donaciones entregadas por los parroquianos. 
El mismo calificador los inculpó también de judaizar, al asearse y 
ponerse ropas limpias todos los sábados, según la tradición de los 
hebreos. Asimismo, se habían hecho grabar con punta de lanceta 
las estrellas de David en sus frentes. Además, cobardemente, al 
decir del teólogo de Samos, escondían la davídica señal, ciñendo 
las cogullas contra sus frentes.

Por último, en un alarde de mayúscula ofensa a las buenas cos-
tumbres y a la decencia de la cristiandad, Alonso y Frunimio se 
habían emasculado voluntariamente. La extirpación testicular de-
liberada en su juventud tenía una doble y perversa misión contra 
natura: celebrar con sus cánticos de castrati, aquelarres con las 
brujas y el diablo en las noches de luna llena; y, aún con más avie-
sos fines, yacer como diabólicos súcubos, con el mismo demonio, 
porque este siente ingente placer cuanto más descomunal es el 
instrumento de penetración.

Ya en la primera sesión saltaron todas las alarmas desde el alto 
cuerno. Los reos no solamente se autoinculparon, sino que tam-
bién acusaron a las más altas dignidades de la gobernación del 
Bierzo: dijeron contar con la complicidad del abad de Villafranca, 

33 El fiscal actuaba como un juez más, con la salvedad de que no participaba en 
la votación de la sentencia.
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su confesor34, con la anuencia de la submarquesa en la celebra-
ción del sabbat y la adhesión del difunto35 obispo de Astorga, con 
su ecónomo, en el complot para asesinar en el robo y en la venta 
de una sagrada cruz.

Estas explosivas revelaciones, delatando a tan insignes persona-
lidades, complicaban grandemente las actuaciones de los miem-
bros del tribunal, más aún al desarrollarse el juicio allí y estar de 
prestado en el castillo de la submarquesa. Sin embargo, por otro 
lado, más de uno de los del Santo Oficio, comenzó a sonreír para 
sus adentros. Dado que los dos malhechores no poseían nada que 
les pudiese ser incautado, pero sucedía lo contrario con los mag-
nates a los que acusaban de ser sus cómplices en la herejía. Estos 
eran beneficiarios de millones de maravedís, procedentes de los 
diezmos, primicias, pontazgos y alcabalas, entre la nube de otros 
tributos y censos, recaudados a los pecheros en cientos de villas, 
aldeas y pueblos de la región.

Para entonces, en las tierras de Castilla, el vulgo ya había acu-
ñado una expresión que, sin ser enteramente cierta, reflejaba la 
voracidad de los agentes de la Suprema contra los acusados, muy 
mayoritariamente judíos: «Los gastos del Santo Oficio vienen de 
las haciendas de los condenados y sus cómplices, porque si no 
queman, no comen».

Las presuntas delaciones contra los más grandes de la provincia 
del Berezo36, corrieron por doquier como gato que huye de las 
brasas. El suceso acarreó caras muy serias en el interior de la for-
taleza y, poco después, mucho más allá. Por el contrario, entre el 

34 Los sacerdotes debían informar a la Inquisición de quienes se acusaran en 
confesión de actos contra la fe católica.

35 Cuando un muerto era acusado y se demostraba su culpabilidad, sus restos 
eran exhumados y quemados en la hoguera. Quien ocultaba la posible desvia-
ción en temas de fe durante la vida de quien ya estaba enterrado, incurría en 
gravísimo pecado y era excomulgado.

36 En absoluto es descartable que berezo o berezi (‘monte bajo’) sea el origen 
etimológico del topónimo con el que se conoce a estas tierras.
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par de cientos congregados en la Airola, los comentarios jocosos 
e hilarantes no cesaban:

—Pues bien mal empezamos —decía una mujer a su entorno—, 
si los siervos lanzan piedras contra sus amos antes de amanecer.

—Esos dos pájaros saben mucho de lo que pasa entre las sábanas 
de los conventos y palacios. Esos dos han abusado demasiado 
de los humildes, pero aún ignoran que con los poderosos no se 
juega. Estoy seguro de que, cuando empiece de verdad la fiesta, 
negarán cuanto ahora sueltan por la boca —afirmaba un hombre 
cuarentón.

—Por lo menos el de Lemos los tenía bien puestos, porque, mien-
tras los dueños actuales del castillo visten sedas y terciopelos, 
viven amanerados y apenas abandonan sus sillones palaciegos, 
¡puro melindre!, él se enfrentó con dos cojones a Isabel y a Fer-
nando en el campo de batalla —sostenía otra mujer que, al pare-
cer, echaba de menos pasadas hazañas, añorando aquel tiempo ya 
fenecido de hombres valientes.

—Sí, estos, mucha finura, buenas ropas, comida y más bebida, 
pero estoy seguro de que no saben besar como se debe a una mu-
jer y, menos, tomar una espada sin cortarse un par de dedos —re-
mató el vecino de la dueña que le precedió en las diatribas.

Sobre la crónica de lo de Cornatelo, tampoco se perdía detalle en 
los comentarios que, con exquisita discreción, se tramitaban en el 
sobrado de la fonda gestionada por Roderico y su madre:

—Esos criminales lo van a tener crudo, pues, a pesar de sus años, 
parecen imberbes al acusar a tantos y tan poderosos. Son las se-
cuelas de los perniciosos efectos de la locura y el alcohol de tan-
tos años —manifestó Benazir que, para la ocasión, acompañó a 
Gastón desde las alturas, porque pasados tres días de la última 
luna nueva, Berna se había marchado al encuentro de su marido, 
Hermesindo, atravesando el quicio que nos lleva hasta las frías 
sombras del más allá.
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—Ha llegado el momento —anunció Gastón— de echar mano 
por fin de las pruebas que recogimos hace tanto tiempo en las 
alforjas de esos dos bandidos. Tenemos el sello pendiente del sub-
marqués, las cartas incautadas entonces y una parte de los duca-
dos de oro que a Efraín robaron. Sin pretender salvar a los pode-
rosos, porque nadie ignora que no los van a condenar, si usamos 
bien nuestras armas, podemos lograr una vida menos dura para 
los trabajadores que se instalen al norte y al sur de la arruinada 
judería de Cornatelo.

—En torno a esta mesa compartimos unidos muchas tareas y la 
misma lucha por la dignidad de los humildes contra la prepo-
tencia de los poderosos —comenzó diciendo Quemalapata que, 
ganada ya la plena confianza del resto, intervino con vehemencia 
en la reunión de la buhardilla.

—Unos nacimos de padres judíos —continuó Marino—, otros vi-
mos la luz en familias cristianas y algunos venimos de la estirpe 
mora y la religión musulmana. La ya de por sí difícil armonía en 
cualquier grupo humano, Isabel y Fernando, la han envenenado 
mucho más. Cuando se inventaron una nación aniquilando37 las 
otras mediante genocidios continuados, cuando decidieron ins-
tituir la Inquisición en Castilla y Aragón38 y dar carta blanca a 
tantos tribunales de locos, iniciaron el principio del fin de todo, y 
la convivencia en las tierras de Sefarad comenzó a cuartear muy 

37 Cinco siglos después, otras mentes obtusas y miopes herederas de tantos si-
glos de oscurantismo, dándole la vuelta al bucle, se arrodillan ante los pode-
res fácticos económicos y del Estado vaticano, e inventan diecinueve taifas 
(con Melilla y Ceuta), para acabar con aquel estado centralista y, ya de paso, 
dividirnos aún más y eliminar la supuesta igualdad de los nuevos siervos de 
la feudalizante monarquía borbónica. La única unidad que ahora respiramos 
nada más se constata ante el alienante individualismo narcisista, la férula 
del IBEX 35 y la pleitesía desbordante hacia los GAFA (Google, Amazon, 
Facebook y Apple).

38 Es el origen de la Inquisición, conocida como española por la historiografía, 
en contraposición a la Inquisición papal, creada por los pontífices romanos 
casi tres siglos antes, con el fin de combatir multitud de herejías, sobre todo 
la cátara. El papa Inocencio IV en 1252 en su bula Ad extirpanda, dictaminó 
las torturas a los herejes, con el afán de conseguir la rápida confesión.
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peligrosamente. Esos reyes ladrones usaron los créditos de los 
comerciantes judíos, sin intención alguna de devolverlos, para 
acabar con el reino nazarí de Granada. Esa pareja de monarcas 
traidores firmó primero el edicto de la Alhambra, decretando la 
conversión forzosa de los judíos o su expulsión de Castilla y Ara-
gón en el año 1492. Los hermanos judíos fueron despreciados, 
injuriados por los caminos del éxodo y, además, Isabel y Fernan-
do les robaron todo lo que de valor material poseían, dejando tras 
sí el esfuerzo y los ahorros de toda su vida. La misma política, 
propia de gente felona, taimada, criminal y multiplicadora de la 
tierra quemada, gestaron los muy católicos reyes, al promulgar 
las pragmáticas de conversión forzosa al cristianismo en 1502 
contra los musulmanes, en adelante los moriscos, obligándoles 
a bautizarse. A partir de entonces, cualquier manifestación reli-
giosa o de costumbres diferentes, incluso en la vida privada, se 
consideró herejía. Con tanta ferocidad y falta de razón instaladas 
en estos reinos, cualquier esperanza de progreso y concordia nos 
las quebraron para siempre.

Tras las palabras de Marino en el desván de la rúa de Pregoneros, 
las almas reunidas se retiraron hacia los rincones de la meditación 
y el silencio. Hubo quien, con el tiempo, aquellas sentencias las 
entendió proféticas. Fue Benazir la que, después de un rato, quiso 
a su vez traspasar tanta calma:

—El odio de los dirigentes cristianos contra nosotros —expuso 
la mujer ya madura que tanto dolor había resistido— no viene 
determinado por nuestra religión o por las riquezas que atesoran 
algunos de nuestros hermanos, sino porque somos depositarios 
de un extraño poder para ellos, pues lo desprecian. Sus mentes no 
alcanzan más allá. Alardean de su ignorancia y repudian el saber. 
El único conocimiento que les mueve es la teología, si es que el 
hecho de hablar de un dios alcanzase el rango de ciencia, y no se 
tratase de puro encantamiento. El poder del saber y del conoci-
miento es nuestro único patrimonio en la desolación cultural de 
estos reinos. Algunos de esos que a sí mismos se conocen sin ru-
bor como cristianos viejos, menos cretinos, citan la biblioteca de 
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Alfonso X, al que califican como el Sabio, porque en Toledo dis-
ponía de unos anaqueles, conteniendo no más de mil libros. Todos 
ignoran que tres siglos antes, nuestros compatriotas musulmanes 
de la Córdoba universalista, tolerante y plural, la mayor ciudad39 
del mundo conocido, se enorgullecía también de su gran biblio-
teca, dirigida por una mujer. En efecto, durante los gobiernos de 
los califas Abderramán III, Alhaquén II e Hisham II,40 su biblio-
teca albergaba cerca de quinientos mil libros, que recogían todo 
el amplio abanico de las ciencias y de las letras. No es necesario 
ahora recordar —anotó Benazir— los nombres de sus matemáti-
cos, músicos, astrónomos, físicos, poetas, filósofos, pedagogos, 
médicos, otros literatos, etcétera.

—El rey castellano Alfonso X era hijo de aquel que enforcaba a 
los cismáticos y los cocía en calderas. Tal vez por eso, fue decla-
rado santo y elevado a los altares —precisó Berengario.

—Los triunfadores cristianos —prosiguió Simón— alzan el grito 
contra los que saben leer y escriben, considerándolos viles. Su 
mayor gloria es la guerra, la destrucción y la muerte41; el poseer 
muchas tierras y erigir grandes palacios les apasiona y en ello se 
les va la vida. Desechan el conocimiento y rechazan cualquier 
contaminación con las gentes del saber; como trileros, juegan 
con la nada segura fecha en torno a un más incierto nacimiento 
de su Señor, brujero desde niño y, a la vez, mero aprendiz en 

39 Hacia finales del siglo X, Córdoba contaba con agua corriente, alumbrado 
en sus calles, más de doscientos mil edificios, superaba las seiscientas mez-
quitas con sus madrazas (escuelas infantiles) a las que acudían también las 
niñas, ochenta centros de estudios superiores, novecientos baños públicos y 
cincuenta hospicios. En ella floreció el mayor mercado de libros del mundo 
occidental.

40 Abd al-Raḥmān, Al-Ḥakam y Abû I-Walîd Hishâm.
41 Varios siglos más tarde, la tristemente famosa frase de «viva la muerte, mue-

ra la inteligencia», de Millán Astray, fue compartida en lo esencial por el con-
junto de los golpistas franquistas y ese ultraje a la cultura sigue hoy vigente: 
decenas de miles de graduados superiores abandonan España porque su patria 
los desprecia. Los presupuestos del Estado borbónico para la materia son muy 
inferiores a la media de la Unión Europea.
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la humilde carpintería de su padre putativo, pues, atendiendo a 
la divina revelación, su real progenitor fue un pérfido pichón, 
llegado, nadie sabe cómo, a la imposible aldea de Nazaret, para 
fecundar a una presunta inmaculada doncella que, para colmo, 
siguió siendo virgen después de alumbrar a un chiquitín al que 
llamaron Dios; todo ello a tenor de los cuatro sagrados y menda-
ces evangelistas, entre los otros cientos de evangelios que des-
echaron, su dios sabrá el motivo de tanto desperdicio. Por eso nos 
arrastran hacia sus pilas bautismales, nos persiguen, nos roban, 
nos expulsan de nuestra patria y nos matan. Solo nos aceptan si 
somos como ellos: cristianos, fanfarrones, analfabetos, ladrones 
y matachines.

—Por mi parte —persistió Roderico—, sigo dispuesto para rea-
nudar la tarea de mensajero, ante los inquisidores, el obispo, el 
abad de Villafranca o la submarquesa, remitiéndoles cualquier 
información o documento que sirva al mejoramiento de los her-
manos del común.

—Los magnates de Astorga, por el momento, quedan un tiempo 
aparcados —expuso Berengario—. Aparte de que les mancha me-
nos la sopa por su lejanía, el marqués de Astorga es pariente de la 
submarquesa de aquí y el abad de la colegiata debe obediencia al 
obispo. Uno y otro estarán al tanto de cualquier sobresalto de sus 
allegados del Bierzo. Según eso, la vieja carta que, presuntamente 
fue firmada y sellada desde el submarquesado, hay que hacérsela 
llegar a la señora submarquesa, con el fin de observar su reacción. 
Esa mujer tiene que saber también que, en las tripas de la silla de 
Alonso, alguien encontró una fuerte suma de ducados, destinados 
al rescate de una valiosa cruz con engastes de pedrería preciosa. 
No será necesario que salga dos veces la luna para que de eso es-
tén al tanto todos los implicados, los de aquí y los de allá.

—Nosotros —continuó Marino— haremos que esos comprome-
tidos escritos se conozcan también en las principales villas de la 
llanura y en la misma explanada de Cornatelo, convertido ya en 
un verdadero polvorín de bulos y noticias.

Entonces, tomando la palabra, expuso Simón, el hijo de Sinaya:
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—Una vez que los efectos de esa bomba hayan devastado cual-
quier resistencia, Quemalapata y yo mismo iremos a declarar ante 
el tribunal acerca de los asesinatos de esos malditos. La memoria 
de Gaucelmo y de mi padre les perseguirá hasta el fin de sus fe-
chorías.

Cuando la submarquesa conoció que la verdadera cruz había sido 
sustituida por otra de oropel en el oratorio de su marido, al ente-
rarse de que su propia firma había sido falsificada también, que 
los sellos pendientes del submarquesado sirvieron a los rufianes 
para obtener y malgastar inmensos recursos, montó en cólera. Ella 
en persona quiso subir ese día hasta su castillo de Cornatelo y pre-
sentar más pruebas contra quien ejecutó tantas y tamañas traicio-
nes, tras disfrutar de su amistad, de las intimidades de su palacio 
e, incluso, de sus complicidades en las flaquezas de la carne. No 
lo hizo, pues, aparte de que sus consejeros no la hubiesen secun-
dado, ella misma lo rechazó al albor del día que vendría. Una vez 
superado el berrinche, la submarquesa reconoció para su fuero lo 
alocado del plan, en una exposición pública tan innecesaria y ver-
gonzante. Lo que sí iba a realizar, sería subir hasta Cornatelo, con 
la única misión de dejarse ver por los súbditos de por allí en su 
magnificencia. Algunas gentes quedarían boquiabiertas, pero ante 
todo el mundo mostraría a las claras que las y los grandes nunca 
se esconden. De lo demás nada de nada, aunque era consciente de 
la casuística que su visita a la sala del proceso comportaría.

Realizadas las comprobaciones documentales y contrastados los 
probatorios de los crímenes y los desfalcos, la submarquesa y los 
abades de Villafranca y San Pedro de Montes se comprometieron 
ante Gastón, Marino y Simón mediante documento firmado de 
su puño y letra. De esa guisa se dejaron atrás y para siempre los 
oscuros lindes entre hidalguía y villanía, que tantos años y tan 
despiadadamente habían usado quienes ostentaban el poder. Ese 
pacto ejecutaba que, en adelante, de los encabezamientos de los 
vecindarios de Rioferreiros, Villavieja y Ferradillo, las tres aldeas 
del río de la judería, toda su vecindad quedaría asentada en el 
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libro del estado noble42. Con un sentido aún más acendrado de la 
dignidad personal, y a fin de no menguar por unos cuantos duca-
dos de oro la nobleza de cuna de sus antepasados, la submarquesa 
no hizo nada por recuperar el oro que Alonso le había robado. En 
el fondo, aunque jamás estaría dispuesta a reconocerlo ante nadie, 
ella sabía que aquel dinero no le pertenecía. Tras oír la exposición 
por boca de Simón y Marino «Quemalapata», acerca del robo y 
el asesinato de Efraín, ella entendió que los intereses del submar-
quesado iban por otros rumbos. Trataba de no mancharse más en 
aquel turbio negocio que había acabado con la vida del financiero 
y del ecónomo de la catedral.

En lo tocante a la opinión del público maragato, los del cabildo 
eran señalados ya sin rubor. Sus tejemanejes con la preciada cruz, 
los tormentos del ecónomo antes de poner fin a su vida, la impli-
cación de algunos cabilderos en el asesinato de Efraín, recorrían 
otra vez las plazas y rúas de Astorga. Los ácidos comentarios 
contra ellos se extendían por los pueblos y aldeas más alejadas 
del alfoz. Desde la villa de Benavente, el noticiero se proyectaba 
también hasta el interior de las murallas de Zamora y Valladolid.

Los divinos pastores del cabildo, con su excelencia a la cabe-
za, se veían abandonados de la mano de Dios. Ese momento fue 
aprovechado por Baltasar, el ecónomo, para poner muchas, pero 
muchas leguas de por medio entre él y Astorga, tantas que acabó 
colgándose de una viga en su propia celda.

El séquito de la submarquesa, remontando hacia su castillo las 
cuestas del Baielo43, superaba con parsimonia los tornos y retor-
nos del camino sembrado de piedras. Le seguía una comitiva de 
42 Dos siglos y medio más tarde, el catastro de Ensenada aún reconoce la noble-

za de toda la vecindad de Villavieja. Se trató de una victoria pírrica, como a la 
gente humilde sucede casi siempre, pues en la segunda mitad del siglo XVIII, 
todas las personas que habitaban esos y otros pueblos, pagaban muchos más 
pechos que a comienzos del siglo XVI.

43 Este topónimo proviene del lejanísimo lenguaje prehistórico, cuyo residuo 
fósil mejor conservado en Europa es el euskera previo al reciente batúa (‘uni-
ficado’). Lo conforman los términos bai / ibai: ‘río’, y el adjetivo sufijante 
illo: ‘alto’.



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

104

menor empaque, trayendo los instrumentos de tortura en carreta 
tirada por bueyes. La afluencia de quienes ya desbordaban am-
pliamente la explanada de la Airola se multiplicaba sin cesar. Allí 
tenía lugar lo nunca visto, un espectáculo que jamás pudo soñar la 
imaginación más ardiente en aquel lejano reino de Galicia.

Algunos avispados muchachos, a modo de improvisados cronis-
tas sobre tan extraordinario caso, trenzaron una red informativa 
que, en un instante, era capaz de trasmitir a los pueblos y villas 
del llano, cuanto sucedía en la sala procesal, una vez que alguien 
soltase la más nimia información, casi siempre falsa, dentro o 
fuera de las murallas de Cornatelo. Habían elaborado una com-
pleta telaraña de señales y códigos cifrados, válidos durante el 
día con cristales de espejo, y, por la noche o con cielo nublado, 
menos frecuente, mediante minúsculos pero muy vivaces fuegos. 
Emisarios y receptores ocuparon algunos altos bien definidos, de 
forma que, a lo lejos, pudiesen recoger las señales y remitirlas 
de inmediato más allá. Esos puntos topográficos se situaron en 
la Matona, por encima mismo del telúrico cuerno de Cornatelo; 
en las cimas del monte de Valdarcayo junto a las pallozas de San 
Juan; la peña Pombar, hito más alto entre Villaverde y Villade-
palos; el monte Pajariel, al otro lado de los ríos de Ponferrada; el 
monte que protege el septentrión de Narayola; el castro de Pie-
ros, en las cimas de Cacabelos; y los flancos más visibles de los 
castillos de Ponferrada y Villafranca, como destinos informativos 
finales relevantes.

Una idea mágica, pues eran muchos los que pensaban que solo 
el cielo o el infierno estaban tras ella, comenzó a correr por los 
vecindarios de la llanura. Si la señal luminosa emitida por el es-
pejo durante la mañana o por la tarde, subía y bajaba en vertical 
una sola vez, señalaba las palabras del acusador; dos trazos de 
esa misma contraseña indicaban que los reos respondían; tres, 
anunciaban que el abad rompía su silencio. Un giro a derecha e 
izquierda del espejo refería el enfado del inquisidor, dos trazos 
de lo mismo esgrimían los argumentos del fiscal, tres de esos sig-
nos invitaban a la supuesta defensa de los prisioneros. Si aparecía 
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una señal de fuego al caer la noche, se interpretaba que el abad 
ya sudaba tinta; cuando el fuego se tapaba un instante y al punto 
regresaba, se traducía en que la submarquesa se mantenía firme 
en cargar las acusaciones sobre los traidores; si la vivaz hoguera 
luminosa surgía por tres veces, encarnaba el enfado o silbidos en 
la sala de audiencia y, de inmediato, en la Airola. Cuando llegaran 
cuatro signos idénticos, diurnos o en las sombras, simbolizaba 
que los herejes ya sufrían tormento. En el supuesto que la triple 
señal fuese única, quería indicar que se les aplicaba la garrucha44 
y, dado que todo el mundo estaba al corriente de sus efectos más 
crueles, no eran pocas las personas que notaban violentos espas-
mos recorriendo sus músculos. Los tres signos de espejo seguidos 
de un largo fogonazo de la misma luz, refería que se les aplicaba 
el tormento del agua, conocido también como la toca45, y la sen-
sación de vómito asedió a muchas de las almas reunidas. En el 
supuesto de que a la triple señal le siguiesen dos destellos pro-
longados de luz, el vulgo entendía que los herejes ya estaban, o a 
punto de estar, sobre el potro46.

44 Esta tortura consistía en colgar al reo del techo de la sala, muñecas a la espal-
da, con una cuerda y un gran peso pendiente de sus pies. Mediante el sistema 
de poleas, se elevaba al condenado lentamente y, de repente, se soltaba brus-
camente sin llegar a tocar el suelo. Los brazos y piernas de la víctima sufrían 
terribles tirones, a menudo descoyuntándose.

45 El prisionero era atado fuertemente a una escalera en horizontal. Sus pies 
quedaban más altos que la cabeza y se le introducía hasta la garganta un paño 
de lino o toca. En esa posición, respirando con extrema dificultad, pues tam-
bién se le había taponado su nariz, lentamente se le hacía tragar agua que caía 
desde un jarro. El que esto sufría tenía la horrible sensación de ahogo perma-
nente. Algunas víctimas del Santo Oficio llegaron a injerir en una sola sesión 
hasta ocho cántaros de agua antes de reventar su estómago. El departamento 
de justicia norteamericano ha reconocido que se usa esta tortura contra los 
presos en Guantánamo.

46 En este suplicio, los reos tenían sus muñecas y tobillos atados con cuerdas ti-
rantes, que poco a poco se retorcían mediante una palanca. Los miembros del 
acusado, forzados con esa horrible máquina, se alargaban antes de romperse 
sus cartílagos, tendones y huesos en un dolor insoportable. Con este tormento 
los inquisidores pretendían, apretando y aflojando los tensos cordeles en es-
pacios temporales calculados, que los torturados dijesen la verdad que ellos 
esperaban escuchar, por el amor de Dios. Pero, en demasiadas ocasiones, la 
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En las plazas de las villas se hacía sonar un cornetín, como señal 
de nuevas noticias recibidas desde Cornatelo. En los lugares ya 
preestablecidos en cada localidad, un buen comunicador informa-
ba con pelos y señales de los altibajos del juicio, de lo que sostuvo 
este, lo que declaró aquel, lo que negó fulano, lo que rebatió zu-
tana, lo que ocultó perengano, etcétera.

La verdad a medias o la inexactitud de casi todo lo que allí se 
contaba, era lo menos importante. Lo que de verdad hacía soñar 
a las concurrencias, tenía que ver con el suspense del narrador, el 
arrojo de un testigo, el espectro del conde de Lemos surgiendo 
en la noche, las compungidas lágrimas de la submarquesa viuda, 
la sierpe arrastrándose con sigilo en la mazmorra de Alonso, las 
florituras verbales con que adorna su discurso el fiscal, el cargar 
las tintas del inquisidor contra Frunimio y Alonso, los gritos des-
garradores en la garrucha y en el potro, las prolongadas cadencias 
fónicas con las que el narrador multiplica las emociones entre los 
congregados y todo un sinfín de estrategias del grupo de cronistas 
al mediodía, antes de la hora de vísperas o al toque de completas. 
Concluida esa perorata litúrgica, y sobre todo el magnífico ritual 
de la puesta en escena, un compañero del relator, situándose en 
el angosto sitio por el que tenían que salir los espectadores, los 
exhortaba para que depositasen algunos maravedís en su gorro, 
colocado a la altura del pecho.

Aunque se dijo que Alonso y Frunimio fueron condenados a mo-
rir en la hoguera, solo se probó que Frunimio ardió. Hubo algunos 
que certificaron haber visto ascender su alma como una paloma, 
cuya huella se perdió en las alturas lejanas del firmamento cuando 

víctima, aullando de dolor, ya no sabía qué decir, ni qué más pecados reco-
nocer, para que los celosos ministros del cielo, los de la Santa Suprema In-
quisición ordenasen aflojar la garrota que les mataba. Si el timón continuaba 
girando sobre la rueda, las extremidades del torturado se arrancaban de su 
tronco. Muchas veces se les aplicaban hierros al rojo sobre sus costados, 
porque, para Dios, el fuego siempre es purificador. Esta tortura podía durar 
varios días, estirando las extremidades del preso hasta treinta centímetros. La 
mayoría de los torturados, en aras de la búsqueda de la verdadera fe de Cristo, 
morían desgarrados en esa máquina infernal.
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dejó de ser un punto en lontananza allí arriba. Las llamas purifi-
cantes con su cuerpo incandescente, se habían alzado al cielo y, 
visto lo visto, no fueron pocos los que sintieron en su pecho el 
milagro: el gran pecador Frunimio, que a lo largo de su fragosa 
vida había matado a varios hombres, violado a muchas mujeres y 
arrojado infinitos excrementos contra el rostro de Dios, en el úl-
timo instante se arrepintió de su proceloso pasado, consiguiendo 
salvar el alma, porque Dios se lo perdonó todo y en su magnáni-
mo seno lo acogió para la eternidad.

Quienes hincharon ese mismo rebaño pío, postrados de hinojos 
sobre el suelo rojizo, iniciaron un rosario en el alto de la cruz 
del ídem. Desde entonces, a fin de que lo vivido en ese collado, 
un sin par espectáculo disuasorio para unos y místico para otros, 
pudiese ser recordado por las devotas almas, o por quienes ca-
sualmente pasasen por allí, se comenzó a conocer como el alto 
del Rosario. Y, como sabido es desde tiempos inmemoriales en lo 
atinente a los asuntos del arrebato religioso, nada puede descar-
tarse por muy complicado que parezca el ensamble de las piezas. 
Así pues, aquella paloma ascendente que se perdió en el azul del 
cosmos infinito no tardó en insertarse en las leyendas martirológi-
cas de la santidad. Tan extraño suceso hizo que ciertos creyentes, 
se congregasen cada uno de noviembre en la Cruz del Rosario. El 
número de los cruceros devotos marcha in crescendo cada otoño, 
cual templo en el que se congregan los náufragos del olvido. Su-
ben hasta el alto esos romeros huérfanos de memoria, de razón 
y de economía política, flagelándose descalzos y vestidos de es-
parto. Llevan ofrendas florales para honrar el martirio y recoger 
las terrosas reliquias del virtuoso y venerado San Frunimio de 
Catafresnas.

Algunos, en fin, mantenían haber observado a Alonso portando 
sobre sus hombros el amarillo sambenito. Sin embargo, nadie lo 
vio envuelto en el fuego, devorado por las llamas. Este contra-
tiempo hizo volar por enésima vez la imaginación de quienes, 
a falta del olor a la carne chamuscada de Alonso, ampliaron el 
sortilegio y la leyenda. Hubo quienes sostenían con firmeza que 
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unos diablos, entre risas y carcajadas, se lo arrebataron al brazo 
secular tras la relajación, cuando lo conducían a la pira. El sen-
tir mayoritario en todo caso era otro distinto, puesto que crecían 
como las setas otoñales, quienes participaban de que todo él había 
sido un fraude. Se aseguraba haber oído a algún indiscreto hidal-
go, de los que habían permanecido en el castillo durante el pro-
ceso, que Alonso había muerto por la mordedura de una sierpe. 
Tampoco cesaba de prosperar la convicción de que las lágrimas 
de la submarquesa eran pura engañifa, ya que, cuando supo del 
apresamiento de su amigo, había corrido a hurtadillas hasta las 
mazmorras de Ponferrada a primeros de agosto, para entrevistarse 
con él. Asimismo, tampoco fueron pocas las almas que pensaron 
que, al celebrarse el auto de fe en Cornatelo, o lo que es casi igual, 
en casa de la mismita submarquesa, todo estaba atado y bien ata-
do desde entonces. Ambos, el frangollón Alonso y la embelesada 
submarquesa, convinieron, también entre risitas, que se prestarían 
al sainete, hasta ausentarse en el último acto.

Baltasar in absentia, el viejo obispo, junto con el ecónomo suici-
da, ya muertos, se quemaron en efigie. Los tres peleles se repre-
sentaron en madera verde, porque para ser abrasados al poco, no 
se malgastaban las piezas secas. Fueron labrados los troncos por 
un oficial carpintero de Paradela de Muces, mutado en escultor 
adventicio para la ocasión. Este accidental artista, de nombre Ze-
nón, más conocido como el Ingeniero, ingresó por su meritorio 
trío de muñecos en bravo de castaño, la nada despreciable canti-
dad de seis reales de a ocho.

La tela amarilla y la pintura sobre la misma de las flamas rojas 
para la fábrica de los cuatro sambenitos, exhibidos en la iglesia de 
Santiago de Villavieja, fue adquirida en un colmado de la rúa de 
Tejedores en Ponferrada por un tal Jerónimo Macías. Este hom-
bre, aparte de labrar la tierra, también ejercía de pintor ocasional 
al servicio del concejo de la merindad de Cornatelo. En ciertas 
coyunturas pudo mostrar sus habilidades tintoreras más allá, la-
borando para otras villas trasmontanas de la Ribera de Urbia. 
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El mismo Jerónimo, vecino de Villavieja, confeccionaba el rojo 
carmín, buscando las hembras de la cochinilla, bien henchidas 
de huevecillos en los carrascos soleados de las peñas del Serro. 
Por los viajes a Ponferrada y la recolección de las cochinillas, no 
quiso cobrar nada, porque a menudo iba al mercado del castillo 
a otros menesteres, y del rojo pigmento tenía abundante reser-
va en su cabaña. Por las cuatro capas amarillas y el pintado de 
las llamas, se sintió bien pagado, al aceptar seis reales en total, 
equivalentes a doscientos cuatro maravedís, a razón de un real y 
diecisiete maravedís por cada unidad de capa cosida y pintada.

En aquel tiempo, sacudido por casi diarias convulsas noticias, otro 
fatal suceso fomentó la avidez informativa de las masas campe-
sinas. Sucedió que, nuevas llamas se alzaron en las alturas aqui-
lianas, una vez apagadas las brasas que, en la Cruz del Rosario 
consumieron el cuerpo de Frunimio, y también su peregrinante 
alma santa, aunque hubo quien dudó que jamás la tuviese.

Un fuego inducido arrasó parte de la abadía de San Pedro, aca-
bando con casi un ala completa del convento. Allí, entre otras 
infraestructuras, quedaron reducidos a cenizas los libros, docu-
mentos y mobiliario del archivo de la abadía.

Quien puso fuego al monasterio de Montes sabía que la desapari-
ción de ese espacio era la fórmula para enviar una saeta envene-
nada contra el ánimo de Berengario. El incendiario conocía bien 
que el mismo bibliotecario permanecía muchas noches hasta la 
madrugada en su interior. Por fortuna, el sochantre había bajado 
hasta Ponferrada. Debía reunirse con sus amigos y los nuevos 
pobladores, para definir las estrategias y proyectos en la recu-
peración de las devastadas juderías aquilianas. En este esfuerzo, 
Marino estaba empeñado en atraer hasta allí más familias. Con 
ese objetivo pateó decenas de aldeas, pueblos y villas de la gober-
nación. Cada vez que llegaban remesas foráneas, Quemalapata 
las recibía con la perpetua sonrisa y sus relampagueantes ojos. 
Mano con mano junto a los nuevos pobladores, el corazón de 
Marino se expandía viendo aumentar las viviendas de pallozas, 
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consolidando más muros de contención en las laderas de solana. 
Henchidas las terrazas de tierra fértil, los del común acrecentaban 
sus espacios cultivables.

Con todo, la mayor satisfacción para Marino y su compañía era 
rescatar cada día y cada semana el acreciento de la solidaridad 
de quienes trabajaban, hombro con hombro, mujeres y hombres. 
La cooperación en el territorio comunal, odiada aún más por los 
señores de la tierra desde la revuelta Irmandiña, pronto sobrepasó 
la geografía de las tres aldeas. La gestión de cuantas decisiones y 
trabajos afectaron a la vida de la colectividad, eran acordadas en 
los concejos47 de las poblaciones, en los que participaron activa-
mente todas las personas que eran vecinas.

Ese fue el método colectivo y autorganizado, de evidentes resul-
tados multiplicadores, con el que los tres lugares del río, Rio-
ferreiros, Villavieja y Ferradillo, consolidaron durante siglos un 
plan de vida común48, una memoria histórica conjunta, de auto-
defensas, luchas codo con codo, victorias comunales y fracasos 
colectivos también, logrando la solidaridad y la vinculante per-
manencia de vida comunitaria entre sus habitantes.

