PRÓLOGO AL LECTOR.
Querido y muy ocupado lector, unas breves líneas para presentar a
vuesa merced esta biografía de los Cervantes, que ha llegado a mis manos
de una manera misteriosa.
En la Gran Plaza de Marrakech, buscando un tratado del médico
Averroes sobre la etiología y remedios de las jaquecas, topé con un libro en
castellano sobre la Córdoba del siglo XVI que citaba de pasada una biografía
de Cervantes de la biblioteca de la antiquísima universidad de Fez. Esa
misma mañana, después de tomar un té moruno con el dueño de la tienda,
Hamed Abdalah, apodado el cordobés por el color claro de su tez y por
el origen de sus ancestros, me encaminé en un destartalado Mercedes hacia
esa bella ciudad. Asesorado por un profesor arabista, pasé varios días
borrajeando por aquí y por allí con la vista nublada por tanto signo árabe
y las manos embadurnadas de polvo. Al fin hallé un manuscrito en lengua
aljamiada, muy deteriorado, cuya cabecera contenía este título: "VIDA DE
EL LIÇENCIADO D JUAN DE SERBANTES"; mil quinientos y cincuenta y
seis años; y al pie de página estas siglas T.O.L.C., seguidas de una nota que
hacía referencia al Archivo Municipal de Castro del Río y al Archivo
Histórico de Córdoba; también citaba los de Cabra, Montilla, Benamejí, La
Rambla, Valladolid, Simancas, Cómpluto,...
Tras varios meses de infructuosa búsqueda y con la valiosa ayuda de
expertos logré recomponer el legajo 857, Sección-53, Serie Pósito-5, Y Alhóndigas
del Archivo Municipal de Catro del Río, que transcribe, ad
pedem litterae, el testamento ológrafo de El Licenciado, T.O.L.C., por el
que su hijo don Rodrigo de Cervantes adquiere el compromiso de abonar
una cuantía determinada al escribano de la Casa Consistorial don
Ambrosio Lemora Llapida, ahijado de don Francisco Delicado y secretario
del Corregidor, por la redacción de la Vida de los Cervantes, así como al
impresor Manuel Cuesta por su publicación. La empresa no llegó a buen
puerto, bien porque los censores del Santo Oficio la prohibieran por no ser
una obra edificante que estimulara a la santidad de los feligreses, bien porque
no fuera del agrado de don Rodrigo. Cabe incluso la posibilidad de que
las luchas fraticidas entre los Cervantes y los Torreblanca, lo impidieran. Sin
embargo, la revista Vidas de Hidalgos de don Cristóbal Escalante, financiada
por los gremios de los plateros y sederos, publicó en varios números y
durante la segunda mitad del Siglo XVI, retazos inconexos de la obra de
don Ambrosio Lemora Llapida.
No tengo más que añadir, querido/a lector/a. Si acaso pedir a vuesa merced
que dedique un poco de su tiempo a leer la apasionante y desgraciada
vida de este pequeño Doncel del Sur, Miguel de Cervantes, Miguelito, para
sus padres y para los que lo admiramos!- desde que llegó a Córdoba, con
una familia en la completa miseria, la tarde del treinta de Octubre del quinientos
cincuenta y tres, a la tierna edad de siete años hasta... el final. Una

biografía, de la que me tomo la licencia de considerarme padre putativo
por la dificilísima búsqueda de manuscritos y por la organización de los
contenidos. Puedo asegurar a vuesa merced, lector,/a, que disfrutará leyéndola
tanto o más que yo disfruté recomponiendo y restañando los manuscritos.
VALE. SALUDOS.
EL AUTOR PUTATIVO
Francisco Del Valle

CAPÍTULO I.- EL DONCEL DEL SUR.
Al fin, llegó el ansiado documento de Córdoba que demostraba que don
Rodrigo de Cervantes, de profesión zurujano, era hijodalgo y descendiente
de familiar del Santo Oficio, con lo que su hermana María, tras pasar tres
noches de intensos amoríos con don Diego Gormás, el director de la prisión
vallisoletana y propietario de la casa de la calle Arabial, donde se alojaban,
y entregarle en concepto de obligada dádiva cuatro candeleros,
cinco tazones, una calderica y un bermejal, todo ello en plata, valorados en
setecientos maravedís, logró su excarcelación. Seguía aún pendiente el
pago de los réditos y de la amortización de la mohatra de cuarenta y cuatro
mil setecientos setenta y dos maravedís, que le habían concedido los
prestamistas don Gregorio Romanos y don Pedro García, el día de San
Juan del cincuenta y dos, para cubrir los pagos de los añejos alquileres
debidos. Alertados los prestamistas por el personal de la cárcel, pese al sigilo
del director, comenzaron desde la hora prima a merodear por el barrio
Sancti Spiritu, pasando una y otra vez delante de la vivienda de la calle
Arabial. Por ello, María aconsejó a su hermano que se escondiera en Las
Ánimas, un convento derruido y rodeado de pinares, que había en el costado
sur de Valladolid, mientras recogían los cuatro bártulos para emprender
viaje, para hacer noche sin mañana.
-¿Viaje, pero adónde? -preguntó don Rodrigo.
-A cualquier parte -respondió la hermana, silabeando para facilitar la
comprensión de don Rodrigo que estaba medio sordo.
-¿Por qué? -insistió el zurujano.
-Los prestamistas están al acecho, Rodrigo. El tío Ruy Díaz me repitió
que era muy peligroso que permanecieras en la Capital del Reino.
-Ignoraba que hubiera venido; sabes que se lleva mal con los Cervantes,
con nuestro padre -interrumpió y preguntó:- ¿No ha podido hacer nada por
mí?
-En lo del dinero los judaizantes no conocen ni a su padre, me aclaró el
tío Ruy Díaz y me dijo que son capaces hasta de quitarnos las sayas para

lograr los maravedís.
-También vino el Gitano...
-El duque del Infantado -corrigió María- y padre de mi hija.
-Fruto -sentenció el zurujano- de los amores de su padre con La
Gitanilla, en todo caso, pero a lo que iba; amparándome en que era tu hermano,
solicité a través del carcelero, una entrevista con él. ¿Sabes qué respondió?
Que no quería saber nada, ni de los Cervantes ni de la Cervanta.
-Tío estúpido -apostilló María de Cervantes.
-Bueno, dejemos eso. ¿Cuánto tiempo he de permanecer en estas ruinas?
-preguntó el hermano.
-Poco, mira, -dijo la hermana señalando con el dedo- te puedes esconder
en aquel recinto techado, la capilla, supongo, y de camino haces un
poco de oración, que nunca viene mal. Y cuando la luna aparezca por el
horizonte tomas este caminito que da a la carretera -agregó con un gesto
de cabeza.- Mientras tanto me ocuparé de arreglar todo y de preparar un
medio de transporte. En caso de que surgiera algún contratiempo, me las
arreglaré para prevenirte.
-Eso de la luna no parece muy, muy preciso que digamos. ¿Qué llevas
ahí? -preguntó don Rodrigo mirando un bulto alargado.
-°Ay, menos mal que me lo dices! -replicó María dándose con la mano
en la frente. - Se me olvidaba darte la espada, el arcabuz y esta mantusanilla
para que puedas tenderte en el suelo.
-¿Crees que voy a dormir?
-En todo caso, la piojosa esta te sirve para que te sientes o te recuestes
y...
-Sabes, María, jamás usé arma alguna -agregó don Rodrigo encogiendo
la barbilla.
-Pues, en los tiempos que corren conviene que te habitúes a su empleo,
-dijo María- seguro que en el viaje te serán muy útiles...
-El viaje, el viaje... -repitió.
En la quietud de la noche todas las imágenes acudían a la mente de don
Rodrigo; estaba muy contento, aunque palidecía su alegría la imposibilidad
del pago de las mohatras firmadas a los judaizantes. Su hermana había perdido
los favores del Duque del Infantado y su madre, doña Leonor de
Torreblanca, había vendido sus alhajas, casi todas sus pertenencias, empezando por su fiel esclavo y él no tenía más que débitos, trampas. Acuciado
por tales pensamientos y algún que otro sobresalto, fruto del miedo que le
hacía tiritar, transcurrió la primera vigilia. Bien entrada la segunda, oyó
unos ruidos muy extraños, seguidos de un murmullo que no logró descifrar
y que le hizo palpitar el corazón.
-Rodrigo, Rodrigo, soy yo, sal -oyó los gritos de su hermana.
-¿Vienes sola? -preguntó acelerado.- Eres valiente de verdad, María.
-He cogido la daga -respondió levantándose las sayas- y a quien se me
acerque le doy su merecido.

-¿Alguna novedad? -preguntó don Rodrigo muy nervioso tomando a su
hermana por el brazo.
-Don Gregorio y don Pedro han estado en casa...
-¿Qué han dicho? -interrumpió don Rodrigo.
-Pero, déjame que te lo cuente. Y tranquilízate. Me confesaron que el
director de la prisión les había confirmado tu excarcelación, algo que
negué, pero cuando me demostraron que algunos testigos nos habían visto
salir juntos me obligaron a confesar que te habías ido a León, a casa de un
tío de tu esposa, que estabas desesperado...
-Estoy desesperado, María -confirmó don Rodrigo.
-Pero, ¿por qué a León? -preguntó don Rodrigo.
-No sé; fue lo primero que se me ocurrió. Venía don Gregorio con ese
caballo negro que dicen que relincha cuando ve a una doncella...
-¿Solo? -preguntó como una exhalación.
-Con don Pedro y con otros jinetes que permanecieron en la puerta de
la casa un buen rato y después patearon durante toda la tarde la calle
Arabial y las colindantes interrogando a la gente.
-Menos mal que no se me ocurrió volver a casa.
-Dejemos eso ahora, -afirmó su hermana- ya tengo un carro para viajar a
Cómputo, no a la salida de la luna sino de madrugada, a la hora de maitines,
según me ha pedido el cochero, a una hora más precisa. Allí venderemos
algunos muebles de la calle Imagen para lograr el dinero del viaje a Córdoba.
-Sabes muy bien que no puede ser, María.
-¿Por qué?
-El Licenciado, madre,...
-Bueno, hablaremos durante el trayecto; no es momento ahora de dar
explicaciones.
- Así que me voy. Ah, y, como te dije, sal a la carretera cuando oigas
tañer las campanas de los conventos para maitines; que no se te olvide y
cuidadito con dormirte, ¿de acuerdo?
Don Rodrigo asintió con un movimiento de cabeza y volvió de nuevo al
escondrijo con la mantilla sobre los hombros, el arcabuz en la mano izquierda
y la espada en la derecha. Los ruidos, agrandados en el silencio y en la
oscuridad de la noche impedían, pese a su sordera, que lograra conciliar
el sueño. Salía al patio sembrado de hierbas y de maleza y ponía el oído
para escuchar las campanas. La luna se había despegado del horizonte y
caminaba despacio iluminando tenuemente y provocando sombras en los
restos de muros y tabiques. Una de las sombras de una cornisa dibujaba
sobre los escombros a dos hombres fornidos con una horca inmensa clavándola
en el vientre de un hombre tumbado en el suelo, imagen que asoció
el asustado zurujano, a la de los prestamistas y le puso la carne de gallina,
por lo que decidió apartar inmediatamente la mirada de ese lugar.
Las campanas tocaban a maitines desde hacía un rato y el carrillo esperaba
en la carretera, pero don Rodrigo, por más esfuerzos que hacía, sólo

oía un murmullo lejano. Doña Leonor, después de observar el camino,
pidió a su hija María que fuera a buscarlo. Pero en ese preciso momento, el
convento de las Claras, que estaba más cerca, comenzó a tañer y don
Rodrigo salió despavorido hacia la carretera. Una sombra que avanzaba
por la parte baja del camino le hizo, sin embargo, retroceder y emboscarse
en los pinares. Como María no lo había visto fue al escondrijo directamente.
No había nadie. Gritó varias veces el nombre de Rodrigo, mas su eco se
perdía entre los pedruscos y el polvo, por lo que decidió volver a toda velocidad
para comunicar la mala noticia a su cuñada y a su madre con el corazón
tan agitado que parecía salirse del pecho pensando que los judaizantes
habían dado con el refugio y se lo habían llevado para colgarlo de un pino
como hicieron con Tono, el tendero de la calle Arabial.
-Ha ocurrido una desgracia -afirmó María lloriqueando y muy bajo para
que no se despertaran los niños.
-¿Qué desgracia? -preguntó el carrero, un hombrecillo de ojos saltones y
brazos muy recios.
-Se han llevado a mi hermano -aclaró María.
-¿Cómo lo sabes? -pregunto doña Leonor.
-No estaba donde quedamos -respondió María.
-Eso no puede ser -intervino Leo llorando.
-¿A quién esperamos, que yo me entere? -preguntó el cochero.
-A mi hermano. Ya se lo he dicho.
-Vuesa merced no me habló nunca de su hermano. Me contrató para llevarlos
a Cómpluto. ¿Por qué está en Las Ánimas, un lugar maldito y habitado
por espíritus malignos? -insistió el cochero.
-Es muy largo de explicar -replicó María.- Mi hermano acaba de salir de
la cárcel... -agregó bajando la voz.
-¿De la cárcel? -exclamó el hombrecillo y agregó:- En ese caso yo no los
llevo a Cómpluto, por una razón muy simple, la Santa Hermandad. -El
cochero había cogido la hebra y no la soltaba ni a tiros.- Si me cogen -añadió
moviendo la cabeza- me llevan de patitas a galeras.
-Mi padre -dijo Miguelito con los ojos cansados por el sueño.
-Sí, hijo, -respondió la madre- pero va a venir...
-Oiga, oiga, cochero, -interrumpió doña Leonor con genio retenido,- no
sabe con quién está hablando, ni con quién se está jugando los cuartos. Mi
hijo es hidalgo y su padre abogado del Santo Oficio.
Al oír esto se serenó el cochero y aflojó el ronzal de las caballerías. Las
campanas de las Claras continuaban tañendo y uno de los burros inició el
rebuzno como si quisiera remedarla. Poco tiempo después vieron una sombra
que se desprendía del convento abandonado y avanzaba por el camino.
María estaba tan nerviosa que creyó ver varias sombras, las de los judaizantes,
y estuvo a punto de decirle al cochero que recondujera el carro a la
calle Arabial.
-Es mi marido -afirmó Leo, que tenía vista de lince

-Lo reconozco a una legua por el modo de andar.
-Sí, sí, es mi hijo -confirmó doña Leonor cuando estaba a unos doscientos
pies. Los niños se despertaron.
-Fui a buscarte y no estabas en el lugar convenido -le espetó María
saliendo a su encuentro.
-Vi cosas raras y me embosqué, por si acaso -explicó don Rodrigo;- pero
déjame ahora que salude...
-Padre, ¿dónde ha estado? -preguntó Miguelito desde el carro levantándose.
-Muy, muy lejos, en las tierras de Amadís.
-Pero, has tardado mucho, padre -dijo Andrea, la hermana mayor.
-Ya estoy aquí -respondió antes de abrazar emocionado a la madre, a los
niños y a la esposa, desvelando inconscientemente la jerarquía.
-Don Rodrigo de Cervantes -dijo dándole la mano al cochero y sentándose
a su lado.
-Encantado, don Rodrigo. Un servidor se llama -aclaró- Pepe
Pasamontes, pero como soy de baja estatura me llaman cariñosamente
Pasamontillos.
Leo sacó un recipiente de barro para dar de beber a los niños un poco
de leche, muy bautizada con agua. Doña Leonor había preparado un caldo
con hierbas silvestres, parecidas a las acelgas, en unos potes de barro, para
matar el hambre durante el viaje; don Rodrigo estaba desmayado y le dio
unos buenos tragos.
-Escogió vuesa merced un lugar muy peligroso para esperarnos -dijo
Pasamontillos.
-Tiene que hablar un poco más alto, -aclaró María- mi hermano está algo
sordo.
El cochero repitió.
-¿Sí? -confirmó don Rodrigo encogiéndose de hombros.
-Dicen que está encantado; que por la noche se oyen ruidos extraños...
-Eso de los ruidos es cierto -confirmó don Rodrigo.
-Hace unos meses -dijo Pasamontillos- fui a llevar esta burra -señaló con
la mano que sostenía el ronzal- a una dehesa cercana para la monta; me
retrasé tomando unos vinos de Esquivias y al pasar por Las Ánimas, un
borrego negro como el hollín se arrancó y asustó a la burra, y a mí también,
claro; pegué unos cuantos lapos a la borrica y ésta se arrancó al cuatro
pies. Pero, cuál fue mi sorpresa al comprobar que el cordero también
nos seguía corriendo. Y más chasco me llevé cuando lo vi saltar a la grupa...
-A la grupa, °qué horror! -intervino don Rodrigo.
-Más extraño aún es -continuó el cochero- que me dijera el borrego
abriendo la boca "mira las ronchas que tengo..."
-¿Qué significa eso? -preguntó don Rodrigo.
-No sé, y que conste que lo he consultado. La hechicera de la calle
Arabial -añadió levantándose el ala del sombrero- me dijo que el borrego
negro significa desgracia y que el hecho de hablar se asocia a una persona

querida. Ese convento está encantado, embrujado...
-¿Encantado? -preguntó Miguelito mostrando mucho interés y reclamando
con la mirada una explicación más amplia o la narración de algún otro
hecho que le hubiera ocurrido al cochero.
-Sí, encantado -respondió Pasamontillos.
-Los niños -le reprendió con genio Leo- no interrumpen las conversaciones
de los mayores.
-Pues, no sabíamos eso del encantamiento -especificó María.
-Seguro que vuesas mercedes no son de aquí.
-Somos complutenses -replicó María.
-Yo soy de Córdoba -aclaró doña Leonor.
-Y yo de Esquivias, la tierra del vino -dijo Leonor Cortinas.
-Esquivias -dijo maquinalmente el cochero. - De Esquivias es, si no
recuerdo mal, Fray Alonso, un agustino que domina el arte de las adivinanzas y hechicerías. -Leo se encogió de hombros.-Bueno, que no son de
Valladolid; por aquí la gente conoce las historias del convento y la prueba
es que en el bosque no entra nadie, salvo los cuadrilleros para recoger los
cuerpos de los ahorcados -explicó Pasamontillos.
-Padre, ¿cuándo me va a contar el viaje? -preguntó Miguelito.
-Espera, hijo, que ya tendremos tiempo.
-No seas pesado, Miguelito, no ves que padre está muy cansado -dijo
Andrea. La madre lo miró reprobando su actitud.
-Tengo la impresión de que no va a ser posible hacer todo el trayecto de
un tirón; -dijo el cochero- tendremos que pernoctar.
-Me dijo -intervino María- que tenía un familiar que le prestaba unos
burros y que a la vuelta se los devolvía.
-Aún así, nos veremos obligados a parar; es un trayecto muy largo -replicó
el cochero.
-Eso mismo dije a mi hija -confirmó doña Leonor.
Durante el tiempo de las paradas para dar cebada y paja a las burras
solía el cochero irse a un lugar apartado para tomar un bocado de las abundantes
provisiones que le había preparado su mujer. Alguna de las veces
llamó a María para que lo acompañara. La familia Cervantes, por el contrario,
tenía que conformarse con los caldibaches de los potes y las frutas
que encontraron en el camino: manzanas, peras, almendras y sobre todo
granadas. Por fortuna, un pastor trashumante, que se encaminaba hacia
Sierra Morena para invernar, les llenó los potes de sabrosa y espumosa
leche de cabra.
-¿Desde cuándo conoces al cochero? -preguntó don Rodrigo a solas a su
hermana María.
-Acabo de conocerlo -respondió y preguntó:- ¿Por qué?
-Tengo la ligera impresión de que te mira como si te conociera de más
tiempo y, por otra parte, su cara me resulta conocida; no sé por qué la relacionó
con los prestamistas...- Aunque- ahora que lo dices, me parece

haberlo visto en algún sitio y recientemente.
-¿Sabe vuesa merced qué estoy pensando? -dijo Pasamontillos en una
de las paradas y don Rodrigo se encogió de hombros.
-Que prefiero no esperar a que vendan las pertenencias de Alcalá.
-Bien, lo que pasa es que teníamos destinado ese dinero para abonarle
-aclaró el zurujano.
-Son unos cuantos maravedís, -afirmó el cochero- y su hermana es una
hermosa hembra y donde hay siempre queda.
-¿Qué insinúa? -preguntó airado el zurujano; pero en ese instante oyó la
voz de su madre que lo llamaba.
-¿Qué quiere, madre?
-Que vengas, que tienes que alzar estos bultos.
-¿Qué bultos? -preguntó al acercarse al carro.
-Ven, acércate, ahora que no están los niños; no sabía que nos trajera un
Pasamontillos; tu hermana me habló de un tal Pepe...
-Es su nombre de pila, madre -especificó María.
-No me interrumpas. Ese tal Pasamontillos pertenece a una familia de
pendencieros que tiene varias muertes a sus espaldas. Fíjate que la hechicera
le predijo una desgracia y él se quedó tan pancho.
-Madre, me estaba explicando el trato... -añadió don Rodrigo.
-Mucho cuidado, hijo, que tienen la costumbre de sacar la daga y rajar
al primero que les haga la contra. Es más, tu hermana no lo sabe o lo ha
olvidado, pero me consta que alguna vez vino a la calle Arabial acompañando
a los prestamistas.
-¿Acompañando a los prestamistas? -preguntó don Rodrigo abriendo los
ojos y estirando la nariz.
-Sí, sí, hijo, a don Gregorio y a don Pedro -replicó la madre asintiendo
con la cabeza.
-Claro, ya decía yo que me sonaba su cara de algo -apostilló don
Rodrigo mirando hacia donde estaba su hermana.
Pernoctaron en la venta Montesinos, que estaba a dos jornadas de
Cómpluto. Los Cervantes durmieron en el pajar, envueltos en piojosas
mantas y acurrucados unos contra otras para conservar el calor. El cochero,
sin embargo, lo hizo en el dormitorio principal dotado de cerradura, balcón
y cómodo lecho con almadraque. Cuando ya estaban acostados vino
la ventera a dar el recado a María de que Pepe Pasamontes deseaba verla.
-¿Para qué? -preguntó don Rodrigo.
-No lo sé -replicó la ventera encogiéndose de hombros.
-Iré yo -apostilló don Rodrigo y la ventera le indicó el dormitorio.
-¿Qué deseas? -preguntó don Rodrigo tuteándolo.
-Hablar con María -respondió confundiéndolo con el ventero.
-Don Rodrigo de Cervantes espera que abras la puerta.
-Quería aclarar algunas cosillas con la hermana de vuesa merced...
-¿En el dormitorio..? -apostilló con genio el zurujano.- No, mañana tendremos

tiempo de hablar durante el trayecto; buenas noches. Doña Leonor
miró a su hijo, éste cruzó la mirada con María y con Leo, pero nadie despegó
los labios, excepto Miguelito que preguntó si le iba a contar alguna historia
de Amadís su tía o su padre. La abuela le dijo que estaban agotados.
-Lo he pensado mejor -dijo Pasamontillos en una parada- y prefiero
esperar a que vendan las pertenencias; de todas formas necesitan descansar
las caballerías y yo; es un viajazo.
-Bien -replicó don Rodrigo.
-Me ha explicado su hermana -dijo Pasamontillos haciéndose de nuevasque
encarcelaron a vuesa merced por unos débitos contraídos con don
Gregorio y con don Pedro -el zurujano sin saber muy bien cómo debería
actuar asintió maquinalmente con la cabeza- y esto cambia las condiciones
del trato -agregó moviendo la cabeza. Era un hombre recio, de baja estatura,
piernas muy cortas, pero de brazos fornidos; mirada burlona y ojos saltones.
-¿Por qué? -preguntó don Rodrigo mirando apocado ante un hombrecillo
de ojos muy vivos, capaz, según su madre, de rajarlo en un santiamén.
-Don Gregorio me encarga muchos trabajos; recuerdo incluso haber ido
alguna vez a la casa de Arabial para cobrar los alquileres, estando ya vuesa
merced en prisión...
-Nada tiene que ver una cosa con la otra -afirmó don Rodrigo tímidamente.
-No entiendo muy bien, don Rodrigo. Cuando su hermana me convenció
para que los trajera a Alcalá, no me explicó que viniera vuesa merced y
cuando lo vi ni se me pasó por la cabeza que aún no hubiera saldado las
deudas con los prestamistas. Jamás -agregó con gesto de extrañeza- he
visto que un deudor haya salido de la cárcel sin pagar.
-Bueno, el viaje ya está más que mediado y no podemos retroceder,
Pasamontillos...
-Un momento, don Rodrigo, un momento -repitió amarrándolo por el
antebrazo- ya le he dicho que he trabajado para ellos y no hubiera realizado
este viaje de haber sabido que se había fugado de la cárcel...
-Nada de fuga; he presentado el documento de hidalguía y me han permitido
abandonar la prisión -explicó don Rodrigo.
-¿Sin haber saldado las deudas? Lo dudo, señor de Cervantes, lo dudo
mucho -gritó Pasamontillos.
-Pues, empeño mi palabra de hijodalgo en afirmar que digo la verdad
-gritó don Rodrigo algo alterado.
-Bien, pero esto me obliga a ponerlo en conocimiento de los prestamistas,
apenas ponga los pies en Valladolid. Y no sería nada de extrañar que
tomaran los caballos y se presentaran en Cómpluto. O que se pusieran en
contacto con los judaizantes de esta ciudad. Tienen los mejores caballos y
los van cambiando en las ventas durante el camino. De ahí que realicen las
travesías en la mitad del tiempo que nosotros o que los cosarios que disponen
de mulas de tiro de repuesto.
-Confío en que no lo hagan...

-Si acepta todas las condiciones -remató la frase el cochero.
-No sé si podremos corresponder.
-Sí, me contento con el terrenillo del ejido.
-Es herencia de mis padres y propiedad de todos los hermanos.
-Su hermana me ha confesado que tiene potestad para venderlo. Así que
la cosa es muy simple, o me ceden el terreno o me entregan el dinero de
su venta.
-Necesito ese dinero precisamente para sacar adelante a mi familia...
Quiero que mis hijos, mi esposa y me madre estén bien alimentados,
Pasamontillos.
-Piense una cosa, -apostilló el cochero moviendo los ojillos- los prestamistas
son judaizantes, lo van a buscar hasta debajo de las piedras para saldar
la deuda; convénzase de que su vida corre peligro.
-No me he negado a pagar, -arguyó don Rodrigo- lo que pasa es que
estoy pasando una mala racha; pero pienso saldar la deuda cuanto antes.
-Es tanto como no pagar; -añadió dando con un garrote en el suelo
Pasamontillos.- Ya ha tenido vuesa merced mucha suerte con haber escapado
de la cárcel y de las garras de los prestamistas, que se juegan la vida
por un puñado de maravedís; es el primer caso que conozco; de sus garras
no se escapa ni el mismo Regente.
-No, pues, seguramente pondrán los intereses que corran en el mercado
-apuntó Cervantes.
-No le quepa la menor duda, don Rodrigo.
Una leve bruma envolvía Cómpluto. Era la hora de vísperas y los viajeros
llegaban extenuados, como las caballerías. María había prometido al
cochero que podía pernoctar en casa.
-¿Por cuánto tiempo? -preguntó don Rodrigo, amparado en la figura de
cabeza de familia, a su hermana.
-No sé, -respondió la hermana- el que tardemos en vender el terreno; un
par de días, supongo, pues los colindantes siempre estuvieron interesados
en su adquisición.
-No -gritó don Rodrigo.
-¿Por qué? -preguntó María con genio.
-Tu hermano lleva razón -intervino doña Leonor.
-Me he ocupado de traeros y ahora me lo pagáis así. Tenía que haberte
dejado pudrir en la cárcel -agregó.
-No soportaría que aquí me señalaran con el dedo como hermano de La
Cervanta -dijo el zurujano.- Si quieres entrevistarte con el mequetrefe ese,
allá tú, eres mayor de edad; pero, en casa, delante de mis hijos y de mi
esposa, no, no y no, María -añadió subiendo el tono de voz.- El sinvergüenza
ése no pasa ni del tranco de la puerta. No lo permitiré, por mucho
que insistas; habría de pasar por encima de mi cadáver.
-Esos Pasamontillos siempre fueron unos maleantes y pendencieros y
pueden causarnos daño -dijo doña Leonor.

-También existe el daño moral, madre -sentenció don Rodrigo.
-Muy bien, -replicó María revestida de frialdad- hablaré con el cochero,
si así lo deseáis.
-No, nada de eso, -gritó don Rodrigo fuera de sus casillas- hablaré yo
después de descargar el equipaje y colocar estos cuatro cachivaches.
-Pactamos algo que no se ha cumplido -dijo Pasamontillos cuando se vio
a solas con María, a escondidas de su hermano.
-No sé de qué me hablas -respondió María.
-¿No? Pues, a los que rompen los pactos, se les hace entrar en razones
-añadió sacando la daga y apuntándose en el cuello.- Convendría que se lo
dijera al sordo ése desconfiado y mal nacido.
-Sin ofender, que es mi hermano -replicó María.
Al día siguiente se presentaron don Rodrigo y su hermana en la Venta
Mirasol, acompañados por Miguelito. Pasamontillos respondió al saludo
con un gesto mientras seguía afilando con un asperón la daga y mirándola
a cada instante al trasluz para comprobar el estado del filo.
-¿Sabías que el indeseable ése se hospedaba aquí? -preguntó el zurujano.
-No; pero me aseguró que estaría cerca hasta que cobrase.
-Hemos decidido vender el terrenillo colindante -adelantó don Rodrigo
a los venteros.
-Mala época -intervino el ventero y don Rodrigo hizo gestos como de no
comprender.
-Que es mala época -aclaró María dirigiéndose a su hermano.- Le rogaría
que hablara más fuerte, pues padece una cierta sordera.
-Tenemos comprador, -dijo don Rodrigo- pero como siempre estuvo interesado
en adquirirlo para agrandar las cuadras y destinar el resto a alcacel,
para la siembra de verde, pues creímos...
-¿Qué extensión tiene y cuánto piden vuesas mercedes por él? -preguntó
el ventero dando señales de su interés.
-Dos mil pies de largo por mil quinientos de ancho y queremos sesenta
mil maravedís -replicó María y don Rodrigo asintió con la cabeza. No nos
gusta regatear.
-Uy, qué disparate, muy caro, no vale más de treinta -afirmó el venterono
me interesa; tendría que pedir dinero a gabela y entramparme con los
judaizantes. Así que si tienen alguien que se lo dé, hacen bien en aceptar.
-¿Qué es a gabela, padre? -preguntó Miguelito.
-Un momento, -dijo un hombre de edad avanzada cuando ya salían de
la venta y María hizo gestos para que se callara el niño- ruego a vuesa merced
-dijo dirigiéndose a don Rodrigo- dé la mano al ventero. Ni una cosa,
ni la otra, ¿entendido?, cincuenta mil y no se hable ni una palabra más
-exclamó agarrando las manos unidas.
-Hecho -dijo el ventero.
-Hecho -repitió don Rodrigo.
-Padre, ¿por qué no ha hablado con el cochero que lo acompañó a visitar

las tierras de Amadís? -preguntó Miguelito.
-¿Las tierras de Amadís? -replicó sorprendido el zurujano, pero María le
hizo gestos con la mirada para que le siguiera la corriente. Y respondió:- Ya
tendremos tiempo de hablar.- Y comprobo que Pasamontillos andaba muy
atareado afilando la daga.
-De esa cantidad -dijo María- hemos de abonar al cochero, pagar los
impuestos, reservar una parte para adecentar la casa,...
-¿Cuánto hay que pagar al cochero? -preguntó don Rodrigo.
-Ni lo sé; las condiciones del trato han cambiado.
-¿Por qué? -insistió el zurujano.
-Los gastos de la venta, por ejemplo.
-¿Sólo eso? -volvió a interrogar don Rodrigo con genio mientras
Miguelito lo observaba asustado por el tono empleado.
-Hay algo más -dijo María bajando la cabeza.
-Eso es lo que detesto -apostilló el zurujano levantando aun más la voz
antes de entrar en casa.
-¿No es amigo el cochero? -preguntó sin malicia Miguelito.
-Calla, ahora que estamos hablando de otra cosa.
-Que conste que todo lo he hecho por ti, por tus hijos -replicó María
entristecida. Y agregó:- No sé qué hubiera ocurrido si te hubieran echado
mano los prestamistas; no lo sé, Rodrigo.
-Podrías haberme consultado; supongo que habría otra solución.
-Dime cuál; en la prisión me repetías una y otra vez que tenías que salir
como fuera -apostilló María señalando con el índice.
-¿En los países del caballero Amadís hay prisiones? -volvió a preguntar
Miguelito.
-Son prisiones... diferentes -especificó el padre de mala gana.
-Bueno, dejemos eso ahora -dijo María más tranquilizada. -¿Qué piensas
hacer ahora, Rodrigo?
-Pues,...
-Con el dinero de la venta de las cuatro pertenencias y de alguna cosilla
más me temo que no tienes ni para pasar un Corpus en Córdoba -interrumpió
María.
-Lo sé, -confirmó don Rodrigo- pero si consigo clientes podría practicar
como zurujano...
-¿En Cómpluto? No me hagas reír, Rodrigo -exclamó María.- Si das una
patada y salen diez cirujanos y veinte zurujanos. Tú mismo lo has comprobado.
Además, aquí vamos a vivir en vilo; la Capital del Reino no está lejos,
los prestamistas se relacionan con todos los judaizantes de esta zona y para
colmo tenemos en contra al cochero.
-¿Quiénes son los prestamistas, padre? -preguntó Andrea.
-Gente,... quieres saberlo todo y eres muy pequeña -respondió don
Rodrigo mostrando desagrado.
-Tienes poca paciencia, Rodrigo -le reprendió Leo y agregó tomando a