Brianda, sospechando que Berengario remontaría hasta la abadía 
después del mediodía, subió al caballo y salió a su encuentro. 
Debía estar junto a él y tenía que ser su voz quien le entregase 
la maldición que la pasada noche se había estrellado contra su 
biblioteca. Topó con su amado fraile al doblar una curva de la vía 
que nunca abandona los versos fluyentes del Oza eterno.
47 En otros lugares se llamaron faceiras, anteiglesias, parlamentos, asambleas, 

xuntanzas, ayuntamientos, juntas, casas grandes, acuerdos, valdeiglesias, 
comités, repúblicas y, a partir del siglo XIX, comunas, sindicatos, soviets y 
demás significantes, siempre con el objetivo de mancomunar los esfuerzos 
de las personas trabajadoras, para enfrentar los constantes abusos de quienes 
tienen el poder y sus cooptaciones.

48 En su libro No venimos del latín, defiende la citada filóloga Carme Jiménez 
Huertas que el término «villa», que nombra a miles de poblaciones, procede 
de una lengua madre aglutinante, muy anterior al latín y la romanización. 
«Villa» o «billa» arranca de las raíces bi, bia, bios: ‘vida’, ‘la vida’; y lar, 
llar: ‘lar’, ‘lares’, ‘lareira’ o lugar en el que las personas se reúnen (a veces 
también con sus dioses domésticos) para sostener y hacer la vida en común.
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—Querida Brianda —acertó a decir Berengario tras recibir la fa-
tal noticia, antes de que su voz fuese extinguida por el impac-
to y ambos se echasen en brazos del otro desde lo alto de sus 
monturas—, Aloma y Blanquerna han sido heridos de muerte y 
sospecho que, junto a las llamas que arruinaron el archivo, los 
pirómanos también han lanzado sin saberlo una saeta envenenada 
contra la memoria de la enamorada Eloísa y su amante, el filósofo 
Abelardo.

Asumiendo como propio el golpe que la noticia había asestado 
contra el trabajo y la remembranza de Berengario, Brianda lo 
besó con ternura al comienzo y, al poco, con la desbordada pasión 
del deseo, invitándolo a que descendieran de los caballos. Los 
corceles aprovecharon el receso, para retozar y engullir el verde 
de un prado inmediato. La mujer asió de la mano a su compañero, 
conduciéndolo hasta el borde de una mata de rebollos, alzada un 
poco más alta que la pradera. Ella se sentó primero, ordenándole 
con un dulce balanceo de su cuerpo, para que se pusiese a su lado. 
Alcanzada la pose deseada, Brianda evocó a su vera el dulce re-
cuerdo del tiempo:

—Mi amantísimo fraile, no lejos de aquí, sucedió aquel encuentro 
imborrable, hace ya algún tiempo. La tarde anterior nos cruza-
mos en un sendero cerca de la abadía. Quizás el destino, marcado 
para cada ser desde el origen del tiempo, nos invitó a recorrer ese 
camino aquel día a ti y a mí, para que ahora llegásemos también 
los dos a este mismo lugar y nos sentásemos juntos, tomados de 
la mano. ¿Recuerdas aquel encuentro tan lejano y tan presente? 
Me invitaste a recorrer contigo un pedazo de tu amada tierra, esa 
que marcó a fuego tu niñez sobre los riscos y el peñascal de los 
Doce Apóstoles. Me confiaste unas cuantas locuras infantiles por 
aquellos farallones y sus inmediaciones. Me hablaste después, de 
la tarde en que marchaste hasta la trousa49 del Morredero con un 

49 Una «trousa» es el resto de un nevero, que resiste hasta bien entrada la pri-
mavera en las cumbres de las vaguadas umbrosas. En la sierra del Morredero 
algunos convecinos de los pueblos de las alturas aquilianas, llegaban hasta 
esas montañas por la tarde, cortaban los bloques de hielo, los protegían con 
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vecino para cortar la nieve. Me hiciste sentir el mismo miedo, 
que a ti te acorraló una fría y negra tarde de invierno, cuando dos 
lobos hambrientos se acercaron a tus ovejas. Toda mi piel tembló, 
entre el miedo y el deseo, en el momento en que cogiste mi mano 
y, presionándola tiernamente, no la abandonaste. Entonces pensé 
que me moriría de placer si acercases tu boca a mis labios. Eso 
no tardó en llegar y, saboreada la miel, noté la fuerza de mi sexo, 
acomodándose en los fluidos del apetito sexual que, irrefrenable, 
me consumía ya. Eché la espalda en la hierba, con el único deseo 
de sentir tu miembro buceando en mi manantial. No tardaste en 
retirarme las enaguas. Después, como un ángel volando desde el 
cielo, caíste suavemente sobre mí. Mirándonos frente a frente, 
sentí un delicado dolor mientras un huracán de placer comenzaba 
a bramar en mis entrañas, lo mismo que ahora, fraile amado.

—Brianda del alma, otra vez, y ya van mil, hechicera de amor, 
has conseguido ahuyentar de mí la pesadilla de las llamas. Imagi-
na que estoy pensando que, con el sueño de la realidad de nues-
tras amistades, de la vecindad, de las recuperadas comunas en las 
juderías y, junto a ti siempre, las penas se van como el amanecer, 
también al instante.

helechos bien ceñidos y atados, los cargaban en sus caballerías y, por la no-
che, los bajaban hasta Ponferrada, donde tenían convenido el precio entre 
pescaderos y cantineros.
El término «trousa» es un residuo fósil del arqueolenguaje de aquellos mon-
tañeses. Proviene de la raíz vasca tros, que significa ‘pedazo de algo mayor’ o 
‘lo que sobra de un todo’, seguido del artículo determinado a (‘el’, ‘la’). Tiene 
la misma etimología que «trozo», con la salvedad de que aquí el artículo pri-
mitivo a, como en otros infinitos vocablos, se masculinizó en o, tal vez con 
motivo del afianzamiento, ya en el Neolítico, de un mundo patriarcal.
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5

Los mercaderes del infierno

Al poco, mientras se ubicaba instrumental especial para los tor-
mentos en el patio y las caballerizas de la colegiata, nuevos nun-
cios predicaban por plazas y villas más consejas y amenazas:

Cuando la luna se llene, sabed todos, haraganes y falsos cristianos y 
bestias pervertidas, que pronto comenzará, en los establos de la aba-
día, nuevo auto de fe contra dos équidos denunciados por herejes. 
En estos tiempos de bajeza, hasta los grandes cuadrúpedos se atre-
ven a judaizar y patear las veredas del infierno. Un caballo cobrizo 
se ha hecho pintar la estrella de los hebreos encima de sus ojos. Para 
mayor ignominia, su correligionaria, una zalamera yegua bruna que 
marcha junto a él, está poseída y preñada por Lucifer. Van a sufrir 
inquisiciones, si las superan, serán absueltos. De lo contrario, el 
tribunal equino del Santo Oficio los conducirá a la hoguera de la 
real justicia.

La chifladura de los hombres de Dios nunca había rebasado tanta 
ignominia ni brutalidad. A pesar de ello, un nuevo y sanguinario 
pasatiempo se abría paso entre quienes tenían privilegios por de-
rechos de bragueta y también entre muchas pecheras trabajadoras 
gentes.

El cortejo de los itinerantes inquisidores humanoides, así como 
los demás elementos del zoológico tribunal, llegarían desde 
Tordesillas. Esta patronímica procedencia viene causada por la 
suprema razón de ser, no los únicos, pero sí los mejores y más 
versados especialistas en el alanceo, acuchillado, suplicios y los 
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demás tormentos provocados sobre las pacíficas bestias ungula-
das de gran formato. Por el curso medio del Duero, muchas gen-
tes suponen héroes a tales tordesillanos, al aspirar dichos sujetos 
a emular hasta los mismos sacerdotes levitas del templo de Salo-
món. Derramar tanta sangre purificadora del corpulento y cornu-
do mamífero por esos campos a las puertas del equinoccio otoñal, 
parece evidente que también agrada a Dios y perfuma dulcemente 
el olfato de Yavé50.

La comitiva de Tordesillas, como suele acaecer cuando el jue-
go anda entre los elegidos, fue acogida con grande boato por las 
comunidades seculares y monacales de Villafranca. Clérigos y 
monjas disputaban el honor de agasajarlos en sus mansiones. Para 
las pitanzas se eligió el refectorio de la colegiata, no solo por la 
inmediatez al escenario de la causa, sino también por la bien sur-
tida cilla del abad. Por su parte, las más señoriales alcobas de los 
conventos, abiertos o de clausura por rigurosa vecera, velaron los 
sueños de los ilustres huéspedes que habían venido desde tan le-
jos, acomodados en las diligencias que unen Castilla con el norte 
de Galicia. En sus baúles guardaban todo el utillaje para rematar 
exitosamente tan señalado ministerio. A fin de no desmerecer en 
nada la hechura caballuna, ni ningunear a los reos, los inquisi-
dores traían en sus equipos también abundantes pezuñas, rabos, 
orejeras, cencerros, cabezadas y hasta cinco tornamoscas. Sí, tor-
namoscas, porque a pesar de lo avanzado de la estación, según 
manifestó el inquisidor jefe, el licenciado Marchuna Quincoz, 
aún podía atacar a sus delicadas lucernas alguno de esos dípteros 
cargantes. Sus ojos, para el desempeño de tan denodado encargo, 
tan cerca de los establos, gallineros, pocilgas y graneros del abad, 
no deberían resignarse al albur y fastidio de esos insoportables 
insectos:

—¡Contingencias, las mínimas! —exclamaba el gran inquisidor 
a cada poco, dando a entender que el surtido de su magisterio 
llegaba hasta donde nadie más podría alcanzar.
50 Se recomienda releer al respecto el Pentateuco, los cinco primeros libros de 
la Biblia, sobre cómo Dios maltrata al género femenino y decide una cosa y 
la contraria; así como los terribles castigos infligidos a cuantos no sacrifican 
todo tipo de animales en su honra.
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A partir de la primera sesión del zoológico proceso, los del tribu-
nal, una vez aseados y aliviados de las innecesarias e inevitables 
excrecencias corporales, se vestían con los atuendos del oficio, 
salían a la calle y, desde el sacro lugar en que habían pasado la 
noche, se dirigían, con todos sus arreos colgantes de popa y proa, 
hasta el comedor de la abadía. Completada la ración matutina, 
marchaban los tribunicios presurosos hacia el tajo.

Durante los primeros días, fueron de mucha sorpresa entre las y 
los viandantes, al contemplar tan curioso cortejo. Los actores de 
la zoodivina justicia transitaban hacia su destino en modo proce-
sional, con sus pezuñas golpeando los adoquines y las cabezadas 
tiradas por ayudantes. Muchos, y a veces nada edificantes, fueron 
los dimes y diretes de quienes con ellos se cruzaban de camino 
a las caballerizas. No es de extrañar dicha reacción, porque las 
grandes orejas y rabos colgantes, sumados al campaneo cencerru-
no pendiente de sus pescuezos, en nada semejaban a los asuntos 
similares. Desfile tan animado, nunca antes las alucinadas gentes 
mortales lo habían columbrado, en procesión por las nobles rúas 
de Villafranca y sus lugares.

El inicio de la causa, ¡vaya por Dios!, tuvo que ser un día gris, te-
chado por un cielo nublo en extremo, que, por la histórica percep-
ción del común sentido, no presagiaba las mejores vibraciones. 
Los jueces y demás actores del tribunal, se situaron tras una gene-
rosa mesa, a la entrada de un gran portalón. Por el citado acceso, 
en pasados menesteres agropecuarios, podían haber ingresado o 
salido carros cargados de manojos de cereal o gavillas de heno. 
Superada la mesa tribunicia, se abría un amplio patio de conside-
rable altura, ocupado por un espacio libre para las maniobras de 
los carreteros. En las robustas vigas de esa techumbre se colga-
ron las trócolas con sus cuerdas. Después, las dos terceras partes 
restantes, se dedicaban al almacenado del citado forraje invernal. 
Más allá, en fábricas de bastante menos altura y volumetría, se 
alineaban las doce plazas de las caballerizas y demás dependen-
cias cobijando el resto de las bestias domésticas.

Como abogado de la yegua y del caballo, a fin de cumplir también 
con la tradicional jurisprudencia del protocolo, especialmente en 
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los trámites relativos a la igualdad de trato y a la tan cacareada 
defensoría de los derechos universales, los inquisidores y tribu-
nal consensuaron nombrar a Zaíno, el burro del establo. El asno 
podría contar asimismo con un asistente, en calidad de asesor y 
traductor de los asnales rebuznos. El animal, ajeno a cuanto se le 
iba a venir encima, se sorprendió con la noticia, en el instante en 
el que mordisqueaba en una esquina las sobras de otros. Hasta 
el día de autos, el pobre pollino se esforzaba cada jornada, sin 
descanso dominical de hecho, acarreando cántaras de agua des-
de la fuente. Él era quien más esfuerzo ponía en satisfacer las 
necesidades hídricas de la colegiata. Al humilde rucio siquiera 
se le ofreció la oportunidad de protestar o de rechazar aquella 
trascendental misión en la causa. Se le explicó que si no aceptaba 
alguna de las acusaciones contra sus defendidos, debería roznar 
con parecidos rebuznos en la forma en la que solía hacerlo, sin 
timidez, pero tampoco con especial estruendo, porque, como le 
previno Marchuna Quincoz, el sin par inquisidor guía, una cosa 
era el solaz que el asno se permitía a campo abierto, incluyendo 
sus impúdicos revolcones sobre el polvo, y otra muy distinta los 
estrangulados sonidos bucofaríngeos ante las altas dignidades de 
la Suprema, en el interior de la sala de audiencia techada.

Como testigos del fiscal acusador, dada la cercanía de las pocilgas 
al establo caballuno y al lugar del proceso, la sala se sirvió de la 
piara de cerdos de la colegiata. Ni qué decir tiene que, a tenor 
de la «causa no causada» de fuerza mayor por la urgencia, a los 
marranos se le negasen también los tan cacareados derechos de 
réplica o de inhibición.

En este punto, conviene no olvidar que las monturas de Frunimio 
y Alonso pasaban algunas noches en las viejas caballerizas, con-
ducidas hasta allí por un capataz amigo de la pareja rufianesca. 
De esa manera, libres del ruido de los cascos de los cuadrúpedos, 
sus delincuentes jinetes podían ir de tapadillo a la búsqueda de 
recreo nocturno.

Los individuos de la piara recibieron asimismo una breve pero 
muy contundente instrucción por parte del segundo inquisidor, 
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conocido entre sus próximos como fray Llaruna de la Porcuna, 
el «Insustituible», sobre la mecánica de sus actos en la sala, así 
como de las tasadas respuestas que habían de emitir en relación 
de cuanto fuesen demandados. El Insustituible, tiempo atrás, se 
había distinguido por su sinceridad, al reconocer que todo pro-
ceso judicial en los campos y villas de Castilla solo servía para 
castigar a los robagallinas. Cuando Zaíno rebuznó y se interpre-
tó su protesta, el segundo inquisidor alegó que los testigos de la 
defensa ni se habían citado ni se les iba a permitir entrar siquiera 
en la sala, porque, aun sin conocerlos, ya sabían que expelían un 
pestilente olor a sábados y sinagogas. El asno protestó porque los 
de la mesa ni entendían ni querían escuchar sus rebuznantes tesis.

Esa primera contrariedad que hubo de solventar el travestido tri-
bunal equino no era menor. Les fue imposible encontrar entre el 
vasto reino zoológico, traductor jurado en ningún rincón de la 
región. Los jueces buscaron entonces entre los cristianos viejos 
y la intentona también fracasó. Nada más les llegó noticia de un 
morisco para tal cometido, que vivía en la somontana aldea de 
Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en las primeras 
rampas del monte Catoute.

—Ese individuo tiene de nombre León, como el depravado papa 
que se acaba de sacar de la manga las tasas vaticanas —expuso el 
burro solo para su fuero interno, porque los del docto tribunal no 
habían previsto lo del traductor jurado.

Decidieron los de la mesa mandar arrestar a León, el moro, y 
traerlo convocado, por las buenas o por las menos buenas, ante 
su presencia de inmediato. Así se hizo. Para sorpresa de cuantos 
examinaron la destreza del desconverso, fue este capaz de emitir, 
interpretar y traducir roznidos, relinchos y gruñidos en todas las 
cadencias y escalas sonoras. Con todo, lo más inaudito llegó cuan-
do tradujo a los inquisidores las primeras quejas de la respuesta 
recelosa de Bruna y Alazán, la yegua y el caballo encausados:

—No sabemos los motivos por los que hemos permanecido tanto 
tiempo encadenados en prisión, desconocemos el porqué de una 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

118

alimentación extremadamente escasa y a base de heno de la peor 
calidad —les tradujo el experto moruno.

Marchuna Quincoz les contestó, echando mano de los buenos 
oficios del morisco, que cuando él hablaba ni se les ocurriese 
cortarlo, porque, de lo contrario, aumentarían las penas sobre los 
cautivos.

El burro emitió su primer rebuzno con calculada sonoridad, pero 
evidenciando axiomático desacuerdo con la manera en que eran 
avasallados sus defendidos. Estos negaban una y otra vez las ra-
biosas acusaciones de los de la mesa, con fray Llaruna de la Por-
cuna y el envalentonado inquisidor jefe al frente.

Al estar a punto todo el instrumental para los tormentos, el colé-
rico primer inquisidor ordenó que el verdugo iniciase ya el izado 
de los équidos. Yacían estos contra el suelo, patas delanteras ata-
das con fuertes cuerdas y, sobresaliendo de los recios collerones, 
potentes sogas, que ascendían hasta los juegos de trócolas. Estas 
pendían amenazantes y firmemente atadas a dos vigas no menos 
robustas, aunque, por si acaso, se reforzaron desde el suelo con 
sendos puntales de madera de negrillo.

Sin demora, y a medida que las trócolas giraban, Bruna y Alazán 
remontaban al cielo sin la menor piedad, hasta despegarse unas 
tres varas del terreno. Sus relinchos atronaban por doquier, per-
forando los oídos del tribunal y de sus asistentes. En esa terrible 
posición los mantuvieron el inquisidor jefe y su segundo durante 
un buen rato.

Zaíno prorrumpió en rebuznos de mayor calibre, invitando al 
escribano a que su protesta constara en acta. Sin embargo, los 
inquisidores se dirigieron a él tonantes, con sus puños en alto, 
engastados en equinos cascos, conminándolo a gritos para que 
tampoco entorpeciese su labor o habría consecuencias profesio-
nales también para él.

Las orejas del público variopinto, conformado por niños y ancia-
nos, mujeres y clérigos, criados de la submarquesa y del abad, 
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fueron menos afectadas por encontrarse algo más alejados, lle-
nando el campo situado tras los jueces.

El testarudo abogado defensor protestó con nuevos rebuznos, 
aunque menos fogosos por respeto a los niños y ancianos. El rá-
pido e impetuoso inquisidor jefe, sin permitirle siquiera iniciar su 
razonamiento, se abalanzó sobre él con el contundente argumen-
to de que, mientras no se inventasen los vídeos, ya el escribano 
trasladaba con pluma y papel cualesquiera rebuznos y relinchos.

El tal fray Llaruna de la Porcuna, a la vez fiscal y subinquisidor, 
clérigo más arribista que donde los fabrican, acto seguido se di-
rigió a los testigos, preguntándoles si era cierto que habían vis-
to al alazán practicar la sodomía con un demonio gigantón. Los 
gruñidos de la piara fueron interpretados por León el morisco, 
como que no recordaban todos los extremos, pero que en varias 
ocasiones creyeron ver encaballados a un diablo y un rocín, apro-
vechando las sombras y la luna nueva.

Las razones de la piara fueron correspondidas, también con exci-
tantes gruñidos de satisfacción, por los representantes del Santo 
Oficio. Los inquisidores mandaron que a los de la piara les pa-
gasen además con una sabrosa docena de mazorcas de maíz, por 
consumar de manera tan diligente su función testifical.

Zaíno volvió a rebuznar, al entender que de forma clara y eviden-
te, quedaba destrozada la supuesta imparcialidad de los jueces 
del Santo Oficio. Marchuna Quincoz, emitiendo a su vez un ver-
gonzante rebuzno previo, le previno de que no consentiría otro 
rebuzno más al abogado defensor.

Fue el segundo inquisidor el que reiteró la pregunta a las montu-
ras, las cuales ya no podían responder, asfixiadas por el esfuerzo 
y el horror. De las bocas de ambos équidos, extenuados, con sus 
cabezas caídas hacia diestra y siniestra, como si entre ellas ya 
no quisiesen verse en tanto dolor y postración, se desprendían 
ardientes espumarajos.

Vista la actitud silenciosa de los équidos, el subinquisidor emitió 
un nuevo mandato:
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—Son obstinados y pertinaces. ¡Aplíquenles la cuna de Judas51 a 
él y a ella la pera!

Al ver tan espantoso sufrimiento, muchas personas de entre el 
público, no pudiendo soportar ese aterrador espectáculo y se ale-
jaron. Mientras caminaban, sus ojos no se separaron del suelo, 
porque desde el cielo solo llegaban los destellos de la muerte.

Terminado el primer cónclave, los inquisidores ordenaron lim-
piar la terrosa superficie, alfombrada con cuajarones de sangre 
mezclados con el sudor y la saliva liberados por los animales 
atormentados. Permitieron descansar sobre el húmedo suelo a sus 
víctimas y ordenaron que les sirvieran un poco de agua con una 
minúscula ración del peor heno. Después, por ese día, ya no hubo 
más atropellos.

La comparsa del Santo Oficio, zapateando contra el suelo sus pe-
zuñas y cascos, con sus largos rabos colgando, con sus orejas al 
viento, con sus loqueros52 al cuello y conducidos por los lacayos 
sirvientes tirando del ramal de las cabezadas, se fue a saborear los 
manjares del abad.

A continuación, con los estómagos a rebosar, los del cártel de 
togas y vestiduras enlutadas se retiraron hacia sus aposentos entre 
alcohólicos traspiés y más de un pisotón contra sus mismos rabos 
rastreros, buscando pechos y muslos ajenos en el cálido lino de 
sábanas blancas.

La infernal liturgia se repitió con el mismo esmero en la segunda 
sesión procesal. Cómodamente sentados los inquisidores y sus 
asistentes, el primer juez barrió con un vistazo el atroz estado 
51 Este terrible tormento consistía en colocar, sobre un trípode, una pirámide de 
madera afilada en extremo bajo los reos. Cuando las cuerdas comenzaban a 
bajar, y el acusado ya no podía controlar sus reflejos, la puntiaguda pirámide 
se le clavaba en los genitales. Si la víctima seguía sin responder, la trócola 
giraba del revés, las cuerdas ascendían un palmo y, de golpe, las soltaban, de 
modo que la punta maldita penetraba muy adentro, desgarrándoles el ano y/o 
la vagina, con terribles sacudidas por los padecimientos.

52 Cencerros de los rebaños. También, durante las pestes, se colocaban a ciertas 
personas para constatar su presencia.
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de los animales. Compadeciéndose por un momento de la Bru-
na, dictó diligencia para que ese mismo día se iniciase el pro-
cedimiento contra Alazán. A este lo subieron de nuevo atado a 
las cuerdas, ya ascendentes sobre los giros de la polea. Así pues, 
colgado el animal, el mismo Marchuna Quincoz lanzó la primera 
inquisición:

—¿Por qué se dejó pintar usted la cruz de Israel en su frente?

—Ni me he dejado ni mi cruz es una pintura, señoría; la llevo 
desde el mismo momento de mi nacimiento. Si mi mamá viviese 
lo confirmaría, pero puede vuecencia preguntar a las vecinas que 
todavía viven y que la asistieron en el parto —respondió el noble 
y taladrado animal, ya insensible a futuras torturas, en un tono 
apenas audible que bajaba del cielo.

—¿Cómo tiene la insolencia de obstruir nuestro trabajo? —ladra-
ron esta vez al unísono los pérfidos inquisidores.

—Nunca he querido obstruir su labor —se escuchó musitar al 
caballo con una vocecita apacible y lejana.

—¡Vuelta la burra al trigo! Le exijo que recite dos veces para sus 
adentros, sin relinchos y en respetuoso silencio el Miserere mei, 
Deus53 —escupió fray Llaruna de la Porcuna, después de mirar de 
reojo a su iracundo colega.

—No conozco esa oración —se escuchó musitar al caballo ya en 
la lejanía, con acento apagado, según tradujo el morisco.

53 Es una oración de arrepentimiento. Se traduce del latín como: ¡Oh, Dios!, 
apiádate de mí. En la Biblia, libro de los Salmos, adjudicados al presunto rey 
David, este suplica el perdón de Dios, después de haber cometido adulterio 
con la hermosa Betsabé, la mujer del general Urías. David procura la muerte 
de Urías y, conseguido el fallecimiento del militar, se casa con Betsabé, su 
cuarta esposa. Del adulterio nacerá el presunto y futuro rey Salomón, ante-
pasado directo de Jesús de Nazaret, según el texto bíblico. Sin embargo, la 
ciencia demuestra el opaco reinado de quienes aquí se citan como reyes de la 
inexistente Israel y la imposible Nazaret, porque tal población aún no existía 
en el momento de la dominación romana.
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Algunos dijeron ver cómo, en ese último suspiro del caballo, una 
lágrima se alejaba también de los ojos del sarraceno León. El ani-
mal ya no podía abrir los párpados ni mover un solo músculo.

—Antes de llevarlo para que el especialista le quiebre con una 
maza las patas, ¡fustiguen con cien latigazos a este blasfemo, des-
pués vuélvanlo a nosotros! —atronó el inquisidor jefe, enrojecido 
por un arrebato aún mayor.

El caballo ya no pudo notar los chasquidos del cuero contra su 
pellejo, porque debe haber un horizonte máximo del sufrimiento 
y una vez sobrepasado ese umbral, no puede existir más dolor.

Los operarios del Santo Oficio arrastraron al pobre animal has-
ta el lugar en el que un forzudo hombrón, portando a su vez un 
sambenito flameado, le rompió con ocho certeros mazazos patas 
y antepatas. Después, se quitó el sambenito y lo colocó sobre el 
cuello del equino. Cuando lo devolvieron ante ambos jueces, el 
pardo corcel ya iba un rato que había entregado su alma al dios 
de los équidos. Apercibidos los dos inquisidores de que no podían 
ensañarse más con ese caballo, por yacer en el reino de la muerte, 
a su vez soltaron sendos rebuznos que León, el morisco, consi-
guió interpretar así:

—Hemos cumplido la voluntad divina, alabado sea Dios por su 
magnanimidad —sentenció fray Llaruna de la Porcuna.

—Aunque de poco le servirá, pido un momento de recato y una 
jaculatoria a los presentes por el alma infernal de este caballo y 
sus infinitos pecados, por si aún llegamos a tiempo, antes de que 
cruce hacia la hoguera las puertas del averno —peroró el primer 
juez con simulado acento compungido.

El público en su mayor parte adoptó como suyas las recomenda-
ciones de los ministros de Dios y, en general, oró en corto silen-
cio. Mas, la saña y las imprecaciones de los inquisidores contra 
los inocentes animales, no cautivaron a todo el mundo:

—En mi vida pude pensar que existen personas tan atroces —ex-
clamó Marino al oído de su amigo.
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—Las peores alimañas del bosque o del desierto nunca son tan 
crueles con sus congéneres —le contestó el compañero Simón, 
también en voz baja.

—Amigo y hermano, al calificar de congéneres a esa banda, sin 
darte cuenta ofendes a todos los seres vivos de la especie animal y 
especialmente al caballo que, después de aplicarle los más fieros 
tormentos, acaban de matar —replicó Quemalapata.

—Es verdad, he sido un insensato, pues las verdaderas bestias son 
quienes crean, impulsan y envían por doquier a esos diabólicos 
tribunales del maldito Santo Oficio —rectificó Simón con humil-
dad, pero con la sangre ardiéndole en las venas, por todo lo que 
estaba viendo y escuchando esos fatídicos días.

—Es terrible observar la barbarie y cómo han martirizado a ese 
hermoso animal los inquisidores malvados y, al mismo tiempo, 
nadie se ha indignado entre los tres centenares de almas que lo 
hemos testificado —se quejaba Quemalapata con amargura.

—¿Quieres que te cuente una intimidad? —preguntó Simón a su 
compañero, acercándose aún más a él.

—Claro que quiero, amigo mío —respondió Marino sin pensarlo 
más.

—Me sobrecogió, como nunca hubiese supuesto ni en sueños, 
la ternura del animal moribundo —continuó Simón abriendo sus 
penas a Marino—. El caballo, con las escasas fuerzas que se le es-
capaban a borbotones, dado su estado terminal, platicó sin rencor 
a quienes lo masacraban hacia la muerte segura. El sufrido mori-
bundo aún me emocionó más, en el momento en que se dirigió a 
sus verdugos, esos inquisidores de plomo, hablando de la yegua 
que lo parió como su mamá. En ese instante escuché decir a una 
mujer situada a mi derecha, que en el mismo limen de la muerte, 
los agonizantes dedican su postrera palabra a la madre que los 
trajo aquí.

—Yo también lo creo así —se confesó Simón.
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Quemalapata no contestó, sino que, situándose frente al amigo, 
con los brazos tendidos avanzó hacia él el paso que les separaba. 
Se fundieron en un abrazo tan empático, tan profundo y hermoso 
que, infelizmente, los hombres, no así las mujeres, raras veces se 
atreven a saborearlo.

No bien hubieron desayunado los inquisidores y los suyos, tras 
sembrar las cenizas de Alazán por diferentes huertas en la mar-
gen derecha del río, aguas bajantes, los del fiero y divino tribunal 
ordenaron la inmediata continuación del auto de fe contra Bruna, 
la joven yegua morena. Eso ocurría en la mañana que siguió a la 
incineración del bravo corcel de Alonso.

—Acusamos a esta infernal criatura de dos pecados capitales con-
tra la caballuna fe verdadera —informó con cetrino acento Mar-
chuna Quincoz, tratando de presentar con la mayor solemnidad la 
inexistente imparcialidad en la sala que presidía—. Lo primero 
se refiere a la señal que, después de exhaustivo análisis por parte 
del albéitar real de esta gobernación, ha encontrado en el canal 
inguinal de la bestia. Se trata de un evidente lunar del tamaño de 
una lenteja, que a las claras representa una marca dejada allí por 
el diablo, para, en todo momento, poder reconocer a sus acólitas.

—La segunda evidencia —continuó el subinquisidor— es la pre-
ñez de esta yegua, después de haber recibido en su vientre la dia-
bólica semilla de Satán. ¡Es una bruja!

Al entender del canon católico y de las actuaciones de sus tribu-
nales, las brujas habían pactado con el diablo que, a su vez en 
dicha alianza, las ungía con la soberanía de la magia. Disponían 
tras el diabólico pacto de otros enormes y temibles poderes: el 
maleficium, el pactum, y el desprecio de Dios. En sus reuniones 
nocturnas se divertían con el diablo, mutado en un joven apuesto 
o en un fornido macho cabrío; preparaban pócimas que condu-
cían a los hombres hacia amores inmorales con bellas mujeres 
jóvenes, acarameladas y solícitas, a las que también se las calificó 
como viciosas y veneno de la humanidad, por lo que, asimismo, 
debían ser condenadas a morir.
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La bruja representaba la subversión contra el orden estableci-
do por los burgueses del nuevo estado y las sempiternas élites 
clericales de las iglesias. Su figura quedó asimilada a la poten-
cial conspiración de las fuerzas del mal contra la sociedad. La 
iconografía representa a las brujas desgreñadas, lascivas, viejas, 
contrahechas, con narices sembradas de verrugas, volando sobre 
una escoba hacia sus aquelarres en noches de sábado. Ese inmun-
do circo acusatorio fue el pretexto para aniquilar el tradicional 
espacio de libertad vital y laboral en todo lo relacionado con la 
vida comunitaria, las propiedades medicinales de las plantas, la 
cura de enfermedades y la autoayuda femenina en las cuestiones 
sexuales, el embarazo, el parto, el puerperio y, sobre todo, el ini-
cio de la caza de brujas que, desde Europa, se arrastró pronto a 
América.

—Protesto —se oyó reclamar con voz enérgica al abogado defen-
sor, tras la pertinente traducción del rebuzno por parte de León, 
el morisco.

—¡Denegada la protesta! ¡Que hablen los testigos! —vomitó fu-
rioso el primer inquisidor, ciscándose en los derechos de la encau-
sada y en el trabajo del abogado que parecía defenderla.

Zaíno reiteró la protesta. En ese instante Marchuna Quincoz se 
levantó, cogió una estaca y, moliéndolo a palos, arrojó al abogado 
defensor fuera de la sala de la audiencia. El abogado rebuznaba 
y rebuznaba, diciendo, según interpretó León, que aquello era un 
atropello jamás visto y que en casación recurriría tamaño abuso 
ante la real justicia de la reina Juana, aunque para ello tuviese que 
escalar las más altas torres de Tordesillas. Durante el apaleo de 
la defensa por parte del inquisidor jefe, el segundo de a bordo, 
su ayudante fray Llaruna de la Porcuna, no dejó un momento de 
taparse la boca, para apenas simular una risa incontinente e idiota, 
al decir de más de una de las personas asistentes entre el público.

Finalizado tan asombroso y nada edificante espectáculo por quien 
tenía la facultad de impartir justicia, el inquisidor jefe volvió a la 
tribuna con el rostro avinagrado y encendido. Sudoroso, dejó caer 
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violentamente las posaderas en la silla y, colocando sobre la mesa 
la estaca, a modo de aviso para los díscolos, sin tampoco discul-
parse de las violencias que acababa de desplegar, rugió:

—Estúpidos testigos, ¿acaso no tenéis nada que decir al respec-
to?, ¿no es cierto que, a lo largo de varias noches, observasteis a 
esta yegua perdida fornicar con el demonio?

Los cerdos contestaron por boca de su portavoz, al cual puso pa-
labras el intérprete León, que preferían pasar hambre sin recibir 
las espigas de maíz, pero que no podían seguir mintiendo, puesto 
que ellos jamás habían visto ningún diablo en las cochiqueras ni 
en las caballerizas, ni en la noche ni a plena luz del día.

Nada más oír la declaración de los testigos, el inquisidor prin-
cipal volvió por sus fueros, arremetiendo contra los cerdos con 
todo tipo de insultos y descalificaciones que, por respeto a cuan-
tas gentes lo escucharon, no nos atrevemos a reproducir para la 
memoria venidera. Estando poseído por una rabia mayúscula, y 
todavía convaleciente de la fatiga inmediata, puso la estaca en 
manos de su segundo, al que conminó para que echase de la sala 
a todos los de la piara. Él, siempre candongo y servil, no tardó en 
descargar garrotazos contra aquellos que acababan de ondear la 
bandera de la dignidad.

Bruna, mínimamente recuperada de anteriores tormentos, en es-
cuchando tanto alboroto, pudo despegar algo la cabeza del suelo, 
diciendo temblorosa a los de la mesa:

—Con la justicia que ustedes dicen impartir, nadie se salva. Tie-
nen escrita la sentencia desde el primer momento; manejan tes-
timonios falsos, aportados por testigos que jamás dan la cara; 
expulsan de la sala a la defensa y a cuantos buscan la verdad; 
identifican los lunares con su propia lascivia e incompetencia… 
Así no, así no… Mándenme ya hacia las llamas porque es el fin 
que su dramático proceso tenía prefijado para el bueno de Alazán 
y que han decretado también para mí.

—Se agota la paciencia y mi buen humor se acaba. Cuelguen de 
las patas traseras bien abiertas a esta perra temeraria e inmunda 
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que, no solo no confiesa ni deplora ser una hereje, sino que de-
safía nuestra misión sagrada —ordenó el inquisidor jefe—. Se 
arrepentirá mil veces de cuantas blasfemias acaba de lanzarnos. 
Es una yegua impenitente y relapsa54. Con seres infectos como 
esta, no se puede tener piedad, sus procederes solo invitan a una 
consulta de fe en la que sus miembros la relajen a la mayor bre-
vedad para que sea el brazo secular55, a través de los tribunales 
reales, quienes la arrojen a las llamas y a su eterna condena. Pero 
aún, antes de eso, es llegada la hora de actuar con el instrumental, 
¡adelante con la pera56!

El perito del Consejo de la Suprema y General Inquisición, intro-
dujo en la vulva de Bruna un artilugio infernal, más ancho por un 
lado que por el otro. Una vez bien entrada en sus entrañas, la he-
rramienta del dolor comenzó a girar, expandiéndose mediante un 
tornillo accionado por el experto. Con sus patas poderosamente 
amarradas con fuertes cuerdas de esparto, la yegua agitaba vio-
lentamente la cabeza contra el suelo. Tal era el intensísimo sufri-
miento provocado por aquel invento, divino o infernal, qué más 
da. Esa pera disponía de púas en su cara externa, que, al dilatarse, 
provocaban un inenarrable dolor, con el inmediato desgarro de 
cuanto atrapaba en sus giros, así como las consiguientes hemo-
rragias mortales.

Sintiendo su cavidad así forzada, Bruna sabía que jamás podría 
tener otro hijito, pero eso no le importó ya. La mutilación podía 
ocasionarle también la muerte en el acto, pero tampoco le asusta-
ba el morir. Lo que sí la partía era el dolor del alma, al imaginar 
que el potrillo que estaba a punto de abandonar su vientre, jamás 
vería la luz, ni retozaría juguetón en ningún establo, ni triscaría 
una hierba en la pradera.
54 Reincidente.
55 Al ser la Inquisición un tribunal eclesiástico, que no podía condenar a muerte 
a los reos, los relajaba a la justicia civil, para que fuese esta quien los conde-
nase a muerte y los ejecutase.

56 Además de la pera vaginal, existían otras dos versiones, una oral, para desga-
rrar la boca de la víctima, y la anal, que servía para destrozar el recto de algún 
presunto homosexual.
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En situación tan abominable, el primer inquisidor aún pretendió 
que la yegua recitase el Miserere mei, Deus. El silencio en la sala 
y entre el público parecía reverente, en un acto colectivo de res-
peto hacia la brava yegua. El mutismo y la discreción podían cor-
tarse con la hoja de un verduguillo taramundés. Tuvo que ser el 
más obtuso de los allí congregados, el segundo inquisidor, quien 
secuestró el enigma:

—Muy bien, así se actúa. Sí, señor, con esta chusma la clemencia 
es tan inapropiada como el adornar con flores la pocilga de la pia-
ra de los que se fueron gruñendo —masculló fray Llaruna de la 
Porcuna, con la única y lisonjera intención de agasajar las orejas 
de su jefe.

—Antes de enviarte a la justicia del rey, tendrás una última opor-
tunidad de confesar y, si lo haces, te quemarán ya muerta, pero 
si mantienes tu apostasía, las llamas te derretirán viva —ofertó el 
lobuno Marchuna Quincoz a la moribunda Bruna, con falso aire 
de generosidad.

—Sois unos diablos; los del tribunal actuáis como verdaderos 
mercaderes del infierno en esta audiencia —se escuchó decir a 
la valiente yegua con palabras llegadas de ultratumba, según la 
última traducción de León, porque el morisco, no soportando más 
aquel horror, se alejó del espantoso auto, llorando de impotencia 
y rabia.

—¡Aplíquenle la sierra57! —rugió el primer inquisidor.

Colgada la yegua cabeza abajo, dos verdugos de pie, sobre sendos 
caballetes, comenzaron a serrar su cuerpo, iniciando el cortado 
desde la zona del ano y la vulva, hasta penetrar el dentado metal 
en el vientre de la yegua. En tal postura el cerebro de Bruna conti-
nuaba oxigenado por la gravedad de la sangre. Por eso, a la yegua 
no le llegaba la muerte y en su consciencia equina, pero maternal, 
57 La tortura de la sierra es un tormento escalofriante y cruel en extremo que, 
a decir del canon católico, han de sufrir las féminas preñadas por el diablo 
transfigurado en macho cabrío, porque en su vientre portan una criatura infer-
nal que, sin remedio, debe ser exterminada antes de que vea la luz.
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se daba cuenta del salvajismo que le estaban practicando, a pesar 
de que ya no podía ni tenía nada que confesar ante esos diablos. 
Su sangre resbalaba en rojo torrente por pecho y lomo, para cua-
jarse en su misma piel y en el frío suelo terroso. El corazón de 
Bruna pronto se apagó y los latidos de tanta vida enmudecieron 
para la eternidad.

De las entrañas de la yegua, extrajeron los serrantines un muy 
bien conformado caballito bruno, también muerto, cuatralbo y 
con una hermosa estrella en la frente, que jamás podría enamorar 
ya a ninguna yegua jovencita.

—Sois todos testigos —afirmó inconmovible el exiguo fraile que 
mandaba el tribunal—, de que le hemos ofrecido de manera reite-
rada la posibilidad de salvar su alma y el retorno a la fe católica, 
la única y verdadera, y reintegrarse a su zoológica santa Iglesia. 
Infelizmente, esta yegua terca y pertinaz se ha negado repetida-
mente a volver a las sendas de la cordura, despreciando incluso la 
vida de su nascitūrus, aunque fuese el resultado de su coito con-
tra natura con un demonio gigante. En efecto, estaba poseída por 
Lucifer y solo las llamas de la hoguera purificarán sus pecados 
contra Dios, que también es el dios de las yeguas y los caballos.

—¡Ujuuu, uju, uju! —se escuchó clamar en atronadores rebuznos 
durante un buen rato a un importante sector del público asistente.

—¿Qué reclaman esos estúpidos asnos? —inquirió el subinquisi-
dor, ya con cierta congoja.

Nadie le contestó, porque una lluvia de piedras comenzó a caer 
encima de los del tribunal. En ese momento, dos caballos arras-
traban muertos a Bruna y a su caballito, cubiertos con un sam-
benito sobre sendos mantos de sangre fría a modo de mortajas, 
marchando hacia la hoguera. Todos los vivos que tomaban parte 
en la comitiva fúnebre, movían sus piernas con pasos cansinos.

En el patio de las caballerizas de la abadía, los guardias y cuadri-
lleros nada pudieron hacer para salvar a los inquisidores, porque 
la multitud los dejó fuera de juego y desarmados en un santiamén. 
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En este lance, es de justicia anotar que tampoco los de seguridad 
hicieron mucho por defender a los clérigos togados, que con su 
brutalidad y arrogancia habían pisoteado y herido las emociones 
íntimas aun de los más ladinos. Acerca del paradero de aquella 
pareja de sádicos tordesillanos, el cronista no nos aclara nada tras 
el apedreo; por lo cual, nosotros preferimos hacer lo mismo y 
asignarle importancia cero.

Tampoco es seguro el papel que desempeñaron Simón y Marino 
«Quemalapata» en el levantamiento popular ante los henares y 
establos de la colegiata. Lo único seguro es que ambos asistieron, 
como otras cientas almas, al macabro proceso inquisitorial. Tene-
mos asimismo plena certidumbre, porque con antelación hemos 
conocido su manera de pensar y hacer, que seguro que se sintie-
ron confortados y orgullosos al comprobar la solidaria reacción 
de las y los pecheros de Villafranca contra las nefandas y bárbaras 
escenas.

Aquella mañana del ya avanzado otoño, había amanecido fresca. 
Los chopos de la inmediata alameda, acariciados por un suave 
viento, se despedían de sus últimas escamas de oro. Estas, tras 
rodar de acá hacia acullá por la tierra o las baldosas, acababan 
siendo arrastradas viajando en bucle o en zigzag hacia la orilla 
del río, hasta ser engullidas por las aguas del Burbia en alguno de 
sus remansos.

Franqueado el mediodía, el viento aceleró su curso. En el cielo, 
sucesivas bandadas de nubes, cabalgando en tropel, marchaban 
veloces como si les apremiase el tiempo para caer sobre Astorga 
antes del anochecer.
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6

Postreros avatares tebanos

Quien ejerce de cronista no olvidó referir los últimos encuentros 
en la Tebaida58 de aquí, en especial el de dos que se habían entre-
gado mutua amistad en la ya lejana adolescencia.

A pesar de la fría mañana, una pareja ascendía hacia la abadía de 
San Pedro, cabalgando dos hermosas yeguas, siguiendo el curso 
del río por la orilla derecha, aguas arriba. Las hojas marchitas y 
amarronadas, porque pedía paso el tiempo de difuntos, tapizaban 
el húmedo camino carretero. En lo más alto, voluptuosas monta-
ñas de nubes, sin saber qué hacer ni para dónde tirar, contempla-
ban inertes desde el océano con panza asnal y lomos de algodón 
sucio, el ascenso de los jinetes y sus monturas. A medida que re-
montaban, el río había decidido encajonarse allá abajo, entre po-
derosas rocas pizarrosas, salvando pendientes y algunas cascadas 
de escasa planta. Ese rumor de las profundidades hipnotizaba los 
sentidos de la pareja. Desde iba rato, preferían escuchar nada más 
la delicada y hechicera canción con la que el río les obsequiaba, 
mientras rumiaban mucho un gran dolor y menos el encuentro 
que tendría lugar esa misma mañana.

Por eso y sin apenas darse cuenta, transitaron mudos durante la 
subida. Nada se dijeron ni escucharon. Aparte del mítico discur-
so hídrico, filosófico y encantado que el río trenzaba desde los 
58 El nombre lo engendró el padre Enrique Flórez, en su libro España Sagrada. 
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Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

132

albores del tiempo, solo oían, pero sin enterarse tampoco, el otro 
lento ensayo de tamboriles interpretado, cómo no, con idéntica 
involuntariedad por los cascos de sus monturas.

No hablaron entre sí durante la práctica totalidad del trayecto en 
el remonte hasta San Pedro. Ensimismados en aquel pretérito e 
imborrable recuerdo, sus cabizbajas miradas estaban exagerada-
mente marcadas esa mañana por rasgos de profunda melancolía y 
el amargo perfume de la tristeza modelaba sus facciones. Sí, cada 
cual para sus adentros, trataba de digerir a solas aquel dramático 
suceso en la fecha del aniversario. Ocultando el rostro por piedad 
hacia el compañero, bajo el pretexto de la cogulla y el frío, pen-
saban que les sería más tolerable a ambos. Para mayor desazón 
aún, la negra fecha tenía que casar, maldita sea, con el día en el 
que debían interpretar un drama para el que nunca pudieron ni 
quisieron estar a la altura. El ineludible desenmascaramiento del 
miserable Alonso, multiplicaba el trago de hiel en las gargantas. 
Sabían que tenía que hacerse ya, por las noticias de que se dete-
rioraba al galope la salud mental de quien nunca poseyó la cor-
dura. Al no soportar los ensayos previos, la función que ambos 
tenían que representar, había de brotar necesariamente, para bien 
o para lo contrario, de la improvisación en cada momento, una 
vez hubiesen atravesado la puerta de la abadía, engastada en otro 
hermoso arco de herradura.

La mujer, tan avezada como su compañero al sufrimiento, había 
tomado la decisión de espantar su pena de forma radical; además 
sería ella la que iniciase el simulacro. Tampoco su acompañante, 
de ninguna manera, conseguía eliminar del pensamiento la recu-
rrente escena. Se trataba de aquella imagen de horror, que, aunque 
nadie la había presenciado en vivo, iba y volvía nítida, golpeán-
doles con la misma fuerza y ritmo con el que el mar embravecido 
azota el cantil. En estas fechas y durante varios días, le punzaba 
especialmente, como espina en arpón, clavada entre uña y carne.
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El día de espanto e infausta memoria, su pequeño Roger, como 
siempre, había salido a pastorear las tres ovejas y dos cabras con 
sus tres corderos y un cabrito. En el morralito llevaba algo de 
comida para todo el día. Por la bebida no había aprieto, porque 
conocía todas las fuentes del recorrido de cada jornada. El niño 
marchaba muy contento tras los animales, y junto a su perro, tan 
alegre. Además, llevaba consigo la navaja para cortar palos y ha-
cer progresión en la fábrica de su lindo carrito. Lo había soñado 
con sus varales, estrado y pértiga; con sendas ruedas caladas y 
unidas en el eje; con las dos filas de estadillos y la galleta; y, en 
fin, con su cabezón y su pie como tentemozo. Tampoco se había 
olvidado de coger el tiracantos que un vecino le regaló por el 
tiempo de la vendimia. Se trataba de una badana de cuero, asida 
por dos cuerdas laterales de lino grueso, bien trenzadas entre sí y 
rematadas en nudo, a fin de que no se deshilachasen.

El viento agitaba con fuerza al niño, azotando violentamente a 
los animales y cuantos árboles y arbustos emergían un palmo del 
suelo. El pequeño, sin hacer caso a la ventisca, se reía contento y, 
llamando a su perro, le lanzaba un palitroque entre los arbustos y 
las pequeñas matas de carrascos. Dragón salía veloz y al momen-
to regresaba, trayéndolo en su boca, con gesto jadeante y bañado 
de salivas caninas. El niño repetía la acción hasta que, de pronto, 
Dragón se decantaba por no hacerle caso o tumbarse mientras 
miraba, ora a su pequeño dueño, ora a los bichos triscando su 
alimento.

Hacia el mediodía llegaron a la última fuente, en una esquina del 
prado de los Tres Curas59. Pastor y can guardián se sentaron cerca 
del manantial, protegiéndose del viento en la oquedad de la panza 
vacía de un viejo castaño. El tierno pastor sacó la merienda y dio 
un pedazo de pan moreno al perro, que, pescándolo al vuelo, se 
59 El nombre del lugar procede del hecho nada frecuente, relativo a los derechos 
que sobre dicho prado tenían los curas de Carucedo, Covas y Villar de Silva. 
Por el usufructo de su hierba y pastos, el común de los tres pueblos debía 
pagar un tributo del que se beneficiaban a partes iguales los tres curas. Los 
vecinos llegaban hasta dicho paraje atravesando pequeños pasos entre rocas 
conocidos como Os Portelíos.
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alejó unos pasos con la captura entre sus fauces. De la fuente aún 
mana un minúsculo hilo de agua, que el niño atrapaba aquel me-
diodía juntando sus manos a modo de cuenco. Vaciadas dos o tres 
veces sendas mozadas60 henchidas del líquido, se volvió a sentar 
hasta finalizar la merienda.

De un carrasco colgó el morral y, cuando se preparaba para lan-
zarle lejos otro palo a su perro, escuchó acuciantes llamadas del 
cabritillo. Se detuvo un instante para orientarse, corriendo des-
pués hacia el espacio del que provenían tan apremiantes lamen-
tos. El tierno animalito se había atrevido a intentar mordisquear 
en la acusada vertiente de una mole rocosa, conocida como peña 
Palombeira, suspendida a gran altura sobre el cañón del río Sil. 
Sus patitas resbalaron, quedando atrapado entre dos ramas de len-
tisco, con la cabecita y los ojos colgando hacia el abismal Val do 
Inferno61.

El tierno zagal, sin dudar un instante, agachándose, se arrastró un 
par de palmos sobre la amenazadora pendiente en acusado des-
censo. Alargó su manita, intentando asir al cabritillo por una de 
sus patas traseras. Parecía conseguirlo y tiró con cierta fuerza, 
tratando de atraerlo hacia sí. Afirmó con tiento el codo izquierdo 
contra la roca, a fin de hacer palanca en el retroceso hacia tierra 
firme, en la escasa y complicada vara y media de distancia hacia 
la seguridad. Una traidora ráfaga de viento lo impidió, desequi-
librando la complicada estabilidad. Fatalmente, todo se acabó en 
ese instante. Niño y cabrito se despeñaron. Muchas personas los 
buscaron sin éxito durante toda la noche. Sus cuerpos aparecieron 
fríos a la vera del río, bajo el abismo, sobre los cantos rodados de 
la madrugada. Desde entonces se habían sucedido, una tras otra, 
una treintena de otoños tristes.

60 La mozada es el cuenco formado por las dos manos para contener un líquido 
o un árido que incluso fue utilizado como unidad de medida local.

61 Val do Inferno se traduce por Valle del Infierno.
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Cuando las yeguas torcieron a derechas por la vía hacia la abadía, 
al solo cantar de las aguas, se le sumó la voz del viento, soplando 
ya su flauta entre carrascos y peñascales. Engullido el tramo de 
falso llano, los viajeros llegaron al pie de la acusada pendiente, 
a cuyo término se yerguen las tapias del solar de los monjes. Esa 
cuesta escarpada, arranca en medio de un soto de castaños, enton-
ces con las ramas desnudas. En tal escenario, el anterior dúo can-
tarín devino en trío y, por momentos, los jinetes eran envueltos 
por manantiales de polifónica armonía.

Sí, porque a modo de arpas, las finas varas de las copas arbó-
reas, al sentirse acariciadas por los delicados dedos del viento, 
desprenden los más hermosos y mágicos registros. Todo podía 
ocurrir encima de sus mismas cabezas: desde bramantes aullidos 
de alerta, hasta insinuantes susurros preñados de pasión, pasando 
por sostenidos silbidos de falsa quietud, recorridos por algunos 
silencios inquietantes, que nada más en estas alturas se pueden 
oír, bailando en el mes diez con el ventarrón de San Simón.

El portón del muro que protege la abadía, aunque lo frecuente 
era que permaneciese clausurado, lo encontraron entreabierto esa 
mañana. Por él se colaron los recién llegados en dirección a las 
caballerizas. Sin demora, caminaron acto seguido hasta el torno 
de la entrada principal:

—¿A quiénes tengo el honor de anunciar? —preguntó desde el 
otro lado un hermano lego con expectante entonación.

—Ella es una dueña, abadesa en el convento de San Quintín, y yo, 
su confesor, la custodio en esta itinerancia.

—Pasen, frades «benitos», y espérenme aquí cómodamente sen-
tados en el escaño. Voy a comunicar al abad su ingreso. ¿Acaso 
sabe el reverendo de esta placentera visita?

—No. Es una entrevista de cortesía a nuestros hermanos bene-
dictinos. Vamos de camino hacia las parroquias de Manzanedo y 
Bouzas. Nos han llegado nuevas sobre la existencia de otro abad 
en San Pedro e ignoramos su nombre, ¿podemos saludarlo en su 
nuevo compromiso y desearle la divina protección?
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—Se llama Alonso y no es novel en esta dignidad. Siéntanse 
como en su propio convento, pues regreso en un soplo.

Apenas había transcurrido un par de docenas de hálitos, cuan-
do los recién anunciados petaban con suaves golpecillos sobre la 
puerta de la cámara abacial:

—Adelante, hermanos —se oyó, procedente del interior, la invi-
tación formulada por alguien de voz aflautada y decadente.

Salvado el umbral, se adelantó la abadesa que, con su rostro ve-
lado por el hábito femenino recatado en extremo, lejano y ajeno 
a las posibles miradas concupiscentes, de tal guisa iba, que sería 
irreconocible hasta para su misma madre. La dueña, cayó de ro-
dillas ante el reverendo. Un agradable perfume a leña quemada 
penetró en su nariz, inundando la atmósfera de la amplia y con-
fortable estancia. Al fondo, el fuego nada pretencioso, consumía 
con galbana algunos troncos de roble sobre la lareira. Sus tímidas 
lenguas de oro rojo, de la mano con un fino hilo de humo azulado, 
ascendían con la misma pereza hacia la oquedad de la chimenea.

La madre abadesa, también reverenda, con su mirada clavada en 
el suelo, prologó así:

—Dilectísimo abad, hace mucho tiempo que las dueñas del con-
vento esperamos la tan envidiable visita de su pastor, y las hay 
que nada más desean volver a confesar con mi reverendo padre.

—Quite del suelo sus hinojos, mi dueña y hermana. Sus halagos 
mucho me deleitan, pero, dígame para dirigirme a él, ¿cómo se 
llama este, su confesor?

—Desde que abrazó el orden sacerdotal —respondió la monja 
sin arrugarse— y se impuso los votos de la pobreza, la obedien-
cia y la castidad, quiso llamarse Fructino. Él admira al grande y 
primer valedor de este cenobio, pero entendió que sería soberbio 
atreverse a emular aquella gran memoria, por lo que optó en su 
onomástica por el diminutivo «ino», el fruto pequeño, dejando el 
abundancial «oso», el fruto copioso, al incomparable Fructuoso, 



Brianda

137

el único, el grande, aunque ya lejano, patriarca fundador de esta 
casa. Fructino es mi confesor, pero hoy, estando ante su reveren-
cia, yo, pecadora, no debo ni puedo desperdiciar este especial mo-
mento. Deseo confesar mis muchos deslices como abadesa con 
el magno abad de este arciprestazgo. Ante vuecencia y postrada 
a sus pies, quiero también mostrar humildemente la sumisión y 
el acatamiento de todas las dueñas de nuestro monasterio, ante 
la infalible autoridad de su reverencia. Por eso os ruego, queri-
do Fructino, que, por todo el tiempo que duren los alivios de mi 
alma, salgáis y os retiréis de esta cámara sagrada.

No bien hubieron permanecido solos abadesa y abad, un incierto 
silencio prendió en las mentes de ambos. Él, girando un cuarto de 
cuadrante el sillón que le sustentaba, quedó con su oreja diestra 
contra la luz de la ventana. Cerró los ojos y, sin pronunciar pala-
bra, esperó.

Ella también se giró, bordeando desde su izquierda la gran mesa, 
exhaló un profundo suspiro y, una vez formulada la salutación 
ritual: «Ave María purísima», se desplomó de nuevo a los pies del 
abad y tampoco dijo nada más.

En pose tan especial, de dominio por parte de uno y de someti-
miento en la parte femenina, se mantuvieron sin enfrentarse. Ago-
tados todos los mutismos posibles, como tampoco nada distinto 
podía pasar, tuvo que comenzar él:

—Ya estoy rozando la vejez, dueña mía, y no alcanzo a recordar 
asuntos de los que me habla, pero, debo escuchar con atención las 
aflicciones de su corazón y de su conciencia. Así pues, comience 
sus descargos.

—Reverendo padre, tampoco soy ya una mujer joven. Hay algo 
que, por vana fineza, hasta hoy, no había podido sacar de mi alma 
y llegado es el momento de hacerlo. Cuando reciba la pesada pe-
nitencia que merezco a causa de mis continuos yerros, y la divina 
absolución caiga sobre mí desde la santiguadora mano de su re-
verencia, quedaré liberada de fardo tan fatigoso e insoportable.
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—¿Qué es eso que tanto la violenta? Estoy más que muy seguro, 
mi señora dueña, de que usted fustiga en demasía sus carnes y su 
conciencia —repuso él en tono moderador.

—Me constriñe durante ha demasiados años, algo que no es fácil 
describir ante un hombre de Dios y, más aborrecible todavía, si la 
pecadora es también una mujer que, por su cargo, ha de ser espejo 
de virtud, comprometida ante el Altísimo en el propósito de la 
castidad —refirió la cabizbaja abadesa.

—Todos somos pecadores, mi dueña; exprima ya sus cuitas. A 
medida que esas faltas que la oprimen vayan saliendo de su boca, 
estará comenzando a liberarse de ellas —avanzó con determina-
ción el abad.

—Iniciaré mi propia acusación liberadora, manifestando que su-
cumbí ante las suplicantes proposiciones lascivas de un hombre 
de Dios.

—¿El tropiezo que refiere, hermana abadesa, fue gestionado en 
tiempo lejano o tiene fecha reciente? —se interesó el accidental 
confesor.

—Aquel ataque diablesco data de lejos, porque, desde ha tiempo, 
las tentaciones de la carne han huido de mi vida para siempre. Los 
años, asimismo, creo que tampoco pasan de vacío ni para Satanás.

—¿Y cómo se acercó el robador? ¿De qué manera cedió mi dueña 
en caso tan grave? —interrogó doblemente el más que maduro 
abad.

—El clérigo se vino con muchas lisonjas sobre mi persona y auto-
ridad en el cenobio. Al poco me confesó las continuas privaciones 
de su existencia, usando tanta dulzura en sus palabras, como ter-
nura y delicadeza en los gestos faciales y los movimientos en todo 
su ser. Finalmente fui invitada por él a pasear en el bosque cerca-
no. Marchamos juntos a lomos de dos caballos, como tantas otras 
veces lo habíamos hecho, hasta ese día en pura y única misión 
evangélica. Me tomó de la mano con extrema sutileza cuando 
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descendimos de las monturas. Entre los árboles del bosque sentí 
el ardoroso roce de su palma contra mis muslos y trasero. Aquello 
me pareció imposible y casi no creía que me estuviese sucedien-
do. Todo el cuerpo tembló de sobresalto y mi espíritu se turbó en 
una ignota aleación a medias entre el rechazo y el deseo y, visto 
en la distancia, de absoluta necedad. El presbítero, al que jamás 
imaginé tan ardiente y audaz, se enfrentó con decisión. Una clara 
sonrisa le invadía en aquel lance para mí tan novedoso. Creo que 
la cara, roja como las manzanas de San Juan, me ardía. Entonces 
se acercó aún más, plantándome con elegante tacto un beso tan 
traidor como delicioso en los labios. Al instante percibí en mi 
bajo vientre, cómo los flujos lúbricos de la apetencia sexual, me 
inundaban y, rebosantes en la vulva, asomaban ya en la entrepier-
na. Para entonces, como virgen rebelde, cualquier idea de pecado 
también se había esfumado. Con imperiosa ansiedad deseé que, 
cuanto antes, me hiciese suya para sentirnos así unidos hacia la 
eternidad, pegados los dos para siempre y yo, por fin mujer, una 
con él.

—¿Acaso culminaron ahí ustedes, hermana y dueña, tan grande 
pasión? —la instó el abad, en demanda de relato más amplio.

—No, no; así no podía morir aquello que nada más acababa de 
nacer. Supliqué al cielo sin hablar, desde la atronadora voz inte-
rior, que el hombre que ante mí tenía, me tomase en sus brazos y, 
tendiéndome sobre el ara del minúsculo oratorio junto a la fuente, 
me hiciese mujer total. Así sucedió. Arrancó primero el apretado 
corpiño que las dueñas llevamos bajo el hábito. Al fin, quedaron 
al viento los pechos y cuerpo desnudos. Jamás me había sentido 
mejor, despojada de tantas ataduras y libre. Creí navegar por el 
mismo cielo y salté de gozo cuando el intrépido capellán mordis-
queó con suma virtud los agitados pezones, henchidos de vida y 
erguidos al placer. Después, descendió lamiendo dulcemente esta 
estremecida piel, hasta alcanzar el pubis. En este punto, deseo 
de su reverenda generosidad, ahorrar en la confesión los detalles 
del paraíso que recorrimos, porque, aún hoy, pasados tantos años, 
cada poro de mi ser salta de júbilo. Cuando fui penetrada por 
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aquel turgente miembro, que tantas veces e incontables noches 
hube apetecido entre los húmedos sueños, pensé que mi sexo re-
ventaría. En aquel altar jadeante, cien veces codicié que ese océa-
no de gusto jamás soñado, fuese eterno. Al alcanzar su clímax el 
presbítero amante, liberando sus semillas en mi desbordada avi-
dez, deseé en pleno orgasmo ser poseída por todos los ángeles del 
cielo y el más completo ejército del infierno.

—¿Eso es todo? —indagó el viejo.

—Aunque alguien me califique de ser una monja disoluta, no 
debo ocultárselo, reverendo abad, no puedo ni quiero arrepentir-
me de mi ser femenino, ni siento culpa alguna por haber sido tan 
dichosa sobre aquel ara. Así pues, tal vez me sea retirada la abso-
lución y rechazado el perdón de Dios. De ser así, si retrocediese 
a mi juventud, tornaría a buscar muchos más momentos para tan 
profundo deleite.

—Pienso, madre mía, que, siendo usted aún tan bella, se debe 
encontrar muy solitaria en la oscura celda de sus noches —medió 
el abad.

—Creo, reverendo padre abad, haber confesado todo mi peca-
do, si algo he podido omitir involuntariamente, quedo a la plena 
disposición de las doctísimas pesquisas y del gran magisterio de 
vuecencia —concluyó la monja.

—¿Hubo entre mi dueña y aquel hombre más encuentros o fue tan 
solo una febril y muy humana aventura pasajera? —quiso indagar 
de nuevo el abad.

—No, no hubo más. Tampoco volvimos a vernos en muchos 
años. Además de lo dicho, he de descubrir asimismo, reverendo 
padre, una pena que no cabe en mi pecho. De aquel apasionado 
encuentro en el oratorio, quedé preñada. Lo supe al cabo de un 
mes, porque mi natura de mujer dejó de sangrar con la luna y cada 
noche comenzó a llorar con ella —reveló la abadesa.

—¿Y a dónde se fue usted, valerosa dueña, para parir a la criatu-
ra? —formuló escuetamente el ocasional confesor.
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—Mi efímero amante desapareció. Presentí que se iría para siem-
pre, cuando aún su miembro no había abandonado la calidez de 
este mi sexo. El frío me envolvió aún desnuda, como amortajada 
por áspera niebla, y se congeló mi alma. Creo que fue invadido 
por algún extraño sentimiento, porque ni siquiera esperó a ten-
derme la mano, para erguirme y recuperar los maltrechos hábitos. 
Antes de subir al caballo de regreso a la abadía de mis dueñas, 
entré en una profunda depresión. Traté de sobrellevar dicha pena 
en la soledad de la celda. La melancolía que me atrapó, llevó a la 
muerte al bebé que crecía en mis entrañas. Por ello, siento que la 
criatura perdida, nunca se alejará de mí, pecadora. Si todavía hay 
clemencia para mí, si puedo atisbar aún un rayo de compasión 
por tanta osadía y altivez, impóngame la más cruda penitencia, 
porque soy merecedora de ella. A continuación abandonaré esta 
santa cámara y, si su reverencia quiere, digo a mi confesor que 
entre —finalizó así su confesión la dueña, en medio de un caudal 
de sollozos.

—Como la penitencia de tales pecados es cosa de enorme alcan-
ce, no es aconsejable tomar apuro a tientas. En pocos días bajaré 
hasta el convento de mi dueña, a fin de comunicaros la expiación 
que habéis de cumplir. Ahora hágame el favor de llamar a su con-
fesor. Quiero departir a solas un momento —repuso el abad.

La dueña de San Quintín besó la mano de su reverencia. Sin dejar 
de perder su cara, retrocedió marcha atrás hasta la puerta, ha-
ciendo desde allí una pronunciada venia, antes de abandonar la 
cámara.

Unos momentos más tarde, reingresó en la alcoba el acompañante 
de la monja. El diálogo entre ambos acogullados transcurrió de 
otra manera:

—Siéntese frente a mí, hermano Fructino. ¿Se ha sincerado con 
usted en alguna ocasión la santa mujer que acaba de salir? —co-
menzó interrogando el abad.

—Claro —reconoció el interpelado—, como confesor suyo, siem-
pre he creído en sus palabras suplicantes de perdón.
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—Me refiero a sus posibles triquiñuelas de juventud en los asun-
tos del amor —acotó el otro.

—Aunque la abadesa conserva todavía muchos quilates de la ju-
venil belleza que poseyó, creo que sus amores, todos los dedica 
a nuestro Creador. Jamás me ha mentido. Por mi parte tampoco 
he buscado otra información sobre los asuntos del alma, más allá 
de la que ella me ha concedido, mi reverendo padre —concedió 
el confesor.

—Bien, me ha parecido que tal vez le podría haber ocultado cierta 
narración espinosa de su vida íntima —puntualizó el monje de 
mayor rango y titular de la abadía.

—Repito, reverendo señor, nunca he albergado duda en torno a su 
ingrata misión como dueña de dueñas, ni a su justo proceder en el 
ámbito de la moral o de la fe —argumentó el inquirido.

—Entonces dejémoslo así. Si de lo requerido no tiene ninguna 
duda, puede marcharse también —remató el abad.

—Puedo preguntarle, antes de dejar atrás su serena presencia y 
abandonar esta apacible cámara, acerca de por qué el reverendo 
abad lleva la cogulla tan ceñida a la frente —se interesó su con-
tertulio antes de irse.

—No, no deseo descubrir mi frente ante usted, Fructino, ni ex-
hibir en presencia de nadie la fea cicatriz, que siendo muchacho 
me marcó una pedrada, involuntaria por supuesto, recibida de un 
exaltado compañero de juego —se justificó el requerido.

—Déjeme echarle un vistazo. Soy maestro en el arte de simular 
viejas mataduras y enderezar pieles zarandeadas por algún arisco 
destino —repuso el confesor mientras se acercaba al abad con 
ánimo escrutador.

—No se moleste, ya soy un viejo y, después de tantos años, no le 
doy a esa lesión mayor importancia —trató de atajarle el abad.

—Reverendo padre, es para mí un honor el poder ayudarle a fi-
nalizar, antes de que se cancele su existencia, con ese fastidioso 
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ceñido sobre una frente tan insigne —reincidió el testarudo fraile 
que, sin dudar un momento, le retiró la cogulla con certero tirón.

—¿Qué haces, maldito e insensato frailón? ¡No ves que te he es-
tado prohibiendo eso que acabas de descubrir! ¡Arrodíllate de in-
mediato ante mí!

—No lo tome usted así, reverendo —dijo en voz alta el confe-
sor—, no es bueno para la salud de su delicado corazón.