Miguelito de la mano:- Anda, ven que te voy a contar algo.
-Tienes que darle una solución, hijo -intervino doña Leonor, marcando
las pronunciadas arrugas que unían los pómulos con las mejillas y añadió:No ves cómo están estos niños, mal alimentados, desnutridos, encanijados,...Don Rodrigo observaba con dolor sin despegar los labios.
-Se lo vengo diciendo, madre -apostilló María silabeando.
-Me alegro mucho de que hayas salido de la cárcel, pero yo también creo
que las cosas no pueden seguir así.
En ese momento Miguelito, que estaba en el halda de su madre, levantó
la vista y su tía agregó dirigiéndose a don Rodrigo:
-Mira, sólo tiene ojos. Muchas noches le he leído hasta que cogiera el
sueño para matar el hambre; supongo que no querrás que sólo se alimente
de los libros de caballería y que acabe chalado perdido como el fraile de
Esquivias.
-Todo eso lo sé, -replicó al fin don Rodrigo mientras su madre fue a ver
a Andrea que se había enganchado las sayas- lo sé muy bien, ¿pero de
dónde saco los maravedís para saldar la cuenta? ¿Qué puedo hacer, María,
dime tú, echarme una soga de esparto al cuello?
-Salir de Cómpluto, Rodrigo -sentenció María muy serena y mostrando
las secuelas de la edad en su rostro, en otro tiempo muy bello y deseado
por los caballeros.
-Salir, salir, pero ¿hacia dónde?
-Las cosas han llegado a un extremo que tienes que abandonar estas tierras,
y madre -añadió bajando la voz- que se adapte, tú tienes que mirar
por una familia de la que eres responsable. Te recuerdo que muchas,
muchas veces te repetí en la cárcel que tus hijos no tenían qué comer. María lo tomó por el brazo y añadió:- ¿La solución? Córdoba...
-¿Córdoba? Ni hablar, María, -interrumpió don Rodrigo alterado- sabes
bien que no puede ser,... El Licenciado...
-Rodrigo, tranquilízate. -Le miró a los ojos y comprobó que estaba demasiado
escuálido.-Me consta que contamos con su apoyo...
Pero, también tenemos el problema de madre, no lo olvides.
-Ya te he dicho que tendrá que adaptarse; no está el horno para bollos;
que mande el orgullo a paseo. -Don Rodrigo parecía ceder; María no lo
dejaba meter baza.- Mira, en Córdoba, los Torreblanca...
-Pero, ¿cómo dices semejante majadería? Los Torreblanca y el mismo tío
Ruy Díaz son enemigos naturales de los Cervantes..
-Eso pasó a la historia, -mintió María- Tío Ruy Díaz me dijo que no tenían
mucho trato, pero que ya no se hacían la guerra.
-Eso mismo tengo yo entendido -apostilló doña Leonor.
-Está bien, está bien, Córdoba...
-Sí, padre, a Córdoba -interrumpió Andrea.
-Callad, vosotros, que estamos hablando de cosas muy serias. No sé,
-añadió dirigiéndose a María- tengo la cabeza hecha un lío...

-El Licenciado, como abogado del Santo Oficio, -especificó la hermanacontrola
las casas confiscadas a los judaizantes, es íntimo del farmacéutico
don Felipe, se codea con el Corregidor, con el todopoderoso Deán, con los
duques de Sessa,... ten en cuenta que fue alcalde de Baena y que tu hermano
lo es en la actualidad de Cabra...
-El tío Andrés se enemistó con padre -afirmó don Rodrigo- desde que se
amancebó con la criada; lo sé de muy buena tinta.
-¿Quién se amancebó con la criada? -inquirió la abuela.
-El Licenciado, madre; no me haga que lo repita -sentenció don Rodrigo.
Y preguntó dirigiendo la mirada a su hermana:- ¿Piensas que habrá olvidado
que hace unos años, cuando se separó de madre, tú y yo tomamos
partido por ella y Andrés por él?
-Yo siempre he querido mucho a padre y he mantenido continua relación
epistolar con él -rectificó María aprovechado la ausencia de su madre. -Eso
está superado; te repito. Padre está deseoso de ayudarte. Ya sabes que tiene
muy mal genio, pero muy buen corazón.
-¿Y madre?
-Otra vez, déjalo en mi mano, hombre de Dios -apostilló María, dueña
ya de la situación.
-¿Vendrás tú con nosotros para allanar el camino con El Licenciado?
-preguntó el zurujano.
-No, sería una boca más que alimentar, no puedo. ¿Y cómo voy a dejar
yo a mi hija? -replicó María.
-Está casada -aclaró don Rodrigo.
-No, yo no puedo ir, Rodrigo, compréndelo, es una recién casada que
necesita el apoyo y la ayuda de su madre.
-¿Y mi esposa? -insistió don Rodrigo.
-Leo está de acuerdo, pero voy a llamarla.
-Siempre me gustó vivir cerca de mi tierra, de Esquivias, -dijo Leo que
traía un hatillo que estaba remendando y agregó:- pero creo que no es plan
quedarse para pasar hambre.
-¿Comprendido? -exclamó María y como lo veía ya casi convencido le
dio un tirón del brazo y añadió:- Leo sabe mejor que yo que los adivinos
pronosticaron buenos augurios para el viaje a Córdoba...
-A ver, cuéntame eso, María -pidió don Rodrigo.
-¿Lo de los adivinos?
-Sí.
-Después.
-No, ahora, me interesa mucho, María.
-El fraile, del que hablaba Pasamontillos, es tío de Leo y abandonó el
convento para dedicarse a la lectura de los libros de caballería y a las adivinanzas.
-Eso no puede ser, ¿cómo lo has sabido? -interrumpió el zurujano.
- Supongo que Leo no te habrá confirmado eso de su tío.
-Confirmado, no, pero tampoco lo ha negado.

-Me dejas de una pieza, María; nunca me habló de eso.
-La predicción, que está en un sobre cerrado y que no se podrá abrir
antes de la Navidad, la ha hecho precisamente el adivino Augusto Rissi,
amigo íntimo de fray Alonso.
-Me choca mucho que Leo no haya mencionado nunca nada al respecto
-sugirió don Rodrigo.
-Es normal, todo esto de los adivinos está muy mal visto. A tu esposa
jamás la oirás hablar tampoco de libros de caballería.
-Tía, cuenta eso de los divinos -interrumpió Miguelito.
-Adivinos, hijo, adivinos, -corrigió María- gentes que conocen el futuro y
te lo cuentan antes de que pase.
-Padre -dijeron Andrea y Miguelito.
-¿Qué queréis? -replicó la tía.
-Lo he dicho yo antes -dijo Miguelito.
-No, yo -corrigió Andrea.
-No discutáis por tan poca cosa, callad, que parece que llaman a la puerta
-interrumpió la tía María mientras iba andando.
-Buenas tardes, señora, queremos hablar con don Rodrigo de Cervantes
-dijo un caballero de mediana edad.
-Te esperan en la puerta -dijo María.
-¿Quién? -preguntó el zurujano.
-Tres caballeros.
-Buenas tardes, díganme en qué puedo servirles.
-¿Don Rodrigo de Cervantes?-preguntó uno de ellos.
-Sí, ¿qué desean?
-Hablar con vuesa merced.
-Perdone, pero hable, por favor, un poquitín más alto, que estoy regular
del oído.
-Sí, -espetó el más joven alzando la voz- pero en otro lugar.
-Venga con nosotros; le espera alguien -aclaró el de más edad con tono
imperativo.
-¿Quién? -preguntó don Rodrigo.
-Acompáñenos, ya se lo hemos explicado -murmuró el mayor de ellos.
-Creo que como hidalgo y como zurujano que soy merezco un trato
más... ¿cómo diría yo? acorde con mi posición -afirmó don Rodrigo con
cierta pose.
-¿Hidalgo y zurujano ha dicho vuesa merced? -exclamó el más joven de
los caballeros disimulando la risa.
-Pues, traiga los títulos correspondientes, que le harán un gran servicio
-agregó el de más de edad.
-Voy enseguida a buscarlos -replicó el zurujano convencido de que le
eximirían de un trato vejatorio o incluso le ahorrarían acudir a la desagradable
cita.
Durante el trayecto que les condujo a la Moraima, un lugar muy alejado

de Cómpluto, rodeado de un espeso bosque de alcornocales y algunos álamos
gigantes, le explicaron que eran judaizantes y que mantenían estrechos
lazos con los escribanos y prestamistas de la zona.
-Estaba deseoso de ver a vuesa merced -se oyó una voz potente y salida de entre la maleza.
-¿Quién es? -preguntó don Rodrigo mirando para todos lados.
-¿No me reconoce, vuesa merced? -repitió la voz.
-No, -respondió lacónico fijando la mirada en los esbeltos chopos que
movían en sus copas los últimos suspiros rojizos de la tarde.
-Este hidalgo tiene mala memoria, -dijo Pasamontillos con su daga afilada
en la mano- va dejando deudas por todos lados. A mí, me debe un viaje
y en Valladolid ha dejado enganchados a los prestamistas, don Gregorio
Romanos y don Pedro García -concluyó.
-No está mal, señor hidalgo -afirmó entre risas un caballero.
-La cosa no queda ahí, -intervino de nuevo Pasamontillos estirando su
cuerpecillo rechoncho- yo quería relaciones con La Cervanta y este señor
hidalgo lo impidió, rompiendo para colmo el trato pactado con ella... -añadió
riendo.
-Nunca se rompe un pacto, señor hidalgo -murmuró entre risas otro de
los caballeros.
-No me he negado a pagarle en ningún momento -rectificó don Rodrigo.
-No me interrumpa, vuesa merced, aprenda de este humilde cochero a
respetar las normas de cortesía... -dijo Pasamnotillos riendo.
-Para mí, como caballero hidalgo, constituyen esas normas el código de
honor -aclaró el zurujano.
-Bien, bien. El caso es que yo no he visto ni un maravedí y vuesa merced
ha prohibido a su hermana que tuviera relaciones conmigo ¿no es cierto?
-Don Rodrigo humillado, asintió con la cabeza.- ¿Y por qué no impidió
también a La Cervanta que se acostara con el director y con todos los mandos
de la prisión vallisoletana?
-Me está ofendiendo, Pasamontillos, amparado en la presencia de estos
amigos suyos -replicó con rabia el zurujano.- Si estuviéramos a solas te
enseñaría a hablar bien y a respetar el honor de un hidalgo.
-Estoy solo, señor zurujano -aclaró Pasamontillos mirando a los acompañantes
sonriendo.- Es más, su condición, su honor no les permitiría intervenir
en mi favor, si vuesa merced tiene el valor de retarme a luchar.
-Anda, ven a mí, cochero de mierda, que te voy a enseñar lo que vale
un peine y de lo que es capaz un hidalgo cuando intentan mancillar su
honor -gritó don Rodrigo y se abalanzó de inmediato contra Pasamontillos.
Aunque don Rodrigo era muy superior en estatura al cochero, carecía de
fuerzas, pues estaba muy escuálido debido a los continuos ayunos de la prisión.
Pasamontillos dio un salto, lo trincó por el gaznate, haciendo alarde
de tener el arranque de un toro y lo tumbó en un decir Jesús. Cuando avisaron los caballeros de que el zurujano sacaba en exceso la lengua, como

si fuera a ahogarse, el cochero aflojó para que respirara. Cervantes comenzó
a toser y a jadear. Pasamontillos se levantó y le pisó la cabeza con el
borceguí para que tragara el polvo del suelo hasta que le arrancó el compromiso
de entregarle una abultada cantidad de dinero, amén de permitirle
los favores de la hermosa Cervanta.
-¿Palabra de hidalgo? -preguntó el de mayor edad.
-Palabra -repitió don Rodrigo levantándose y haciendo gala de respetar
el honor como único horizonte de su ética.
-Es un hidalgo, pero famélico -dijo uno de los caballeros.
-Sí, sí, - confirmó otro - le ha crecido en exceso la nariz y parece que los
huesos de las quijadas le van a romper la piel.
-Gracias al título de hidalguía, acaba de salir de la cárcel, según dijo
Pasamontillos - afirmó el caballero de más edad.
-Allí son más los días que se ayuna que los que se come en regla- añadió
el menor, casi murmurando para que no se percatara de nada el zurujano.
-Desconfío, el compromiso lo quiero por escrito -vociferó el cochero.
-Tome, tome, señor hidalgo -afirmó entre risas uno de los acompañantes,
sacando un pergamino enrollado, una pluma grande de ganso y un
cuenquecillo de barro con tinta negra.
-Agáchate para que escriba sobre tu espalda el señor hidalgo sin que se
le corra la tinta -dijo el mayor de ellos al joven que no podía aguantar la
risa.
-"Ruego a mi hermana, doña María de Cervantes, -comenzó a dictar el
cochero- entregue cincuenta mil maravedís al cochero don José
Pasamontes en concepto de pago por el viaje de Valladolid a Cómpluto y
cinco mil a los caballeros acompañantes. Asimismo ruego le conceda una
visita esta noche a sus aposentos y las que solicitare el susodicho cochero.
Le pido finalmente que cumpla ambas condiciones para que me permitan
salir de este solitario y secreto lugar, en el que estoy maniatado a un árbol.
Lo firmo con mi propia sangre. Cómpluto, veinte de octubre del quinientos
cincuenta y tres años. Don Rodrigo de Cervantes, zurujano. Rúbrica."
-Bonita letra -señaló Pasamontillos moviendo la cabeza.- Pero falta algo.
-El zurujano permanecía con la cabeza agachada, esperando que continuara
el cochero.- La propia sangre. Así que ponga vuesa merced la palma de
la mano izquierda, que le voy a hacer una muesca para que no se atreva
jamás a romper un pacto. -Don Rodrigo temblando extendió la palma de la
mano y Pasamontillos la rebanó con la afilada daga. Empezó a gritar, pero
el cochero lo calmó poniéndole la daga en el cuello y diciendo:- Cálmese
vuesa merced y no dé ni un grito más, ni ahora ni después, moje la pluma
en su sangre y firme antes de que lo maniatemos, que es muy tarde.
-Una cosa más -añadió el caballero mayor, despacio, silabeando y con
voz clara.- Ha de comprometerse a volver a este mismo lugar, solo, dentro
de tres noches, a la hora de maitines, para recoger su título de hidalguía y
el pergamino; ambos estarán escondidos detrás de este alcornoque. ¿Da

vuesa merced su palabra?
-Sí -respondió don Rodrigo mientras Pasamnotillos enarcaba sus ojos
saltones y se frotaba las manos de satisfacción.
Ya era noche cerrada. María salió despavorida a buscar a su hermano,
con lágrimas en los ojos; se acercó a la venta Mirasol y registró las calles
principales de Cómpluto sin resultado.
-¿Por qué han permitido que se vaya con varios hombres tan tarde? -se
encaró Leo con la suegra.
-María creyó que era gente de bien -replicó doña Leonor.
-Se habrá ido otra vez de viaje -dijo Miguelito a Andrea, que observaban
detrás de la puerta.
-Que no, tonto, ¿no ves cómo grita madre? -replicó Andrea y añadió:Como nos descubran, nos castigan.
-Nos escondemos -dijo Miguelito.
-¿Soy acaso un cero a la izquierda? -exclamó Leo.
-No, hija, no.
-¿Cómo que no, abuela? -gritó de nuevo.
-Sólo sirvo para parir, lo demás importa poco. Pero, no olvide que
Rodrigo es el padre de mis hijos y como tal ha de actuar.
-Un momento, Leo, que llega alguien -dijo doña Leonor pidiéndole
calma con gestos.
-Traigo -dijo un hombre de mediana edad y de buen aspecto -un billete
de don Rodrigo.
-Soy su esposa -interrumpió Leo.
-¿Doña María de Cervantes? -preguntó
-No, Leonor Cortinas.
-Lo siento, pero he de entregarlo en mano a doña María.
-¿Dónde está mi hijo? -preguntó con acelero doña Leonor de
Torreblanca, pero no le dio tiempo a responder, ya que en ese instante llegó
la hermana de don Rodrigo.
Al terminar de leer el documento comenzó a llorar y se lo entregó a su
madre, pero como ésta era analfabeta, se lo pasó a Leo llorando también.
-Creo que cuanto antes hemos de cumplir todas las condiciones -espetó
Leo con los ojos arrasados en lágrimas.
-No me importa entregar el dinero exigido, -aclaró María- pero la otra
condición atenta contra la moral.
-¿Por qué? -preguntó Leo.
-¿Cómo que por qué? Lo sabes muy bien, no eres tonta.
-Por eso mismo, no soy tonta, sé que la puedes cumplir, cuñada.
-No sé de lo que habláis -intervino doña Leonor.
-Del escrito, madre -respondió María.
-Nunca había visto así a madre -dijo Andrea.
-Ni yo -confirmó Miguelito que aún permanecía junto a su hermana
detrás de la puerta.