Girando veloz hacia el abad, en un segundo lo amordazó. No 
pudo el descogollado ver cómo la puerta de la exquisita alcoba se 
abría despacio, cerrándose después con seguro cerrojo impulsado 
por la mujer. Sorprendido de tal manera el viejo, se vio otra vez 
inmovilizado, distando tanto tiempo de aquella otra, la primera, 
y de nuevo con una bola de lana en su boca. La monja, quitán-
dose su propia toca, se situó ante el abad. Una vez maniatado, el 
confesor le retiró las calzas, quedando al desnudo su incompleta 
natura. En tono poco más que susurrante, algo así como el rumor 
que llega desde el más allá, los captores iniciaron el interrogato-
rio. Este discurrió con preguntas alternativas de la una y del otro, 
en el modelo que ese día improvisaron:

—Así que fue una pedrada. ¿Se puede saber cómo se labran las 
piedras de seis puntas con tanto esmero? —comenzó preguntando 
la ya imposible dueña abadesa del convento de San Quintín.— 
¿Acaso piedra tan misteriosa sirvió también para cercenarte aque-
llo que solo te sirvió para profanar mujeres? ¿Quieres contarnos 
cómo murió Efraín el de Astorga? ¿Te importa acabar en la mis-
ma manera y saña que tú empleaste con él?

—¿Prefieres tal vez no ser golpeado mortalmente por un morrillo 
en la nuca y que sea este estilete, el mismo que empleaste para 
atravesar el alma del prior Gaucelmo, el que perfore tu propio co-
razón? —secundó el aún menos probable confesor de las dueñas.

Detuvieron las interpelaciones un momento. El cobarde los mira-
ba con ojos encendidos, sin que supiesen si esas pupilas refleja-
ban el miedo, el terror, el odio o la incredulidad. Recuperado el 
cuestionario, plantearon una nueva y muy suave pregunta:
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—¿Tal vez prefieras bajar desnudo por las aguas del Oza hasta 
Toral de Merayo? ¿Y cómo verías acabar tus días con la morde-
dura de la serpiente que echaste a un hombre en las mazmorras de 
Cornatelo? —inquirió la mujer.

—Has despreciado la vida, has robado, como un cobarde asquero-
so has violado y asesinado a muchos inocentes. Ya puedes elegir 
tu final. ¿Estás en condiciones de optar por alguna de las torturas 
que infligiste a las víctimas de tus tantas tropelías?

Llegó el instante en que le tendieron papel y una pluma de ave, 
recién sacada del tintero, averiguando si quería decir palabra. Con 
la cabeza insinuó que tenía la intención de escribir. Liberada su 
mano derecha, garabateó un solitario vocablo: «Perdón».

—¿Sabes de alguien al que tú perdonaste la vida? ¿Recuerdas 
quién fue la mujer que estuvo a punto de morir como consecuen-
cia de tu brutal paliza y violación en las Forcadas de Villarrando? 
¿Te importa asumir que el niño muerto en plena gestación era 
hijo tuyo, llegado desde aquella pestilente violación, propia de un 
verraco? —le plantó el que nada tenía ya de confesor.

—¿Por qué, dime por qué nos golpeaste con tanta maldad aquella 
noche? Eres y, durante toda tu malvada existencia, has sido un 
ser inmundo, una alimaña hedionda, un cuarto de hombre con el 
cerebro capado desde siempre. Aún deseabas verme en el conven-
to, ¿qué intenciones tenías, a sabiendas que eres una mierda de 
eunuco, un pelado capón nada más?

El malhechor abad hizo nuevos y apremiantes gestos, a fin de que 
le tendiesen otra vez el papel y la pluma. Conseguido ese deseo, 
escribió dos veces la palabra perdón.

—¿Tienes ilusión por conocer y ser llevado a la muerte, abrasa-
do vivo en la hoguera, lo mismo que tu compinche Frunimio? 
¿Reconoces los ducados de oro y la valiosa cruz que tantas veces 
robaste, la última al bueno y desdichado Efraín? ¿Ignoras aún 
que el hijo del asesinado Efraín fue uno de quienes os dejaron 
desplumados y en ridículo durante aquella gran partida de Bolos? 
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¿Reconoces estas cartas con las que te creíste asaltar el infierno? 
¿Deseas recuperar el sello con el que suplantaste a un submarqués 
acomplejado y a su fogosa y abandonada submarquesa? No va-
mos a matarte como tú mataste, porque no somos asesinos como 
lo eres tú. Hay muchas gentes que te esperan ahí afuera para se-
guir preguntándote y algunos también aquí dentro —le informa-
ron con frialdad extrema.

Por tercera vez el abad apuntó la esperanza de comunicarles al-
gún anhelo. En esta ocasión se tomó algo más tiempo. Rematada 
la breve escritura, se la extendió lentamente a aquel que nunca 
había confesado a nadie. El reclamado leyó una muy corta frase, 
que juzgó a modo de fatal testamento del autor: «Me cago en Dios 
y en la Virgen».

La encubierta monja recorrió con un vistazo el interior del arma-
rio del abad sin detectar prenda alguna. Recogiendo las ya inser-
vibles calzas sobre la tarima, las arrojó al fuego. De repente la 
chimenea se reactivó con una llamarada. A continuación le saca-
ron el bocado y las ligaduras de la mano aún prisionera. Todo ese 
combustible fue engullido por las llamas en un momento fugaz. 
La disfrazada monja y su acompañante con hábito y cogulla be-
nedictinos dejaron la cámara abacial. Su inquilino se quedó solo, 
inmóvil, hecho un mequetrefe. Cerraron la puerta y, al pasar junto 
al fraile lego, entretenido en el juego de la oca junto al torno, le 
advirtieron:

—Hermano, tengan piedad y cuiden del abad, pues se ha vuelto 
majareta. El anciano se ha desnudado y, sin mediar palabra, ha 
echado al fuego parte de su vestuario, quedándose medio desnu-
do, cagándose en Dios y en la madre que lo parió.

—Gracias por su admonición, pero no se ocupen del abad, hace 
tiempo anda algo errático —respondió el del juego de la oca.

Ese espantajo, en la cumbre de su poder, solo llegó a ser el más 
vulgar entre los garbanceros. Ninguno de sus lejanos cenobitas 
con algo más que serrín en sus molleras, confió en su autoridad. 
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Desde hace demasiadas lunas esperaba o buscaba la muerte. 
Quienes estaban cerca de él, por compasión del acabado, no le 
pedían nada, nadie lo quería sacar de su encierro.

Pasados dos días nada más, unos labriegos de Montalbania encon-
traron su cadáver, sin harapo que velase sus menguadas vergüen-
zas, frío como un témpano. Yacía en la cueva que siglos antes fue 
ocupada por un tal Juanacio. Otro que murió de la misma guisa, 
malgastando su tiempo en aquella húmeda gruta, mortificándose 
por los pecados de los hombres, a sabiendas de que ellos habían 
sido creados por Dios a su imagen y semejanza, según el divino 
testimonio bíblico.

La pareja de visitantes, después de una rápida reflexión junto al 
torno acerca de la finitud de todo, dirigió sus pasos hacia las ca-
ballerizas. Entraron en los establos y recogieron sus monturas.

Marchando a pie junto a las bestias, bajaron en total mutismo y 
muy despacio la empinada cuesta hasta el arroyo Tuerto. En ese 
prodigioso lugar se detuvieron, a fin de escuchar el viento cortan-
te rasgando las desnudas copas de los castaños.

Antes de sentarse sobre sus corpulentas raíces flotantes, ella dijo:

—¿Sabes, mi amor, de qué le hablé en la confesión a ese loco 
malandrín?

—No, no tengo la mínima idea. Le mentiste al pérfido, porque, 
si le hubieses dicho la verdad y reclamado su infinita deuda, el 
criminal no se hubiera mantenido tranquilo ante ti, ni te despe-
diría sin alterarse. Tampoco habría aceptado tranquilamente mi 
entrada en la pieza. Esos delincuentes están a otra cosa y a este, 
en concreto, lo de abad le pega pintiparado —contestó el hombre 
con acento hilarante.

—Por eso mismo y para ahuyentar las penas del recuerdo que nos 
busca implacable en este día, adopté el papel de monja pecadora 
y entregada al placer. El maldito estúpido creyó cuanto le decía 
y, de no ser capón, hubiese intentado seducirme —aseguró ella.

—No comprendo por qué te fingiste una mujer pecadora —atajó 
su compañero.
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—Mírame a los ojos y escucha con atención. Me extendí en los 
detalles de la pasión amorosa de una monja y un clérigo. La gran 
peña y el río del dolor por la pérdida de nuestro primogénito Ro-
ger, comenzaron a huir, nada más recordar aquel primer día conti-
go, en que me hiciste dichosa sobre otra ara junto al lago. ¿Puedes 
imaginar dónde hacía el amor con el clérigo de marras? ¿Sabes 
quién era el cura de mi pasión? No, no puedes. Nos amamos hasta 
el éxtasis encima del altar. El sacerdote que en mi fogoso relato 
tenía encima, eras tú de nuevo. ¡En el dulce ara de las Forcadas 
nos amamos tanto aquel día! Pienso que, aunque tan lejos en el 
tiempo, fue ayer cuando ardió ese volcán y, contigo cerca, puede 
que vuelvan sus llamas a incendiarse también mañana o ahora 
mismo.

En las potentes raíces de uno de esos gigantes se sentaron uno 
junto al otro. Benazir y Gastón unieron sus manos, se miraron con 
devoción y, abrazados, escucharon las músicas del viento.

Iban incontables otoños, sobre aquellas mismas raíces, habían 
comenzado a enamorarse sus entrañables compañeros Brianda y 
Berengario.

Berengario, a los pocos días de la catástrofe en Montalbania, ha-
bía abandonado su larga interinidad como abad en San Pedro de 
Montes. Sin embargo, coadyuvó con tesón en la reconstrucción 
del archivo en el ala quemada del monasterio. No bien hubieron 
concluido las obras, se alejó para siempre de la abadía, de sus 
infinitas intrigas y humanas miserias.

Roger de Foix, con dudas permanentes sobre su vocación, de-
moró cuanto pudo el ingreso en el sacerdocio. Finalmente, com-
probando que la mayoría del capítulo ofrecía sin ganas la debida 
obediencia a un extraño monje de barba blanca y con la cogulla 
ceñida sobre su frente; que se multiplicaban los abades y abadesas 
comendatarios en los monasterios cercanos, y constatando que en 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

148

su entorno y por doquier se expandía otra vez la vida licenciosa62 
entre los monjes, optó por franquear concluyentemente la puerta 
abierta por su maestro Berengario casi un año antes.

Benazir y Gastón no podían ocultar su gozo. Ambos, calladamen-
te, habían valorado la estancia de Roger entre las letras pero, a 
la vez, siempre esperaron la venida del día en que recibiesen tan 
gratísima noticia. La decisión de continuar su marcha fuera del 
corrompido universo clerical, les multiplicó la esperanza en la 
nueva vida de su hijo.

Manuel y Sinaya envejecen juntos en Astorga, casi de la mano, 
contentos por cooperar en el alivio de la dura existencia de tantas 
familias trabajadoras. Siguen mostrando que la fortuna material 
de nada sirve si no es para compartirla con aquellos a quienes los 
potentados y la misma vida a diario desgarran.

Bianchela y Verona también crecen juntas. Bianchela parece que 
ha llegado a enamorar al intrépido Roderico y, con tanta juventud, 
el mesón Gastón marcha con buen rumbo, empujado por vientos 
favorables.

Verona vive con sus mayores en un lugar inmediato a Cornatelo, 
aprendiendo de ellos y del trajín de Marino, espigando de la vida 
todo cuanto de ella merece la pena.

Simón y Marino juegan a los bolos solo de tarde en tarde. Juntos 
persiguen con empeño la fortaleza e incremento de los concejos a 
lo largo y ancho de las aldeas aquilianas. Saben que el verdadero 
poder de quienes trabajan es el conocer la práctica cooperante y 
62 Poco habían mejorado las cosas hacia finales del siglo XVI. Por ese tiempo, 

el fraile humanista y arqueólogo Ambrosio de Morales, visitó, por orden del 
rey Felipe II, los reinos de Galicia, León y el principado de Asturias, para 
conocer las reliquias de todas sus iglesias y monasterios. Al llegar a San Pe-
dro de Montes debió quedar negativamente asombrado. A raíz de su paso 
por allí, escribió que el abandono y el desorden llegaron a tal punto, que se 
hacía imposible observar un mínimo de reposo, de vida religiosa y de estudio. 
Observó asimismo que los libros litúrgicos de la abadía estaban amputados y 
colmados de poluciones.
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que la unión de sus esfuerzos acarrea resultados siempre multipli-
cantes. No tienen palloza fija. Son nómadas. Simón está presto a 
ir más allá, a sabiendas de que pronto deberá partir hacia Astorga.

Brianda y Benazir ocupan sus días, y la mayor parte de su trabajo, 
rescatando dignidades y empatías entre la azotada feminidad. Ha-
bitan en la misma aldea y comparten techo con sus compañeros 
trabajadores Berengario y Gastón.

Ellas estuvieron presentes en el concejo, en sus acuerdos y tra-
bajos. Lo que allí decidían, tenía fuerza ejecutiva, participando 
en la faena toda la vecindad de cada pueblo, aldea o villa. Me-
diante esas tareas colectivas, se hacían o reparaban los caminos, 
los muros de contención y las terrazas, las presas y acequias para 
el riego, las rozas y bouzas en los montes para nuevos sembra-
díos, etcétera. De la misma manera, el vecindario, las amistades 
y las familias acarreaban troncos, piedras y losas destinadas a las 
edificaciones; gestionaban con ayuda los trabajos de la matanza, 
el pastoreo en vecera, la cava de las viñas63, la saca del abono 
desde los establos, la siega, la acarrea, la maja, la vendimia, los 
magostos y filandones, las fiestas y rezos. Nuestros antepasados 
vivían juntos, trabajaban juntos los campos, las mujeres hilaban 
y lavaban juntas, cantaban juntos y siempre morían en compañía 
de su familia y las de la vecindad. En compaña usaban sus carros 
y animales, pagaban también los impuestos, tributos, consumos y 
demás contribuciones. En juntanza oían las campanas, desde muy 
63 Hablando de la cava, recordaremos una anécdota familiar que el potencial 
lector o la potencial lectora sabrán disculparnos: Laurentino, nuestro padre 
y abuelo, en el año 1941, conocido como «el año del hambre», tenía catorce 
años. Contratado como cavador por el capataz del palacio, bajó hasta Pria-
ranza. Con otros trabajadores, cavó sus viñas durante cuatro días, de sol a 
sol. Le pagaron tres pesetas y media al día. Con las catorce pesetas que ganó, 
una por cada año de vida, pudo comprar en Ponferrada las primeras botas 
«de material» (cuero) que sus pies calzaron pues, hasta entonces, solo habían 
conocido zuecos de madera. Las estrenó por Pascua florida, como si se tratase 
del mayor acontecimiento habido del cielo abajo. Recordando aquel primer 
salario y las botas nuevas nos decía que, con ellas puestas, le parecía que no 
corría, sino que volaba por el pueblo.
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cerca o en la distancia, marcándoles las horas, las oraciones y los 
trabajos de cada día y en cada estación del año.

Cuando falleció Manuel, sus restos fueron sepultados en un clan-
destino cementerio de Jamuz y Simón regresó para acompañar a 
Sinaya en el crepúsculo de sus sonrisas.

Quemalapata continuó sembrando comunas y trabajando en el 
concejo por los pueblos de la sierra Aquiliana. Aparte de sus ojos 
azules, su perpetua sonrisa y su esfuerzo personal, aportaba tam-
bién la pareja y el carro. Al entrar en cualquier aldea, en los aca-
rreos de piedras, de madera o de hierba y mieses, las crianzas 
corrían a su encuentro. Él les repartía nueces, castañas, manzanas, 
peras y almorándanos. Si el carro iba vacío, dejaba que se subie-
sen junto a él, empujando arriba con sus manos y aliento a las y 
los más pequeños y les contaba cuentos y les entonaba canciones.

Son tebanas todas las personas que gozaron y sufrieron el efíme-
ro esplendor de la ciudad de la Tebas helénica, que había toma-
do el relevo entregado por Esparta. En ese podio hay que situar 
también a la antigua Tebas de los faraones egipcios (las actuales 
casi desérticas ciudades de Luxor y Karnak), en cuyas ruinas en-
contraron reposo cientos de cristianos que, al parecer, huían del 
bullicio alejandrino, para dedicarse a la meditación y al silencio 
en la más absoluta soledad, durante la anhelada época heroica del 
primer cristianismo.

Fue el padre Flórez, el que dejó por escrito que el Bierzo es un 
territorio al cual solo se llega bajando y del cual nada más se sale 
subiendo.

Titulamos el capítulo en atención a los relatos tebanos y a dicho 
clérigo, al ser él quien calificó estos montes como Tebaida, por 
los numerosos monasterios que, según sus cuentas, albergó en 
otra época. El enamoramiento que el riojano Flórez sintió por lo 
sacro de España, unido a su marco vital, le impidió juzgar esta 
tierra multicolor con mayor objetividad.
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7

Viaje por el mar de Venecia

Por fin, Roger, el segundo hijo de Benazir y Sabanel, hermano 
del primogénito y del mismo nombre, el malogrado pastorcito 
despeñado en la peña Palombeira frente a la aldea de Villar de 
Silva, buscó dejar atrás, y muy lejos, la tan amada como odiada 
abadía de su infancia y juventud. De ese periplo se han rescatado 
las notas que cierran esta romanza.

Al despuntar la primavera, caminó, con los sentidos muy alerta, 
las sendas que lo llevaron hasta los puertos atlánticos. En la Viana 
do Castelo, aquella en la que sus ancestros tanto habían sufrido y 
amado, recorrió cada una de sus rúas y ruelas. Varias tardes du-
rante dos semanas bajó al océano, conversando en las tasquinhas 
del puerto con los rudos y audaces pescadores, la buena gente. 
Consumida esa etapa subió a una nave que, después de varias 
escalas, entre otras Porto, Setúbal, Cádiz y Mahón, completó la 
singladura en Livorno. Desde allí empleó unos cuantos meses vi-
sitando las ciudades de Pisa, Carrara, Lucca, Pistoya, Prato, Flo-
rencia y Siena, cruzando la hermosa campiña toscana.

En esa travesía comprobó la belleza de sus campos y las maravi-
llas en las villas, realizadas por artistas en cada uno de los oficios. 
De la misma manera, anotó cómo quedaron impresas en sus pupi-
las las gigantes diferencias, tanto en las aldeas como en las urbes, 
entre la abundancia y boato de las menos gentes, contra la miseria 
y las vejaciones de las más. Vio al famélico campesinado con sus 
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tristes crianzas trabajar desde el lucero del alba hasta la estrella 
vespertina, frente al lujo exhibido por nobles y condotieros, cu-
ras, monjes y obispos.

En cierta ocasión, muy temprano aún, caminaba Roger charlando 
con un pequeño grupo de gentes del campo. El itinerario discurría 
serpeando por las propiedades del obispo de Lucca y las gentes 
marchaban cargadas con los frutos de su trabajo, para venderlos 
en el mercado de la plaza central de la villa. Trataron de franquear 
el puente de un río, pero el guardia del telonio los detuvo, ame-
nazándolos así:

—Tenéis que esperar hasta el mediodía para vender en el mercado 
lo que traéis en las cestas, pues antes han de negociarse en él los 
frutos de la dominicata64 de la obispalía.

—El fuero no dice nada de eso, sino que, por el contrario, nuestro 
pacto con el obispo habla de que tenemos libertad para acudir al 
mercado semanal libremente y mercadear como mejor sepamos 
y podamos —le contestó con voz rotunda una de las campesinas.

—Entonces debéis pagar el tributo por el franqueo del puente, 
vosotros y vuestras mercancías —objetó el guardia.

—Desde que el condottiero65 Castruccio Castracani de Antelmi-
nelli nos libró de él, hace ya dos siglos, nunca hemos pagado 
pontazgo al obispo por pasar este puente y ahora tampoco lo abo-
naremos —rechazó con vehemencia uno de los siervos.
64 La terra dominicata la conformaban las mejores parcelas de un feudo y que, 
trabajadas por sus siervos, el señor del mismo reservaba para sí.

65 El término procede del vocablo condotta: ‘contrato’; realizado entre el jefe 
de unos soldados mercenarios y las ciudades estado italianas entre los siglos 
XIII y XVI. Algo parecido sucedió en otras partes como, por ejemplo, entre los 
reinos hispánicos y un tal Rodrigo Díaz, conocido como «Cid Campeador» 
hacia el siglo XI.
Los condottieri eran especialistas en el arte de la guerra y, en no pocas oca-
siones, podían cambiar de bando si les comportaba más pingües beneficios 
trabajar para el enemigo, incluso en mitad de una batalla.
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—Es una gracia que nuestro amado obispo de Lucca ha tenido 
con vosotros, pero el detalle ya se acabó —quiso concluir el vigi-
lante de la oficina tributaria del puente.

—¡Borsaiolo66! Eso es mentira. Eres un estafador y nos quieres 
timar, vete al diablo —protestó otra mujer que, además de cargar 
con una gran cántara de miel, llevaba un niño muy pequeño a su 
espalda.

—Cierra el pico, zoccola67, tú tienes bastante con ocuparte de sa-
ber quién es el padre de esa criatura que llevas encima de los 
riñones —expelió el esbirro recaudador con despótico desprecio.

—Tú a mi no me vas a callar, ¡vaffanculo68! ¡Terrone di merda! 
¡Stronzzo! 69 —reaccionó la muchacha.

—Merda per la tua mamma, figlia di troia70 —le respondió el 
cobrador.

—¡Ciucciacazzi! Non voglio più parlare con te, ¡porco! 71 —le 
remató ella.

Para entonces, varios campesinos más habían llegado también 
hasta el puente con el mismo objetivo de acceder hasta el merca-
do semanal de Lucca. Venían cargados con cestas de manzanas, 
castañas, peras, huevos, pares de conejos y gallinas colgados de 
un palo por las patas, etcétera. Escuchado el agravio que el sayón 
profirió contra la mujer, uno de ellos exclamó:

—Esta joven es mi novia. Discúlpate de inmediato ante ella o te 
lanzo al río de un puntapié sulle palle72.

66 Ladrón.
67 Puta, prostituta.
68 Procede de la simplificación de ¡Vai a fare in culo!, significando: ¡Vete a 
tomar por el culo!

69 ¡Pedazo de mierda! ¡Gilipollas!
70 Mierda para tu madre, hija de puta.
71 ¡Lameculos! No quiero seguir hablando contigo, ¡cerdo!
72 En los cojones.



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

154

—Sois todos unos siervos miserables. No voy a pedir disculpas a 
nadie. Pagadme el pontazgo o, de lo contrario, no pasaréis ningu-
no hasta el mediodía —amenazó de nuevo el sicario del obispo.

El matón del puente, sin saber de dónde le llegó, recibió una pe-
drada en el pecho que le llevó con sus huesos al suelo. Dos hom-
bres con la cara tapada, cerrándole la boca, lo maniataron. El resto 
aprovechó para salvar el río y todos se alejaron. Media hora más 
tarde, franqueada la vecchia porta de San Donato, subieron hasta 
la plaza del mercado, junto al Duomo di San Martino73. Al pasar 
junto al sayón, tendido sobre las tablas del puente, Roger, por pri-
mera vez en su marcha, no sintió compasión por un yacente en tal 
estado de extenuación. Pensó que, en este caso, a la común altivez 
de los piojos resucitados, había que sumarle un grado infinito de 
estupidez en la faena, fuese o no impostada.

Superadas las cumbres apeninas y siguiendo el valle del Po, le 
sorprendió la bella y vetusta villa de Rávena, la bizantina. Por 
pura empatía toponímica, en la vía de Bolonia se acercó a la aldea 
de Montalbano, aureolado por las lagunas de pleamar en el delta 
del río Po, muy próximo a la vieja villa de Ferrara.

Había cruzado la península itálica desde el poniente al levante, 
viajado entre el Tirreno y el Adriático, desde el final de la pri-
mavera hasta casi el ocaso del verano. En Montalbano descansó 
durante tres días en la cabaña de unos pescadores, porque allí no 
había ni una humilde camera ni un triste ostello para fondear.

Consumado el receso, sorteando tierras bajas y puentes, marchó, 
con el Adriático a estribor, hasta Carpenedo en la terrestre Mestre, 
por encima mismo de la Venecia insular.

En ese lugar, encontró tiempo para tomar por escrito un breve 
apunte de la travesía, que hasta allí le condujo y que aquí repro-
ducimos:

Presiento que ya no está lejos eso que, sin saberlo, anima mis pasos 
hacia los vientos del oriente. La diosa Fortuna no me ha dejado 

73 Catedral de San Martín, el patrón de Lucca.
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un solo instante, porque, tras haber visitado docenas de puertos, 
pateado cien villas y, después de haber caminado a pie otras cien 
leguas a campo abierto, no he sufrido ninguna dolencia ni con-
tratiempo en este periplo, pues lo del telonio de Lucca solo puede 
calificarse como incidente menor. Apenas he gastado diez de los 
cien ducados de oro que me entregaron Gastón y Benazir junto con 
Brianda y Berengario, mi gran maestro, una vez que los sacaron 
desde las raíces de un álamo en la judería de Rioferreiros. En este 
peregrinaje, no he dejado de trabajar con mis manos: en los barcos 
mar adentro, en la estiba de los puertos, en las siembras y en las 
cosechas de los territorios que voy cruzando. El dinero que vio la 
luz en Rioferreiros, antes de salir al mundo, lo deposité en la casa 
de cambios de la anciana Sinaya en Astorga. Ella urgió a sus em-
pleados para que me entregasen unas cartas de pago, que los cam-
bistas judíos han ido actualizando en mi ruta, para transferirlas en 
el necesario efectivo de la moneda de curso legal cuando y donde 
me ha sido menester. Tal carestía casi siempre la he concretado, en 
la ofrenda de un suspiro esperanzado, con la triste limosna a uno 
entre los cientos de indigentes en este itinerario.

En el Lido, el puerto de Venecia, perseguido y azotado por un in-
sidioso ejército de mosquitos, al cabo de tres días partió otra vez 
Roger, con bandera de la Serenísima74, para salvar el Adriático en 

74 También se conoce con este superlativo a la longeva república de Venecia, 
o Serenísima República de San Marcos, porque sobrevivió durante mil años 
como un estado, económica y culturalmente esplendoroso, abierto en ma-
teria de fe e independiente (desde mediados del siglo VIII hasta la invasión 
de Napoleón en 1798), llegando a establecer bases comerciales incluso en 
la península de Crimea. Durante esos diez siglos el estado talasocrático de 
Venecia fue respetado y poderoso, reconocido como intermediario comercial 
por todos los imperios y estados circunmediterráneos, y aún más allá: desde 
Bizancio hasta los Países Bajos, desde Constantinopla a Inglaterra, pasando 
por los Estados Pontificios, por los de Carlos I y Francisco I, por Felipe II y 
Enrique II, etcétera. Además, y de ahí el apelativo, aunque poseía una pode-
rosa flota, siempre procuró evitar la guerra, basando su magnificencia en la 
diplomacia y la paz como herramientas básicas para los negocios y el comer-
cio marítimo; neutral por lo tanto en las cruzadas y guerras de religión que 
desangraban a los demás estados ribereños. Sin embargo, cuando pudieron 
peligrar los fundamentos de su economía, Venecia se alió con quien fuese ne-
cesario, poniendo al servicio de su supremacía económica su poderosa flota, 
vencida solo por Napoleón Bonaparte, después de mil años.
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un poderoso navío mercante, construido en su arsenal75, durante 
siglos, el mayor complejo industrial de Europa.

Había embarcado el antiguo aspirante de clerecía con rumbo a la 
ciudad de Fiume76, la más septentrional en el mar de Venecia, al 
otro lado de Istria, ubicada al final de la bahía de Carnaro. En la 
singladura estaba prevista una sola escala en la ciudad de Pula, 
con su hermoso anfiteatro romano, situada en la punta meridional 
de la cordial77 península de Istria. Allí, en un pequeño camarote 
del buque, transcurrió la primera noche.

Al amanecer se izó de nuevo el ancla, poniendo rumbo nordeste. 
Desde la popa de aquella galera comercial, observó cómo se si-
tuaban las dos filas de remeros por banda y el lento movimiento 
de los cabos para expandir sobre los dos palos los velámenes tra-
pezoidales. En esas velas, lo mismo que en las banderas de proa 
y popa, se dibujaban las áureas efigies del león pasante de San 
Marcos. En cubierta, contempló sin perder detalle cómo se com-
pletaban las operaciones de los izados y demás maniobras en el 
zarpado. El buque se hizo pronto a la mar, navegando a buen rit-
mo con las velas henchidas y los medidos golpes de sus remeros. 
Estos iniciaron una canción, pautando la armonía de los remos y 
los compases guturales.

—El frescor matutino a estas alturas de otoño aún se agradece, 
¿no cree? —susurró en un italiano especialmente cantarín, un 
75 Enorme complejo amurallado en tierra firme, a través del cual, a principios 
del siglo XVI, trabajaban unas quince mil personas, y que llegaron a construir 
y montar, mediante un pionero y revolucionario trabajo en serie, un barco 
al día. Los trabajadores, con sus herramientas, no se movían, pues eran los 
barcos los que se desplazaban por un canal de agua hasta los operarios que 
realizaban la siguiente fase de montaje.

76 Fiume, en italiano, es ‘río’. Rijeka (actual nombre de la ciudad), en el habla 
serbocroata, también significa ‘río’.

77 No sabemos si el cronista usó este adjetivo por la gracia de sus gentes, por su 
extraordinaria belleza, porque la península tiene forma de corazón o porque 
los bosques y prados de la misma le recordaron los paisajes de su infancia y 
juventud, o, quizás, por todas esas y otras múltiples categorías.
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hombre de mar que dijo llamarse Sandro Gaetano, natural de For-
ni di Sopra en las montañas de Udine.

—Mi nombre es Roger, soy judío y vengo desde las montañas de 
Galicia, al noroeste de Castilla. Deseo llegar hasta Fiume en esta 
nave, para después marchar por tierra hasta Ragusa78.

—¡Ah, la grande Ragusa! En no pocas ocasiones sus barcos y 
los nuestros se miran de soslayo, nuestras mercancías y comer-
ciantes rivalizan con los suyos en el mismo mar y en los mismos 
mercados. ¿Qué poderosas razones le llevan hasta las murallas de 
Ragusa? —quiso indagar el montañés de Friuli.

—Mis padres guardan unos cuantos escritos sobre nuestros an-
tepasados. Leyendo tales testimonios, he descubierto que alguna 
de esas raíces brota en las rocas de Ragusa. Deseo conocer esa 
ciudad y sus entornos —contestó Roger.

—Gobierna esta galera el capitán Michele Ponterroso y, aunque 
muy serio, nos trata con respeto. Soy el maestro de jarcias, apare-
jos y cabos; pero la primera tarea que desempeñé en el buque fue 
la de oficial de pólvora —expuso con parquedad Gaetano.

—¿De dónde viene este barco y cuál es su meta? —inquirió Ro-
ger tratando de conocer algo más sobre los asuntos marítimos.

—La verdad —contestó el maestro de jarcias— es que no ve-
nimos de ningún puerto en concreto y a la vez partimos de casi 
todas las dársenas mediterráneas; y lo mismo le podría contestar 
en torno a nuestro destino. Con la suficiente antelación, enviamos 
correos de ida y vuelta con nuestros agentes consignatarios, avi-
sándonos acerca de las escalas del buque y las cargas y descargas 
con las que vamos a operar. En cada parada aligeramos y subimos 
a nuestras bodegas aquello que vamos a dejar o recoger allí, por 
supuesto, siempre con la mayor seguridad del buque, del personal 
y de las mercancías que se nos han confiado. Los barcos mercan-
tes de la Serenísima navegan en bucle y se pueden ver de Cádiz 

78 Actualmente, Dubrovnik.
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a Sebastopol, en Atenas o en la ciudad de Orán, del sultanato de 
Tremecén en la Cabilia.

—¿Se puede saber qué es lo que ahora transporta esta nave, dónde 
cargó dichas mercancías y cuál es su destino? —encadenó Roger.

—Las respuestas que demanda, amigo, es preferible que las satis-
faga nuestro capitán —expuso quien decía haber nacido en Friuli.

Al comienzo de la singladura, esa mañana, el sol de levante ilumi-
nó para deleite de los que tuvieron la suerte de admirarlas, imáge-
nes bellas en extremo. Por estribor, sus destellos contra la super-
ficie azul, dibujaban mutantes espejos multicolores. Asimismo, 
los mismos ojos pudieron observar, por el flanco de babor, encan-
tadoras colinas verdes de suave gradiente, escaladas por prados, 
viñas, olivos y otros frutales. Gran parte de esos alcores estaban 
coronados por poderosas murallas, encerrando a veces un castillo 
y siempre pequeñas villas medievales de gran belleza.

—¡Buongiorno, amigo Roger! —escuchó este tras sí, mientras 
sus embelesadas retinas recorrían los verdes y ocres de las lomas 
cercanas.

Cuando el exabacial estudiante berciano se volvió, sus ojos to-
paron con un fornido hombrón, cercano a la cuarentena, de am-
plia sonrisa que, sin mediar palabra lo atrapó entre sus brazos, 
pegándole un apretado abrazo, al tiempo que con sus manos le 
palmeaba la espalda con varios impactos sonoros. Tal proceder 
contrastaba grandemente con la seriedad que Gaetano le había 
referido sobre el personaje, pensaba Roger, mientras se mantenía 
así atenazado. Una vez aquel efusivo oso montañés hubo aflojado 
la presión sobre su pecho, el hijo de Benazir y de Gastón consi-
guió contestar:

—Buenos días, capitán. Llevo nada más un día en su nave. Me 
siento contento por haber subido a bordo y por tanta hospitalidad 
como se me ofrece a cada momento. Comienzo a sufrir la nostal-
gia de verme obligado a despedirme de ustedes esta misma tarde, 
tal vez para siempre.
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—Gallego, no hable usted así, el mar de Venecia es poco más que 
un pañuelo. Me llamo Michele Ponterroso y nací en las montañas 
que caen al mar entre Maiori y Amalfi, el mismo año en que Cris-
toforo Colombo, maldito genovés, quiso hacerse rico y pidió ser 
nombrado almirante de la mar océana. ¡Mierda para los genove-
ses! Disculpe, Roger, Sandro Gaetano dice que usted quiere saber 
sobre el origen, destino de la galera y la carga que llevamos. Me 
estimula su curiosidad y deseo aplacarla.

—Señor Ponterroso, amigo mío, nací en las montañas de Galicia, 
lejos del mar. Primero fui pastor siguiendo el curso de un herma-
no mayor al que jamás conocí, porque se despeñó hacia el abismo 
cuando trataba de salvar a un recental de su minúsculo rebaño. Un 
fraile audaz y gran persona me llevó a su monasterio, enterrado 
en aquellas montañas. Allí me fundí como uno entre las gentes del 
común y me enseñaron cuanto supieron. En la abadía, aprendí a 
leer filosofía y latín; pero entre mis padres y los vecinos metieron 
en mi cabeza la virtud de juzgar por mí mismo los pensamientos 
y hechos ajenos y, en especial, a pensar y a vivir según las propias 
convicciones. El respeto a los demás y el conocimiento son los 
mayores tesoros que los humanos podemos poseer. Finalmente, 
abandoné para siempre el mundo clerical, iniciando este viaje con 
la intención de saber acerca de mis raíces y conversar con tan di-
ferentes espacios y personas.

El capitán, de pie en la cubierta, con su mano diestra agarrando 
una poderosa triza de esparto y el pie de la misma mano tapando 
casi totalmente un imbornal de los de babor, permanecía mudo y 
taciturno. Durante un momento clavó sus ojos en los de Roger, 
escrutando posiblemente aquello que en el diario faenar de una 
galera, se tornaba invisible e inalcanzable. Pasado ese instante 
trascendente la sonrisa recorrió nuevamente su rostro para pre-
cisar:

—Esta nao, conocida como La Leona, es uno de los tres mode-
los prototipos, referentes de la Serenísima en los mares. Tiene de 
eslora 162 pies y 27 de manga, o 1/6 de la eslora; con un calado 
de 10 pies y un puntal de 20. Su dotación la conformamos tres 
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docenas y media de marineros, incluyendo los treinta y dos re-
meros. En este día viajan además otros catorce pasajeros como 
usted, entre ellos, dos damas que tratan de llegar a Spalato79. Las 
señoras embarcaron en Messina. Los primeros días se dejaban 
ver algo. Subieron a cubierta y hablé con ellas en las escalas de 
Otranto y Brindisi. Me parece que se trata de una madre y su hija. 
El semblante de la mujer mayor no me gustó. Tenían la inten-
ción de tomar hacia su destino otra galera en Ancona, pero al no 
zarpar en quince días ningún buque desde Las Marcas hacia la 
ciudad dálmata, decidieron continuar su viaje entre nosotros. Los 
marineros dicen que la de más edad apenas come. Tampoco sube 
ya por cubierta. He intentado hablar con ellas, pero la joven, con 
semblante muy serio, siempre contesta que no me preocupe.

—Si usted, capitán, lo cree conveniente, puedo intentarlo —le 
propuso Roger con intención de ayudar.

—Muchas gracias, amigo, pero, aunque algo lastimoso les suce-
de, estimo que prefieren rumiar la dificultad a solas —atajó Mi-
chele Ponterroso—. En cuanto a nuestra carga, en cada puerto que 
hacemos escala —continuó explicando el capitán—, descienden 
y suben a ella una amplia clase de mercaderías. Su trayectoria 
es un bucle sinfín que, como las semanas, meses y estaciones 
del año, jamás se detiene. Hace muchas lunas navegamos por 
el Ponto, dejamos en Odesa azúcar y cacao, allí estibamos ám-
bar y pieles curtidas; en Trebisonda, la primera patria del gran 
Suleimán, fletaron una buena partida de avellanas y les dejamos 
vino; en Varna cargamos quesos curados y descargamos semillas 
de maíz de las Indias Occidentales; las gentes de Constantinopla 
subieron oro, piedras preciosas y especias, quedándose con trigo 
y perfumados vinos de Sicilia; en Atenas nos cargaron una gran 
partida de higos y uvas pasas, recogiendo unos cuantos sacos de 
arroz andalusí; en Alexandría subimos sedas, alfombras y tejidos 
de lana, quedándose con naranjas del Peloponeso; en el puerto 
de Susa aumentaron en nuestras bodegas los cueros y cerámicas, 
además de seis esclavos de Tunicia, cuyos dueños pagan el flete 
79 Desde 1919, Split.
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de sus mercancías haciéndoles remar tantos días al año en esta 
galera como arrobas consignen con destino al mar de Venecia o a 
los Estados Pontificios; en el puerto de Ostia dejamos para el papa 
la mayor parte de las sedas, marfiles y esclavos, llevándonos mi-
les de rosarios y libros de rituales litúrgicos; en Sevilla cargamos 
arroces, azúcar, semillas de cacao y maíz proveniente también de 
las Indias; cereales, olivas y doradas pinturas izamos en Sicilia, 
entre otras varias mercaderías menores. En la última escala, de la 
que hemos zarpado esta mañana, se quedaron algunos sacos de 
cereal y de azúcar, varias cajas de piezas cerámicas y tres fardos 
de tejidos alejandrinos; y, por el contrario, de los muelles de Pula 
salieron hacia los espacios vacíos en los pañoles de La Leona, 
ocho paquetes de uvas pasas de a veinte libras cada uno, un ciento 
de quesos de oveja de a libra y media la unidad, doce toneles de 
a cántaro con sidra de Istria, y cuarenta jamones secos que, a su 
vez, serán descargados en los muelles de Fiume, Sebeniko80, Tra-
guria81, Spalato y Ragusa, y vuelta a empezar, hasta abarloar en 
Crimea a mediados de la próxima primavera. Ya ves, amigo Ro-
ger: Primum vivere deinde philosophari82; como comprendieron 
ya los humanos desde la remota antigüedad.

El viajero venido desde el levante gallego, o su equivalente: oc-
cidente castellano, se vio sorprendido por la poderosa memoria 
de aquel capitán, Michele Ponterroso, hijo de la villa de Ravello, 
colgada sobre el desfiladero del Infierno y el mar Tirreno. Esa su 
natural retentiva incluía, aparte de la preocupación por los pasa-
jeros y tripulantes de la nao, una cumplida plétora de mercancías, 
medidas y precios de cuantos efectos y géneros subían o abando-
naban la galera.

Tras esa exposición, el capitán dio unas palmadas en el hombro 
de Roger y se apartó cantando. Avanzaba hacia la proa del navío, 
entonando a media voz una hermosa balada, que recordaba la épi-
ca de las gentes y pueblos de Campania así como la belleza de sus 
80 Ahora, Šibenik.
81 En la actualidad, Trogir.
82 Lo primero es vivir, luego viene la filosofía.
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montañas. Roger, mirando la fornida espalda del capitano que se 
alejaba, pensó que el comandante del navío es una de esas per-
sonas que saben vivir porque aman su faena y, mientras trabajan, 
también cantan.

A medida que la nave se aproximaba al puerto de Fiume, las pe-
ñascosas montañas del costado izquierdo se tornaban más empi-
nadas. Asimismo, parecía extenderse el número de las diminutas 
aldeas al borde del acantilado y, en el golfo, se multiplicaban los 
barquitos de pesca.

Cuando el capitán Ponterrosso ordenó apagar las velas, las mura-
llas y la ciudadela de Fiume se dibujaban nítidas ante el pasaje y 
parecían animar a que entrasen sin miedo en sus aguas, dándoles 
la bienvenida. Entraron en el puerto al atardecer. Los remeros y el 
oficial que maneja el cabrestante amarraron el casco de la nave al 
muelle con gran pericia y rapidez.

En el momento de completar los trámites de rigor y abandonar las 
dependencias portuarias, el sol ya había rebasado los tres cuartos 
de su recorrido desde el cenit. En las inmediaciones del amarra-
dero eran muchos los puestos de venta de pescados. Hombres y 
mujeres que lanzaban sus ofertas en italiano y en otras lenguas 
que Roger no pudo comprender. Los peces presentaban aspecto 
de gran frescura y, con la anaranjada luz del poniente, los vende-
dores italoparlantes explicaron al recién llegado cuáles eran los 
dentones, las mojarras, las doradas, las lubinas, los meros, las es-
corpenas, los atunes, etcétera.

Estando en estas, el viajero fue sorprendido por un muchacho, 
que se acercó a él sonriente preguntándole en italiano:

—Señor, ¿es usted veneciano? ¿Me permite que le ayude con los 
bultos?

—No. Soy un ladino de Castilla.

—¡Ah, qué bien! Si quiere usted, le puedo acompañar hasta la 
tienda de un castellano sefardita. El local se encuentra cerca de 
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aquí. Bueno, en Fiume nada está lejos —atajó el alegre y resuelto 
chaval que dijo llamarse Giacomo.

—Mi nombre es Roger. Pues venga, vámonos hacia ese local —le 
animó, al tiempo que le ofrecía un florín florentino.

El mozalbete marchaba delante con aire decidido. Cada cuatro 
o cinco pasos volvía la vista atrás, siempre exteriorizando algún 
gesto, ora alegre y al poco triunfal.

Cuando entraron en el magnífico paseo central, comenzaba a caer 
una fina lluvia y aun cálida. El joven guía se detuvo para que le 
alcanzase y, extendiendo al frente su mano diestra, dibujó con ella 
en el aire un semicírculo, diciendo:

—¡Este es el paseo del Korzo, bienvenido a Fiume!

—Gracias muchacho, vamos a apurar los pasos —le pidió Roger, 
mientras, velado por las gotas de lluvia, el castillo parecía pilotar 
la ciudadela como un fantasma tras la acuosa cortina.

—Ya hemos llegado, esa de ahí es la tienda del judío castellano 
Abimael —contestó el chico, con satisfacción manifiesta de haber 
cumplido su cometido.

El ladino regentaba con su familia, desde iban unos veinte años, 
en una de las callejas que brotaban del paseo Korzo, un pingüe 
negocio de ultramarinos: sal, café, vainilla, azúcar, cacao y cho-
colate, etcétera.

No tardaron en bajar hasta la tienda su mujer y la pequeña de las 
hijas. Después de saludar a Roger le ofrecieron su morada por 
todo el tiempo que desease durante la estancia en la ciudad:

—Somos afortunados de tenerle en nuestra casa, querido Roger. 
Es la primera vez que, a lo largo de estos años, nos visita un cas-
tellano de ascendiente judío —comenzó manifestando Abimael.

—Por mi parte —respondió el trotamundos del Bierzo—, nunca 
pude imaginar ser tan bien recibido en una patria tan lejana.

—¡Ojalá podamos tenerle entre nosotros mucho tiempo! No po-
demos creer todavía que un hermano de nuestra lejana y muy 
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soñada tierra haya llegado hasta aquí. ¿De qué pueblo viene us-
ted? ¿Cómo marchan los asuntos de Sefarad? —expresó con gran 
sentimiento Sara, la esposa de Abimael.

—Nací en la parte más montañosa de Galicia, aquella que queda 
lejos del mar. Vengo buscando, con las romanzas de la luna, las 
raíces que vieron crecer a uno de mis antepasados en Ragusa. No 
puedo engañarles, los asuntos de la dignidad y la memoria pare-
cen huir del corazón de los gobernantes castellanos. Persiguen 
con odio y saña a cuantos no piensan ni creen en lo que ellos 
dicen pensar y creer como si se tratase de las únicas verdades 
eternas —expuso con claridad Roger.

—Entonces, aún habrán de pasar unos meses para volver a la 
amada tierra de nuestros padres —apuntó con la ingenuidad pro-
pia de los siete años la hija menor del matrimonio hebreo, alzando 
su inquieto rostro hacia Roger.

—Sí, hija mía, tendremos que esperar un poco más para tomar el 
camino del regreso —le respondió Sara, al tiempo que en cucli-
llas ante la niña, le acariciaba las mejillas con ambas manos.

—Dime qué cosas sabes tú sobre Sefarad, mi pequeña —le pre-
guntó el viajero, situando su faz también a la altura del rostro de 
la niña.

—Nos dicen papá y mamá que allí tenemos muchos amigos he-
breos, una casa muy hermosa con flores en el jardín y un pozo de 
agua fresca. En Toledo hay un cielo limpio con sol espléndido y 
también, algunos días, la luna trae el frío por las noches.

—¡Qué lindo!, has aprendido las hermosas cosas de la tierra y del 
cielo de aquella amada ciudad de tus padres. ¿Cómo se llama mi 
tierna niña? —preguntó él, mientras la tomaba cariñosamente en 
sus brazos.

—Mi nombre es Belinda, para servirle señor Roger. ¿Se quedará 
usted con nosotros hasta que, juntos, regresemos a nuestra casa 
de Toledo?



Brianda

165

—Si tú así lo quieres, pasaré esta noche en vuestra casa. Te conta-
ré lo que me dicen las lucecitas de las estrellas cuando me hablan 
durante la noche desde el cielo —la animó Roger, estimulando la 
febril imaginación de la pequeña.

—¿Es cierto que mi señor Roger habla con las estrellas? Quiero 
saber todo lo que le dicen las brillantes estrellas desde sus noches 
tan lejanas —curioseó la chiquilla Belinda.

—Ahora te lo cuento, si miras fijamente a mis ojos y no los cie-
rras mientras escuchas. Es para que vean las estrellas que, cuando 
se habla de ellas, hay que hacerlo muy atentos y despiertos, sin 
pestañear —le propuso Roger, adoptando una mueca de serie-
dad—. Me hablan las estrellas de que están preparando una fiesta. 
Belinda, no me preguntes los detalles, porque solo me han dicho 
que quieren dar una sorpresa a las niñas y niños judíos de Toledo, 
cuando, dentro de unas cuantas semanas, vuelvan a recuperar sus 
casas con sus jardines y sus flores.

—¿Cuántas semanas nos quedan para ir a la fiesta? Quiero que 
usted, Roger, venga también con nosotros, nuestra casa de Se-
farad es muy grande y le contaré dos cuentos muy hermosos, y 
quiero que entonces usted tampoco cierre los ojos —se explicó la 
niña—. ¿Qué me dice?

—Pues te digo que, llegado el momento del regreso, iré para To-
ledo contigo, con Abimael y con Sara. Si cuando me cuentes ese 
cuento, cierro entonces los ojos, no vayas a pensar que es porque 
no quiero oírte, es solo por la pura y desbordante emoción de 
teneros otra vez allí cerca, juntos todos los sefardíes, por fin ya 
de regreso entre nosotros. A propósito, ¿a dónde se ha ido tu her-
manita mayor?

—Betsaida está cerca. Al salir de la escuela se ha ido a ver a mis 
abuelos. ¿Cómo es la fiesta de las estrellas?

—Te voy a decir solo el comienzo de esa fiesta. Será casi un se-
creto entre tú y yo, entre Belinda y Roger. Nada más conozco el 
inicio, porque es lo único que ellas me han contado, expresando, a 
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las claras, que no tuviese prisa, que dentro de poco me explicarían 
más detalles.

—¿Cómo empezará la fiesta? —urgió la pequeña.

—Escucha bien y no pierdas detalle. La fiesta comenzará en el 
mar. Esto es así, porque quieren que, desde el instante en el que 
subamos al barco que nos devuelva a Sefarad, todo sea ya alegría, 
música y fiesta. Esa noche, las estrellas no permitirán ninguna 
nube en el cielo y su resplandor quedará reflejado sobre las aguas 
marinas. Y eso será así porque estiman que, durante las noches 
que dure el viaje, debemos sentirnos felices, con estrellas que 
alumbran por encima de nuestras cabezas y otras que nacen del 
fondo del mar y suben hasta sus olas, para bailar con ellas unas 
danzas que se alargarán toda la noche. ¿Qué te parece, dulce Be-
linda?

—Sí —atajó la niña—, pero por el día las estrellas no alumbran.

—¡Ah, claro que no! ¡Pero sí!, porque ahora verás: Las estrellas 
le han pedido un favor al sol, ¿puedes imaginar de qué ayuda se 
trata?

—No lo sé, pero a usted, Roger, sí se lo han contado.

—Belinda, me confiaron las estrellas, que en el tiempo que dure 
nuestro viaje de vuelta a Sefarad, el radiante sol de Toledo ven-
drá en nuestro auxilio. Durante todas las horas del día, ese sol 
luminoso será nuestro guardián protector, por tierra y por mar. El 
acuerdo entre el sol y las estrellas me tranquiliza mucho —expli-
có el recién llegado a la tienda de los padres de Belinda.

—A mí también me serena mucho lo que cuentas. Nuestro retorno 
a Sefarad será una gran fiesta de luz y de música —respondió la 
niñita, que ya se dormía en el regazo de Roger.

Durante la cena, los tres adultos conocieron algunas huellas traza-
das en los caminos de ambos. La pareja habló de sus recuerdos en 
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la Castilla de su infancia, los espantosos días y años tras la barba-
rie que emanó del cobarde y perverso decreto de la Alhambra, los 
aterradores sufrimientos y muertes durante la tragedia del éxodo, 
las horrendas etapas transitorias de varios años en diferentes ciu-
dades, hasta acabar arribando al fin en Fiume, como término de 
tan cruento alejamiento. Por su parte, Roger les resumió también 
sus acosos y la permanente huida interior que, como su misma fa-
milia, hubieron de soportar los judíos que se quedaron en Castilla 
y Aragón. Idénticos asedios sufrieron cuantos amigos y vecinos 
que, sin ser judíos, tanto les ayudaron.

Aún antes de retirarse para descansar, los tres concretaron otras 
materias menos trascendentes. Abimael comunicó a Roger que 
a la mañana del día venidero, le facilitaría una relación de nom-
bres, muchos judíos y algunos sefardíes, que le podrían echar una 
mano en las villas y ciudades en el curso del viaje por la costa del 
mar Adriático. Al levantarse de la mesa, Roger los besó y, nueva-
mente, repitió su gratitud y la fortuna de estar con ellos.

En la casa de Sara y Abimael, esa mañana nadie madrugó. El 
nuevo día parecía llorar por alguna pena que el cielo anunciaba 
con una lluvia nada impetuosa pero sostenida. Belinda todavía 
dormía mientras sus padres y Roger ya completaban un tranquilo 
pero animado desayuno. Tampoco habían recogido aún los tazo-
nes y cucharas, en el instante que sonaron unos golpes insistentes 
contra la puerta de entrada. El que así llamaba en el piso inferior, 
a todas luces reclamaba urgente respuesta. Por eso, Abimael bajó 
con apremio las escaleras. Instantes después volvió a subir por 
ellas con mayor rapidez. Al entrar en la sala anunció:

—Amigo, Roger, el muchacho que ayer te guió hasta aquí, tiene 
prisa, quiere verte y te espera abajo.

El interpelado también descendió con celeridad hacia la planta 
baja:

—Buenos días, Giacomo, has vuelto a buscarme, ¿qué urgente 
razón te trae de nuevo hasta mí? —preguntó sin más rodeos el 
castellano.
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—El capitán del navío veneciano que arribó ayer con usted, quie-
re verle lo antes posible.

—Espera un momento. Ahora mismo regreso y nos vamos al 
puerto juntos —contestó Roger para no inquietar más al chico.

Mientras descendían hasta el muelle, los pensamientos del ga-
llego giraban sin control tratando de encontrar la razón de tan-
to apremio. Primero imaginó que se habría olvidado algo en su 
camarote, pero de inmediato descartó esa idea por banal. Acto 
seguido, le vino al magín otro pensamiento, que el capitán Pon-
terroso deseaba decirle que no hiciese el viaje por tierra y que 
volviese a la galera; sin embargo, también desechó esa razón por 
ser aún más trivial que la anterior: un verdadero hombre de mar 
nunca se entromete en los proyectos terrestres. Estando así ensi-
mismado, de repente escuchó:

—Roger, nos ha alcanzado un grave problema. La galera debe 
zarpar cuanto antes y no tengo a nadie en esta ciudad en quien 
pueda confiar de verdad. Una de las mujeres que viajan con noso-
tros, la mayor, sufre escalofríos, fiebre alta, fuerte dolor de cabeza 
y tos. Ella y su hija no pueden continuar en el barco, por ellas 
mismas y por un posible contagio al resto. Me siento responsable 
de la seguridad de todas las personas del navío, también la de 
esas dos mujeres hasta que lleguen a Spalato. En efecto son una 
madre y su hija. La madre está muy enferma y no tenemos tiempo 
de buscar un médico para que la asista y, algo poco probable, que 
el galeno nos permita volver a embarcarla. De ahí que, al ver al 
pequeño Giacomo esta mañana, ofreciéndose para ayudar en las 
últimas estibas, le pedí que buscase un doctor. Él me contestó 
que sabía dónde estaba usted. De inmediato le envié para que le 
trajese aquí.

—Capitán, estoy presto. Deseo hacer cuanto sea posible por esa 
mujer —fue la única y rápida respuesta del castellano.

—¡Bájenla a tierra con cuidado! —dijo el capitán Ponterrosso a 
varios marineros que le escoltaban en el andén de Fiume.
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La respuesta de sus hombres tampoco se demoró. Momentos des-
pués traían a la enferma en unas parihuelas a modo de camilla. La 
hija iba a su lado con un semblante demacrado y triste.

—Giacomo, hazme el favor y ve a buscar al tendero Abimael —le 
urgió Roger.

—Aquí estoy, acabo de llegar —anunció la voz de Abimael desde 
la espalda de Roger, mientras indicaba a unos hombres que toma-
sen las andas con la mujer yacente y le siguiesen.

La joven y Roger iniciaban la marcha tras la diminuta comitiva. 
En ese momento el capitán Ponterrosso sujetó del brazo al galle-
go, diciéndole:

—Querido Roger, estoy en deuda con usted, además de recono-
cerle eterna gratitud. Sume todos los gastos que acarreen los cui-
dados y atenciones de las dos pasajeras, porque corren por mi 
cuenta y, lo que es lo mismo, van a cargo del consorcio comercial 
de Venecia. Le ruego que, cuando lleguen al destino, deposite una 
breve nota en el puerto dirigida al capitán Michele Ponterrosso, 
en la que me cuente el final de este percance inesperado, converti-
do en enorme favor por su parte. Me ha dicho asimismo, que va a 
permanecer el mes de noviembre en Ragusa; pues, si no le impor-
tuna, le haré una visita. Solo ha de avisar acerca de su paradero en 
las oficinas de la Serenísima en esa gran ciudad.

—Así se hará —respondió Roger.

Sin más palabras se despidieron con otro sentido abrazo, aque-
llos que, habiéndose conocido el día anterior, parecían congeniar 
como hermanos gemelos desde siempre. Andados veinte pasos, 
ambos se volvieron para saludar en la distancia con una leve agi-
tación de la mano, brazo en alto: Ponterrosso, desde la escala de 
la galera, el berciano, en tierra, a punto de alcanzar al menudo 
cortejo de las parihuelas.

—Estimado señor, Roger, emocionada por la inusitada cortesía y 
bondad extremas, quiero corresponderle, pero no sé de qué modo. 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

170

La filantropía que irradia con nosotras no tiene precio —le comu-
nicó la joven que, a propósito, se había quedado unos pasos por 
detrás de los que portaban a su madre.

—No le dé usted mayor importancia. Es lo mínimo que a los hu-
manos se nos reclama durante el breve tránsito de nuestras vidas. 
Ustedes, señora, y yo con ustedes, hemos tenido la suerte de via-
jar con el capitán de la nave que se aleja.

—Disculpe, mi nombre es Balkania; el de mi pobre madre es 
Bianca —se excusó la mujer.

—No conozco a nadie en esta ciudad. Estamos en racha, pues 
ayer al descender de la galera, un ángel vino hacia mí bajo el 
nombre de Giacomo, ese mozalbete que va ahí. Él condujo mis 
pasos hasta Abimael, un sefardí que ahora nos guía hasta un mé-
dico amigo suyo para que trate de ayudar a Bianca, su señora 
madre —se explicó el viajero ante la joven Balkania.

—No sé qué hacer ni qué decirle, estimado Roger, por tanta em-
patía como despliega con la gente, aún sin conocerla —repitió la 
confundida hija de Bianca.

Una vez hubo ingresado la paciente en casa del médico, el cas-
tellano agradeció y gratificó con unas monedas florentinas a los 
cuatro porteadores, quedándose en el zaguán junto al eficaz em-
bajador Giacomo, proponiéndole lo que va:

—A pesar de tus pocos años, obras con la capacidad y diligencia 
de un adulto asaz responsable. Quiero que, mientras permanez-
camos en Fiume, tú seas nuestro correo por la villa. Giacomo, 
¿quién es tu familia y dónde vive?

—Mi familia es solo mi madre, y vivimos en una casita junto a 
la muralla —contestó el apenas adolescente—. Me siento feliz 
porque usted quiera contar conmigo y, por supuesto, que acepto 
esa tarea. Supondrá para mí un honor serles útil y un apoyo en sus 
faenas. Ojalá la señora se cure pronto, a pesar que mi deseo es que 
prolonguen ustedes su estancia aquí para siempre.



Brianda

171

Estando en estas consideraciones, vieron bajar a Abimael. Traía 
el semblante cariacontecido, lo cual preocupó al joven Roger y al 
pequeño escolta que tenía a su lado:

—El médico cree que hay pocas esperanzas porque su cuerpo está 
sembrado de máculas oscuras y pápulas purpúricas infecciosas. 
Bianca tiene, además, anemia. Si durante las próximas horas no 
descienden su alta fiebre y la tos, el corazón de Bianca no sopor-
tará tanta presión y se apagará. El doctor me ha dicho también que 
su hija no puede permanecer cerca, que debe abandonar la casa. 
Usted, Roger, tal vez pueda hablar con ella. Después, haga lo que 
él les diga para evitar posibles contagios.

Roger ascendió pesadamente por los peldaños, ayudándose con 
la mano sobre la barandilla de madera. Se quedaron solos el mu-
chacho y Abimael, sin saber qué decirse. Fue el pequeño por fin 
quien habló:

—Roger sabe que me tiene a su completa disposición. Me llamo 
Giacomo. Cualquier chaval de mi edad sabrá dónde encontrarme, 
señor.

Mirándole a los ojos, el muchacho forzó una protocolaria sonrisa 
en dirección a Abimael. Sin más, se marchó, atravesando la calle 
bajo esa pertinaz llovizna otoñal.
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8

I promessi sposi

Bianca era una aragonesa de la raya en el poniente catalán, llegada 
a Sicilia con sus padres unos treinta años atrás, algo antes de que 
Fernando II de Aragón conformase la Liga de Venecia o primera 
Liga Santa83. Se había casado con Marco, un marinero originario 
de Spalato en la república veneciana. La vida les había tratado 
bastante bien y, al cabo de unos años, vino al mundo Balkania, 
que cumplió los cinco años en los mismos días en los que acaeció 
la batalla de Seminara. Sin embargo, y sin saberse nunca el moti-
vo, unos años más tarde, una extraña vendetta contra su padre fue 
anidando en ciertas mentes perversas entre algún vecino de Calta-
nissetta. Acusado Marco de judaizar, fue encerrado por orden del 
tribunal de Palermo en una prisión de la Inquisición aragonesa. 
En las mazmorras, la higiene nunca existió y la alimentación fue 
siempre escasa y de pésima calidad. En esas condiciones perma-
neció el padre de Balkania veintiséis meses, antes de ser liberado. 
83 El maquiavélico Fernando II de Aragón, el Católico, consiguió unir con 
Castilla y Aragón a los Estados Pontificios comandados por el, no menos 
conspirador y brutal, papa Alejandro VI, al ducado de Milán, a la república 
de Venecia, a Nápoles-Sicilia y al Sacro Imperio Romano Germánico, para 
luchar contra el expansionismo en la península itálica de Carlos VIII, el mo-
narca francés. La guerra se alargó hasta 1498 en diferentes campañas en las 
que destacó el militar castellano Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado 
desde entonces el «Gran Capitán». Esta liga sería el antecedente de otra, aún 
más potente, que en octubre de 1571 reunió las galeras de Felipe II de España, 
las de Venecia y las de los Estados Pontificios, para conseguir en el golfo de 
Lepanto, junto al Peloponeso, una victoria naval frente a los barcos otomanos.
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Cuando se presentó en la casa familiar de Caltanissetta, su as-
pecto, en extremo lastimoso, delataba los tormentos del calabozo 
divino. Bianca lo recibió con sollozos de alegría por rescatar a 
su marido, pero a la vez, acosada por la tristeza al comprobar de 
inmediato el alcance de la perversión de algunos humanos, envió 
de inmediato a la hija de ambos con unos conocidos, que vivían 
al otro lado de la villa.

Marco Dalmatiano no tardó en ir con los pies por delante hacia el 
sepulcro. Había contraído la fiebre carcelaria o de los cuarteles84, 
extendida asimismo al común de la población, tras ser liberado 
algún prisionero o al abandonar el cuartel infecto un soldado. El 
galeno amigo de Abimael explicó:

—La venenosa enfermedad tiene los síntomas de una fiebre alta y 
continuada, dolores de cabeza, abdominales y articulares, escalo-
fríos, náuseas, vómitos, tos, etcétera.

Bianca, a causa del continuado contacto con Marco, había con-
traído la misma enfermedad de su marido. Murió también aquella 
mujer, valiente y decidida, a los tres días de ingresar en la casa 
del médico de Fiume. La enfermedad le había atacado todos sus 
miembros y, a decir del doctor, era casi un milagro que su hija no 
presentase ningún síntoma.

La mujer de estirpe aragonesa fue sepultada en el cementerio ju-
dío de la ciudad, sin poder alcanzar el final del apremiante viaje 
con su hija.

84 Los piojos, trasportados en la piel de las ratas y ratones que infectaban los 
vestidos de los hacinados, rápidamente colonizaban al resto. Cuando un pri-
sionero o soldado salía al exterior, contagiaba a menudo a los más próximos 
a él. La primera información sobre la enfermedad, conocida como «fiebre de 
Gafe» y, tiempo después, como tifus, tuvo lugar en 1489, durante la guerra 
de Castilla contra sus vecinos del reino nazarí de Granada. En esa contienda 
se cuenta que muchos castellanos sufrieron fiebres y manchas rojas en brazos 
y tórax, para acabar en delirios como antesala de la muerte. En el cerco de 
Granada tres mil cristianos se fueron al otro mundo por acciones de sus pre-
tendidos enemigos, pero diecisiete mil murieron contagiados por el tifus en 
sus mismos campamentos.
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Dieciséis días después del desembarco en Fiume, Roger se unió a 
una caravana compuesta por dos diligencias y doce personas. Al 
amanecer, se había puesto en marcha por la vía Magistrala85 con 
dirección sureste. Los cocheros pretendían salvar en cuatro jorna-
das las setenta y cinco leguas que les separaban de Spalato, de no 
presentarse, claro está, inconveniente o infortunio en el trayecto.

Aparte de los dos aurigas, Roger y Balkania, en cada coche viaja-
ba asimismo un escolta, sumando seis personas. Ambos guardias, 
llegado el caso no deseado, disponían de contrastadas pericias 
para conducir los caballos. La otra media docena la componían 
tres comerciantes, un clérigo, un soldado y un músico. Este últi-
mo, poco hablador y en sempiterno estado taciturno, también pre-
tendía llegar a Spalato, pues tenía que unirse al resto de los cinco 
compañeros, que para el sábado siguiente, actuarían en el palacio 
de la villa, ante los próceres venecianos de la misma.

El baúl de la joven siciliana había menguado bastante, pues llevó 
a la casa de la madre de Giacomo la casi totalidad de los enseres 
que habían pertenecido a Bianca.

Abimael, aparte de rechazar cualquier pago por la estancia y las 
atenciones a las dos mujeres, acompañó a la joven hasta un cono-
cido cambista, que le entregó en pagarés nominales, la suma del 
dinero depositado en su casa.

A fin de proteger a Balkania de potenciales moscones, Roger le 
propuso asimismo antes del embarque, que sería bueno fingir ser 
lo que no eran. Ante el resto se mostrarían como una pareja de 
enamorados, en tránsito hacia una boda inmediata y al encuen-
tro de su nuevo hogar. La joven, mirándole entonces fijamente, 
correspondió a la propuesta del viejo novicio monacal, con una 

85 «Magistrala» se traduce como ‘la mejor’. Esta carretera sigue el sinuoso tra-
zado de la costa de Dalmacia, sobre una antigua calzada romana. La actual 
denominación del odónimo en Croacia es «Jadranska Magistrala» o carretera 
‘Magistrala adriática’.



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

176

prolongada expresión de gratitud. Según tal plan, a la hora de 
la partida, se personaron ante los cocheros muy juntos. Balkania 
afirmaba contra sí, a modo de personal posesión, el brazo derecho 
de Roger.

Los cocheros habían nacido de la misma madre iban unos trein-
ta años, ambos de escaso verbo pero siempre convincentes en 
sus medidos consejos y órdenes monosilábicas, presentaban una 
complexión fornida y rostros esculpidos por hacha de leñador. Tal 
vez por eso, transmitían gran seguridad a cualquier recién llegado 
hasta sus carruajes a la hora de emprender un traslado.

—Queríamos alcanzar Spalato, porque allí vive aún el último pa-
riente que nos queda. Se trata del tío Pasqualino, hermano menor 
de mi padre. Mamá decía que lo había visto en dos ocasiones nada 
más, pero que le parecía un buen hombre. En la primera visita del 
tío Pasqualino a Caltanissetta, mamá recordaba que le había pe-
dido ayuda a mis padres. En la segunda, manifestó que no podía 
devolverles el préstamo y que, si venían mal dadas, le extendió 
un documento, a favor de papá y su esposa o los descendientes 
de ambos, en el que renunciaba a cualquier derecho de heren-
cia sobre los bienes familiares en Spalato. Antes de embarcar en 
Messina, vendimos las escasas propiedades que nos quedaban, 
porque nada nos unía ya a Sicilia, más bien todo lo contrario. Allí 
habían matado en vida a mi padre y, ya de paso, martirizaron a mi 
madre. En poco tiempo perdí a los dos. Siento que me acosa una 
aterradora soledad. Ahora no sé si debo llegar hasta mi tío, porque 
tengo miedo de que no me reconozca —le había contado Balka-
nia a Roger con extrema preocupación, tras dejar a sus espaldas 
el cementerio en el que su madre reposaría durante todo el tiempo 
que dura la eternidad.

Al realizar ese viaje solamente en las horas diurnas, no se nece-
sitaban caballos de refresco. La comida del mediodía, tramitada 
en seco, tenía lugar en marcha y las diligencias nada más se dete-
nían el estricto tiempo necesario para la ración y abrevado de la 
tracción animal, así como la gestión de los inexcusables alivios 
fisiológicos.
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Los días del viaje transcurrieron sin caer una gota de lluvia, ni 
contratiempo climático reseñable, que no fuese el esperado en 
la región a esas alturas de la temporada. Por las noches se hacía 
sentir la mella del frío en el avanzado otoño y una intensa hume-
dad penetraba los huesos, al situar la marcha y los reposos siem-
pre junto al mar. El viento Bura86 tampoco cejaba en su empeño, 
recordando a todos, desde el macizo de Biokovo, la inminente 
llegada de los fríos del norte y del oriente. Sus embestidas más 
crueles se producen en la tierra y en el mar, cuando la gran cordi-
llera de los Balcanes se corona de nieve. Más y a la par, el sol, en 
su periplo celeste, les compensaba con tibias caricias durante los 
espacios diurnos.

Apenas tuvieron momentos para cambiar palabra con las gentes 
de los pueblos y villas que cruzaban. Tampoco se detuvieron con 
ninguno de los viajeros, a pie o a caballo, a los que superaban o 
a los que topaban de frente. Todo el mundo viajaba, como míni-
mo, en pareja. Parecía rozar lo temerario el andar en solitario por 
aquellas soledades, cuando ya las cálidas temperaturas quedaban 
atrás. «Ese es el coste de transitar en diligencia, de ir tan rápido 
por la vida», interiorizaba nada más para sus silencios el gallego.