-No me tires de la lengua, María -dijo Leo.
-Puedes decir lo que quieras, que no me asusto -apostilló.
-Lo primero es que nunca debiste permitir que se fuera mi marido a la
hora de vísperas con desconocidos -dijo Leo- y lo segundo que todo el
mundo sabe que vives de tu pico, que tienes una hija sin padre...
-Mereces que te eche de mi casa, desvergonzada -exclamó con rabia
doña Leonor.
-Lo siento, -dijo Leo- pero si su hija acompaña esta noche al cochero
que ella misma contrató y le entrega el dinero del alcacel, dejarán en libertad
a mi marido, que está maniatado en el peligroso bosque de la Moraima;
en caso contrario -explicó intentando mostrar una serenidad que se le resistíano sé qué podría ocurrirle, pues un documento firmado con su propia
sangre no es cosa de tomarlo a broma, abuela.
-Bien -intervino lloriqueando María,- entregaré el dinero al sinvergüenza
de Pasamontillos y le exigiré que me dé una explicación.
-¿Has comprendido algo? -preguntó Miguelito.
-No, ¿y tú? -preguntó Andrea.
-Tampoco. Bueno, dice madre que tía María tiene una hija... sin padre.
¿Cómo puede ser eso?
-Eso mismo pienso yo -apostilló Miguelito y añadió:- Nosotros tenemos
padre y madre. Mira, Andrea, yo voy a preguntar dónde está precisamente
padre.
-No, que están enfurecidas y puedes cobrar.
-Pues, que le pregunte Luisa -apostilló Miguelito.
-No -corrigió- que vaya Rodri que es el benjamín y se lo perdonan todo.
-Rodri está dormido -dijo Miguelito.- Se lo preguntaré yo.
-¿Qué haces ahí? -preguntó la madre.
-Nada. ¿Y padre? -preguntó a su vez Miguelito.
-Está arreglando unos asuntos; vendrá después. ¿Te has tomado ya la
leche? -Miguelito asintió con la cabeza.
-Pues, anda, acuéstate.
-Esperaba que tía me leyera alguna aventura de Amadís.
-Después iré yo...
-Es que como a ti no te gustan los libros de caballería...
-Sí, me gustan, hijo, lo que no quiero es que os obsesionéis leyendo esas
historias.
-¿Por qué, madre?
-Uno puede volverse chalado perdido...
-¿Conoces a alguien que le haya ocurrido eso? -preguntó.
-Por desgracia, sí, sí, claro que sí conozco.
-¿Quién?
-Quieres saberlo todo, hijo. Tengo un tío fraile, que se salió del convento
loco perdido de tanto leer el Amadís -confesó Leo en un momento de
probada debilidad.- La última vez que fui a Esquivias, no distinguía la realidad

de la ficción, me confundió con la bella Oriana...
-¿Qué es la ficción? -preguntó Miguelito.
-Cómo te explicaría yo. Mira, una cosa es lo que vemos -dijo la madrey
otra lo que inventamos para distraernos...
-Pero, el Amadís no es inventado, -dijo Miguelito- existe, es verdad,
padre ha estado en las tierras donde él vive...
-Bueno, otro día seguiremos, hoy estoy un poco nerviosa...
-¿Es porque no ha venido padre?
-No sé, espero que llegue de un momento a otro. Tú acuéstate, hijo, que
es muy tarde y los niños han de dormir mucho.
Doña Leonor y la nuera pasaron toda la noche aguardando al cabeza
de familia. Cualquier ruido las soliviantaba y las impulsaba a asomarse por
la ventana. Próxima ya la madrugada, escucharon unas voces y unos golpes
a lo lejos. Desde la ventana sólo se distinguían las sombras moverse de
aquí para allá, aunque se escuchaban los gritos. A medida que se acercaban,
la luz de la luna desvelaba el secreto de las sombras. Así pudieron distinguir
a cuatro hombres apaleando a uno que sólo respondía con gritos y
revueltas en el suelo, como si pretendiera erguirse. Al fin, uno de la cuadrilla,
con una daga que relucía a la luz de la luna como un diamante, le asestó
unos cuantos tajos que dejaron al apaleado dando unos lamentos tremebundos,
desesperados.
-¿Será mi hijo? -preguntó asustada doña Leonor.
-No es su voz; pero creo que deberíamos ayudarle -dijo Leo.
-No, quita, quita que es muy peligroso que unas damas salgan a estas
horas...
-Es tarde -confirmó Leo y se sobresaltó al escuchar las campanas de los
conventos tocando a maitines. -Veo una sombra avanzar muy deprisa...
-Será un familiar que viene a socorrer al herido -replicó doña Leonor. Es Rodrigo -afirmó Leo y añadió:- Bajo a abrirle.
-Me han molido a palos y me han herido en la mano -dijo el zurujano.
-Pero, si estás chorreando de sangre -replicó su esposa.
-Como estaba maniatado faltó un tris para que me desangrara.
-Abuela, -gritó Leo mientras le apretaba la mano con un pañuelo limpiovenga,
que es Rodrigo -repitió al comprobar que no bajaba.
-¿Está acostada? -preguntó don Rodrigo.
-Qué va, mirando como yo por la ventana, a la espera de que aparecieras
-respondió Leo.
-Sube a ver; seguro que no te ha oído -espetó el marido.
-Estás muy pálido, has perdido mucha sangre -añadió Leo.- Te prepararé
antes de subir un tazón de leche de cabra para que te repongas
-No, no, sube antes, que me choca mucho que no baje, si estaba mirando
por la ventana -ordenó el zurujano.
-Rodrigo, Rodrigo, -gritó Leo con tanta fuerza que despertó a los niñossube,
que tu madre ha perdido el sentido. Miguelito se levantó para ver qué

pasaba y, mirando por la rendija de la puerta, observó a la abuela tendida
en el suelo, como si de repente le hubiera entrado un profundo sueño.
-Madre, madre, -le dijo dando palmaditas en las mejillas- que ya estoy
aquí; ¿qué le pasa? Abra los ojos. -Miró a Leo con cara de asustado y le
pidió que pusiera el oído en el corazón.
-Normal -aseguró Leo y la abuela entreabrió los ojos.
-¿Ha venido mi hijo? -susurró con lengua trapajosa.
-¿Qué dice? -preguntó don Rodrigo.
-Pregunta si has venido.
-Aquí estoy, madre -dijo con voz destemplada. Leo con un gesto le pidió
que bajara la voz para no despertar a los niños.
-¿Qué le habrá pasado a padre? ¿Por qué tiene tan mal color? -preguntó
Miguelito a Andrea, pero ésta se encogió de hombros.
-¿Qué te ha ocurrido, hijo? -interrogó incorporándose.
-Pasamontillos y varios más me han dado una paliza de muerte y me han
rebanado la mano antes de maniatarme a un árbol de la Moraima -dijo
mostrando la mano vendada y el brazo cubierto de sangre seca.
-Pero, ¿Pasamontillos no era amigo de padre y lo había acompañado a
las tierras de Amadís? -volvió a preguntar Miguelito a su hermana.
-Yo no entiendo nada -respondió Andrea.
-En la Moraima, tan tarde -exclamó doña Leonor y agregó:- Siempre dije
que esos Pasamontillos son pendencieros y tienen varias muertes a sus
espaldas.
-Y cobardes -apostilló Leo.- Que media docena de hombres ataquen a
uno desarmado, es indignante e impropio de caballeros.
-Los caballeros luchan uno contra uno -añadió doña Leonor.
-No me explico ni cómo has podido escapar de esos maleantes -agregó
Leo.
-¿No habéis oído gritos, discusiones, peleas? -preguntó don Rodrigo.
-Una pelea terrible; cómo cuatro individuos apuñalaban a uno -apostilló
doña Leonor.
-A uno que estaba en el suelo, lo han apaleado, le han dado patadas
hasta casi rematarlo -explicó Leo.
-Pues, era el Gitano -dijo don Rodrigo.- Estaba tirado en la misma esquina
de la calle Imagen sangrando; por lo que decía parecía tener una melopea
de padre y muy señor mío. Pero paseé de largo, al sinvergüenza ese,
no le hice ni puñetero caso.
-Está bien, Rodrigo, pero ni lo comentes a tu hermana María; al fin y al
cabo es el padre de su hija, aunque la haya abandonado -dijo doña
Leonor.
-Cobardes, sinvergüenzas, si hubiera llegado el caballero Amadís seguro
que hubieran salido corriendo; ese Pasamontillos es un mal amigo, no comprendo
cómo padre ha podido tratar con él, -dijo Miguelito a su hermana
y ésta asintió con la cabeza.

Al día siguiente estaba deseoso de que se despertara su padre para preguntarle
por lo ocurrido.
-No lo molestes, que se ha acostado muy tarde -dijo la madre.
-Sé que a padre le han dado una paliza y le han herido en la mano -dijo
Miguelito.
-¿Sí? -exclamó sorprendida la madre.
- Y también -añadió- que la abuela se durmió en el suelo y que mi padre
se empeñaba en despertarla.
-¿Y tú cómo lo sabes si estabas acostado? -preguntó la madre.
-Pues... Quería ver si mi padre tiene heridas en el brazo -dijo.
-Bueno, Miguelito, ahí tienes a tu padre -dijo señalando con el dedo al
zurujano, que acababa de levantarse apretándose las sienes con los dedos
para aliviar el dolor de cabeza.
-¿Puede una mujer tener niños sin padre? -preguntó Miguelito.
-No, claro que no, hijo -respondió.
-¿Por qué?
-Dios lo ha dispuesto así, que los hijos nazcan de un padre y de una
madre; como también dispuso que las aves vuelen y los reptiles se arrastren
-explicó don Rodrigo.
-Entonces, ¿por qué tía María ha tenido una hija sin padre?
-¿Quién te ha dicho semejante barbaridad? -preguntó.
-No sé.
-Dime quién ha sido, si quieres que te cuente mi viaje por las tierras del
caballero Amadís.
-¿Las aventuras de Amadís son verdad? -volvió a preguntar.
-Te pregunté yo antes, Miguelito, contéstame.
-Mi madre.
-¿Cómo lo sabes? -insistió el padre.
-Lo oímos Andrea y yo, que estábamos detrás de la puerta.
-Leo, haz el favor, ¿es verdad lo que cuenta Miguelito?
-No sé, tiene tanta imaginación y cuenta tantas cosas...
-Dice que le has dicho que mi hermana ha tenido una hija sin padre.-Se
llevó las manos a las sienes y agregó: -Espero que no sea cierto,...
-He tenido una fuerte discusión con tu hermana y ha acabado para mí.
Se negaba a ir a ver a Pasamontillos, a sabiendas de que te tenían secuestrado
y maniatado.
-Pero, no tienes ningún derecho a enjuiciar su vida y menos aún delante
de los niños. Sabes que mi hermana cuenta mucho para mí.
-No hace falta que lo jures, lo sé; como también sé que soy un cero a la
izquierda en esta familia.
-¿Qué te ocurre de un tiempo para acá? -exclamó don Rodrigo y agregó:Es que me dan ganas...
-De repudiarme -terminó la frase Leo.
-Pues,...

-No me choca, lo has visto en tu casa -afirmó con rabia Leo.- Además,
tu madre amenazó con echarme de casa...
-¿Pero, es que mi madre estaba delante? -vociferó enfurecido don
Rodrigo.
-No me choca que le haya dado el patatús. Si lo deseas terminamos
ahora mismo. Vete con tu madre, que yo me quedaré con los niños.
-Los niños vendrán conmigo -sentenció Leo.
-De eso, nada -gritó don Rodrigo.
-Padre, -dijo Andrea que acababa de llegar para saludarlo- ya has venido...
-Sí, hija. ¿Y tu hermano? -preguntó.
-Ahí está, pero me ha dicho que ya ha venido a saludar...
-Me refiero a Rodri.
-Duerme.
-Rodrigo, -llamó la abuela- conviene que te cure la mano Leo y que te
ponga un buen desayuno; estás muy pálido.
-Lo estoy preparando, abuela -respondió Leo desde la cocina y agregó:Tengo agua hervida para lavarle las heridas. Don Rodrigo respiró aliviado
y satisfecho de que su madre no hubiera llevado las cosas más lejos.
Faltaba, sin embargo, la entrevista con su hermana María. Leo seguía con
la cara larga.
-Por cierto, -preguntó doña Leonor, sentándose al lado de su hijo ¿cómo escapaste de esos energúmenos?
-A la hora de maitines vinieron por detrás, me soltaron y me dijeron que
caminara, como en la Biblia, sin mirar para atrás y que volviera solo, a esa
misma hora, dentro de tres noches para abonar las cantidades exigidas y
recoger, detrás del alcornoque al que estuve atado, un pergamino y el título
de hidalguía que me requisaron.
-Supongo que no irás -dijo doña Leonor.
-Tengo que ir forzosamente, madre; está en juego mi título de hidalguía
y me amenazaron con dañar a mi familia, si incumplía alguno de los requisitos.
Me acercaré a casa del Cencerrero -añadió el zurujano.
-¿Para qué? -Manolo, el hijo mayor, con quien me relacionaba en mis
tiempos mozos, tal vez pueda acompañarme. ¿Pero, se puede saber qué
mira, madre? -preguntó al ver que estaba distraída.
-Tu hermana; viene por allí -dijo señalando con el dedo.
-Voy a su encuentro -replicó don Rodrigo cuando ya había tomado las
escaleras.
-Qué alegría, Rodrigo -exclamó María dándole un abrazo.
-He hablado con Leo... -apuntó don Rodrigo.
-Ni me la mientes, Rodrigo -interrumpió María. -°Tiene un redaño! Para
mí ha terminado, jamás tuve una cuñada con ese nombre.
-Ha sido un mal momento, los nervios -agregó el zurujano sin controlar
muy bien las palabras.
-Como que madre la amenazó con echarla...