Roger, Balkania, el vigilante, el músico, el cura y el conductor del 
carruaje marchaban alrededor de unas ciento veinte o ciento cin-
cuenta varas por detrás del primer coche, que era el que rompía el 
viento. Al cabo de una hora, más o menos, y cuando la anchura de 
la carretera lo permitía, el primer cochero lanzaba una consigna a 
sus caballos para que aminorasen la marcha. La orden, interpreta-
da a su vez por el segundo cochero, hacía que este, con un ligero 
latigazo desde el pescante, obligara a sus corceles a acelerar y 
colocarse a la vanguardia.

El estado natural del cura, que dijo llamarse Tomasso Moretti, 
mostraba un inalienable rostro dulzón, contrastando con lo negro 
de su atuendo. El sacerdote, al abrir la boca, dejaba ver a toda 
luz los aportillados de varias piezas dentales, que poco a poco se 
86 Es un viento provocado por las masas de aire helado provenientes de Siberia.
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habían ido alejando a la búsqueda de nueva ubicación. Este fenó-
meno de la marfil evasión, por lo demás, era de lo más corriente 
entre niños y maduros en la dentadura de cualquier individuo, 
independientemente de su estado y condición social. Informó el 
preste, que deseaba llegar a Sebeniko, porque quería recuperar los 
buenos momentos vividos con Renzzo, un antiguo colega con el 
que se había iniciado en los misterios de la teología. Los pupitres 
de ambos los conservaron juntos hasta el cántico de sus primeras 
misas, en el mismo noviciado en el seminario de Trento, unos 
cuantos años antes. En ese momento, a la mente de Tomasso re-
gresaron lejanos recuerdos de la difícil infancia: el abandono del 
templo familiar, la enlutada despedida de su madre en un cruce de 
caminos en las montañas, aquel pequeño fardo con alguna ropa, 
el orinal y un colchoncito encima de su borrico, el intenso frío 
durante las noches en el inmenso dormitorio de niños, la rotura 
del hielo en la palangana para el aseo matutino, las bofetadas en 
las clases de latín y filosofía, etcétera.

Todo ello lo volvió a triturar Tomasso en silencio, y por enésima 
ocasión, con la cabeza algo agachada, pero sin que se apagase de 
su faz el eterno gesto de sosiego vital y, pensando, para rematar el 
soliloquio con su alma, que sí había merecido la pena.

Se manifestó por fin el clérigo, exponiendo múltiples detalles en 
su relación, acerca de las estupendas gentes, las apretadas casas 
y callejuelas de las villas de Sebeniko, las grandiosidades del pa-
lacio de Diocleciano y sus alrededores en Spalato; pero recalcó 
la especial atención que habrían de prestar a las incomparables 
obras de los maestros arquitectos, y tantos oficiales, al otro lado 
del puente en el interior de la pequeña, incomparable y llana como 
un plato, villa de Traguria:

—Esta joya, a tenor del esmero y delicadeza en todos sus singu-
lares edificios civiles y eclesiásticos, en los órdenes románicos y 
góticos, es única. Deténganse, por favor, y contemplen con deta-
lle las piedras y las espléndidas arquitecturas de la encantada villa 
de Traguria —concluyó Tomasso.
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La magia y persuasión que destilaban las razones del tonsurado 
animaban, llegados hasta allí, a detenerse en cada enclave de los 
citados y pasear despacio entre tanta maravilla.

Tomasso, por lo demás, portaba una hermosa maleta de piel, que 
jamás abandonaba, ni siquiera en el momento de ir a letrinas. 
Siempre esperaba al final para el alivio y aseo personal. Decía que 
esa valiosa valija era un regalo de su amigo Renzzo. La había ad-
quirido en el taller del más acreditado maestro pelaire de Milano, 
en cuyo obrador su piel había sido curtida, cortada, cosida y puli-
da, hasta llegar a ser tan dócil como un guante, por las manos de 
los más expertos peleteros de la afamada manufactura lombarda.

El vigilante y el soldado prefirieron mantener su anonimato y no 
descubrir nada acerca de su origen ni pasado. El soldado nada 
más ofreció al resto información sobre su uniforme, tal vez por 
secreto profesional ante el empuje otomano.

Uno de los comerciantes, a la hora de la exigua parada hidráuli-
ca, les comunicó que tenía cierta urgencia por llegar a Mostar, la 
hermosa población junto al río Neretva, en donde iba a cerrar un 
trato con uno de sus colegas, vendedor de naranjas al por mayor.

Doblada la media tarde, si el frío arreciaba, los cocheros sin dete-
ner la marcha, abandonaban su puesto y se refugiaban un rato en 
el interior, siendo ocupado el pescante durante un trecho por los 
escoltas de cada diligencia.

En Cesarina87, la posada de la primera noche, los anfitriones les 
procuraron comida caliente. El albergue, rodeado por una cerca 
de piedra de casi tres varas de altura, además de la cocina, el in-
mediato comedor y los establos para descanso de las monturas, 
disponía de dos amplias habitaciones con jergones sobre el suelo, 
situados junto a las paredes de piedra fría.

El grupo distribuyó sus efectivos en cada alcoba, sin alterar la 
disposición que, seis a seis, copaban con antelación cada una de 
las diligencias.
87 Actualmente, Cesarica.
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Para cualquier deposición hídrica o más sólida, se hacía inevita-
ble salir a la letrina en un prado inmediato, alumbrándose con un 
candil de aceite. En ese trayecto, resultaba de suma importancia 
cuidar de que el inextinguible ventarrón no apagase la débil llama 
del farol. En tal circunstancia se formaron varias parejas y un trío, 
porque el cura se opuso a ser acompañado por nadie en la particu-
lar visita al retrete del prado. La pareja de novios esperó al final, 
aunque el hombre de Dios les animó a que le precediesen, pues 
sería él quien cerrase la procesión hacia el urinario.

—Es la primera vez que libero mis bragas en presencia de un 
hombre. Pero nunca había sentido, exceptuando a mi pobre padre, 
cuya alma descanse, tanta seguridad ante un varón en la oscura 
noche, como ahora considero ante usted, Roger —refirió la joven 
Balkania, mientras aflojaba sus prendas interiores, al tiempo que 
su acompañante protegía con mimo la lucecita de la lámpara.

—Por mi parte, querida amiga, he de descubrirte también, que 
jamás había estado tan a solas como ahora estoy con ninguna otra 
mujer —confesó Roger algo ruborizado.

—Me ha dicho, que, tras la llegada a mi destino en Spalato, usted, 
Roger, continuará su viaje hacia Ragusa. Quiero confesarle que 
la enorme tristeza por la desaparición tan reciente de mis amados 
padres, se hará gigante en el momento en que también se vaya us-
ted para siempre —continuó abriendo las cortinas de su corazón 
la joven, mientras se ceñía otra vez el vestuario.

Roger, una vez se hubo aligerado también de lo sobrante, sin de-
cir palabra, la tomó de la mano, sin importar ya el viento y la 
candela. Así, juntos, retornaron hacia el dormitorio. Se acostaron 
en colchonetas contiguas y, cabeza con cabeza, consiguieron el 
sueño al lado del cuarteto acompañante.
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Todo el mundo madrugó al rayar el alba. Después de una higiene 
rápida, desayunaron leche caliente con ardientes torreznos sobre 
las rebanadas de pan moreno compactado.

En el momento en que los cocheros ordenaron a sus caballos la 
partida, el sol no se atrevía a asomar sus doradas sonrisas sobre 
las crestas de las montañas biokovinas.

La constante sucesión de entrantes marinos y puntas terrestres, 
en perpetuo cimbreo de tornos y retornos, jalonan durante cientos 
de leguas todos los cantiles de esta costa, eternamente de hino-
jos ante la inmensa alfombra azul turquesa, con mutantes orlas 
de rebeldes puntillas algodonosas. Este festival de danzas, entre 
ocres, espumas de sal y la grandiosa gama de azules, se alarga 
aún mucho más allá del estrecho de Otranto. Los precipicios ro-
cosos penetran el piélago de los albaneses y griegos, en memoria 
del autodespeñado Egeo, el padre que, confundido tras divisar en 
lontananza unas falsas velas negras, creyó muerto a su hijo Teseo 
cuando este regresaba en su nave, victorioso de la isla de Creta, 
después de acabar con el insaciable y sanguinario Minotauro.

El progreso de las diligencias parecía marchar a la perfección. 
En la jornada, nada más se habían detenido en dos ocasiones por 
tiempos mínimos. Los relevos en los pescantes se obraron asimis-
mo sin parar los corceles. Cuando el cochero titular alcanzó su 
asiento en el interior de la diligencia, esbozando lo que los acom-
pañantes vislumbraron como atisbo de una vaga sonrisa, su pri-
mera potencial mueca de satisfacción, les habló con laconismo:

—En dos leguas alcanzaremos el puente de Civitavecchia88.

Ese fue su conciso discurso, a partir del cual, nada más se repitie-
ron los silencios desde su boca, algunos monosílabos y un rami-
llete de onomatopeyas. Nadie se arriesgó a preguntarle siquiera 
su nombre, ante el miedo a que la única respuesta la hubiese que 
interpretar en algún lejano movimiento de una de las puntas de su 
fecundo mostacho.
88 Conocida, tras el ocaso veneciano, como Stari Grad.
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Es de suponer que el ánimo de las almas de ambas diligencias se 
expandió, al igual que le acaeció a los que rodeaban a Roger, tal y 
como pudo acreditar observando los rostros, después de conocer 
que la etapa de ese día estaba a punto de concluir.

Hacia la mitad de la tercera mañana, los carruajes pasaron junto 
a la fachada norte de la muralla de la villa de Sara89. Por el flan-
co opuesto, el que da cara al mar, este casi tocaba con sus dedos 
húmedos las piedras de la fortaleza En las mareas crecidas. Esas 
piedras milenarias, cada seis horas, se habían acostumbrado a sa-
borear el salitre marino. A la diestra, en el sentido de la marcha, 
seguían emergiendo cientos de islas e islotes, que, cuales centi-
nelas sobre las aguas, fingían defender las recónditas ensenadas y 
espolones calcáreos penetrando el azul del mar.

Un buen trecho después, cuando los viajeros se encontraban to-
mando sus viandas en marcha, retiradas las cortinas del carruaje, 
desde el interior, observaron cómo les adelantaban veloces dos 
potentes caballos de guerra, ceniciento uno y bermejo el otro. Sus 
caballeros, embozados para protegerse del frío, ni se molestaron 
en la cortesía de volver sus cabezas o proyectar el menor gesto de 
saludo hacia los cocheros. Esta circunstancia, si hubo alguno más 
que la percibió aparte de Roger, no pareció inquietar a nadie.

En absoluto eso fue así. Acercándose la caravana a Sebeniko, la 
tranquilidad de todos mutó en un segundo al sentir el enorme fre-
nazo que de golpe pegaron los caballos. Un instante más tarde, el 
coche se detuvo. El guardia del primer carro se acercó corriendo, 
abrió la portezuela del segundo, explicando con voz imperiosa: 
«¡Una enorme roca nos impide avanzar!»; y se alejó de nuevo. 
Nuestro esquivo conductor, sin mediar otra explicación, ordenó:

—Protéjanse cuanto antes, porque la lluvia no ha provocado la 
caída de esa piedra.

Casi todos abandonaron en estampida los asientos y pretendie-
ron salir en tropel, para parapetarse contra las diligencias o como 
cada cual bien pudiese. El músico cogió su alargada maleta con el 
89 Hoy, Zadar.
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instrumento en su interior y salió disparado a sotavento de un ma-
torral inmediato. Roger quiso arrastrar a Balkania, pero esta, con 
un gesto de complicidad, manifestó que no podía coger frío y que 
se pondría el abrigo de piel de conejo, que su ya lejana madre le 
había legado. Unos segundos después, puso también pie en tierra, 
situándose al lado de Roger, detrás del coche.

El arisco cochero tenía razón. Sin saber de dónde, aparecieron 
en escena dos embozados que, con sendas armas de fuego, les 
apuntaban, mientras, ufanos y dando gritos, descendían de sus 
monturas de guerra, ordenando a todos que se acercasen con las 
manos en alto y que nadie osase tramar forcejeo ni se escabullese, 
porque en el acto lo matarían. La sorpresa del grupo aún se iba 
a multiplicar un instante después. Quedaron terriblemente asom-
brados al escuchar tras ellos:

—Vuélvanse despacio y observen, también les apuntamos por la 
retaguardia.

En efecto, la desconocida sonrisa de una persona les enfocaba 
con un arcabuz maltés. Era su compañero músico, un traidor que, 
como al poco coligieron, se trataba ni más ni menos, que del jefe 
de la banda de forajidos. Anonadados e incrédulos ante tal es-
cena, nadie reaccionó. El efecto sorpresa consiguió mantenerlos 
boquiabiertos e inermes a todos.

—No se me intranquilicen y colaboren sentándose todos bien jun-
titos —explicó el falso compañero de viaje—, tenemos el tiempo 
que nos queda del día y toda la noche. Mis hombres han cambiado 
los letreros de la carretera. Por aquí nadie pasará ya hasta mañana.

Esas palabras actuaron cual lobo acosado por los perros sobre el 
ánimo del grupo, pero no todo estaba aún perdido. Mientras los 
dos subalternos, con los arcabuces a sus espaldas y sendos tra-
bucos en la cintura, bregaban en desvalijar los equipajes, su jefe, 
el cobarde músico, rodeaba una y otra vez a paso lento al grupo 
de prisioneros. Arrogante y jactancioso, pretendía con ese paseo 
amilanarlos bajo sí.

Roger, sentado sobre la tierra de aquel desierto, pensó fugazmen-
te que las promesas que había realizado, sin pestañear, ante los 
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ojos de la diminuta Belinda y el infatigable Giacomo, ya nunca 
las podría llevar a cabo. No acompañaría la magia de la niña, bus-
cando estrellas en el retorno hasta Toledo. Tampoco recogería al 
muchacho en un barco, para navegar con él hacia Venecia.

A la tercera o cuarta vuelta circular del violinista alevoso, el cura, 
pegando un aullante alarido, saltó como un felino contra él, en 
el instante en que el renegado marcaba una línea recta entre él 
mismo y los otros dos maleantes. No llegó a alcanzar al pérfi-
do músico, pues este le descargó un disparo a bocajarro contra 
el pecho. Ese fugaz instante de confusión fue aprovechado por 
Balkania para colocarse, a su vez, con la celeridad de una gacela, 
tras el espinazo del criminal, exigiendo en el dialecto siciliano 
con voz rotunda:

—¡Malévolo músico, tienes un trabuco sobre tu espinazo. Levan-
tad las manos y, si no queréis ver a vuestro jefe muerto ahora 
mismo, venid hacia mí con los brazos vueltos al cielo!

Sorprendido todo el mundo por la agilidad y la voz tonante de la 
joven, también los asaltantes, hubo un silencio expectante, roto 
de nuevo por la firmeza de Balkania:

—¡Cuento solo hasta tres para que caminéis hacia aquí, de lo con-
trario aprieto el gatillo!

—¡Hacedle caso ya, imbéciles! —les ordenó el cazador cazado.

Prendieron en el acto y desarmaron a los tres bandidos, descu-
briendo la crueldad de sus rostros al quitarle los velos. Uno de 
ellos, el que aparentaba más edad, presentaba sin diente ni pre-
molar alguno el maxilar superior derecho. El otro forajido, con 
un gesto estúpido de temporal perdedor o de falso tejedor de ha-
zañas, exhibía también una profunda fosa frontal, seguramente 
como resultado de un pasado poco edificante. Nadie quiso inves-
tigar cuántas mataduras más cincelaban la piel y los huesos de tal 
caterva.

Después, recogieron lo que hasta entonces intentaron desvalijar 
los forajidos. No les había dado tiempo a manosear más que un 
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par de bultos. Uno era la estimada maleta de piel de Tomasso. 
Pensaron que al ser de alta calidad, guardaría dentro algo muy va-
lioso. Los salteadores nada más esparcieron despectivamente por 
el suelo algunas prendas íntimas muy llamativas, encajes y punti-
llas confeccionadas con extrema delicadeza. Los compañeros del 
tiroteado cura lo recogieron todo en silencio, con sumo cuidado lo 
fueron doblando y, con profundo respeto, lo devolvieron al inte-
rior de la maleta. Por fin, la cerraron y le quitaron algunas motas 
terrosas.

Mientras lo ya referido era negociado con el mayor empeño por 
los hombres de la comitiva, Balkania corrió hasta el religioso y 
le habló así:

—En un momento taponamos la herida y una diligencia partirá 
rauda hasta Sebeniko, estamos ya a sus puertas, para que le vea un 
cirujano. Es usted muy valiente, hermano Tomasso.

—No hagan nada. Me estoy muriendo. Escúcheme bien —res-
pondió el clérigo con voz muy débil—, solo quiero que lleven mi 
cuerpo y lo entreguen con la maleta a Renzzo Mastrodilucca, mi 
amigo del alma. Estará esperando en la posta de la villa. Díganle 
que siempre le he amado, que lo seguiré queriendo aún más al 
otro lado de la muerte, pues nosotros, él y yo, también como uste-
des aquí, allí seguiremos siendo i promessi sposi90.

Unos segundos después, la cabeza del cura se ladeó levemente. El 
hombre que había donado su vida por salvar la de sus diez compa-
ñeros, dejó de respirar partiendo hacia la noche eterna.

Balkania tampoco lo pudo evitar. Unas lágrimas suyas se fundie-
ron con la sangre que, cuajándose al instante sobre el negro atuen-
do, brotaba de la herida mortal en el pecho del clérigo mientras 
cerraba los párpados del héroe difunto.

La llegada de las diligencias de Sara sufrió esa tarde un breve 
retraso. Los coches entraron en la villa más despacio que de cos-
tumbre, cuando ya las sombras derrocaban la última claridad 

90 Los novios.
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crepuscular. Los caballos enfilaron por la calle baja de Sebeniko 
con inquietante lentitud. Ese, al menos, era el sentimiento que 
recorría el agitado cerebro de Renzzo Mastrodilucca, cuando al 
fin los vio acercarse a la casa de postas. Sus inquietudes tomaron 
más cuerpo todavía, al comprobar dos caballos tras los coches, 
portando en sus lomos gentes maniatadas. El pulso de Renzzo aún 
se aceleró, al observar que, descendidos los viajeros, Tomasso 
no aparecía. El viejo trentino seminarista comenzó a temblar en 
el momento en que una joven caminaba hacia él, portando la in-
confundible maleta de piel bruñida, la de su querido Tomasso. Un 
instante después, sabedor de la inmensa tragedia, se arrodilló ante 
la maleta y tomó la cabeza entre sus manos, llorando las negras 
lágrimas que rezuma la muerte. Balkania, de cuclillas frente a él, 
quiso sentirle cerca, colocando sus manos sobre los desconsola-
dos hombros de Renzzo. El zarpazo de la humana pérdida, a ella 
también le caía demasiado próximo.

Entre los transeúntes de las dos diligencias, nadie durmió esa no-
che, aunque solo Balkania, Roger y el mayorista de frutas, que 
se dirigía hacia Mostar, velaron el cadáver de Tomasso junto a 
su desconsolado novio. Esos mismos, que habían tenido inten-
ción de continuar su viaje hacia Spalato, tampoco salieron con la 
diligencia al día siguiente, pues entendían que acompañar hasta 
su última morada al valeroso Tomasso, era lo mínimo que debían 
hacer. En su memoria quedaría marcada para siempre la heroici-
dad de aquel clérigo. Por él, y por el recuerdo de sus encendidos 
elogios, patearon las calles de Sebeniko, encontrando no pocas 
emociones, reprimidas por el drama inmediato; por lo mismo 
también, en días sucesivos, recorrieron y admiraron las del resto 
de los pueblos y las villas de las que Tomasso les había hablado 
con tanto énfasis, aunque para ello un pequeño velero tuviese que 
detenerse adrede en Traguria.

En los trances del duelo, Roger y Balkania llegaron a hablar bas-
tante e intimar algo con Abu Bakar, natural de Trebinia91, y con 
el pendiente citado negocio en la también herzegovina villa de 
Mostar.
91 Trebinje, en la actualidad.
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Al no disponer de viaje por tierra al día siguiente, antes de ano-
checer, Renzzo les condujo hasta un conocido suyo en el puerto, 
por ver si les podía llevar hasta Spalato. Roger aprovechó el mo-
mento, depositando en el negociado portuario un mensaje para el 
capitán Ponterrosso:

Estimado capitán.

Me temo que, cuando tengamos la fortuna de vernos, a mediados 
de noviembre en Ragusa, no todas las noticias que te entreguemos, 
serán agradables.

Aunque alguna puede llegar a ser magnífica.

La mejor singladura para ti y tus compañeros a bordo de La Leona, 
de este que desde tierra también te extraña.

Roger

Sin más demora, se trasladaron en un pequeño barco costero, que 
recogía personas, correos y bultos, para dejarlos en alguna isla 
más allá.

Aprovechando el trayecto, Balkania satisfizo la curiosidad de sus 
acompañantes, acerca de su reacción ante el asalto de los malean-
tes dos días atrás. Cuando cumplió quince años, su padre le regaló 
un trabuco muy discreto y elegante, con metal especial y cachas 
nacaradas, de los que fabrican en muy limitadas tiradas los turcos 
de Bizancio. Se trata, según le aseguró su padre, de usarlo nada 
más, en caso de que viese peligrar su vida o la de alguna persona 
indefensa. Le enseñó a usarlo y a conservarlo con la mayor caute-
la. Esa ocasión, había sido la primera en echar mano de él contra 
alguien y, felizmente, sin tener que disparar.

Los desconciertos en la vida de Balkania no harían más que cre-
cer al poco de bajar de la embarcación. Consignado el equipaje de 
los tres, lo primero que hizo la joven fue preguntar en la misma 
oficina del depósito portuario por un tal Pasqualino Dalmatiano, 
omitiendo cualquier parentesco. Nadie pudo echarle una mano en 
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la resolución de su paradero. Rondando por la villa, tampoco en-
contró respuesta alguna entre la vecindad de Spalato; ni los varios 
caminantes ni tenderos contactados, pudieron dar la menor razón 
del tío Pasqualino.

Por iniciativa de los empleados de la comuna de la villa, se acer-
caron a los registros parroquiales de las iglesias. Consultados sus 
libros de difuntos, el mutismo de los papeles agrandó el misterio. 
Parecía que la tierra o el mar se habían tragado, no solo al herma-
no del padre de Balkania, sino también cualquier presencia de su 
paso por este mundo en la memoria de los vivos, por minúscula 
que fuese. En esa inútil averiguación anduvieron dos días, al tér-
mino de los cuales abandonaron la búsqueda.

Este fracaso no pareció turbar más el sentimiento de orfandad fa-
miliar que Balkania arrastraba en su alma desde antes de arribar a 
Fiume. Además, aunque Abu Bakar no volvió a referir sus prisas, 
la joven y Roger tampoco olvidaban lo que les había dicho duran-
te el viaje. Todo ello les llevó a tomar la decisión de renunciar al 
intento de nuevos rastreos.

Al rayar el sol de la tercera jornada en Spalato, subieron a otro 
velero de cabotaje y, pasado bastante el mediodía, alcanzaron la 
desembocadura del río Neretva, en las inmediaciones de Ploce, 
muy cerca ya de Neum. Pensaron alquilar tres monturas y salir 
presurosos, pero, recordando el ataque sufrido en la emboscada a 
las puertas de Sebeniko, desecharon la idea. Asimismo, les atra-
paría la noche hacia la mitad del itinerario. Mostar está a once 
leguas hacia el interior desde Ploce. Así pues, hicieron otra noche 
junto al mar.

Madrugaron para unirse a una caravana. La comitiva partía hacia 
Mostar, remontando aguas arriba la ribera derecha del gran río 
adriático, nacido unas cincuenta leguas más arriba, en las cum-
bres de los alpes Dináricos.

La mañana había nacido con el cielo cuajado de nubes, sin embar-
go, hacia la segunda hora del remonte, se abrieron varios claros. 
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Por momentos salía el sol y, al poco, se ocultaba tras las nubes. 
Cuando andaban hacia el tercio de la marcha, Abu Bakar situó su 
montura a la altura de la pareja aragonesa-berciana, a fin de indi-
carles la peculiar posición geográfica y política del espacio que en 
ese momento atravesaban:

—Si no yerro, en ese recodo del río se sitúa la demarcación entre 
las tierras del estado veneciano, la república de Ragusa y el impe-
rio del gran califa otomano Suleimán: desde la mitad del río hacia 
el este comienza el dominio ragusino, hacia el oeste pertenece a 
la Serenísima y, a partir de ahora, hacia el norte, marcharemos por 
el territorio de la autoridad turca.

—Es curiosa la manía de la humana especie en poner mojones 
en la tierra firme y en las aguas, colocando fronteras allí donde 
el agua y el viento pasan sin pedir permiso ni pagar telonio algu-
no —manifestó con tono sereno Balkania, sin esperar respuesta, 
como así ocurrió.

En el cruce de caminos que, por su izquierda, en menos de tres-
cientas varas, les llevaría hasta las torres que defienden el puente, 
se toparon con un espectáculo fatídico. En el mismo centro de la 
encrucijada, sobre la parte superior de un tronco afilado y clavado 
en la tierra, yacía un hombre condenado a sufrir el suplicio del 
empalamiento. Un viandante que se dirigía hacia el puente, infor-
mó a Abu Bakar:

—Es un ladrón que por tercera vez fue sorprendido robando en 
el bazar. Antes que él, en la última primavera, los jueces habían 
condenado a otro en este mismo palo, por falsificar moneda.

Con el estómago turbio, el trío logró asomarse al puente de Mos-
tar, un buen trecho después de que el sol también hubiese alcanza-
do su máxima altura, por encima de las esbeltas montañas, guar-
dianas altivas de todas las tierras en la cuenca del Neretva.

El pontazgo, almotacenazgo para el mundo islámico, permanecía 
muy concurrido aún a esas horas. Esperaron su turno para atra-
vesar el caudaloso curso, por encima del cual se eleva el puente 
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majestuoso. Rápidamente buscaron hostería con la ayuda de Abu 
Bakar, buen conocedor de cuanto por allí se cocinaba. Él se alo-
jaría en casa de una mujer, en cuya compañía dormía durante sus 
estancias en la ciudad desde años antes.

Esa noche en Mostar, fue la primera en la que Roger y Balkania 
gestionaron sus sueños en el mundo otomano, fuera del ámbito 
de influencia de la Serenísima república. Acaeció asimismo que 
también por vez inaugural, Balkania y Roger dispusieron de un 
tiempo y una habitación en solitario, nada más que para ellos dos. 
No podían dar crédito y, en aquellas horas previas, aunque no se 
dijeron ni palabra al respecto, cada uno para sí, sentía en su inte-
rior un gozo tan enorme, que no le cabía en el pecho. Saborearon 
con cuerpo y alma ese incógnito pero ansiado mundo del placer, 
que milagrosamente agita todos los territorios juveniles. Pasado 
ese instante eterno, asidos de la mano, nuevamente conquistaron 
la calle y subieron al puente con las primeras sombras, para es-
cuchar el agua a sus pies. La luna en el cielo les alumbró, a fin 
de que, sin contratiempo, se situasen sobre el vértice de la ojiva 
izquierda. Ella, colocando sus brazos encima del antepecho quita-
miedos, miró al vacío y una extraña e imprevista consternación la 
envolvió. Al prestar atención a la enorme masa de agua engullida 
bajo el puente, y percibir contra sus oídos el profundo e inquie-
tante fluir en el desfiladero, pegó un instantáneo paso hacia atrás.

—Si no hubiese sido testigo directo de la audacia que exhibiste 
en el umbral de Sebeniko, al neutralizar en un santiamén al ban-
dolero lanzándote contra él, pensaría que te has asustado, querida 
Balkania —repuso Roger, mientras sostenía la apremiante retira-
da de la muchacha, tomándola por los hombros.

—Son momentos incomparables. El malhechor es solo un indi-
viduo, tan efímero como tú y como yo —le respondió ella con 
aquella trascendencia que la noche solo multiplica—. Este río tan 
profundo, tan negro, tan caudaloso y misterioso, tan fuerte y des-
igual respecto a nosotros, aullante tan abajo, ha despertado en mí 
nuestra pequeñez y finitud, advirtiéndome del galope de la muerte 
a nuestros pies.
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—Si te giras y me miras, verás que la luna está sobre nosotros. 
Obsérvala conmigo —trató de tranquilizarla Roger, sin atreverse 
a besarla—. Estamos atrapados por el cielo y la tierra, navegando 
entre el agua y las estrellas. Dejémonos acariciar, juntos y abra-
zados por los telúricos poderes. El espectáculo de levitar en estas 
alturas, difícilmente lo podremos recuperar en otro momento. La 
magia de una ocasión tan especial es, con toda seguridad, irrepe-
tible.

—¿Nunca habías estado a solas con una mujer? Mira que soy 
tonta, hace unas noches ya me lo descubriste —corrigió Balkania 
de inmediato.

—Nunca, pero tampoco jamás había anhelado tanto la proximi-
dad y el tacto de ella, como ahora lo deseo contigo. No tengo nin-
guna experiencia y ruego que disculpes mi torpeza en los lances 
del cortejo amoroso —reveló Roger con cierto sonrojo, que ni la 
noche ni la luna descubrieron.

—Ya no tengo miedo. Ardientemente deseo que me beses —pidió 
Balkania sin rodeos.

—Claro que sí —le respondió, atrayéndola hacia su pecho y jun-
tando ambos con avidez sus labios.

Ese beso y abrazo, largos, sostenidos, inflamados de pasión, dura-
ron tanto tiempo como el espacio en que el río Neretva con estric-
to respeto, se mantuvo mudo. El mismo trecho en el que la luna, 
curiosa y ensimismada también, observó absorta la imperecedera 
liturgia de los amantes, celada tras un velo de estrellas.

Muy despacio, pegados sus muslos y mejillas, descendieron los 
travesaños de la inclinada tarima del río, llanearon en silencio la 
calle y, con el mismo sigilo, subieron las escaleras hasta la alcoba 
de la pensión, alcanzando por fin la calidez del lecho que, sin es-
perar, les saludó con un amplio abrazo.

El lazo se alargó hasta más allá del canto de las aves. Aún abra-
zados les sorprendió al fin el sueño y, entrecruzados todavía sus 
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pechos, sus caras, sus brazos y sus piernas, fueron despertados 
por las voces de los muecines, llamando a la primera oración des-
de los minaretes.

No madrugaron. Eso lo conlleva el entregarse al amor en las frías 
noches otoñales en Herzegovina hasta el arribo de la hora de la 
aurora.

Después de tomar el desayuno, abandonaron la posada, repasando 
los pasos de la mágica noche anterior. Caminaron por las calles 
zigzagueantes, estrechas y empedradas, flanqueadas por trigueñas 
casas de piedra, en su mayoría de planta y piso, con celosías ve-
lando sus vanos, y cubiertas de teja. Después, recorrieron toda la 
calle del bazar, más ancha y en plena vitalidad comercial.

Ante ellos, se levantó, imponente otra vez, el puente de madera. 
Este hermoso y colosal artefacto se yergue hasta su ojiva central, 
no muy pronunciada, con firmes barandas laterales, anclando sus 
numerosas columnas oblicuas contra el rocoso precipicio de las 
dos orillas. Entre y desde esas vigas, parten cientos de travesaños, 
puntales y tornapuntas en todas direcciones. A la vista de cual-
quier observador novel, tan singular trabazón sobre las profundas 
aguas y navegando en la atmósfera, presenta una imagen única, 
bella en extremo y extraordinariamente espectacular. El made-
ramen de las estradas descendentes desde la imaginaria clave de 
arco, asimismo va atravesado por tablones, de unas tres pulgadas 
de grosor y media vara abundante de separación entre ellos. La 
misión principal de estos relieves sobre las inclinadas platafor-
mas, a modo de escalones, es canalizar las aguas de lluvia o de 
nieve hacia el río y facilitar la comodidad del tránsito de perso-
nas, animales y carruajes, sin resbalar. Además, cada una de las 
mil piezas de madera se labra bien seca y, antes de colocarla en 
el emplazamiento exacto, es lubricada por una consistente lámina 
de pez, para que la humedad no le afecte y alargue al máximo su 
vida.

Cruzaron el puente en ambos sentidos unas cuantas veces, pre-
guntaron a varias personas con las que se toparon dentro y fuera 
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de aquella mágica ingeniería, lo miraron y remiraron otras tantas 
ocasiones desde todos los ángulos posibles y se situaron por lo 
menos cinco o seis veces en los dos bordes de su cúspide, para 
observar desde tanta altura las historias y misterios que las aguas 
traían de las lejanas crestas, llevando toda la filosofía de los si-
glos, para entregárselas de su mano al mar, un poco más abajo, 
siempre envueltas en papeles de innegociables azules.

Este es el resumen de cuanto Roger y Balkania lograron atesorar 
durante la primera mañana de Mostar.

Al poco, entre recorridos con los ojos expectantes y la infinita ale-
gría de viajar soñando en una nube, pasaron y repasaron ante los 
incontables puestos del gran bazar, a cubierto del sol y la lluvia, 
repleto de colores, gritos y olores de los más acusados contrastes, 
con sus expositores por la calle central del mercado. Allí, compra-
dores y vendedores se cruzan con porteadores de todas las edades, 
muchos de ellos ancianos y niños, cargando pesados fardos sobre 
sus espaldas. A lo largo del agitado zoco, se solapan los puestos 
de manzanas, granadas, higos y naranjas, con los tejidos de lanas, 
algodón y sedas; en los pórticos de las tiendas los vendedores de 
pieles trabajan junto a los quincalleros; los comerciantes de bor-
ceguíes y escarpines se confunden con los que proclaman a los 
cuatro vientos las bondades de su carne de cabra, los huevos de 
gallina o las mismas gallinas; entre los alfareros y sus cacharros, 
se suceden alfombras, al lado de los filos de espadas y cimitarras; 
los pescadores no sufren por la cercanía de sus piezas con los 
sacos de especias junto a los panes y las pitas; y, en fin, los ven-
dedores de ámbar, los joyeros, los plateros y los comerciantes de 
lapislázuli, aparentemente al menos, no temen tampoco robo o in-
timidación; y la misma seguridad ofrecen los negociantes de per-
fumes, sándalos e inciensos, pues en no pocas ocasiones se alejan 
de sus productos en un gesto de supuesta negligencia… Esta calle 
tan colmada de vida, por la parte más alejada del puente, termina 
en una plaza irregular y la mezquita mayor.

Todo ese sin par mundo disfrutaron Balkania y Roger mientras se 
alargó la visita que el compañero negociante desarrollaba con un 
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mayorista acerca de las naranjas de Herzegovina, a punto ya para 
ser cosechadas.

Cuando el comerciante les vino a recoger, traía un semblante que 
no le habían visto en ningún momento del viaje. Los jóvenes ima-
ginaron que acababa de firmar un buen trato con el agente de la 
ciudad. Al llegar hasta ellos, él les habló así:

—El retraso acumulado en Sebeniko por el crimen contra el in-
creíble arranque del valeroso Tomasso, no ha sido en vano. Tam-
poco ha resultado infructuosa la dilación acumulada en Spalato.

—Abu Bakar, explícate, ¿has conseguido acaso el gran contrato 
de tu vida? —interrogó confuso el gallego.

—El contrato es bueno, sin duda, pero aún es mejor lo que ahora 
os referiré —le respondió el de Trebinia.

—Amigo Abu Bakar, si eres soltero, acabas de encontrar a la per-
sona que te apasiona; si ya estás casado, terminan de anunciarte, 
que en tu ausencia ha nacido un retoño de tu sangre —insistió 
Balkania con un rictus de sarcasmo.

—Nada de eso. El asunto sucedió más o menos así: Después de 
saludar a mi colega, le pedí disculpas por la demora. Él le quitó 
toda importancia. Por mi parte le informé con celeridad del asalto 
sufrido, de la, para nosotros, triste muerte en ese acto del compa-
ñero Tomasso, la asistencia al funeral acompañando a Renzzo y, 
por fin, de la infructuosa búsqueda en la villa de Spalato del tío 
Pasqualino Dalmatiano —comenzó exponiendo el negociante.

—Y el amigo de negocios te ofreció, dada tu empatía con las 
humanas causas extremas, y el tiempo que dedicaste a buscar una 
quimera, un precio que nunca pudiste imaginar —continuó con el 
mismo tono chancero la joven.

Abu Bakar caminaba silencioso por delante, hasta bajar al espacio 
llano en el lado derecho del puente, aguas bajantes. Ese lugar se 
abre hacia las calles del bullicioso mercado, abigarrado por toda 
suerte de mercaderías como queda reflejado. Su amigo se detuvo 
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ante un menudo y anciano mendicante y, dirigiéndose directa-
mente a él, preguntó:

—Si recuerdas el precio de las naranjas, díselo a estos jóvenes, 
pues a mí no me creen. A continuación indícales también cuán-
do nos conocimos y cuál es tu nombre, porque piensan que les 
miento.

—Ignoro el precio de las naranjas, porque tú me las has regalado 
hace un momento, cuando nos conocimos. Tú eres Abu Bakar y 
yo soy el mendigo Pasqualino Dalmatiano, natural de Spalato.

Boquiabiertos los muchachos, incrédulos, miraban alternativa-
mente al viejo y a su amigo. Este les aclaró:

—Mi consocio en el asunto de la fruta, hace tiempo que conoce a 
este hombre, porque a menudo pasa por su establecimiento para 
recoger algunas piezas. Al escuchar que lo estuvimos buscando 
por cada rincón de Spalato, se echó a reír y aquí estamos.
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Sefardíes gallegos y castellanos en Herzegovina y Ragusa

—¡Qué alegría nos invade al encontrarte por fin, mi querido tío 
Pasqualino! —exclamó con toda la intención y afecto su sobrina.

—¿Y cómo es eso de que me andáis buscando? —cuestionó el 
mendigo con desinterés evidente por corresponder a la joven.

—Te hemos buscado bajo las piedras de Spalato y nadie supo 
decirnos nada sobre ti, ni siquiera un fugaz recuerdo —respondió 
Balkania.

—Eso es porque no fuisteis bien encaminados ni se os acordó pre-
guntar acerca de mí en el lugar exacto. De haber ido a la casa de 
empeños, el dueño de la misma, un usurero sin tasa, sí os hubiese 
hablado durante muchas horas de mí —aclaró Pasqualino.

—Venimos, querido tío, para cuidar de ti y llevarte con nosotros. 
Tu pasado no tiene importancia. La única y grata verdad es el 
haberte encontrado —aseguró Balkania con un inocente fervor 
familiar.

—No sé quién eres, ni por qué te preocupas por mi persona —re-
calcó el viejo Pasqualino desde la fría distancia emocional.

—Soy Balkania, la hija de tu hermano Marco Dalmatiano y de 
su esposa Bianca —reincidió la muchacha, con gran pesar por no 
haber recibido solicitud del tío Pasqualino acerca de su familia 
siciliana. Por ende, un significativo recelo tomó cuerpo en su ca-
beza, acerca de la salud de su tío.
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—Nunca he tenido ningún hermano, ni cuñada, ni sobrina. Ade-
más, vivo muy bien aquí y no quiero ir a ninguna otra parte. Estoy 
muy bien mirado por las gentes de Mostar, de los venecianos solo 
he recibido insultos y pedradas. Así que ya podéis largaros de mi 
presencia cuanto antes —declaró el indigente, sin haber elevado 
un solo instante la vista, a fin de mirar directamente a los ojos de 
quien afirmaba ser su sobrina.

Oprimida por el amargo nudo de la lejanía de aquel pobre an-
ciano, la tristeza con que la evidencia le golpeaba, le impedía 
respirar con normalidad. Con ese otro latigazo sobre sí, Balkania 
se retiró unos pasos. No quería que la viesen llorar de pena. Roger 
la siguió y, colocándose a su izquierda, dulcemente le tendió el 
brazo sobre los hombros.

—Venid conmigo —los animó su nuevo amigo con tono implo-
rante, habiéndose colocado tras ellos.

Así lo hicieron y, una vez se hubieron alejado bastante de la perdi-
da mirada y extraño semblante del tío Pasqualino, entraron en un 
local de tomar té y café con pastas. Estas eran obradas a base de 
harina, pistachos y miel. Sentados sobre cojines y con sus espal-
das contra la pared, el comerciante quiso dar consuelo a la joven:

—Mi socio me había puesto al tanto sobre la salud de ese hom-
bre. A pesar de ello quise que lo conocieras tú misma. Me pareció 
indigno no hacerlo, después de comprobar el empeño con el que 
buscaste al hermano de tu padre en Spalato.

—Hiciste bien, Abu Bakar, y siempre te lo agradeceré. Sumo en 
mi cuenta otra pérdida más, muy aguda por el estado de ese fa-
miliar que, en el momento de verlo por primera vez en la vida, 
recibo la bofetada de su lamentable estado. Pienso que, si alguien 
hubiese comunicado su muerte, mi pesar habría sido menos pun-
zante —balbució Balkania con evidente desolación.

—Aunque él, dada su desmemoria, tal vez causada por una vida 
agitada, no desee atender ahora tus ruegos, pienso que tampoco 
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podemos marcharnos de Mostar y dejarlo solo en su ancianidad. 
Su vida pronto será más complicada y, postrado, apenas podrá 
recurrir al limosneo —señaló preocupado Roger, pero con una 
propuesta en mente—. En la relación que Abimael nos facilitó de 
personas que nos podrían ayudar, he observado que escribió el 
nombre de alguien aquí residente. Se llama Ismael de Ribadavia. 
En el supuesto de que aún esté vivo y no haya cambiado su lugar 
de residencia, posiblemente nos podrá ayudar en este trance.

—Si lo necesitáis, asimismo puedo echar mano de algún conoci-
do a la hora de buscar un arreglo para el tío Pasqualino —apun-
taló Abu Bakar.

Sin tardanza se despidieron del comerciante, quedando citados 
con él hacia la hora del crepúsculo en la misma casa del café.

Iniciaron de inmediato las averiguaciones, dirigiendo sus pasos 
hacia el sector judío de Mostar, colindante con el mercado. El 
barrio hebreo, muy bien delimitado y especialmente cuidado, lo 
conforma una manzana en tres hileras de casas, recorridas por dos 
sinuosas calles, con leve pendiente y de cierta amplitud, a su vez 
unidas transversalmente entre sí por otras tres carreras en la línea 
central, más angostas y oscuras, imitando cortos túneles. Por tales 
pasadizos solo pueden transitar caballerías y gentes a pie. En total 
componen la jurisdicción urbana mostarí, unas tres docenas de 
casas al servicio de los fieles del credo de Moisés. Hicieron sonar 
el picaporte en una de esas moradas en la que, por tener entrea-
bierta la ventana de la planta superior, presumieron que se hallaba 
gente en su interior. Les abrió la puerta una mujer que frisaba la 
cuarentena:

—Buenas tardes, amigos. ¿En qué les puedo ayudar?

—Somos Balkania y Roger. Él es castellano y yo nací en Sicilia. 
Roger viene buscando a uno de sus antepasados de Ragusa. Yo he 
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perdido en poco tiempo a toda mi familia, menos a un tío, herma-
no de mi difunto padre. El tío Pasqualino vive en Mostar, pero su 
demencia hace que no se acuerde de nadie —comenzó explicando 
Balkania.

—Un amigo sefardí de Fiume nos habló de un judío, llamado Is-
mael de Ribadavia, el cual puede vivir aún en Mostar —presentó 
Roger.

—Mi nombre es Blenda Aserbael. Aquí vivimos algo más de 
treinta y tres familias hebreas. Tres de ellas creo que llegaron a 
nuestra ciudad hace más de veinte años, procedentes de las expul-
siones de Sefarad. Les acompaño hasta la morada de la familia de 
Ananías Prado. Si me siguen, en un momento llegamos; vengan, 
por favor —dispuso la mujer.

—Mamá y papá no están en casa. Son peleteros, trabajan también 
en el bazar y llegarán hacia el anochecer —les recibió un apuesto 
mocoso, que se presentó como Josué, de apenas cinco o seis años.

—Pues, si te parece, Josué, regresaremos cuando ellos estén en 
casa. Diles que Blenda les saluda y que ha llegado un castellano 
con una hermosa joven de Sicilia, porque quieren verles y salu-
darles también —le pidió la mujer que hasta allí les había llevado.

—Descuide, señora Blenda, claro que les diré lo que usted dice en 
cuanto lleguen —certificó el niño.

Blenda los invitó a pasar a su casa, para esperar hasta la puesta 
del sol, en un par de horas. Los viajeros aceptaron. Fueron convi-
dados con un vaso de fresca aguamiel, acompañado de sabrosas 
galletitas, presentadas sobre bandeja de plata, repujada con gran 
finura y esmero.

—Ahora vivo sola. Mi marido fue pescador. Se me murió en el 
mar de Neum, hará pronto dos inviernos. Tenemos un buen hijo 
de veintidós, Ben Judá, que marcha en una importante caravana 
comercial hacia Belgrad. Regresará pronto. Entre la ida y la vuel-
ta tiene que hacer unas ciento sesenta leguas y, en pleno otoño, sin 
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contar la estancia en la hermosa ciudad, situada a unos quinientos 
cincuenta y cinco pies de altitud en la confluencia de los ríos Sava 
y Danubio, emplearán casi cuatro semanas; si Dios quiere, hacia 
mediados de noviembre —exteriorizó con resignación Blenda.

—Nos conocimos hace tan solo unas semanas en un barco vene-
ciano. Mi madre se murió al poco de desembarcar forzosamente 
en Fiume. Roger apareció entonces como un ángel, y creo que me 
quiere, aunque menos de lo que yo lo amo —respondió descu-
briendo su corazón la joven a su anfitriona, después de probar un 
sorbito de aguamiel—. En unos días, si la fortuna nos acompaña, 
vamos a casarnos en Ragusa.

—Ella —continuó refiriendo Roger— se ha ido reponiendo como 
mujer valiente y gran luchadora. Van unos días, un clérigo audaz 
y el arrojo de Balkania nos devolvieron la vida a diez personas en 
la Magistrala. Fuimos asaltados por tres malhechores y ellos dos 
los doblegaron. El heroico cura murió para salvarnos al resto. Lo 
enterramos en Sebeniko.

Blenda quiso saber más acerca del asalto. Con aire apenado, le re-
lataron cuanto sucedió en el ataque, pues como manifestó Roger:

—La memoria es siempre un combate contra el olvido.

A la hora que el pequeño Josué les había indicado, Blenda y la 
pareja de novios retornaron a la morada de Ananías y su esposa. 
Acababan de llegar desde el bazar:

—Pasen ustedes y sean bienvenidos. Su visita nos honra grande-
mente. Esta es también su casa por los días y noches que deseen, 
si así lo estiman conveniente —fue el saludo con el que fueron 
recibidos por los señores Prado.

Blenda, dándoles las buenas noches a todos, correspondió al mis-
mo deseo con amplia sonrisa y se retiró de regreso hacia su hogar. 
Balkania y Roger resumieron el viaje que les unió, el motivo de 
su estancia en Mostar y el encuentro con el tío Pasqualino en las 
inmediaciones del puente.
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Por su parte, el judío Ananías, en el idioma de los sefardíes92 les 
compendió también los sucesos de su vida, desde que, siendo 
niño, se vio obligado a dejar su patria en Alfaro, recorriendo los 
páramos de Castilla y Aragón, junto con otras mil familias a pie, 
enfermos, sin los alimentos ni las ropas imprescindibles, en con-
diciones de suma miseria y asediados por los tenaces insultos de 
muchas gentes, apostadas a tal fin en las orillas de todas las vías 
del destierro. Desde el puerto de Sagunto habían embarcado hacia 
Marsella, Nápoles y el norte de África, muchas familias de Sefa-
rad expulsadas por las repugnantes decisiones de los papas y los 
reyes cristianos.

Concluyó el rápido recorrido señalando la manera en que el azar 
les trajo hasta Mostar, el origen de su trabajo como peletero y 
comerciante, la muerte de sus ancestros, las circunstancias en las 
que él y su esposa Berlina se conocieron y juntaron sus destinos 
y, por fin, la llegada al hogar del pequeño Josué.

Antes de finalizar, mirando fijamente a Balkania, les habló así:

—Mañana, día sabbat, después de los rezos y ritos en la sinago-
ga, vendrán ustedes a comer con nosotros. Para antes de la media 
tarde, aquí estarán también los hermanos de Sefarad que puedan 
y lo deseen, vecinos nuestros en Mostar, a fin de que les conozcan 
y puedan departir entre ustedes, también en torno al remedio y la 
suerte de su tío Pasqualino.

Así sucedió y, ese sábado, cuando aún quedaban por delante más 
de dos horas diurnas, acudieron hasta la morada de los Prado 
otras doce personas de origen sefardí. Eran tres parejas con sus 
hijos de todas las edades, encabezados por el anciano Ismael de 
Ribadavia, quien, tras los protocolarios, habló así:

—Nuestro amigo Ananías nos ha confirmado que viene usted, 
querido Roger, desde las amadas tierras gallegas de Sefarad. 
92 Algunas de las palabras, metátesis y morfologías del ladino, aún se conser-

van, entre otros lugares, en la cuenca del asturiano río Aller; y, sobre todo, en 
el habla romaní de la etnia gitana: el pronombre personal mos en vez de nos, 
pre en vez de per, etcétera.
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Pronto se cumplirán treinta años desde que nos obligaron por la 
fuerza a huir de nuestra patria. Allí quedaron nuestras moradas, 
nuestras huertas, nuestra historia de tantos siglos y nuestro cora-
zón, pero algún día retornaremos. Mira, esta es la llave de nuestra 
casa en la judería de Ribadavia.

—Y esta es la llave que abre la puerta del hogar, que los alevosos 
reyes Isabel y Fernando nos obligaron a dejar en Peñaranda de 
Bracamonte —respaldó Bermunda, la esposa y madre de la se-
gunda de las familias.

—Nosotras, como el resto de las hermanas de Sefarad, también 
guardamos con máximo celo esta clave, recibida con nostalgia de 
manos de nuestros padres antes de partir. Algún día hará que giren 
de nuevo los goznes de la sagrada puerta del domicilio familiar, 
perdido en la añorada Sigüenza hace ya una generación —expuso 
Baiana con firmeza, agitando con su mano al cielo el férreo testi-
go de la infame usurpación.

Roger compensó la empatía con aquellas gentes, prodigando 
abrazos y sonrisas a todos aquellos patriotas timados y obligados 
al exilio. Declaró también que Sabanel, su padre, era judío y su 
madre, Benazir, había nacido en una familia que profesa el credo 
islámico. Unieron sus vidas antes de que se desatase la gran des-
trucción contra judíos y musulmanes. Ambos progenitores, ancia-
nos ya, proceden de un país mitad de paso y mitad de frontera, del 
cual un tercio es gallego, otro tercio leonés y asturiano el tercero. 
Esa marca se conoce como Bierzo.

Al escuchar por boca de Roger las geografías antedichas, Ismael 
pareció meditar un momento y, al poco, exteriorizó:

—Quiero recordar que hace ya un par de años, vino a visitarnos 
desde Ragusa un tal Mosé, el vástago de Ibrahín, un hijo de Se-
farad. Si mi memoria no me abandona, creo que nos habló del 
hogar de sus ancestros, relatando un pueblo próximo a la ciudad 
castellana de León.

—En unos días queremos llegar a Ragusa, porque, ¡tornos y re-
vueltas que la vida pega!, unos de mis trastatarabuelos, va ya para 
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seis generaciones, pienso que se trata de alguno entre las decenas 
de mis sexabuelos, fueron originarios de Ragusa. Eso atestiguan 
los documentos que he revisado y que mi familia atesora con 
mimo desde hace más de un siglo y medio.

—Una vez hayan cruzado las murallas de esa ciudad, e inicien 
el descenso por sus robustas escaleras, no duden en preguntar a 
cuantos encuentren, por las personas que les he nombrado —res-
pondió Ismael, un tanto desconcertado por tan lejanas y extrañas 
concurrencias.

Anotadas en el registro emocional de los presentes las sutilezas 
de los hombres, sus tiempos y espacios, fue Ananías quien tomó 
la palabra:

—Querida Balkania, los sefarditas de Mostar y otros judíos en 
número aún mayor, nos hemos asociado para velar por su tío Pas-
qualino. Todo el mundo lo conoce. Llegó a esta ciudad hace unos 
diez años, y la mitad va que perdió el sentido. A cuantos le quie-
ren oír, cuenta cómo deseó, por su audacia y en solitario, devolver 
el pasado esplendor al palacio del emperador romano Diocleciano 
en Spalato. Estando a punto todo el proyecto, fue traicionado por 
el agente de la casa de empeños que, por pura envidia, le negó un 
abultado crédito, comprometido tiempo antes contra la prenda del 
gran patrimonio de su familia.

—No tengo palabras suficientes para compensar su ingente bon-
dad. Yo, aunque no soy hebrea, poseo un remanente, fruto de 
cuanto vendimos en Sicilia antes de abandonar la isla. Quiero que 
ustedes lo tomen, para ayudar en el aminoro de las penurias de mi 
tío —ofreció Balkania.

—En lo que a mí alcanza, quiero que acepten para la misma causa 
cincuenta ducados de oro que mis padres me entregaron al iniciar 
este viaje —subrayó Roger.

—Nada de eso, ustedes están iniciando la vida y solo son dos. Por 
nuestra parte reunimos muchos más. Empeñamos nuestro honor 
y las pequeñas cuotas que a cada uno tocan, para que vuestro tío 
camine sus últimas etapas con el cobijo y alimento necesarios.
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Balkania, sin dejar caer el rostro, recorriendo con la mirada a cada 
uno de los presentes, incluidos los niños, no pudo reprimir lágri-
mas de gratitud y compromiso con aquellas gentes que, si bien las 
acababa de conocer, la música que para sus adentros sonaba, la 
invitaba a sentirlos cual si fuesen, desde siglos, los más amados 
amigos, los vecinos más queridos y su familia más cercana desde 
el principio del tiempo.

Roger, atravesado por una corriente empática similar, fue abra-
zando muy despacio a cada uno de los adultos y, tomando en los 
brazos a las y los más pequeños, los besó casi con paternal devo-
ción. En esos instantes, por la mente del antiguo novicio desfila-
ron de prisa sus padres, el hermanito que nunca conoció, Brianda 
y su gran maestro Berengario; los paisajes aquilianos, atlánticos, 
toscanos; las llanuras y lagunas de Rávena, Ferrara y Mestre; 
también La Leona y su capitán Michele Ponterrosso, Abimael y 
su pequeña Belinda, al lado del intrépido Giacomo en Fiume; el 
cura Tomasso y su amigo Renzzo…

—Creo —señaló Ismael— que admiran algunas de las situacio-
nes que aquí ocurren, así como las indagaciones sobre nuestro 
asombroso puente en el caudaloso Neretva. Antes de que se vayan 
de Mostar, queremos que conozcan algo muy singular en relación 
a ciertos imperios y, a la vez, ofrecerles algunas aritméticas en 
relación con nuestro celebrado puente. Así, han de saber que esta 
ciudad comenzó a sentir el descanso de vivir con los otomanos va 
ya para medio siglo. Llegaron aquí en 5228, sin actuar contra nin-
guna persona ni perseguir a ningún credo, tampoco han robado a 
nadie sus bienes, ni exigido especial tributación a los comercian-
tes hebreos u ortodoxos.

—Permítame, Ismael —le interrumpió Roger—, acabo de escu-
char la fecha 5228 y, otra vez parecen volver a enlazarse las fe-
chas, pues es el mismo año en que en nuestra tierra se levantaron 
contra los señores feudales, miles de campesinos y menestrales, 
los trabajadores expoliados y humillados en cada día de sus vidas. 
Después de tres años de luchas, nadie consiguió vencer, pero en la 
memoria de los pueblos queda para siempre la gesta de aquellos 



Fco. Javier Prada Fernández y Aránzazu Prada Franco

206

insurgentes, rebeldes e inconformistas contra su postración y per-
petuas humillaciones. Cientos de los castillos de forajidos fueron 
derribados por la sublevación irmandiña, pero lo que después lle-
gó, todavía superó la barbarie anterior.

—Nosotras también soportamos los tributos e impuestos, pero 
nada que ver con las espantosas llamas que las nuevas élites lan-
zaron sobre las laboriosas gentes de Sefarad —recalcó Baiana.

—Mostar —reanudó Ismael— dista doce leguas castellanas del 
mar Adriático y se eleva setenta y tres varas, de las mismas que se 
usan en Castilla, sobre el nivel marino. El puente93 tiene treinta y 
tres varas entre el cantil de las dos orillas y una altura media sobre 
las aguas de treinta y siete varas. Quienes circulan por el puente 
disponen de una anchura de cinco varas.

En el día que siguió al concilio con los sefarditas mostarís, Balka-
nia y Roger se anticiparon al desperezo del sol. Avisados por el 
primer rezo, brotado de la poderosa garganta del muecín desde 
la mezquita contigua, se echaron de la cama. Tomaron una rápi-
da refacción, para partir en la misma caravana de Abu Bakar, en 
dirección a Trebinia, la villa natal de este. Habían aceptado su 
invitación porque, según les adelantó el mercader de frutas, el 
itinerario era un poco más corto que si lo hacían por la costa, re-
trocediendo hasta Neum. Además, el camino entre Trebinia y Ra-
gusa nada más dista cuatro leguas, por lo que sus caballos podrían 
realizar ese trayecto en un tercio de jornada. Por último, razón 
no menos poderosa, a los viajeros que marchan con los ojos bien 
abiertos, según susurró Roger a su compañera, en raras ocasiones 
les place repetir caminos ya pateados. A esos, les estimula sobre-
manera la avidez por transitar itinerarios distintos, cruzar puentes 
y cotas nuevas y conversar con personas diferentes.
93 Casi cien años después de instalarse los turcos en Mostar, hacia 1566, el sul-
tán Solimán (Süleyman) I el Legislador, conocido a su vez también como el 
«Magnífico», pocos meses antes de morir, mandó retirar el puente de madera 
y construir el asombroso puente de piedra sobre los dos acantilados, destruido 
a finales del siglo XX por los soldados croatas y reconstruido once años más 
tarde según el modelo del siglo XVI. Solimán está enterrado en la mezquita 
homónima de Istambul, cerca del palacio Topkapi.
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Cabalgando ya sobre sus monturas, antes de llegar al puente, a 
Balkania de repente le sobrevino una imagen devastadora: jamás 
volvería a mirar con sus ojos a ninguna persona de su sangre. Esa 
visión la entristeció, pero simuló cual si se tratase nada más de 
atacar con gesto de contrariedad el frío del amanecer. Unos pasos 
más adelante acaeció lo nunca imaginado. Un joven cubría al tío 
Pasqualino con un capote sobre su espalda y otro muchacho en-
cendía un fuego junto al anciano. Alterada vivamente por tan in-
sospechada visión, la muchacha descabalgó, tomando a su tío de 
la mano, le puso sobre ella cinco piezas de plata. Eran otros tantos 
altum, la moneda más valiosa del imperio turco. Sorprendido del 
caudaloso donativo, el viejo exclamó:

—¡Señorita, es usted bondadosa en extremo! Si no fuera por el 
trabajo que me han encomendado… Debo organizar el pontazgo 
entre tanta gente que viene y que va de acá para acullá. Esta in-
grata tarea me impide disponer del tiempo necesario, porque hay 
ciertos asuntos que demandan tiempo. ¡Si yo dispusiese del tiem-
po, le pediría que se casase conmigo! La llevaría a mi palacio de 
Spalato y, sabe usted, mandaría un rápido velero hasta Messina, 
con el único objetivo de que trajese a mi hermano, a mi cuñada y 
a mi querida sobrina para la boda. Además, ¡es usted tan guapa!

Balkania se arrodilló ante él, juntó ambas manos entre las suyas, 
las besó y, por fin, se alejó. Tampoco ahora pudo ni quiso retener 
los sollozos de aquella inmensa pena, al mirar desde la cumbre de 
madera las aguas de color esmeralda allá abajo.

Viajaron con rumbo al oriente, con una leve caída hacia el meri-
dión. Surcaron aldeas, recortaron pasos montañosos y vadearon, 
entre enormes paquetes de rocas calizas, unos cuantos puentes de 
mucha menor presencia que el renombrado mostarí. Unas veces, 
atravesaban por encima de extraños cauces secos y, otras, salva-
ban torrenteras de la nieve licuada por el pálido sol de las horas 
centrales. Su guía amigo les aclaró que todos los riachuelos que 
tributan al Neretva por esta parte, muy a menudo circulan por el 
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interior de la tierra a través de los túneles calizos, para volver a la 
superficie una o varias leguas después. Al fin consiguieron, gra-
cias a la amplia experiencia y a la pericia de Abu Bakar, atravesar 
el puente que les facilitó el acceso a la amurallada villa de Trebi-
nia, ya en plena noche, siempre alumbrados por las candelas del 
inminente plenilunio. Vieron entonces a esa misma luna coqueta 
observarse a sí misma en el espejo del guadianesco río trebinino94.

Descansaron en casa de su amigo esa noche y todo el día lo em-
plearon en disfrutar de su compañía. Les mostró el castillo, pa-
tearon sus callejuelas y visitaron el mercado central, en el que 
se arremolina todo el comercio al por menor, para servir a los 
vecinos de la villa y los de las aldeas próximas.

Su comerciante amigo les acompañó un par de leguas por la vía 
de Ragusa en la mañana siguiente, casi siempre en ascensión has-
ta la cresta de las montañas. Al llegar a la cima, les orientó así:

—Al frente, ya podemos divisar el azul oscuro del mar. Ahí está 
la ciudad, la perla del Adriático, la capitana de la gran repúbli-
ca de Ragusa. En menos de dos horas franquearán sus murallas. 
Vuélvanse ahora conmigo y miren al poniente. Esas hermosas 
montañas, esbeltas y cubiertas de espesas frondas, están habitadas 
y pertenecen a las bravas gentes de Cherno Gora95, guerreras y ce-
losas defensoras de su libertad, que han elegido como gobernador 
al general Vladika Vavil.

Descendidos los tres de sus monturas, y azotados por el viento 
que durante el día subía desde el mar y los valles interiores, se 
fundieron en un solo abrazo.

Abu Bakar retornó a Trebinia; Balkania y Roger iniciaron el des-
censo en dirección al mar. Habiendo marchado apenas cien varas 
de las de Castilla, toparon con un cruce de caminos. Se miraron 
y ambos sonrieron. Sin decirse palabra, al unísono sus monturas 
94 Río Trebišnjica.
95 Crna se traduce como ‘negro’ y Gora como ‘monte’ o ‘montaña’. Estamos 
pues en Montenegro (Crna Gora).
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viraron a la izquierda, aproximándose más a las serranías gober-
nadas por Vladika Vavil.

Tras una muy leve ascensión, entraron en un bosque de acusadas 
pendientes. Después de varios tornos y retornos, a la salida de uno 
de estos, tropezaron con una pradera bastante llana, al final de la 
cual se dibujaba una cabaña, desde cuya entrada les ladró con 
ímpetu un perro de porte mediano. Se detuvieron un momento 
en una espera táctica. El perro vino hacia ellos, con intención de 
cumplir fielmente con la guarda encomendada a su especie. Des-
de la puerta de la casa, dos personas, mujer y hombre también, 
llamaron al can mientras hacían gestos inequívocos para indicar 
que les invitaban a que se acercasen. Se aproximaron y descen-
dieron de sus cabalgaduras, extendiendo ambos una mano para 
que el perro los olisquease, al modo en que lo hacen los prestes a 
fin de que los feligreses se la besen.

La sonriente pareja, ya con los cuarenta bien cumplidos, les brin-
dó sendos taburetes como asiento bajo una hermosa parra, ador-
nada todavía con las últimas hojas amarillentas, rojas y marrones. 
Así lo hicieron. Dado que los montenegrinos solo hablaban su 
idioma local, ignorando casi por completo el italiano, y los recién 
sentados, tampoco entendían ni papa a los que por la edad podían 
ser sus progenitores, ante tal tesitura, comenzaron a dirigirse unos 
a los otros, mediante signos corporales y onomatopeyas relativas 
a los nombres de cada cual en la presentación. Salió a escena la 
lejana Castilla, la gratitud por la acogida, la dulce respuesta de 
la bienvenida de la pareja montenegrina, el frescor de la tarde, el 
perro, las gallinas que, picoteando a su lado, no parecían sufrir 
lo más mínimo por la falta de entendimiento. El incomprensible 
problemón de la comunicación humana en aquel instante, no les 
traía cuenta.

Al oír los nombres de Mirko y Breza, un arcano latigazo percep-
tivo surcó el cerebro de Roger. No supo entonces interpretar la 
causa de tan fugaz y extraña conexión mental. Aquel soplo que-
daría para siempre entre lo más misterioso de sus remembranzas.
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Los anfitriones exteriorizaron que tenían dos hijos, trabajando en 
las praderías de Parma como pastores de los rebaños del papa 
León X96. No sabían nada de ellos desde dos años antes.

Empeñado el matrimonio de las montañas en que de su casa no 
podían irse los viajeros, sin beber su vino y tomar sus alimentos, 
Breza cogió de la mano a Balkania. Ambas mujeres se fueron, 
dirigiendo sus pasos hacia la parte trasera de la cabaña. Al poco 
regresaron, trayendo más de media docena de huevos en una ca-
nastilla. Balkania los echó en la sartén. Una vez fritos, fueron de-
gustados por los cuatro con gran armonía, untando en las yemas 
amarillas los pedazos de pan moreno que cada uno arrancaba de 
su rebanada.

Al abandonar la cabaña, se fundieron asimismo en abrazos de 
mutua simpatía. Roger casi tuvo que obligar a Mirko para que 
aceptase unas monedas de las que se tramitaban por la región, 
exhortándole con renovado arte en sus gestos, diciéndole con la 
seguridad de que le entendían:

—La nobleza y hospitalidad con la que habéis recibido en vuestra 
casa a estos viajeros, no se paga juntando todo el oro otomano y 
el de Venecia.

Marcharon después rumbo a la perla del Adriático con las tibias 
caricias del crepúsculo otoñal, empañadas, a medida que se iba 
la tarde, por las furiosas embestidas del Bura. A vista de pájaro, 
y desde el cielo, divisaron muy cerca ya la hermosa ciudad sobre 
los roquedos descendentes, recogida en el interior de poderosas 
murallas, en gran medida abrazadas por el azul marino.
96 El ducado de Milán y las ciudades de Plasencia y Parma habían sido tomadas 
por los franceses en 1515. Las tropas del papa León las habían liberado en 
1521, incluyendo las dos ciudades dentro de los Estados Pontificios. En 1545 
el papa Paulo III nombró duque de Parma y Plasencia a su hijo Pedro Luis 
Farnesio, asesinado al poco tiempo. Desde entonces, ambas ciudades, por 
mor de los monárquicos y seculares derechos de bragueta, estuvieron más o 
menos unidas a la monarquía española, hasta la independencia de Italia en el 
año 1859.
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Una vez hubieron conducido sus caballos hasta los establos de la 
comuna, y despachados con la merecida ración de pienso, se di-
rigieron a la puerta Pile, que da ingreso a Ragusa en su parte más 
alta. Desde allí enfilaron hasta las oficinas del mar, descendiendo 
cientos de escaleras, hasta llegar a la zona más baja. Esta se ubica 
al final de la calle principal, junto a la torre del reloj que da acceso 
al puerto. En el campanario de dicha torre, dos estatuas de bronce 
anuncian las horas con el repique de sus campanas.

Identificados ante uno de los agentes marítimos, les fue entregado 
el siguiente correo:

Roger, he recogido su mensaje en Spalato.

Tengo buenas noticias para usted.

Espero llegar a Ragusa antes de que se complete la tercera semana 
de noviembre.

Ahí le va un apretado abrazo.

Michele Ponterrosso, capitán.

—¿Qué buenas nuevas tendrá dispuestas el comandante de La 
Leona? —expresó en voz musitante la mujer al oído de Roger, 
tras dejar atrás el negociado del mar.

—Ignoro de qué puede tratarse con esa buena noticia, pero restan 
nada más unos pocos días para saberlo. Ahora vamos a buscar el 
rastro de la huella sefardí —respondió Roger en idéntico tono.

Subiendo por sus calles empedradas, preguntaron por Mosé, el 
hijo de Ibrahín de Sefarad. Con las primeras respuestas, conside-
raron que la búsqueda no sería fácil.

Durante el derrotero, asomando el gallego su cabeza por alguna 
saetera de la muralla sobre el precipicio marino, los viejos recuer-
dos le golpeaban el sentimiento. La expectación desde tanta altura 
sobre el piélago y la espuma saltando en mil brincos desvencija-
dos contra las aristas rocosas, le recordaron viejos abismos y ba-
rrancos lejanos. Fue entonces, en ese escenario único, el instante 
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en el que escuchó una imperiosa voz que, a gritos, le reclamaba 
detenerse y buscar en los registros de su memoria.

Una mujer, cubierta con toca y con rica túnica, les precisó que no 
indagasen más, porque Ibrahín había fallecido iba ya para un mes:

—Tienen la casa cerca de mi misma morada.

Esa persona les explicó también que, desde entonces, tras aquella 
partida hacia el Hades, el magnífico hogar que Ibrahín, el sefardí, 
había levantado, continuaba con las puertas y ventanas clausura-
das. Antes de separarse, la informante remató:

—Cerca del puerto, viven unos amigos de la familia de Ibrahín. 
Creo que también son hijos de Sefarad y se les conoce como los 
Espinoza.

Al tratarse ya de una hora intempestiva, Balkania y Roger busca-
ron un mesón para cenar algo y descansar. En la jornada venidera 
irían hasta la casa de los Espinoza, por mor de buscar informa-
ción más precisa en torno al paradero de Mosé, el hijo del finado 
Ibrahín.

Haciendo tiempo, para tampoco molestar temprano en la casa que 
visitarían, los jóvenes se aferraron al calor de la recién estrenada 
desnudez de sus anhelantes pieles. Bajo las sábanas de lino en 
aquel hotelito, nuevamente se amaron.