-Yo también, -dijo el hermano- pero, María, tengo el problema de los
niños; son muy pequeños.
-Lo entiendo -apostilló María.
-Bueno, bueno, que siempre os llevasteis muy bien.
-Tiempos pasados -replicó María gesticulando.
-Hablemos del dinero para el viaje -dijo don Rodrigo.
-Ayer me comentaron los Rufinos, los vecinos de atrás, que seguían interesados
en comprarnos el corral para el ganado.
-Pero, no pagan más de treinta mil maravedís, por más que le he insistido
-concluyó el zurujano.
-¿Qué opina, madre?
-Haced lo que queráis -respondió doña Leonor.
-Así que, si te parece bien, esta tarde cerramos el trato.
-Por mi parte no hay inconveniente, María. Cuando llegaron los niños
salieron a recibir a la tía y le preguntaron dónde había estado. Leo, con el
ceño fruncido, continuó zurciendo la ropilla de Rodri como si tal cosa, no
levantó la mirada, ni despegó los labios.
-Anoche estuve esperando -dijo Miguelito- para que me contara aventuras
del caballero Amadís.
-Amadís, Amadís -dijo María acariciándole la cabecita rubia.
-Tú si que estás hecho un Amadís. ¿Sabes una cosa? -Miguelito se encogió
de hombros.- El abuelo tiene un mastín que se llama Amadís.
Don Rodrigo le explicó lo del pergamino y que, en un principio, Manolo
no aceptó la invitación de acompañarlo por miedo seguramente.
-Hablaré con él, -dijo María- me debe algunos favores. En cualquier
casi, deseo acompañarte yo también.
-Hemos de actuar con cordura -apuntó don Rodrigo- para que en ningún
momento capten esos mal nacidos que voy acompañado.
-Claro que sí, déjalo de mi mano -corroboró María.
A la tercera noche, se encaminó don Rodrigo hacia la Moraima, como
estaba convenido, seguido a distancia por su hermana y Manolo.
-Entregaré el pergamino a cambio del dinero y de los favores de la hermosa
Cervanta -clamó una voz del fondo del bosque.
-Estoy solo, pero tengo todo el dinero en el esquerro.
-Miente vuesa merced, -gritó la misma voz- su hermana le ha seguido
acompañada de un individuo que no ha cesado de acariciarla y de besarla.
Pero, esta noche me pertenece, exijo, amén del dinero, los favores de la
bella Cervanta, a no ser que prefiera que lo maniatemos.
Muy de mañana volvió a casa María, con el pergamino bajo el brazo,
llena de tarascadas, con la ropa rasgada y un cardenal en el cuello. La
madre y el hermano la esperaban temerosos. El texto del pergamino, copia
del original enviado a Toledo, comprometía a don Rodrigo a permanecer
en Cómpluto hasta saldar la deuda con los prestamistas vallisoletanos y a
ponerse en contacto en la Sinagoga con los judaizantes, cuyas siglas eran

ISM y ABR, los primeros sábados del mes; terminaba con números y varias
siglas que necesitaban interpretación.
-Estos garabatos, estas ilegibles rúbricas, pretenden desvelar el nombre
de los asquerosos usureros vallisoletanos -afirmó don Rodrigo.
-Copiaré yo también el texto -dijo María- para consultarlo a la hechicera
de la plaza.
-Mejor es no levantar sospechas por el momento.
-Sí, esa es también mi opinión. Y cada día me convenzo más de que
Cómpluto no es el lugar adecuado para mí -exclamó don Rodrigo.
-Me alegra, -respondió María- aunque os echaré de menos.
-Te pido antes de marcharme, una cosa, sólo una -dijo don Rodrigo- que
hagas las paces con Leo -aclaró don Rodrigo.- Ahora que parece que las
relaciones con El Licenciado se van a mejorar, no estaría nada bien que
permanecierais reñidas las cuñadas.
-Me ha ultrajado, Rodrigo.
-Momentos de tensión -dijo el zurujano- que desembocan en absurdas
discusiones. Seguro que Leo retira lo que dijo, si la perdonas. Todos os
estaremos agradecidos y Dios os lo recompensará, María.
Con la mano vendada, la interpretación del pergamino pendiente y
temeroso en todo momento de que aparecieran los judaizantes, don
Rodrigo decidió partir con su esposa, sus cuatro hijos y su madre hacia
Córdoba, la Ciudad Sultana, donde vivía su padre, el Licenciado. Previo
pago de doscientos maravedís como señal, acordó con el cochero Diego
Martínez salir el veintiséis de Octubre, a la hora de maitines para no levantar
sospechas y cruzar con sol la peligrosa Sierra de Yébenes, evitando así
las fechorías de los maleantes y los ataques de los lobos.
-Espero -dijo doña Leonor- que el cochero no sea de la misma calaña
que Pasamontillos
-Este cochero -afirmó con seguridad don Rodrigo- realiza mensualmente
este trayecto con mulas de tiro, no con burros, más lentos y poco aptos
para barrizales, conoce al dedillo cada uno de los tramos del largo y tortuoso
Camino Real de la Plata y goza de una excelente reputación entre las
capas pudientes, -concluyó ajustándose el sombrero de paño marrón agujereado
y dejando el cinto con la daga y la espada sobre la mesa, al tiempo
que se apretaba las sienes con la mano izquierda.
-¿Te duele la cabeza? -preguntó María y su marido asintió.
-Padre, ¿veremos al caballero Amadís? -preguntó Miguelito al comprobar
que su padre había cogido el libro para leer.
-No sabemos si está por estas tierras -respondió sin levantar la vista.
-Anda, te lo dije -habló Andrea haciendo mofa con gestos a Miguelito.
-Lo importante es que ya está arreglado -dijo María silabeando y dando
un toquecito a su hermano para que dejara de leer. ¿Se te ha aliviado?
-¿Qué está solucionado? -preguntó mecánicamente don Rodrigo, colocando
el libro sobre la mesa con una señal en la página.

-¿No lo leíste en Valladolid? -le preguntó María fijando también la vista
en el libro.
-°Valladolid, Valladolid! De Cómpluto el cielo y el suelo, de Valladolid el
entresuelo. -Exclamó y continuó:- Sí, el mejor regalo que pudiste hacerme;
con las aventuras de Amadís olvidaba las penurias terrenas. Y recordaba los
buenos tiempos, cuando padre nos leía por la noche aquellas hazañas del
caballero andante. -Apretó los labios y cerró los ojos añorando los tiempos
ya idos.- Sí, todo, ya pasó, María. -Ella se emocionó. Su hermano continuó:Pero a madre no le agradan esas historias, dice que se las leía de
pequeña el abuelo Torreblanca y que se aburría soberanamente.
-¿No sabes una cosa? -El zurujano la miró con sus ojos oscuros, como
los de su madre, aunque tan grandes como los del padre, y arrugó la frente
descarnada.- ¿Has visto la edición? -Hizo un gesto negativo, aunque
enseguida fue a la contracubierta. -Pues, mírala, anda.
-En eso estoy. Cinco de Diciembre -leyó- del quinientos cincuenta,
Sevilla. Sí, la de casa era la de Zaragoza, del quinientos ocho, -dijo abriendo
los ojos de sorpresa, un gesto que siempre le caracterizó.
-°Yo qué sé! Lo que quería decirte es que, siendo ya padre abogado del
Santo Oficio, lo requisó a unos conversos de la collación cordobesa de
Santa Marina y me lo regaló, a sabiendas de que caería en tus manos, dado
que siempre fuiste el más amante de la lectura y el que más atención ponía
cuando él nos leía.
-¿Sí? -dijo don Rodrigo apretando el vendaje.
-¿Te duele? -preguntó la hermana.
-Un poco, es que las heridas son profundas y las manos siempre están
en movimiento, aunque lo que más me fastidia siempre es la cabeza -explicó
don Rodrigo.
-Tengo que darte otra noticia, -se acercó para que la madre no pudiera
oírlo desde el cuarto de la costura- sé de muy buena tinta que padre, emulando
a los Rufo y a los Aguayo, ha encargado una biografía.
-¿Una biografía, para qué? -preguntó don Rodrigo muy extrañado.
-No sé, -sonrió María- no olvides las pugnas que siempre hubo entre los
Torreblanca y los Cervantes, -bajó la voz y silabeó muy despacio- tal vez
para inmortalizar a los Cervantes.
-Lo que más temo son esas pugnas, el fuego cruzado entre ambas familias
-insinuó don Rodrigo.
-Ya te dije que tío Ruy Díaz siempre nos tuvo mucho aprecio y que el más
guerrero de todos era el abuelo Torreblanca; pero, no te preocupes ahora
de eso, te repito, Rodrigo -explicó María.
-Está bien...
-Yo, por supuesto, -interrumpió María- me considero Cervantes de pies a
cabeza. Y me da igual que, según madre, nos llamen pañeros en Córdoba.
Lo que me preocupa es cómo quedaremos nosotros, aunque supongo que
el biógrafo respetará el juicio de padre.

-De todas maneras, quiero recordar que hacía tiempo que padre tenía in
mente eso de la biografía -afirmó don Rodrigo.
-Pero, ahora está decidido a llevar el proyecto adelante. Por lo visto, se
la ha encargado al secretario del Corregidor -replicó María e hizo señas
para que se percatara de que Miguelito estaba escuchando.
- ¿Y tú, qué haces ahí, mequetrefe? -le preguntó el padre.
-Quería saber el libro que estaba leyendo, padre -respondió Miguelito.
-¿Y por qué estás medio desnudo? -apuntó la tía.
-Estoy esperando a que mi madre me zurza la saya.
-Este niño aparenta más edad de la que tiene, -dijo la tía- observa de
una manera que espanta. ¿Te has fijado cómo antes miraba a la abuela?
-Siempre anda detrás de mí -añadió el zurujano que no había oído lo
que le había dicho su hermana- para que le cuente el viaje a las tierras de
Amadís. Verdaderamente tiene pasión por los libros de caballería como los
Cervantes.
-Y como el tío fraile de Leo, no lo olvides, Rodrigo -agregó con voz clara
María.
-Ya. Me confesó el otro día, porque se había ido de la lengua con
Miguelito, que se llama fray Alonso Cortinas y que es hermano de su padre
-replicó don Rodrigo.
-¿Sí? Oye, te pregunté si se te había aliviado el dolor de cabeza.
-Qué va; -respondió el hermano- me lo provocan los cambios de clima
y los viajes. Bueno, ¿qué es lo que habías solucionado?
-Fui a hablar con la hechicera de la plaza, como te dije.
-¿Y qué? -interrumpió don Rodrigo.
-Que tiene mal de piedra y está rabiando -replicó María.- Así que volveré
otro día, cuando se reponga. Por lo visto, lo más interesante es algo que
habíamos pasado por alto, la numeración y todas las borrosas siglas.
-Ni había reparado en ello -apostilló don Rodrigo.
-Creo que lo mejor es que Leo se ponga después en contacto con su tío
y que te aconseje algún adivino de Córdoba.
-Padre, ¿a qué hora saldremos? -volvió a preguntar Miguelito.
-Muy temprano, hijo -respondió don Rodrigo.
-El caballero Amadís siempre comenzaba sus hazañas al alba -apostilló
el niño.
-°Habráse visto! -exclamó María y acariciándole la cabeza rubia agregó
emocionada:- Se te queda todo aquí; no sé, Miguelito, cómo podré habituarme
a no poderte contar las hazañas de Amadís.
-Vente con nosotros -apostilló don Rodrigo y Miguelito asintió con un
movimiento de cabeza.
-Me gustaría, pero ahora no puedo. Prometo que os visitaré y a lo mejor
hasta me quedo con vosotros -afirmó la tía mirando por si aparecía Leo.
-Bien, -dijo don Rodrigo- más nos vale ahora descansar para iniciar con
buen pie este larguísimo viaje.

-Madre me ha comentado -dijo María aprovechado la ausencia de
Miguelito- que está muy preocupada por Leo. Apenas si le dirige la palabra
y para estar así preferiría quedarse.
-¿Eso te ha dicho? -preguntó.
-Bueno, ya se le pasará.
-¿Tú crees?
-A mí tampoco se dirige, me contesta, eso sí, pero con monosílabos y de
mala gana -apostilló la hermana.
-Asómate a ver qué hace Leo -dijo- y comprueba si los niños están ya
acostados.
-Los niños llevan tiempo en la cama -respondió María.-Miguelito estaba
de pie porque su madre le estaba arreglando la ropilla.
-¿Y madre? -insistió el zurujano.
-Rezando sus oraciones en la mesa camilla.
-Pensé que habíais hecho las paces, -dijo don Rodrigo apretándose el
vendaje- eso, al menos, me dio a entender Leo.- Sería loable antes de
poner distancia entre nosotros limar asperezas y recobrar el sentido de familia
-afirmó el zurujano.
-No pongo impedimento alguno -replicó María.
-Pues, espera un momento aquí mismo, que voy a hablar con ella.
Tras la tardía, pero fructífera reunión, los Cervantes recuperaron su sentido
profundo de familia y su añejo cariño, nunca puesto en entredicho
hasta entonces, hasta el momento de la partida, pese a todas las adversidades
y miserias vividas en la maldita Capital del Reino. Aunque el nuevo
papel de don Rodrigo como verdadero jefe de familia iba en progresión
inversa al lento oscurecimiento de la influencia de doña Leonor. La figura
emergente de Leo, la olvidada madre de familia, jugaría unas bazas certeras,
tras la decisión de permanecer en Cómpluto la hermana.
María fue despidiendo a todos con lágrimas en los ojos, sin lograr contener
la emoción, pese a las promesas que se había hecho. Leo le pidió que
la perdonara y ella se le abrazó llorando, porque en esos momentos se olvidan
los errores y se desea incluso que nunca hubieran ocurrido esas pequeñas
desavenencias. Miguelito, por su parte, le dijo que pidiera a su madre
que le leyera por la noche el Amadís. Don Rodrigo cerró los ojos enrasados
en lágrimas y doña Leonor se tapó la cara con el pañuelo para protegerse
del frío y de los sentimientos que le afloraban en el rostro.
Cuando el carro se perdió entre la bruma y los espasmos luminosos del
alba las campanas de los conventos complutenses daban el último toque de
maitines y la Cervanta comenzó a llorar desconsoladamente, pero al instante
llegó Pasamnotillos con el secreto propósito de consolarla. Los
Cervantes, por contra, permanecían en silencio, en ese silencio estremecedor
que escondía toda la pena que les causaba la despedida de la muy querida
tía María y que sólo rompía el chirriar de las ruedas del carruaje y el
tintineo de las herraduras de las caballerías contra las chinas del Camino

Real de la Plata.
Era muy temprano; a unos tres mil pies, un disco rojo se desprendió del
horizonte para gozo de los niños; pero sólo Andrea hizo algún comentario
al comprobar que el paso por una vaguada hacía desaparecer el sol; sin
embargo, al coronar una loma Miguelito se estremeció. Clavado sobre un
montículo de unos quinientos pies de altura, las aspas de un molino de
viento giraban despacio y esparcían la luz rojiza sobre una circunferencia
dorada y seccionada por radios.
-¿Qué es eso, padre? -preguntó sorprendido.
-Un molino de viento -respondió don Rodrigo y añadió:- como aquí hay
poca agua, se emplea el viento para moler el grano.
-Jamás lo había visto -terció Leo.
-Es algo muy nuevo, viene de por ahí -terció el cochero.
-Sí, pero donde se ponga un buen molino de agua como los del
Guadalquivir, que se quite esto -sentenció doña Leonor apretando el pelo
del rodete y colocándose el pañuelo negro sobre la cabeza.
-Un molino de viento, -repitió ensimismado Miguelito enarcando sus
grandes ojos pardos que a su padre le recordaban los de El Licenciado.Pues, parece un gigante con brazos muy largos -añadió silabeando.
-Pero, es un molino, tonto -dijo Luisa que tenía algo de celos del
Benjamín y sobre todo de Miguelito.
-Sí, un gigante -dijo el cochero sonriendo- como el que raptó al gran
guerrero Galaor.
-¿Conoce las aventuras del caballero Amadís? -preguntó Miguelito.
-°Quién no las conoce! -sentenció Diego Martínez.
-¿Lo veremos durante el viaje? -insistió y la madre lo miró frunciendo el
ceño.
-¿A quién? -preguntó el cochero.
-Al caballero Amadís -respondió Miguelito.
-Pues,.... -don Rodrigo le hizo un guiño y Diego Martínez dijo- si estuviera
por aquí lo veríamos, pero más lejos, en Sierra Morena con los poetas
desengañados...
-¿Poetas...? -preguntó Miguelito.
-Desengañados, -concluyó la frase el cochero- sí, sí, los que han sido
rechazados por la dama de sus amores...
-Deja al cochero, los niños no intervienen en las conversaciones de los
mayores, Miguelito -regañó Leo con genio y la abuela corroboró con un
gesto de cabeza.
-¿Qué le pasa a vuesa merced en la mano? -preguntó.
-Una caída -replicó don Rodrigo.
-¿Tiene heridas?
-Sí, y profundas; ahora me están doliendo -añadió.
-Parece que tiene hinchados los dedos, a lo mejor se le han infectado
-agregó el cochero.