—El señor Espinoza les recibirá en breve —comunicó el mayor-
domo del palacete, una vez hubo comprobado ambas identidades, 
así como las raíces sefarditas de Roger.

—¿Conocieron ustedes a Ibrahín?, escucharon a sus espaldas.

Al volver la vista, observaron al hombre que les interrogaba, es-
tático bajo el umbral de la puerta. Solo desde allí se accedía a la 
gran sala a la que habían sido conducidos por el portero.
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—Buenos días, caballero. Suponemos que es usted el señor Es-
pinoza —contestó Roger, decatándose de su porte principal, casi 
mayestático, vestido con rica túnica de seda bajo levita del mejor 
paño.

—Así es. Les doy la bienvenida a nuestra casa —contestó desde 
su solemnidad el hombre, sin moverse una pulgada, expectante.

—No, no tuvimos el placer de conocerlo. Nos hablaron de él, y de 
su hijo Mosé, unos judíos de Sefarad que ahora viven en la ciudad 
de Mostar —respondió Roger.

—Las dos familias hemos tenido mucha amistad desde que, por 
rutas diferentes, llegamos hasta Ragusa, van ya cerca de veinti-
cinco años —aseguró el honorable Espinoza—. Aquí prosegui-
mos en el arte de nuestros antepasados, manejando el oficio de la 
vidriería. No llegamos al virtuosismo de los venecianos en Mu-
rano, pero marchamos muy cerca de su estela. Tras el sepelio de 
Ibrahín, su mujer y su hijo partieron en un velero hacia Patras, 
con el fin de comunicar la desgracia a sus parientes helénicos y 
gestionar con ellos el legado familiar.

—Maestro, ¿es usted originario también de Sefarad? —inquirió 
Balkania, mitad por pura curiosidad y la otra mitad por hacerse 
oír, después de la prudente reserva que hasta entonces la había 
mantenido muda.

—Nací y viví hasta los treinta años en la población de Jerez de los 
Caballeros, en las Extremaduras de Badajoz, a unas seis leguas 
de la frontera de Portugal. En dicha villa, trabajamos la reducción 
del vidrio y el soplado del mismo en el obrador de la familia. 
Cuando para los judíos se convirtió en ilegal vivir en Castilla, y 
prácticamente en toda Europa occidental, con la complicidad de 
la noche y la discreción de unos arrieros, pasamos a Portugal y, 
con la misma celeridad, embarcamos hacia oriente. Conseguimos 
salvar una parte importante de nuestro patrimonio, el resto se lo 
apropiaron los malévolos usurpadores Isabel y Fernando, a los 
que Dios haya enterrado en lo más profundo del abismo. Hasta 
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que saquearon a los judíos, el préstamo había sido un negocio ile-
gal, perseguido por la Iglesia. Sin embargo, tan pronto como los 
cristianos vieron en la hipoteca una profesión lucrativa, inmedia-
tamente fue admitida en la nueva sociedad y muy valorada97 por 
el Dios de los fieles de Cristo y sus ministros —selló el anciano 
Espinoza, destilando, porque no podía ser de manera distinta, el 
sabor de la amarga acusación contra la disforme historia, forjada 
por aquella pareja de sátrapas y sus valedores.

—Nací en Sicilia. Mi madre fue una aragonesa de una pequeña 
población de la raya, y mi padre, un veneciano de Spalato, asen-
tado cerca de Messina. Ambos murieron por la peste, mi madre 
hace apenas unas pocas semanas —precisó Balkania.

—La enterramos en Fiume. Yo vengo de una tierra al norte de 
Sefarad, a tercios entre Galicia, León y las Asturias de Oviedo. 
¿Acaso sabe usted, Espinoza, si volverán pronto a Ragusa Mosé 
y su madre? —explicó e inquirió al mismo tiempo Roger.

—No sé cuándo regresarán, porque ahora nuestro hermoso mar se 
levanta a menudo con gran enfado. Lo que sí es seguro, de no sur-
gir adversidad inesperada, es que no demorarán su vuelta —con-
testó Espinoza con absoluta seguridad, invitándoles a esperarlos 
en su casa hasta que llegase ese día.

Rehusaron la oferta del anciano porque, como al momento le ex-
presaron, ya habían comprometido el alquiler de una habitación 
en una fonda de la zona alta, cerca de las caballerizas. La verdad 
era que tampoco les apetecía regalarse en el esplendor que supo-
nían en la mansión del viejo vidrierista. Habiéndose despedido 
con un «hasta pronto» de su anfitrión, bajaron otra vez hasta los 
muelles del mar, para dejar una nota dirigida al capitán Ponte-
rrosso, indicándole dónde le esperaban.

Las jornadas que vinieron después, las dedicaron a departir con 
los ragusinos y a caminar por los cien rincones de la encantadora 
97 Como muestra el diálogo anónimo, entre un campesino y un rico burgués, 
que circuló en Alemania a comienzos del siglo XVI, reproducido ahora en 
diversas páginas de internet, y también en uno de los apéndices de nuestro 
Gavilanes sobrevolando Ferradillo.
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ciudad. Desde la puerta Pile, con foso y puente levadizo en el 
occidente, parte la calle Stradun98, adoquinada y la más amplia 
de la ciudad y en la que se encuentran las principales magistra-
turas, como el palacio del rector y la comuna de Ragusa, además 
de otros palacetes e iglesias. Esta calle culmina por el viento de 
levante con un potente método defensivo más, al lado de la pe-
queña fuente de Onofrio y la puerta y torre del campanario, que 
franquean el paso al puerto.

Por la escalinata situada a su vera, uno de los tres accesos a la 
muralla. La recorrieron por primera vez en todo su perímetro99, 
constatando su formidable sistema defensivo terrestre y maríti-
mo. Tal fue la fórmula que protegió la libertad de los ragusinos 
ante los potenciales ataques venecianos100 y otomanos.

—Mi querida Balkania, al extender la vista hacia las azules llanu-
ras del mar desde esta atalaya, me asaltan las amadas imágenes de 
mi tierra. Muchas veces en la lejanía las he remontado hasta sus 
crestas, para otear la llanura y los horizontes infinitos.

—¡Cuánto me gusta escuchar lo que me dices de la patria que te 
vio crecer!, pero ¿cómo es el país que te dio la vida?

—Los lugares que he vivido son cien y, a la vez, uno solo. Juntos 
los amaso y caldeo en la memoria con ternura. Todos están aquí 
arriba —dijo tocándose la sien—. La Forcada de mi llegada al 
mundo, junto al alto de la Cruz, entre los montes Aquilianos y la 
Lastra. Muy cerca, se alza la peña Palombeira, en la que se des-
peñó mi hermano del cual heredé su mismo nombre. Más tarde, 
98 Esta calle es, desde hace ocho siglos, la principal arteria de la ciudad. Em-

baldosada en blanca piedra caliza, se ubica sobre un antiguo canal marítimo 
que, rellenado de piedras en la Baja Edad Media, unió la isla de Laus con el 
continente.

99 Las murallas marítimas, erigidas en clara piedra calcárea, tienen 2500 varas 
castellanas de largo, 7,5 de anchura y unas 30 de altura máxima. Posee dieci-
séis bastiones, un foso perimetral y cuatro fortalezas casi inexpugnables. Tan 
solo Napoleón, a comienzos del siglo XIX, consiguió penetrarlas.
Las murallas exteriores, en la parte más alta y continental, protegen la ciudad 
de los ataques por tierra y son más bajas.

100 Hasta el siglo XIV, Ragusa había estado bajo la soberanía de Venecia.
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con el vivo recuerdo de los que se fueron, subí hasta el cuerno de 
Cornatelo, a Peña Grande y a los imponentes Galirones. Mi fami-
lia, y otras, tuvieron después que huir hasta las rocas de Peñalba 
y los farallones de San Adrián. Desde el monasterio Rupiano co-
nocí las altivas crestas del Teleno y el Morredero, los picachos de 
Dragonte, las puntas de Valdeiglesias y Ancares, los peñascos de 
Peñas Albas y Pobladura de la Sierra, los picos de las barrancas 
de Santalla, Montefurado y las Médulas… En esas alturas, des-
cubriendo Rocalbania, mi alma asió el placer. Desde ellas pude 
soñar inmensidades, todos los abrazos y fraternidades infinitas. 
Esos momentos no hay señor que los pueda robar, ni tributo capaz 
de gravarlos. Estoy seguro de que las gentes que ascienden a las 
cumbres balcánicas, los que se apostan para recoger las excelen-
cias del cielo en Caltanissetta o sobre esta muralla y los peñasca-
les que las sostienen, sienten expandir su ánimo, como ahora lo 
percibimos nosotros.

—Me apunto también a cuanto me dices y ya me enamora Ro-
calbania —le respondió la joven, apretujándose con más fuerza 
sobre el costado de Roger, mientras avanzaban por la muralla.

Por el exterior de las potentes defensas, siempre el color turquesa 
del mar nada tranquilo a esas alturas del año; por el lado opuesto, 
el violento contraste de los tejados anaranjados, sembrados de 
espadañas, torres y cúpulas al cielo, a cuyos pies se dibujaban si-
nuosas líneas grises, confluyendo en alguna plaza o alargando sus 
tentáculos hasta la pared de la muralla. Los amantes escuchaban 
el ajetreo de la vida, el bullicio de la gente y sus monturas, yendo 
y volviendo, transportando ilusiones, mezclándose la algarabía 
de los chiquillos con quienes seguramente arrastraban pesadas 
cargas de penas. En otros momentos, Balkania y Roger bajaban 
hasta la rueda hormigueante de la vida, preguntando y hablando 
con los vecinos, revisitando todas cuantas plazas, iglesias y pala-
cios lo permitían. En los recesos, a veces tomaban zumos de fruta 
que les ofrecían desde los numerosos quioscos. En ocasiones, ad-
quirían los frutos secos o las sabrosas tiras de cáscaras de naranja 
confitadas, pregonadas por los vendedores ambulantes.
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En repetidas ocasiones, se dieron cita en la esplendorosa fuente 
de Onofrio101, un polígono en piedra, bajo una gran cúpula sos-
tenida por estatuas y con un enorme óculo abierto en lo alto; de 
dieciséis lados con otros tantos surtidores brotando de máscaras 
en relieve, junto a la puerta Pile. Cada vez que pasaban a su vera, 
prestaban atención sobre el constante trajín por el ir y venir de ni-
ños y mujeres. Llegaban a la fuente con sus recipientes vacíos, en 
sus escalinatas esperaban a cubierto el turno de un surtidor, bajo 
la gran cúpula, y allí departían con sus amigos y vecinos. Por fin, 
marchaban con las cántaras llenas, a menudo cantando sin alterar 
la convenida cortesía, alegres hacia sus domicilios.

Cada tarde, sin remedio, a la hora del crepúsculo, ascendían al 
paseo de ronda, a fin de no perder el sublime espectáculo desde 
esa atalaya. Si el cielo permanecía velado por las nubes, la diurna 
algazara de la ciudad y los azules del mar eran devorados lenta-
mente por las oscuras sombras de la noche. Si la bóveda celeste 
emergía despejada, el sol en brasas, retirándose hacia sus aposen-
tos al otro lado del mar, se despedía enviando prendadas centellas 
de fuego contra el rojo sombrero de la ciudad; y, solo unos pasos 
después, sus rayos abrazaban con destellos de idéntica pasión la 
erizada piel del mar.

En uno de esos atardeceres, Balkania y Roger apreciaron que por 
el occidente se aproximaba veloz un barco que nada tenía en co-
mún con los que cada tarde llegaban preñados de pesca. Deteni-
dos sus ojos ante aquel navío, comprobaron que portaba la ban-
dera de la Serenísima. Entonces, imaginaron que podría tratarse 
de La Leona y que allí estaría su capitán, a punto de iniciar las 
maniobras de aproximación y amarre. Una pronta decepción les 
apagó la sonrisa, puesto que, al aproximarse más, acreditaron su 
error: no se trataba de la nave imaginada. Ante ellos, tenían un 
101 Esta monumental fuente solucionó el histórico problema de abastos hídricos 

de Ragusa. Fue construida por el arquitecto napolitano Onofrio della Cava en 
el año 1438. En ella finalizaba un acueducto subterráneo de 2 leguas y 1/5 de 
longitud, diseñado por el mismo Onofrio, y que en depósitos enormes recogía 
las aguas del río Dubrovačka.
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barco bastante más pequeño que La Leona. Se deslizaron esca-
leras abajo con un cierto desencanto. Dejando tras sí la muralla, 
tomaron ruta al hotel de cada noche.

Apenas hubieron comenzado a masticar unos bocados, el camare-
ro, situándose junto a Roger, anunció:

—Un muchacho, que dice venir corriendo desde el puerto, acaba 
de entregarnos esta anotación.

Abierto el correo, Roger devoró su contenido: «Les esperamos en 
la casa del vidrierista Espinoza. Ponterrosso, capitán», refería de 
modo tan escueto el correo.

Sin apurar otro bocado, se levantaron y se fueron raudos hacia la 
residencia del señor Espinoza.

—Siento mucho la muerte de su madre, señorita Balkania. La-
mento también que tuviesen que abandonar nuestra nave, pero 
nada distinto podía hacerse —le confesó Ponterrosso, mientras la 
miraba fijamente a sus ojos, con las manos tiernamente apoyadas 
sobre los hombros de la joven.

—Lo sé, capitán; sin embargo, como a veces los gozos vienen 
después de las peores desgracias, mi querida madre se fue al poco 
de bajar de su galera en Fiume y, por el contrario, llegó Roger. 
Nos amamos y queremos enlazar nuestras vidas —confesó la mu-
chacha ante aquel bravo timonel.

—¿Y para cuándo? —preguntó el hombre del mar.

—Pues, antes de que el capitán Michele Ponterrosso abandone 
Ragusa —atajó Roger.

—Gozaría de acompañarles y, más aún, estaría feliz si me dis-
tinguen como patrón de la ceremonia. ¡Dicho y hecho! ¿Qué les 
parece si lo preparamos en un par de minutos? —interpuso el 
capitán, sin dar tiempo a ninguna otra consideración.
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En ese momento intervino el insigne Espinoza que, hasta enton-
ces, acompañado por un joven desconocido, había permanecido 
expectante en su morada de la calle Stradun:

—Por mi parte, jóvenes amigos de Sefarad, me harían dichoso si 
aceptan mi morada para celebrar la boda. Desde que Bela, mi es-
posa, se fue, con ella huyó la alegría de esta casa. Tengo dos hijas 
también, pero viven lejos con sus maridos. Y ahora, disculpen la 
tardanza, les dejo con Mosé, el hijo del finado Ibrahín, que llegó 
este atardecer en la misma nave del capitán Ponterrosso. Asimis-
mo, les participo a todos en este gratísimo momento, de que Mosé 
acaba de aceptar el encargo de gestionar el futuro, desde ya, de 
nuestra vidriería y, de interesarles a ustedes, pueden trabajar con 
él —descubrió con semblante de beneplácito aquel anciano, que 
había llegado huyendo desde Jerez de los Caballeros, en tiempos 
lejanos.

—Es un gran placer saludarles y tenerles con nosotros —se pre-
sentó así el recién desembarcado Mosé—. En esta visita suya a 
nuestra ciudad, deseo mostrarles algunos papeles que mi difun-
to padre siempre mimó como el mejor tesoro. Él también se vio 
obligado en plena juventud a dejar sus amadas tierras en el no-
roeste de Sefarad. ¿Es cierto, amigo Roger, que viene usted de 
esos lugares de León, con los que él cada día soñaba?

El maridaje entre la siciliana y el berciano tuvo gran celebración 
en la mansión de Espinoza. Fueron no menos de treinta perso-
nas, entre los sefarditas y demás amigos del viejo extremeño, los 
que muy contentos acudieron al convite. También les acompañó 
un cura católico, firmante del desposorio, a fin de que el nuevo 
matrimonio no tuviese que soportar los asedios y pesquisas de la 
banda dominica, cuando, de regreso, se instalasen en Castilla. Sí, 
porque todos supieron pronto que, encontradas al fin las identi-
dades arcanas, no tardarían en tomar el mismo rumbo que por el 
cielo traza el sol.
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Tras la boda, y antes de partir, los desposados permanecieron unos 
días en casa de Espinoza. El capitán también, pero solo llegaba a 
la hora del crepúsculo. Ponterrosso pasaba casi todas sus horas en 
las oficinas del mar.

Dos jornadas después de la fiesta, hacia la mitad de la tarde, llegó 
a la casa Mosé. Con él traía un cartapacio. Sentados los cuatro 
en derredor de un mueble bajo y redondo, charlaron brevemente 
acerca de las nuevas de Ragusa. Al poco, sacando un papel correo 
de la carpeta, Mosé leyó:

Añorados hermanos de Ragusa, saludos en el alma y muchas es-
peranzas.

[…] Si lograseis ver la hermosura del Teleno, coronado en las dos 
terceras partes del año por la nieve, igual que antes; si alcanzaseis 
a oler sus brezos, caminaríais como los pastores de entonces hacia 
sus faldas; si pudieseis abrevar vuestra sed en las frescas aguas 
que desde sus laderas nos trae el pequeño río Jamuz, como ayer, 
sanarían todos vuestros males; si consiguieseis amasar otra vez 
sus arcillas y, después de torneadas, caldeadas al sol y al viento, 
sentir el perfume en los hornos, el placer de teneros aquí de nuevo 
junto a nosotros, como en aquel pasado fugaz, nos guiaría a todos 
al territorio de la felicidad. No penaríamos más ni necesitaríamos 
otro paraíso.

Completada la lectura de esa hoja, Mosé la puso sobre la mesa 
y, antes de tomar otro papel, mantuvo el mismo silencio del trío. 
Nadie miraba a nadie, tampoco hubo quien dijese palabra. El hijo 
de Ibrahín, con la mirada perdida en los parajes que nunca llegó 
a conocer, reapareció:

[…] Los cristianos nos siguen a cada paso, nos persiguen a diario, 
cada día levantan falsas acusaciones contra nosotros, nos arrojan 
fuera de los pueblos y las villas, nos obligan a vestir como ellos, 
nos impiden acudir a sus mercados, se niegan a saludarnos, impo-
sibilitan cualquier relación de nuestros jóvenes con los suyos, las 
burlas e insultos no cesan ni un instante, nos llaman marranos, 
dicen que matamos a su dios y, cuantas laceraciones más podáis 
imaginar, nos infligen. No tienen corazón, su alma es negra como 
el carbón que fabrican con las raíces de las uces.
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Renovados silencios y muchas lágrimas comenzaron a fluir en 
los cuatro pares de ojos. La voz parecía haber abandonado para 
siempre a los presentes, hasta que Mosé canjeó entre sus manos 
nueva misiva:

[…] El dios de nuestros padres nos había abandonado en medio 
de tanta maldad. Nunca atendió a nuestras llamadas de auxilio. 
Entonces, cuando todo lo vimos perdido, llegó un rayo de esperan-
za y una llamita alumbró en medio de aquel horror. En la vecina 
Astorga, los cristianos mataron a uno de los nuestros, para robarle 
una valiosa prenda y no devolverle el préstamo. Su viuda, una mu-
jer de nombre Sinaya, comenzó a juntarse con nosotros y, a veces, 
nos entregaba dinero para paliar lo más perentorio de las inmensas 
carencias y laceraciones. Algún tiempo después, supimos que un 
platero de León al que llaman Manuel Mirandelo, valientemente 
asumió grandes riesgos por ayudar también a los hebreos de Puen-
te Castro. El mismo arrojo tomaron Brianda y Gastón, una pareja 
procedente del Bierzo, que logró quitar la máscara de los asesinos 
y ladrones, recuperando la sonrisa y los dineros de Sinaya. Todos 
ellos, en el mayor de los sigilos, nos han devuelto la vida y la digni-
dad. Por eso los nombramos, para que no se olvide la memoria de 
quienes luchan cada día.

En este punto Roger no pudo soportar el silencio por más tiem-
po. Llorando a lágrima viva, se echó en brazos de Mosé. Cuando 
pudo articular palabra, exclamó:

—Gastón es mi padre y Brianda es la más querida amiga de Be-
nazir, mi madre. Siento tanto orgullo de que sean así… ¡Ah, por 
fin, ahora lo veo, Mirko y Breza, mis lejanos antepasados de aquí, 
nacieron y vivieron en Ragusa!

Ahora fue Balkania la que, irguiéndose como un resorte, se ciñó 
contra el pecho de su marido, en el instante en que entraba en la 
sala el capitán Ponterrosso.

Envueltos en sollozos se separaron. Roger, durante un largo rato 
aclaró esa historia a los sorprendidos contertulios, para concluir:

—Entre mis ancestros de aquella tierra tan lejana está una mujer 
de la que nadie sabe siquiera su nombre. Al parecer, siendo aún 
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una niña, fue atropellada por el capellán de la granja de San Es-
teban, quien la dejó preñada. Al enterarse su padre, el capataz de 
esa hacienda y el más lejano de mis ancestros del que nadie se 
acuerda tampoco, la expulsó de la granja. Se ignora todo acerca 
de cómo y dónde llevó a cabo la gestación de su bebé. En los ri-
gores del pleno invierno, parió en la mayor soledad. Sintiéndose 
morir, dejó a su niña en el torno de un convento. A la mañana 
siguiente encontraron muerta a la madre en el recodo de un ta-
lud de la carrera, cuyas piedras y barro tantas veces he surcado. 
Ese camino serpentea entre montañas y arroyos, escoltando y ali-
mentando el río. Se cuenta que aquella madre, herida de muerte, 
intentó bajar hasta la granja que su padre gobernaba. Esa potente 
y gran hacienda, surcada por el río y la vía referidas, es la mayor 
en todo el valle del Oza y, aún hoy, se puede contemplar en su 
magnificencia. Desde que conocí la tragedia de la más distante 
en el tiempo entre mis abuelas, cada vez que paso por ella me 
detengo un instante y pienso en aquella desgraciada jovencita. La 
enorme finca alcanza una superficie de trescientas doce fanegas. 
Tiene una seductora solana plantada de viñedos, en cuya base se 
labró la vía que sube hasta las más altas cimas de las sierras Aqui-
lianas. Entre el camino y el río, aparte de amplios pastizales y 
tierras de labor casi llanas, cuenta con muchas edificaciones para 
frailes y legos, molino, lagar, pesquería, graneros, almacenes y 
establos para toda clase de animales domésticos. Al otro lado del 
río, asciende por la zona umbrosa una floresta de enorme variedad 
arbórea, entre la que viven toda clase de fieras —explicó Roger.

—¿Cómo es posible un recuerdo semejante, tan lejano y a la vez 
tan nítido? —preguntó Mosé un tanto incrédulo.

—He disfrutado de un gran maestro, viví, estudié y leí a su lado 
durante unos cuantos años en el monasterio de San Pedro, levan-
tado en el mismo valle pero a mucha mayor altitud. Esta granja de 
San Esteban es la primera de la abadía matriz. En la celda abacial 
de aquel monasterio, erigido al pie de los montes Aquilianos, fue 
asesinado un buen abad. Al resto del capítulo y a los servidores 
seglares de San Pedro, se les dijo que se trataba de un desdichado 
accidente —contestó Roger.
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Más tarde, liberados de tantas y tan vivas emociones, el capitán 
Ponterrosso tomó la palabra y con su voz potente invitó:

—Disponemos de un mes para pilotar sin rumbo el pequeño ve-
lero. La Leona, después de navegar dos años sin descanso, está 
a punto de atracar en las atarazanas de Mestre. Su maderamen, 
jarcias y velas necesitan sin demora una completa exploración. La 
parada se aprovecha también para un nuevo calafateado. Por eso, 
me pongo a su disposición con esta pequeña nave y sus cinco ma-
rineros. Podemos, en tiempo de invierno, navegar hasta las costas 
de Cataluña o Andalucía. Galicia siempre cae muy lejos.

Al amanecer, se despedían de Espinoza y Mosé. El sentimiento de 
pérdida, tal vez para siempre, envolvía en profunda niebla aquel 
adiós. Ponterrosso habló de nuevo:

—Yo sí volveré a esta casa. Y ahora, sin par pareja de enamora-
dos, ¿ponemos rumbo a Barcelona?

—No, antes tenemos que subir a Fiume. Allí nos están esperando 
Giacomo y Belinda —respondió Roger.

—¡Ora ricordo!¡Ea pues!, fratelli viaggiatori, ¡avanti a tutta vela 
per Fiume!
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Epílogo

Cuando los hombres se menguan, empujan las mujeres

El 4 de diciembre de 1808, felizmente, Napoleón Bonaparte su-
primió la Inquisición en España.

La Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición 
fue abolida por el concilio Vaticano II a principios de la década 
de los sesenta del siglo XX. A partir de entonces, y con las mis-
mas atribuciones que el extinto Santo Oficio, comenzó a llamarse 
Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo su cabeza visible 
el romano pontífice, como juez supremo contra cualquier crimen 
herético contrario a la fe católica, por desviación del canon de esa 
Iglesia. Esta congregación funciona todavía hoy, con un rey a su 
frente, soberano supremo de la monarquía vaticana, combatiendo 
también con su implacable censura hacia todo libro o doctrina 
alternativa a la suya.

Los cuatrocientos concejos de los pueblos del Bierzo, muchos de 
ellos moribundos desde que compramos el humo de la ciudad, 
habían mantenido todo su vigor como forma de supervivencia se-
cular durante mil años.

Cuando en nuestra sociedad aceleró el nazi-fascismo, el mons-
truo capitalista, aceptamos en nuestra casa la bota de los militares 
yanquis y después se nos premió con el Plan de Estabilización del 
año 1959. A partir de ahí, todo ese pasado de cooperación entre 
las personas trabajadoras se derrumbó. Vivíamos entonces en la 
dictatorial democracia orgánica.
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Con el arribo de la constitución de 1978 y la brillante democracia 
«inorgánica», ni una sola mención a los concejos ni a su enorme 
vitalidad en nuestro pasado reciente. La vida y el trabajo comuni-
tario provocan urticaria en quienes gestionaron, en la trastienda, 
las transacciones inconfesables durante la transición, pacífica-
mente engañosa y brutal, desde lo orgánico hacia lo mismo aun-
que más etéreo, pero inorgánico, y ahí siguen. Pasados cuarenta  
y cuatro años, de luto se visten en Cuelgamuros, para sacar del 
mausoleo con honores de jefe de estado a un asesino, ignorando 
a las decenas de miles de víctimas suyas que siguen esperando en 
las cunetas del olvido; los mismos que solo emplean los argumen-
tos de la tauromaquia: embestida, ataque, sangre y muerte, para 
atajar a las y los catalanes que piensan diferente; quienes se decla-
ran constitucionalistas y desconocen todo sobre los derechos so-
ciales, al tiempo que indultan a ladrones y golpistas, y su miseria 
propositiva no es capaz de ir más allá de las fake news. Ignoran 
que algunos de nuestros pretéritos ilustres de nombres exóticos, 
pueden ser menesterosos o activistas que caen más o menos por 
los arrabales de Tinduf, por la Saná yemení o andan buscados por 
franceses en la curva del Níger; y, para otros, los Abderramán III, 
Alhaquén II, Almutamid, Mohamed Ibn Al Nazar, o unos tales 
José y Amadeo, pastorean por algún desierto de Antofagasta, co-
men dátiles en un oasis del Chad o peregrinaron con sus mesnadas 
por el Egipto de Ramsés II. Nada tienen que ver con nuestro más 
brillante pasado en Al-Ándalus o Madrid. Qué más les da a ellos, 
qué les importa el resto del cosmos, convencidos como están en 
su absoluta certeza, de que son los únicos, los que la tienen excep-
cional y exclusiva, la más grande y la más enhiesta, exhibiéndola 
en pública ordalía sin sonrojo y, por menos de lo que canta un 
pollo, en la plaza de Colón o en la montaña de Guadarrama, con 
su gigantes banderas y sus cruces descomunales.

Los gurús de la seudociencia histórica, obnubilados aún por aque-
lla centella divina que echó del jamelgo a un imposible Saulo de 
Tarso, que ven otro mensaje del cielo en la victoria del majadero 
Constantino en Milvio, que sienten lo más íntimo de su patria 
singular en Covadonga, en el Cid de Vivar, en la soñada batalla de 
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Clavijo, en la ruina de los pueblos originarios latinoamericanos 
y africanos, en las Teresas de Cepeda y de Calcuta, en la virgen 
del Pilar, en Franco y sus abyectísimos secuaces, como hitos im-
prescindibles hacia un rutilante precipicio nacional; a todos ellos 
les decimos que siguen militando en la inopia y claman a pulmón 
henchido su indigencia intelectiva.

En estos días, cuando los nuevos sátrapas sobrevuelan las monta-
ñas de Davos, ya sin pizca de magia, ¿qué pensará Thomas Mann 
desde su irresistible exilio?, ¿y qué estarán tramando los de la red 
Gladio y el club Bilderberg sobrevolando alguna selecta loma del 
globo? A estos nadie los conoce. Sus lacayos de las finanzas y la 
política mundiales sí son servidores del orden constitucional y 
demócratas de toda la vida. Esas bandas de mediocres, en pala-
bras de Yanis Varoufakis, solo piensan en dinero, en la palmada 
de sus amos y jamás en las brutales consecuencias de sus locas 
y lacayunas decisiones. Seres miserables que hoy sostienen una 
idea y mañana la contraria, los que pasan de justificar un día la in-
vasión de Yugoslavia y el saqueo del mayor museo arqueológico 
del mundo, a dirigir otro el abyecto brazo armado del gran capital 
o una fundación cultural en el madrileño museo de los museos.

A las criaturas que volamos bajo y viajamos sin garras y despro-
vistas de mortales picos, solo nos queda echar mano del conocer 
compartido, de la reflexión comunal y del internacionalismo en la 
unidad de acción de las personas trabajadoras, para la suversión.

Por eso es importante la memoria, el saber de los esfuerzos man-
comunados de tanta gente a lo largo de los siglos, aquellas y aque-
llos que, siempre de la mano del pueblo trabajador, entregando 
sus vidas, estuvieron y siguen hoy a la vanguardia en nuestra tie-
rra o en cualquiera otra geografía del mundo.

Si se trata de escudriñar en la historia de la cooperación humana, 
Benazir y Brianda, Berengario y Gastón, Berna y Breza, Marino 
y Simón, Sinaya y Manuel, mano con mano en los concejos, no 
hacen sino seguir la gigante estela de sus antepasadas y, espe-
cialmente del increíble universo creativo femenino. Las mujeres 
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han sido pioneras en todas las manifestaciones socializantes. Con 
total seguridad, ellas estuvieron al frente de esos primeros gru-
pos, desde el alba del paleolítico más arcano. Ellas garantizaron 
la supervivencia de sus comunidades desde entonces hasta ahora 
mismo. ¿Cómo pudo suceder esto?

Pensemos que ellas siempre han sido y son el género más fuerte, 
para defender la vida enfrentándose al tigre dientes de sable en la 
sabana; cogiendo la azagaya o el arado en las riberas del Nilo, en 
las orillas del Yangtsé o remando en el Misisipi; afrontando con 
valentía las situaciones más extremas. Ellas siempre han estado 
prestas para ofrecer la ayuda que otras mujeres o la comunidad 
puedan necesitar: desde socializar la leche de su pecho, amaman-
tando a la cría de la vecina impedida por las infinitas imposibili-
dades que el destino depara, hasta compartir durante miles y miles 
de años el formiento, a fin de amasar el pan nuestro de cada día.

Las mujeres continúan protagonizando el inmenso aprendizaje a 
las y los más pequeños, y la transferencia de todo cuanto importa 
en los conocimientos y las labores para la expansión de la vida.

Recapacitemos en su tenacidad a la hora de jamás imaginar algo 
distinto a la cooperación, afrontando gestaciones, partos, tareas 
recolectoras, conquistadoras de la curtiduría, la cestería, la alfare-
ría, la confección de ropas y calzados, la selección y domestica-
ción del fuego, semillas, animales, etcétera.

Pensemos en el papel de las curanderas, siempre mujeres hasta el 
arribo del individualismo y la propiedad privada, en los tiempos 
tan recientes del Neolítico, en que se multiplicaron las vejaciones 
contra ellas por parte de los patriarcas saqueadores y opresores.

Aunque la historia ha sido escrita por hombres al servicio y mi-
seria de sí mismos, fueron mujeres las que sanaban en las cuevas 
paleolíticas, en los campamentos de verano, en las expediciones 
de caza, en las aldeas y ciudades chinas, hindúes, mesopotámicas, 
egipcias, griegas, romanas, feudales y hasta el inicio de la pavo-
rosa caza de brujas en los estados modernos. Estuvieron siempre 
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ahí en los continentes saqueados a través de ríos de sangre y su-
frimientos, curando infecciones, graves heridas, alumbramientos, 
congelamientos, picaduras y mordeduras, insolaciones, episodios 
febriles… Fueron sus remedios los emplastes, los ungüentos, las 
infusiones, los entablillados, los fomentos, las dietas; acopiando 
plantas, semillas, flores, arcilla, raíces, agua, etcétera. Ellas amor-
tajaron, prepararon los enterramientos y cuidaron las tumbas de 
la memoria. 

Pensemos también de quién recibimos en la más tierna infancia 
las primeras sílabas que repetimos en un lenguaje tambaleante, 
igual que nuestros primeros pasos; quién transmitió a las crian-
zas, en derredor del fuego y sus ascuas en las noches invernales, 
los usos, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, personajes re-
levantes de la comunidad tribal y demás enseñanzas en torno a 
la domesticación, el hilado, el trabajo del cuero, de la piedra, del 
hueso, de la madera, del barro, etcétera.

Repasemos también quién en nuestros días genera el ochenta por 
ciento de los alimentos para la humanidad, prácticamente a coste 
cero para los que así explotan a la mitad de la especie.

Pensemos asimismo quién prepara, conserva y cocina esos ali-
mentos; quién engendra, pare y educa a la mano de obra joven, 
para que las trasnacionales asimismo la exploten, a coste cero 
también.

Una clase criminal nos aplasta. Hemos comulgado y tragado sus 
mentiras, sus democracias de papelina y sus expolios. La des-
trucción sistemática del planeta y sus especies es la única meta 
del capitalismo, un monstruo que nos conduce directos y a toda 
prisa hacia el infierno, sustentado por el consumismo y el acriti-
cismo, devorándonos con menús industriales y comida chatarra, 
en medio de un calentamiento global, que acelera el deshielo de 
los casquetes polares, los huracanes y tsunamis devastadores, las 
tempestades y lluvias más feroces, las terribles sequías, los coro-
navirus mortíferos y el retorno de las hambrunas.
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Es de máxima urgencia para la supervivencia de las personas 
trabajadoras, pensar, unirnos y luchar juntas en las calles, en las 
fábricas, en los campos y en todos los lugares de trabajo. Repi-
ca sobre nuestras conciencias la entrañable y valiente compañera 
Rosa Luxemburgo, cada día con campanadas más apremiantes: 
«Socialismo o barbarie».
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