-Es verdad, ni me había dado cuenta -confirmó Cervantes.
-Pues, el otro día -explicó el cochero- me pillé el meñique con la cincha
de las mulas y empecé a sangrar como un cerdo, pero una hechicera me
lavó con salmuera, vi todas las estrellas del firmamento, pero se me curó en
un par de días. Claro que vuesa merced, como zurujano, no creerá en esos
remedios caseros.
-A veces, pueden ser efectivos -confirmó don Rodrigo- La hechicera de
la plaza curó una culebrilla en la espalda a la hija de don Ernesto, el afamado
médico de Cómpluto.
-Sí, es un hecho muy conocido -confirmó el cochero asintiendo con la
cabeza y moviendo el ronzal para que las mulas avivaran el paso.
-¿Qué montaña es aquélla, madre? -preguntó Miguelito.
-Uy, no lo sé, hijo; es la primera vez que vengo por aquí.
-El Monte Marica; estamos a unos dos mil pies de la Venta de Diezma
-explicó el cochero.- Y que conste que no me molesta que pregunte el niño.
La ventera, de aspecto procaz y mirada insinuante, trajo el pote de barro
lleno de café de cebada hirviendo y les sirvió unos tazones. El ventero echó
un pienso de paja de garbanzos a las mulas, sin soltarlas del carro, en unas
espuertas de esparto, cuyas asas estaban atadas a las anillas de los pesebres,
que rodeaban un lateral de la Venta.
-Han de acelerar el paso para llegar a la Venta de Malagón, entre dos
luces y pasar de día la peligrosa Sierra de Yébenes. En la primavera pasada
robaron al Corregidor de Esquivias -dijo la ventera.
-¿A don Eustaquio Valdivieso? ¿Y qué le pasó? -preguntó Leo.
-Que lo ataron a un alcornoque para que se lo comieran los lobos; y, a
Dios gracias, que lo encontró por casualidad un guarda de campo al escuchar
el eco de sus gritos desgarrados en los barrancos y cárcavas.
-El día que lo encontraron pasé por aquí -afirmó el cochero.
-Dicen -continuó la ventera apretándose el pañuelo de la cabeza y observando
a Miguelito que la miraba interesado- que se oyen gritos de espíritus
malignos transformados en buitres que paralizan a las caballerías, para que
los ladrones roben y los lobos sacien su apetito.
-¿Por aquí pasa el caballero Amadís? -preguntó Miguelito.
-¿Quién? -preguntó la ventera sorprendida.
-Habla del libro Amadís de Gaula -aclaró don Rodrigo.
-Un libro; aquí no perdemos el tiempo en esas cosas -replicó con humos
la ventera.
-El caballero Amadís -dijo don Rodrigo- protege a la gente de los malhechores
y maleantes. -La ventera se encogió de hombros.
-Recuerda, niño, que te dije -intervino el cochero- que estos caballeros
están en el corazón de Sierra Morena.
-¿Los veremos? -insistió.
-Por supuesto; hay muchos pululando entre riscos, sobre todo poetas
penitentes. -Miguelito se sonrió. Luego preguntó el cochero a Leo con el

permiso de don Rodrigo:- El rubito este, ¿qué edad tiene, señora?
-Siete años.
-Parece un hombrecillo -confirmó el cochero.
-Conque los caballeros de los libros -repitió la ventera,- pues temo más
a los de carne y hueso -añadió antes de despedirlos.
-Se sabe que los judaizantes toledanos han robado las vestimentas de los
guardias de la Santa Hermandad y se las han entregado a los malhechores
para que desvalijen a los viajeros.
-Entonces -apuntó doña Leonor- nunca estaremos seguros.
-Claro que no, aunque el cochero es la pieza clave -intervino el ventero.Los pergaminos que en un principio entregan a determinada gente como
salvoconductos, sirven también para seleccionar a las víctimas -apostilló.
-Bien, bien, nos vamos -intervino don Rodrigo al tiempo que dejaba
pomposamente unos maravedís sobre la mesa a modo de cuantiosa propina,
para sorpresa de su madre y de su esposa. Diego Martínez comprendió
entonces que realmente era un verdadero caballero hidalgo en su fondo y
en su forma. Y así se lo hizo saber. Miguelito se sonrió y dirigió la mirada
hacia su padre, que también dejó traslucir una sonrisa de satisfacción.
Andrea se encogió de hombros.
Luego que comprobó que la pistola estaba bien cebada, se sacó la daga
y miró el filo al trasluz ayudándose de la mano vendada; después se las
enganchó al cinto y tomó la espada como si fuera un caballero noble, capaz
de vencer todos los obstáculos, a todo los gigantes y defender así a la familia.
Almorzaron a la hora sexta, como estaba dispuesto, en la Venta de
Ogros, distante unas cinco leguas de Toledo y pasaron a buena hora la
temida Sierra de Yébenes, cubierta de quejigos, de alcornoques y de encinares
rodeados de espesa vegetación humedecida por las lluvias otoñales.
Desde la cumbre se veía la línea quebrada del Camino Real de la Plata que
zurcía el paisaje boscoso. No había lobos, ni espíritus. Los cantos de los
pájaros acompañaban al carruaje y el vuelo estrepitoso de alguna perdiz
sobresaltaba de cuando en cuando a las mulas y a los niños que, salvo
Miguelito que observaba cuanto veía, iban adormecidos. Saliendo ya de la
parte más recóndita de la Sierra, Diego Martínez avisó, muy acelerado, de
la presencia de dos bultos extraños en las últimas revueltas del Camino
Real. Todos temblaron. Pensaron lo peor. Pero no era caso de volverse para
atrás, porque a lo mejor estaban ya rodeados. El cochero cargó el arcabuz,
lo colgó de las barandas del carro y preparó el garrote de encina que tenía
escondido debajo de los asientos. Don Rodrigo, temblando de miedo, desenvainó
la espada y tomó la pistola. Las mulas habían disminuido el ritmo
del paso y las chinas bajo las ruedas se volvían más quejumbrosas, rompiendo
un silencio que todos juzgaban esencial para un supuesto camuflaje
en las entrañas mismas de la Sierra.
-°Voto a tal! Como sea la banda del Tuerto -dijo Diego Martínez torciendo
el cuello hacia atrás- estamos salvados; los conozco a todos, les he traí-

do medicinas y ropas de Malagón. Como sean los Toribios o los Alquifes
estamos perdidos. Son una legión más peligrosa que la Luciferina.
Tendríamos que esconder en algún matojo todo lo de valor. Así que prepare
vuesa merced la espada y mantenga la pistola bien cebada.
-Sí, pero esta mano -dijo mostrando la izquierda- me impide coger bien
la daga.
-°Que sea lo que Dios quiera! Somos gente de bien -dijo doña Leonor y
escondió la mano adornada con una pulsera de oro que se había reservado
porque reproducía el escudo de los Torreblanca.
-¿Padre, padre, no nos ayudará el gigante Galaor? -preguntó Miguelito.
-Calla, ahora, niño, -le dijo don Rodrigo cruzando el índice sobre los
labios.
-Una cuadrilla de la Santa Hermandad -dijo el cochero al ver relucir las
armas.
-¿Podría tratarse de los maleantes, de los que hablaban los venteros?
-preguntó Leo.
-Maleantes vestidos de cuadrilleros -agregó el zurujano.- ¿Y si nos dan
un pergamino, qué se hace?
-Pues, no lo sé, -replicó el cochero. - Afortunadamente nunca los tuve en
mis manos.
-Entonces, ¿ya no veremos a los malhechores? -preguntó Miguelito contrariado,
que se había levantado para mejor ver.
-No, por fortuna, pero ahora guarda silencio que a los cuadrilleros no les
gusta la gente parlanchina -sentenció la madre.
A don Rodrigo, sin embargo, se le puso la carne de gallina, temió que se
tratara de la detención encubierta y organizada por los usureros y judaizantes
vallisoletanos. Miguelito se estremeció al oír el vuelo ruidoso de una
bandada de grajos; contempló el paisaje triste, con oquedades torvas,
mientras las figuras irregulares de los trigueros revoloteaban alrededor del
carro. Tenía el pelo enmarañado y la cara pálida por el frío; la suciedad se
le había incrustado en el pliegue que dividía su barbilla y la madre se la limpió
con un poco de saliva. Miguelito dijo a Andrea que mirara cómo a
padre y al cochero les corría el sudor por las mejillas.
-¿Pueden identificarse? -preguntó el jefe; me llamó Ramón Juristo.
-Tome, don Ramón -respondió don Rodrigo entregándole el título de
hidalguía.
-¿Vuesa merced es, por casualidad, pariente de El Licenciado
Cervantes? -preguntó.
-Sí, El Licenciado es mi padre.
-Sepa, vuesa merced, -dijo Juristo--que soy de Adamuz y que su señor
padre fue Teniente de Corregidor en esta villa. Es un hombre de ley, que
redactaba los documentos mirando al tendido como los toreadores en las
corridas de la Corredera.
-Conque de Malagón -dijo otro cuadrillero a Diego Martínez.

-Sí, señor -respondió el cochero.
-De Malagón, de Malagón -repitió con guasa el cuadrillero- que tiene en
cada esquina un ladrón. -Y el cochero se sonrió por complacencia.
-¿Ha coincidido en las ventas -le preguntó Ramón Juristo- con judaizantes,
criptojudíos?
-No, que yo sepa -respondió Diego Martínez.
-Es que pretenden amedrentar a los viajeros del Camino Real de la Plata
entregando pergaminos con textos que encierran mensajes secretos.
-¿Cómo saben de la existencia de los pergaminos? -preguntó tímidamente
el cochero.
-Tienen una copia en Toledo -replicó Juristo y agregó dirigiéndose a don
Rodrigo:- y han comprado el silencio, por no decir el apoyo incluso de
todos los venteros del Camino Real de la Plata.
-¿Qué le ha ocurrido en esa mano? -preguntó otro cuadrillero.
-Una caída con mala sombra -respondió.
-Pues, en estas peligrosas tierras conviene tener ambas manos en perfecto
estado -afirmó el guardia real y añadió entregándole un pergamino
pequeño y enrollado:- Con este salvoconducto no molestarán a vuesa merced.
-Pues, no me fío de esa gente -sugirió el cochero después.
-Ni yo tampoco -corroboró doña Leonor.- Puede encerrar una trampa.
-Supongo -intervino Leo con la mirada puesta en su marido- que si
conoce a tu padre no buscará hacerte daño.
-Pues, lo hago añicos aquí mismo -dijo el zurujano sin atender la sugerencia
de su esposa.
-Tal vez sería lo más conveniente, pues estas gentes mienten y falsean
todo -concluyó Diego Martínez.
Tras haber recorrido diez leguas, llegaron a la Venta de Malagón, propiedad
de la familia del cochero, pasando por las famosas ventas de Darazután
y de la Zarzuela, enclavadas aún en el término de Toledo. El viento frío y
norteado, proveniente de las montañas de la Mancha Calatraveña, soplaba
con fuerza entre las sombras de la noche. La Rínez, así llamaban cariñosamente
los huéspedes a la hermana de Diego, les ofreció un plato de migas
con torreznos y unos trozos de queso manchego metido en aceite. Hacía
tiempo que no comían así, pero don Rodrigo se vio obligado a empeñar el
collar de su madre para abonar la cuenta. Aunque no hubo simulacro de
danzas de damas y galanes, fue muy amena la velada gracias a la intervención
de unos comediantes franceses que representaron, mediante retablillos
con figurillas de títeres, un par de pasajes del Amadís de Gaula, para gozo
y admiración de don Rodrigo y de Miguelito, que se encabezonó en acompañar
a sus padres. Después, un grupo manchego escenificó varios pasos
de las Sagradas Escrituras.
Los cuadrilleros de la Santa Hermandad pidieron que se identificara don
Rodrigo y le preguntaron el destino. Luego, como de costumbre a su paso
por la Venta, echaron un vistazo por si había algún maleante, se tomaron

unos torreznos asados a la brasa, unos cuantos trozos de queso y unos
buenos lingotazos de vino de Esquivias. El jefe Arturo Pimentel para recordar
las excelencias del vino de su tierra, recitó los conocidos versos de Jorge
Manrique: "°Oh beata Madrigal, // ora pro nobis a Dios! °Oh santa Villa
Real, // señora, ruega por nos!"
-Ruego a vuesa merced que me escuche -dijo muy bajo para que los
cuadrilleros no lo descubrieran uno de los condenados al pasar don
Rodrigo y Miguelito tiró del jubón a su padre para que se detuviera- también
yo hago versos, pero me envían a galeras, privándome de la libertad,
del más preciado de los dones que a los hombres dieron los cielos.
-Dice que es poeta, que va a galeras y que quiere la libertad. Padre,
-explicó Miguelito a su padre que no había oído nada.
-Es un ladrón y maleante -dijo don Rodrigo.
-¿Por qué molestas al señor hidalgo, qué deseas? -preguntó el cuadrillero.
-Soy poeta y hombre de bien, señor cuadrillero, tengo esposa e hijos y
quiero la libertad...
-Quien te da la libertad -masculló el cuadrillero riéndose y tambaleándosesin ella se queda, amigo condenado.
-También tengo el consuelo -insistió el reo- de saber que me tropezaré
con otro poeta andaluz, don Pedro de Aguilar...
-¿Quién? -preguntó despectivamente el cuadrillero.
Antes de la segunda vigilia, se largaron los cuadrilleros en dirección de
la Venta de Peralvillo, distante un par de leguas, con los siete condenados
a galeras encadenados a un carro de bueyes y custodiados por dos centinelas.
-Padre, si hubiera llegado el caballero Amadís, -dijo Miguelito- seguro
que los habría liberado.
-Eso no se dice, Miguelito.
-Había oído que aquí se representaban escenas del Amadís de Gaula
-preguntó don Rodrigo a la ventera para dar gusto a Miguelito.
-Si, don Rodrigo. Toda esta semana ha estado con nosotros el curandero
judío Román Ramírez, pero esta misma mañana volvió a Toledo.
-Miguelito apretó los labios de desagrado.
-¿Te gustan las aventuras del caballero Amadís? -preguntó la ventera
antes de marcharse y Miguelito asintió con la cabeza.
-Estoy rabiando de la cabeza; es que no aguanto; parece que me va a
explotar -dijo don Rodrigo a su esposa Leo apretándose con fuerza las sienes.
-Siempre estás lo mismo, Rodrigo. Pediré a la ventera que me haga algún
caldo con cola de caballo.
-¿Crees que vale para todo? -preguntó Leo.
-Me acuerdo de mi hermana María -espetó don Rodrigo.- Sé que te tiene
gran estima.
-Eso mismo me ha dicho tu madre y le he replicado que por mi parte lo
he olvidado todo.
-Es que hay momentos de tensión que no sabe uno lo que dice -añadió

el zurujano...
-Pensaba también en el otro pergamino, -interrumpió Leo- no sé si no
sería mejor que te deshicieras de él.
-No; esperaré a que lo interprete una hechicera o un adivino.
La familia de Cervantes se fue a dormir antes de la tercera vigilia a una
alcoba corrida, sin cortinaje, en almadraques de farfollas extendidos sobre
el santo suelo, salvo el del matrimonio, sobre un zarzo de mimbre recostado
en tres bancos quejumbrosos de madera.
-Madre, voy a ausentarme un momento mientras se acuestan los niños
y Leo prepara un poco el dormitorio; pero vuelvo enseguida -dijo.
-Va a que le den algo para el dolor de cabeza y a curarse la mano -aclaró
Leo a su suegra y siguió dirigiéndose a su marido:
-Pero, no tardes, que estas ventas no son muy seguras.
-No me gusta que te despegues de nosotros, Rodrigo; y mucho cuidado,
-replicó sin levantar la vista doña Leonor que estaba desnudando a
Miguelito a la luz de una solitaria bujía- que antes escuché que hay cardadores
de lana de Segovia, agujeros del Potro de Córdoba y vecinos de la
Heria de Sevilla, ¿entendido?
-Sí, pero más temo a los judaizantes, mucho más; ya dije que vuelvo
enseguida -concluyó don Rodrigo.
-Quiero conocer a los agujeros del Potro -intervino Andrea.
-¿Qué dices, hija? Anda, quédate con tus hermanos. Yo voy a parlamentar
con el ventero y también a tomar algo para aliviar el dolor de cabeza. Pero fijándose en la despejada frente de Miguelito, añadió mirando a doña
Leonor:- Tiene tanta frente como su abuelo; ojalá herede también su inteligencia.
-¿A quién he salido yo? -preguntó Luisa.
-Tú y Andrea habéis salido a la abuela.
-¿Y yo? -repitió Rodri sacando el dedito.
-Tú eres un bebé, hijo, duérmete en el halda de tu madre.
Don Rodrigo mostró a los venteros el documento que le confería la
hidalguía y les explicó que iba a Córdoba, que estaba pendiente de vender
unas posesiones en Cómpluto y unas viñas en Barajas, herencia de su
esposa. Como hablaba más alto de lo normal, el cochero explicó a su hermana
que era sordo y que había que silabear las palabras para que las distinguiera
por el movimiento de los labios.
-También he de añadir -se quedó unos segundos en silencio para dar
más solemnidad a lo que iba a decir, se estiró el descolorido jubón, se alisó
la cabellera ya cana y se retrepó como para reafirmar su origen al tiempo
que abría desmesuradamente la boca y estiraba el mentón- que no tengo
otros lemas que el amor a Dios, el respeto al Rey nuestro señor y a la
Suprema; el honor, en una palabra, como horizonte de mi código ético.
-Muy bien, -replicó la Rínez poco interesada en tales explicacionesconozco
a muchos caballeros hidalgos. Mi hermano siempre nos trae a
gente de alcurnia, -añadió como si las dependencias de la venta fueran

excelentes.- El pasado mes de septiembre vino don Antonio Padilla,
Corregidor de Argamasilla. Hasta el mismísimo Inquisidor don Fernando de
Valdés nos ha honrado con su presencia. °Para qué le voy a contar más a
vuesa merced! En esta venta no admitimos a pelagatos, que sólo nos causarían
problemas con los cuadrilleros...
-De eso quería yo hablar -interrumpió don Rodrigo mostrando sus orejas
algo despegadas, su cuello alargado y su nariz afilada por los días de
ayuno, que le daban un aspecto de hidalgo hambriento.
-¿De los maleantes o de las galeras desea hablar vuesa merced? -se
apresuró a preguntar la ventera con desparpajo e ironía.
-No, señora mía -se encajó el raído y agujereado sombrero.- Ni de lo
uno ni de lo otro.
-¿Señora? Dígame, vuesa merced, Rínez, que es como me llama todo el
mundo. Eso de... señora es propio de las de alcurnia. Yo soy del pueblo
-dijo con muchos gestos, alargando los brazos, tapándose la boca con
picardía, silabeando y gesticulando para que comprendiera bien que a ella
le importaba menos la forma de tratar que los maravedís.
-Sea -murmuró con cierta pose don Rodrigo haciendo honor de su ascendencia
hidalga.- Quería hablar de la gente importante que aquí viene y también
-suavizó un poco el tono- de que en estos precisos momentos no puedo
satisfacer los gastos de la venta por las razones anteriormente aducidas.
-°Eso, no! °Ni hablar, señor... cómo se llame! -replicó la Rínez mostrando
con aspavientos su desprecio.- Aquí paga todo el mundo y los que son
importantes, como vuesa merced, con mayor razón, porque tienen más
posibles -dijo cerrando la boca y apretando los labios.- Don Fernando de
Valdés se empeñó, en contra de mi voluntad, en darme unos vales como
propina para cobrarlos en Toledo -añadió.
-Ya se lo he explicado, señora ventera. -Empleó el lenguaje de los hidalgos.Este documento -añadió don Rodrigo tomándolo en la manodemuestra
mi origen de hijosdalgos, de cristianos viejos.
-Creo -intervino Diego Martínez sospechando que el hidalgo estaba sin
blanca- que lo mejor es avisar al escribano y que firme una mohatra con
el compromiso de abonar la cantidad a su llegada a Córdoba.
-Sea, aunque nunca lo hice -mintió don Rodrigo acariciando el sombrero
y preguntó:- ¿Quién es?
-¿El escribano? -intervino el ventero que era menos hablador y dejaba
siempre el camino a su esposa; el zurujano asintió con la cabeza.- Un judaizante,
¿por qué?
-Por nada -respondió don Rodrigo, preocupado por caer de nuevo en
manos de los judaizantes.- ¿Qué tienen para el dolor de cabeza?.
-¿Dónde le duele a vuesa merced? - interrogó la ventera.
-¿Acaso sabe de estos males? -replicó extrañado el zurujano.
-Las venteras sabemos de todo; por aquí pasa gente de toda la calaña;
entre ellos los curanderos.

-Hoy me duele la cuenca de los ojos...
-Ya, ya Serpes Camú -explicó la Rinez y le dio unos masajes suaves, le
colocó un pañuelo empapado en agua helada y le entregó una camisa de
serpiente.- Apriétela, vuesa merced contra la frente mientras duerme y
mañana amanecerá como nuevo. ¿ Y esa mano? -preguntó.
-Una caída -replicó don Rodrigo.
-Pregunta mi mujer si necesita cura. -El zurujano asintió.
-Le haré enseguida una salmuera para evitar una infección y antes de llegar
a Córdoba, seguro que ha sanado.
Hacia la cuarta vigilia, Leo se despertó al oír entre sueños unos ronquidos muy extraños. Se irguió levemente para mejor escuchar y comprobó
que se trataba de la abuela y llamó a su marido. A la luz de la bujía vieron
que yacía casi inconsciente, moviendo la mano izquierda despendolada,
sin control. La Rínez llamó a un curandero judío que iba a Sevilla y éste
le hizo un julepe con hierbas aromáticas. Y al instante volvió en sí, ante el
estupefacto zurujano que no creía lo que estaba viendo.
-¿Y Serpes Camú? -preguntó la Rinez.
-Desapareció, aunque la mano me ha escocido mucho.
-Buena señal; se le curará en un par de días -sentenció la ventera.
Terminado el almuerzo en la Venta Rocosa de la capital de la Mancha,
Ciudad Real, se dirigieron a la Venta de la villa de Caracuel, famosa por la
presencia de un gigante de tres varas y media de altura que tomaba en brazos
un mulo cargado con cinco costales de trigo, como si fuera una pluma
y atravesaba silbando el Guadiana.
-¿Tan grande como un molino de viento? -preguntó Miguelito, aunque
su abuela le mandó callar, que no se metiera en las conversaciones de los
mayores. El cochero comprendió después que se dirigía a él y contestó:
-Casi tan grande, porque también solía quitar las astas al molino
Machuca desde el suelo. Oye, -añadió mirando para atrás- te han gustado
los molinos de viento, ¿eh? -Y Miguelito asintió con la cabeza.
-A mí también -apostilló Andrea. El cochero sonrió.
Pasaron la noche en la Venta de Argamasilla, famosa por las discusiones
bizantinas que solían concitar a sus vecinos, burlonamente apodados académicos
argamasillenses. Esa noche, presenció don Rodrigo, acompañado
de Miguelito, una de padre y muy señor mío en defensa del Camino Real
de la Plata, concebido en el siglo XII por el geógrafo argamasillense Edrisi,
en la que rehusó intervenir por carecer de elementos de juicio suficientes.
-Supongo -dijo uno de los académicos con voz meridiana, dirigiéndose
a don Rodrigo, tras saber de boca de la ventera que venía de Valladolidque
vuesa merced estará al tanto de lo que se cuece en la Capital del Reino.
-Sé lo que todo el mundo, -respondió don Rodrigo- que el Rey sigue
muy, muy enfermo, que ya volvió el Regente don Felipe de los Países Bajos
y.... poco más.
-¿Y del casorio del Príncipe Felipe, qué se sabe? -preguntó otro docto

argamasillense de edad provecta.
-Ah, sí, lo olvidaba -respondió don Rodrigo sintiéndose dueño de la
situación con voz altisonante.- Las cosas han cambiado, se han enfriado las
relaciones con doña María de Portugal, según parece.
-Es que -intervino don Pedro Cárdenas, un caballerete hidalgo, hijo de
los Cardenios cordobeses- como dice el certero refrán, es natural condición
de las mujeres desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece.
-¿Y quién -apostilló el zurujano- puede jactarse de conocer el confuso
pensamiento y la condición mudable de la mujer?
-Nadie, nadie -afirmó con rabia el caballerete y añadió:- Lo he vivido en
mis propias carnes, por el desprecio de una mujer, continúo haciendo penitencia
en Sierra Morena.
Señor, ¿conoce al caballero Amadís? -preguntó Miguelito.
-¿Quién te habló de él? -replicó extrañado Cardenio.
-Mi padre. -Y éste le hizo señas para que se callara.
-Amadís -afirmó- es mi héroe, el espejo de todo caballero andante que
se precie...
-Por aquí -interrumpió un argamasillense- cundió la noticia de que las
nupcias tendrían lugar antes de Navidad y que por ello había vuelto el
Príncipe de su largo viaje a Europa, antes de lo previsto.
-No, no -rectificó con aplomo don Rodrigo.- El Príncipe Felipe ha vuelto
porque había bastante desgobierno con su hermana.
Miguelito comenzó a toser y don Rodrigo le recordó que debería estar en
la cama; pero como el niño se quejaba de la garganta y cada vez estaba
más ronco el padre solicitó a la ventera alguna infusión que le despejara las
vías respiratorias, le calmara las molestias y le suavizara un poco la tos.
-Toma estas infusiones de cola de caballo, romero y tomillo con miel, que
te vendrán muy bien; me las recetó el médico de Tirtefuera, don Pedro
Recio, que sacó el título en la universidad de Osuna, a la muy tierna edad
de cuarenta años -agregó con chispa la ventera al tiempo que entregaba a
Miguelito un cuenco de barro.
-Se comenta con cierto fundamento -intervino de nuevo don Rodrigo a
petición de los argamasillenses- que la muerte del Rey Eduardo VI de
Inglaterra ha modificado muchos de los proyectos de las monarquías.
-¿Sí? -exclamaron ahora desconcertados dos académicos de mediana
edad.
-Su Majestad el Rey Carlos -apuntó el zurujano- siempre buscó la alianza
con Inglaterra. Y que mayor alianza que la matrimonial.
-¿Está sugiriendo vuesa merced que Su Alteza doña María de Tudor, la
Reina de Inglaterra puede contraer matrimonio con nuestro joven Príncipe?
-preguntó de nuevo el argamasillense de edad provecta.
-No lo sugiero, lo afirmo, señores académicos -aclaró don Rodrigo.
-Pero, si la Reina es muy mayor; eso no puede ser; estuvo incluso comprometida
con su padre, con el Rey Carlos.

-Así son las cosas, la pena es que no dispongamos de otro Príncipe para
casarlo con la portuguesa y aliarnos también con el país vecino -concluyó
Cervantes.
-Y ¿qué hay de esa señorita de Valladolid? -preguntó un joven bajando
la voz, por lo que pidió el zurujano que repitiera sin miedo con voz más
fuerte.
-Doña Isabel de Osorio, pues,... una amante más -respondió con aplomo
el zurujano.- Dicen que la última vez que fue a visitarlo le regaló una
edición con pastas de cuero del Amadís de Gaula y que salió a la hora de
maitines por los postigos traseros de palacio.
-Padre, -preguntó con los ojos muy abiertos Miguelito- ¿es el mismo
libro? -Don Rodrigo asintió con la cabeza, al tiempo que le pedía que oyera
sin intervenir en la conversación de los mayores.
-¿Sabe leer el niño? -preguntó un muchachón de unos doce o trece años.
-No sé bien, -respondió Miguelito respetando ahora la mirada del
padre;- el Antonio es muy difícil para mí.
-Pero, entonces, como es que te gusta tanto el libro de Amadís? -insistió
el muchachón.
-Me lo lee mi tía por las noches -replicó Miguelito.
-¿Te gustan los libros de caballería a ti también? -preguntó don Rodrigo.
-Mucho, ¿y a vuesa merced? -preguntó el chaval gesticulando.
-Por supuesto. Los libros de caballería gustan a todo el mundo, a chicos
y a grandes -aclaró don Rodrigo.- El Príncipe Felipe es también un apasionado
del Amadís. Cuenta su ayo Zúñiga que una de las cosas que más le
agradó de sus viajes a Europa fue la representación de un pasaje del
Amadís, la Torre Oscura, que le ofreció la reina de Hungría.
-Quería hablar con vuesa merced a solas -dijo la ventera.
-Vámonos -dijo don Rodrigo- que es muy tarde y tú tienes que dormir.
-No tengo sueño, padre.
-Tienes que dormir para soportar mañana el viaje, hijo. -Ayer, a media
tarde, dos caballeros con aires de alcurnia -dijo la ventera- me ofrecieron
una abultada propina a cambio de que les informara de un caballero que
venía de la Capital del Reino o de Cómpluto...
-¿Le dieron, por casualidad, el nombre? -interrumpió don Rodrigo.
-No -replicó la ventera,- pero me dijeron que era alto, enjuto, nariz aguileña,
boca grande, pelo parcialmente encanecido, orejas despegadas,... Y,
mientras parlamentaban, se me pasó por la mente que podía ser vuesa
merced.
-¿Añadieron algo más? -insistió muy acelerado don Rodrigo.
-Pues, no sé, no recuerdo... Ah, sí, sí, algo,... °qué memoria la mía! -apostilló
la ventera dando con los dedos en la frente- sacaron un pergamino y
hablaron por lo bajo entre ellos de pactos, de hidalguía o algo así, y de la
fuga de la cárcel. Pero, parecían enfadados. Se fueron con los caballos a
galope en dirección de la venta del Alcalde -agregó esperando una propina,

pero don Rodrigo estaba sin blanca.
-¿Tiene algo para curarme esta mano? -preguntó.
-Sí, lo que se suele emplear en estos casos, salmueras con hierbas curativas
-respondió la ventera. Como las heridas estaban bastante secas, le
aconsejó que las dejara sin vendaje para que sanaran antes.
-¿Conoce, por casualidad, -preguntó el zurujano antes de irse a la
cama- a algún adivino o alguna hechicera?
-Claro que sí -respondió la ventera.
-Es que necesito que me interpreten un documento.
-Algo escrito. -El zurujano asintió con la cabeza.- Micaela es la mejor;
vive a un tiro de piedra de aquí. Puede ir a verla.
-¿A estas horas? -preguntó don Rodrigo.
-Para ella, el mejor momento -explicó la ventera;- las brujas de día, duermen.
El problema es otro, que hay que untarle bien el esquerro para que
interprete o prediga algo y que a veces invita a unos brebajes que vuelven
loca a la gente -aclaró la ventera.
-El caso es que sólo tengo dos o tres joyas que ofrecer -dijo don Rodrigo.
-¿Cómo pensaba abonar la venta vuesa merced? -preguntó la ventera.
-Pues, muy simple, señora ventera, firmando una mohatra o entregándole
alguna de las muchas joyas que llevamos que tienen un incalculable
valor... -respondió el zurujano.
-¿A estas horas firmar una mohatra? Los escribanos trabajan a la luz del
día y siempre con avalista... Además, desconfío de las mohatras, yo no sé
leer -espetó la mujer y añadió:- Traiga, traiga, dos joyas...
Al poco tiempo, volvió don Rodrigo.
-El collar y el anillo por los gastos de la venta -dijo la ventera y llamó al
marido que estaba a punto de acostarse:- Braulio, ven, que tienes que
acompañar al caballero hidalgo a casa de la Micaela.
-¿Ahora? -protestó el marido, pero vino presto.
-Anda, anda que siempre te gustó ir a visitarla -dijo mirando al marido.
-Está muy cerca, se puede ir a pie, se tarda mucho menos que en preparar
la burra. °Y cuidadito con lo que tomas, Braulio! -insistió.
-Que conste que voy sólo acompañando, porque me lo has pedido -respondió
el ventero.
-Sé muy bien lo que me digo; no soy tonta -agregó la ventera.
-¿Por qué lo dice? -preguntó don Rodrigo después.
-Es una bruja, tiene extraordinarios poderes -replicó el ventero.- Ya lo
verá vuesa merced.
-¿Qué desea? -preguntó desde el balcón la hechicera.
-Abre, Micaela, que soy Braulio, el de la venta.
La hechicera saludó con una escueta reverencia, se dirigió al altar
cubierto de tela roja para encender la vela gruesa de ese mismo color y las
siete velas negras de tamaño más pequeño que la rodeaban. Sacó un sapo
vivo enorme, le introdujo una velita roja por los genitales y lo crucificó boca

abajo mientras ardían ya los polvos mágicos sobre el infernillo.
-Tomen esta pócima -dijo entregándoles unos tazones de barro rojo.
-Me ha sentado mal la comida -se excusó Braulio.
-Acepto -replicó don Rodrigo; y le supo tan bien que repitió. Después,
sin despegar los labios, se despojó de su gran capa roja y se echó, completamente
desnuda y con las piernas abiertas, sobre un camastro con el pelo
enmarañado y el cuerpo untado con cera para protegerse del frío de la
noche, según aprendería después don Rodrigo.
-¿Se atreve vuesa merced? -preguntó el ventero
-¿A qué? -interrogó don Rodrigo.
-Está ya en trance, tiene los ojos entreabiertos y espera que la posean
antes de la predicción -respondió Braulio.
-Aquí y ahora. No estoy preparado -exclamó el zurujano.
-Bueno, como tengo práctica, -añadió el ventero- lo haré yo mismo, aunque
no he tomado el mejunje de beleño y estoy seguro de que prefiere
cambiar de macho. -La bruja afirmó con un leve gesto de la cabeza. Braulio
agregó:- Se da cuenta, desea que vuesa merced la posea.
-Otra cosa es que sea capaz de empalmar con un cuerpo encerado -afirmó
don Rodrigo y la bruja abrió la boca y sacó la punta de la lengua muy
roja.
-Ese brebaje es muy potente -dijo el ventero.- Al semental de Justino se
lo dan de vez en cuando y cubre a cinco yeguas en menos de una hora.
Ande, bésela vuesa merced -añadió- y verá cómo se le quitan todos los
miedos. Se descubrió el zurujano e intentó besarla suavemente, como para
cubrir el expediente y hacer el gusto a la bruja. Pero de inmediato su lengua
le inoculó un brutal zarandeo interior que le provocó una erección
inusitada. Con la boca soldada a la del zurujano, abrió aún más las piernas
para que la montara; luego tomó su pene y se lo introdujo hasta el fondo,
al tiempo que apretaba con sus manos el cuerpo excitado de don Rodrigo,
quien cerró los ojos para mirar el interior de un profundo placer. La bruja
parecía inmóvil, como si sólo su lengua y sus genitales percibieran y transmitieran
el gran placer de una rica y extraña cópula; tan sólo los músculos
titubeantes de sus ojos escapaban de esta misteriosa serenidad.
-Vale -dijo la bruja al rato tras dejar libre la boca del zurujano, empleando
una fórmula de cortesía y de despedida. Y el amante perdió la erección.
-Lo siento -dijo don Rodrigo al ventero, avergonzado por haber realizado
el acto sexual de ese modo, como un semental.
-Lo mismo me ocurrió a mí la primera vez, pero ya me he habituado
-apostilló sonriendo Braulio.
-Son doscientos maravedís por adivinarle los mensajes del pergamino
-dijo la bruja, sin que el zurujano ni siquiera hubiera mencionado expresamente
el objeto de su visita.
-Era muy tarde -apuntó Cervantes- y no he podido coger dinero...
-Pero trae una sortija de oro en el pulgar, de un valor muy superior -confirmó

el ventero.
-Bien, bien -dijo la bruja dando también la aprobación con la cabeza,
tras haberla analizado detenidamente.
-Es un caballero hidalgo, pero como está sordo necesita que hablen despacio
silabeando para que pueda oír bien -explicó Braulio.
-Bien, bien, lo sé -susurró con los ojos cerrados y extendiendo las
manos.- Acaba de salir de la cárcel - dijo con voz recia colocando las manos
con las palmas para abajo, sobre el pergamino enrollado. Don Rodrigo se
estremeció y Braulio abrió unos ojos como platos.- Unos caballeros van en
su busca; vienen pisándole los talones -añadió pasando una y otra vez las
manos sobre él.
-Pero,... -don Rodrigo iba a intervenir.
-Un momento, -añadió levantando la mano derecha para preguntar:
-¿Tiene algún cabello o algo del tejido de estos caballeros? -Don Rodrigo
negó con la cabeza.- ¿Puede indicarme, al menos, sus nombres? -volvió a
preguntar.
-¿Cuáles? -replicó muy nervioso don Rodrigo.
-Los que lo metieron en la cárcel -aclaró la hechicera.
-Don Gregorio Romanos, don Pedro García,... -respondió.
-Bien, bien, con dos me basta -dijo la Micaela mientras escribía con letras
de hilo rojo las iniciales GR, PG en un muñeco de trapo de color negro y
de un par de pies de altura.- Clávele en cada una de las sesiones un alfiler
rojo -añadió.
-¿Dónde? -preguntó Cervantes. -En los lugares que más daño le hagan,
corazón, hígado, riñón, genitales, y repita la oración que figura en este pergamino
rojo:
"Espíritus negros de la noche
que os levantáis de las sombras del Infierno
y atormentáis a los pecadores,
girad ahora ante mí y escuchad mis ruegos;
protegedme de los malvados usureros
GR, PR, aniquilad sus familias,
maldecid sus hijos, violad a sus mujeres,
matad sus animales, dañad sus cosechas,..."
-¿Cuántas veces y en qué momento? -preguntó don Rodrigo.
-Las noches de luna llena y siempre con polvos de beleño sobre ascuas
o leña ardiendo -respondió la Micaela y agregó:- La primera parte de la
numeración final del pergamino, copia de la enviada a Toledo, hace referencia
a su título de hidalguía y a las mohatras firmadas en Valladolid.
-¿Puedo preguntar -insinuó tímidamente el zurujano- el significado de la
numeración restante?
-Tendrá que llevarla a una hechicera después del mes de Enero... -afirmó
la bruja, guardando la sortija e invitándoles con un gesto de la mano a
que abandonaran su morada.

-¿Podría especificar -preguntó don Rodrigo tímidamente- de qué se
compone ese maravilloso mejunje?
-Es el elixir de la vida; también tiene algo de beleño; buenas noches -se
despidió la bruja secamente.
-Sabe una cosa, -dijo Braulio- ignoraba que vuesa merced fuera hidalgo,
pero como tiene la pinta se lo zampé a la Micaela.
-¿Y ese elixir? -dijo el zurujano.
-No lo dice a nadie, -aclaró Braulio- aunque Justino me comentó una
vez que, además de beleño, se compone de esencias de cortezas de yhombina
cocidas con romero, mandrágora, tomillo, flor de cactus en vino tinto
fermentado.
-¿Yhombina? -exclamó Cervantes.
-Sí, sí, pero ignoro de dónde, ni cómo se extrae esa esencia, además
nunca sabe igual; como tampoco son iguales las sesiones; cada día aprendo
algo nuevo -concluyó el ventero.
-Estoy aturdido, parece que la mente se me va, que voy volando por una
realidad que desconozco; empiezan a borrárseme los recuerdos -explicó
don Rodrigo.
-No soy muy partidario de visitar a la Micaela -dijo Braulio- aunque a mí
hasta la fecha me ha tratado bien; pero a otros los ha vuelto majareta; el
caso más cercano es el del caballerete Cardenio de Córdoba que anda por
Sierra Morena. ¿Me está oyendo? -preguntó al zurujano que no reaccionaba
y parecía en otro mundo.- Mejor es que cuanto antes se vaya a descansar;
lo necesita vuesa merced.
Al poco de acostarse, oyó don Rodrigo el eco muy lejano de unas campanas
que tocaban a maitines. Se tapó la cabeza con una manta piojosa,
pero antes de conciliar el sueño, le sobrevino un fuerte dolor de cabeza.
Pero esta vez, en lugar de esperar a desahogarse con su madre o con su
esposa, que estarían hartas de oír siempre la misma cantinela, decidió
comunicarse con él, habida cuenta de que la Rinez le había dado el nombre
de Serpes Camú.
-¿Quién te ha pedido que vengas, acaso las campanas tocando a maitines?
-preguntó el zurujano.
-El dolor demuestra que existe, don Rodrigo -respondió Serpes CamúY comenzó a extenderse de la frente hacia la nuca por el lateral izquierdo
dando latidos como si fuera un corazón metido en esa parte de la cabeza...
-Me llamo don Pedro Cárdenas. -Una voz muy, muy lejana interrumpió
los pensamientos del zurujano y lo empujó a asomarse a la ventana.- Soy
caballero de los pies a la cabeza, señora, pertenezco a una de las familias
hidalgas de Córdoba, aunque ahora no pueda abonarle.
-Caballero, caballero -repitió la ventera- ¿para que vale eso si vuesa merced
está sin blanca?
-Empeño mi palabra de hidalgo, querida señora ventera, que no es
poco, en prometerle que lo haré, apenas llegue a mi tierra y hable con mi

señor padre.
-Pero, espere, espere, vuesa merced, no tenga la poca decencia de marcharse
sin pagar -gritó alarmada la ventera desde el balconcillo de su dormitorio
con tanto brío que despertó a Miguelito, a doña Leonor y a su esposa
Leo. -Pero el caballero ya tenía los pies puestos en los estribos de un
caballo viejo con las orejas cachas.- No haces nada, lo dejas marchar así,
sangre de horchata -recriminó a su marido que seguía medio adormecido.
-Por un puñado de maravedís no expongo mi vida -replicó el ventero.
-Te diré otra cosa, tu empeño en llevar a la gente a la hechicera nos va
a causar la ruina. Ese don Rodrigo se ha quedado tocado; al final parecía
un fantasma, una víctima de encantamiento como el loco este que acaba
de marcharse.
-Pues,... a ti bien que te gusta pasarte por su casa; no sabría decir por
qué -intervino la ventera.
-Anda, déjame que estoy muerto de sueño. Además dicen que ese caballerete
sequerucho maneja muy bien la espada,...
-La espada, tú sí que estás hecho una espada, pero sin mango. ¿No
habrás tomado algo también en casa de la bruja? -Braulio negó con la
cabeza.-Ay, ay, siempre fuiste un manta mojada -le dijo moviendo la cabeza
con rabia.- Perseguidlo -mandó a los criados- y arrancadle como sea los
cien maravedís que me ha dejado a deber, arrebatadle, si fuera necesario,
ese caballo esmirriado.
-Señora ventera, -gritó de forma extraña don Rodrigo desde el ventanuco
con la espada en la mano, imitando, para goce de Miguelito, al caballero
Amadís- me ofrezco en tan importante lance para hacer entrar en razones
a ese individuo.
-Vaya, vuesa merced, que este servicio se lo tendré en cuenta.
-¿No te lo decía yo? Otro que ha caído en las redes malignas de la bruja
-exclamó Braulio con el oído puesto en las palabras de Cervantes.
-Rodrigo, Rodrigo, vuelve, vuelve, vuelve, que estas riñas son peligrosas
-gritó Leo, pero no la oyó; Miguelito y Andrea observaban.
-Sepa vuesa merced, -dijo Cardenio- que una mujer del partido me sacó
todo el dinero, pero empeño mi honor de caballero hidalgo en comprometerme
a saldar la cuenta cuando vuelva de Córdoba.
-Traemos órdenes de la ventera de arrestarle -dijo uno de los sirvientesa
menos que nos abone la cantidad de cien maravedís.
-Alto ahí, -exclamó don Rodrigo- este caballero lleva la razón, confío en
su palabra de hidalgo -agregó con la espada en la mano derecha y la daga
en la vendada, para asombro de los sirvientes que iban desarmados y venían
esperanzados en que los defendería.
-Vuesa merced es testigo -dijo el enjuto hidalgo a don Rodrigo poniendo
la daga en el costado de uno de los asustados sirvientes y desenvainando
la espada con la mano izquierda- de que estos vulgares criados han
intentado mancillar mi honor de caballero hidalgo, involucrándome en una

desigual lucha.
-Sí, señor caballero hidalgo -confirmó Cervantes al tiempo que colocaba
su espada en el lado opuesto.
-Explíqueles, vuesa merced, -dijo el caballerete mirando a don Rodrigoque
nadie podrá prenderme, ni siquiera los cuadrilleros, a menos que lo
ordene la Dama de mis sueños, mi amada Luscinda.
-Dejad libre a este caballero, -sentenció don Rodrigo- viles criados, no os
atreváis a luchar con un hidalgo -les reprendió don Rodrigo blandiendo la
espada- y explicad lo sucedido a la señora ventera.
-Voy a espiar mis pecados a Sierra Morena subido en este noble bruto,
hijo de las yeguas de Córdoba, las mejores del mundo -explicó don Pedro.Con la ausencia de mi amada se cerró la noche de mi tristeza, se puso el
sol de mi alegría, quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento,
como el hidalgo poeta Garcilaso de la Vega -añadió haciendo trotar con
la espuela al caballo viejo, mientras su imagen rojiza se desprendía del alba
para perderse en la oscuridad de la vaguada.
-¿Y los cien maravedís? -preguntó como una exhalación la impetuosa
ventera.
-Ese individuo está como una regadera; muy poco le ha faltado para
atravesarnos con su lanza, si pronunciamos una palabra de más -dijo un sirviente.
-Y este caballero tampoco anda bien de la azotea; -agregó otro en voz
muy baja, refiriéndose a don Rodrigo- en lugar de ayudarnos, se ha puesto
de parte del caballerete y a punto ha estado también de lincharnos.
-He tenido que intervenir, señora, -aclaró don Rodrigo que intuyó que
hablaban de él, dando unas voces impropias de gente de bien- para evitar
que ese caballero se cobrara la vida de alguno de sus infelices sirvientes.
-Pero, ¿vuesa merced -preguntó la ventera- no pretendía hacer entrar en
razones a ese mentecato?
-Hube de ayudar al caballero hidalgo para evitar una desigual batalla
entre gentes de diferentes clases. -dijo Cervantes como enajenado.
-¿Quién puede creer en la palabra de un individuo que perdió el juicio
desde que lo dejó plantado Luscinda en el mismo altar para casarse con
don Fernando? -aclaró la ventera.
-Señora ventera, -exclamó don Rodrigo de la misma guisa- hablamos
de un caballero hidalgo.
-¿Acaso no lo conocía vuesa merced, si estuvo hablando anoche con él
de la boda del Príncipe? -explicó la ventera y agregó:- ¿Así me paga vuesa
merced los servicios prestados?
-Jamás vi a ese caballero hidalgo; creí que era plebeyo y por ello fui a
defender sus intereses, señora condesa,... -gritó don Rodrigo.
-¿Condesa, yo? ¿Ha tomado algo vuesa merced en casa de la bruja?
-preguntó la ventera alarmada por tanta sinrazón, pero como tenía la espada
en la mano, los sirvientes le hicieron señales para que se callara.
-Cuénteme que sucedió con ese caballero -preguntó Miguelito que estaba

esperando asomado al ventanuco, frotándose las manos.
-Es un caballero hidalgo, de mi clase y he tenido que defenderlo -replicó
el padre, envalentonado por la gesta.
-¿Has tomado algún aliño? -preguntó doña Leonor.- Tu comportamiento
no es como el de antes, Rodrigo.
-No sé ni lo que es eso, madre -replicó.
-Me extraña mucho que te mezcles en una pelea por algo que no te concierne,
cuando antes temías hasta tomar la espada para defenderte -apostilló
Leo.
-Callad de una vez, par diez, -exclamó enfurecido- que sé muy bien
cómo ha de comportarse un caballero hidalgo.
-Madre, ¿podremos ver al caballero Amadís? -preguntó Miguelito, observando
la manera tan caballeresca de actuar de su padre.
-Pregunta a tu padre, que conoce bien las aventuras de ese afamado y
loco caballero -replicó la madre.
-Amadís representa la esencia de los caballeros hidalgos, Leo.
-Padre, preguntaba si lo veremos -insistió Miguelito.
-Veremos a los penitentes amorosos y si estuviera Amadís también -replicó
don Rodrigo, antes de irse en busca de Diego Martínez.
-Pues, tía María -apuntó Andrea y su madre la miró con desdén- me dijo
que había conocido al caballero Amadís.
-Dejáos de tonterías y acabad la leche con sopas, -intervino la abuelaque
tu padre y el cochero nos esperan en la puerta de la venta.
-¿Quién ha teñido el sol de rojo? -preguntó Miguelito.
-Dios, el Todopoderoso -respondió la madre.
-Desde que vino de la cárcel y sobre todo desde que lo secuestró
Pasamontillos,-dijo doña Leonor- encuentro raro a Rodrigo.
-Como no oye bien, tiene reacciones raras -apuntó Leo.
-Es probable que le preocupe lo del pergamino -dijo la abuela.
-A mí siempre me preocupó mucho más -añadió Leo- esa admiración
por Amadís y ese sin vivir que muestra por una historia inventada...
-Amadís es verdad, madre -corrigió al instante Miguelito.
-Esto, esto es lo que más me preocupa, abuela -confirmó Leo mirando a
los niños y sonriendo.
-Te confieso una cosa, Leo, -dijo doña Leonor cuando los niños se habían
ausentado- que me agradó mucho que hicierais las paces María y tú. A
veces, por cuatro memeces se habla de algo de lo que después acabas arrepintiéndote.
-Cierto, todos perdimos los nervios -replicó Leo.- Pero, siempre recuerdo
que mi padre decía que en todas las familias cuecen habas y que lo importante
es comunicarse, buscar el buen entendimiento y lavar la ropa en casa,
nunca en el arroyo.
-Cierto, muy cierto, Leo.

