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Capítulo IV 

 

Las noches mal dormidas las convierto en sueños despiertos, en 

somnolencia iluminada por la luna o por el resplandor de las estrellas. Solo en 

invierno mando que cubran la ventana por los fríos. No he de ser menos que 

otros viejos. Todos nos quejamos de los muchos despertares y del poco 

provecho de las horas nocturnas. Añoro, en este soñar despierto, a los monjes 

que se levantan a primeras horas. Ojalá que me despertaran para alabar a Dios 

convirtiendo cada insomnio en una oración. Sería consciente de los ratos 

dormidos o, al menos, contabilizaría las horas en vela aprovechadas para mi 

salvación. Porque la quiero, casi la exijo, como respuesta de mi dedicación y 

fidelidad, y más cuando en mis meditaciones pienso que cualquier hombre, 

como el ciego o el leproso, despreciados, inválidos, con sus carnes secas, ni 

siquiera posible alimento ya para gusanos, merecieron la mano y la atención 

del Señor. Porque, qué otra cosa aporto yo, sino una vida aparentemente 

egregia sí, pero mucho más sufrida en aras del vicariato. Digamos que gloriosa 

por la sede y el castillo, aunque, en definitiva, me encuentre abandonado, solo, 

desamparado e indefenso. Ojalá Cristo me dedicara alguna atención y me diera 

la salvación eterna... 

Esto me pasa cuando velo, porque medito, y repaso la infancia, la 

juventud y cuando fui honrado y favorecido. Parece como si, en estos ratos de 

pensar despierto, buscara mis horas de felicidad para que aportaran descanso 

y bienestar. Y cuando me adormilo cambian las imágenes y las fechas. Por eso 

voy y vengo repitiendo las situaciones. Son como sueños que se suceden sin 

darse secuencia. Y me despierto a veces encomendando el alma de don 

Jimeno Martínez de Luna, un antepasado que fue arzobispo de Toledo, y rumio 

las consideraciones que de él me fueron enseñadas para estimular mi dignidad 

y mi inclinación. Al rato, cuando vuelvo a tomar conciencia otra vez, estoy en 



Huesca repasando con don Julián la construcción de la portada de la catedral y 

rememorando la obra del Obispo Vidal de Canellas: “Mayor in excelsis Dei 

Thesauris” para posteriormente pasar a la confirmación del Privilegio de la 

Unión por el rey Pedro en las Cortes de Zaragoza. Muchos saltos dio don 

Julián en sus explicaciones, yendo del obispo Vidal al rey Pedro. Desde una 

compilación de derecho que valía para todos y principalmente para el pueblo, a 

otros capítulos que favorecían y encumbraban a los nobles. Porque en ello veía 

la confirmación de sus tesis y proposiciones de que la sede se debe establecer 

y guardar en palacio o castillo de ciudad cabecera permanente y no ir de un 

lado a otro como si el rey no tuviera sitio, ni lugar fijo de residencia como tiene 

cada hijo de vecino. Claro que, luego, el rey Pedro revocaría estos privilegios 

de la Unión adquiridos por los nobles porque le perjudicaban, como haría con 

las constituciones catalanas dadas a aquel pueblo. Pero lo hecho, hecho está, 

por que señal deja, aunque se desdiga y se rasgue puñal en mano… 

Y otro lugar que ocupa largos ratos mi bienestar somnoliento es el 

momento en que paseé por el pueblo de Luna, de tanto interés y advocación 

para mi familia, contemplé el monte que ahuecan con sus viviendas como 

hormigueros, y en su cima, cómo no, otro santuario a la Virgen. ¿Cuál de mis 

abuelos, tan importante como lejano, tomaría aquel apodo? No recuerdo los 

comentarios de aquella gente porque no añadían ni aclaraban nada. 

Don Julián era abundante en palabrería y exacto en comentarios. Por 

eso en Huesca no le faltaron explicaciones y alabanzas al obispo Canellas, y a 

las leyes costumbristas que almacenó en el Mayor.  

—Tal vez no recabó todas, porque las de los moros que perviven entre 

nosotros no las alcanzó.  

Era su único reproche.  

— ¿O es que en tu pueblo y en el señorío de tu padre no se rigen en sus 

morerías con determinados códigos? —Seguía con unas disquisiciones que 

fuertemente hicieron mella en mí ya que aún las tengo en la memoria—.  

¿Quién de nosotros será capaz de recopilar sus costumbres, ya tan lejanas y 

distantes? ¿Cómo las podríamos reunir, articular y legislar? Tal vez alguno de 

ellos si se decidiera, pero..., pobres…, las estructurarían según nuestras 

normas de codificar y no se encontrarían muchas diferencias. Entre ellos hay 



gentes dedicadas a oficios y artesanías con gran provecho y eficacia pero 

legisladores, que yo sepa, ninguno tienen.  

Eso comentaba don Julián, mientras continuábamos en dirección de 

Roda, con el sonido de la campana dejado en Huesca, pero metido en las 

orejas, y también en sus explicaciones.  

—Creador y mantenedor de un reino este rey Ramiro, apuntó con su 

dedo justiciero y a quien no era vasallo digno le obligó a serlo, porque vasallos 

siguen siendo después de la muerte incluso. A este otro rey, Pedro cuarto, le 

vinieron con las mismas exigencias que a Ramiro pero dudó y sólo rasgarlas y 

apuñalarlas después de concederlas no equivale a no aceptarlas, que papel 

marcado, aunque rasgado, mantiene la huella. Claro que, aunque 

desaparezcan los hombres que protagonizaran los hechos, el eco seguirá 

sonando… 

Siempre esperé algo de su boca si me hacía alguna pregunta a la que yo 

no respondía, porque, enseguida, él mismo se contestaba. Mosén don Julián, 

salido del Santo Sepulcro de Calatayud, tenía preguntas caballerescas, 

teológicas y de derecho que apenas me sentía dispuesto a responder. Era un 

hombre peculiar. Le gustaba la buena mesa y cuanto la rellenaba, el techo 

seguro y cuanto ablandaba la alcoba. 

— ¿Qué estorbo pueden hacer quienes adoban carnes y las aliñan o 

quienes las cazan o quienes en lugar de conquistar reinos dan de comer y de 

beber satisfaciendo y alegrando la vida? ¿Qué mayor conquista que recoger 

las mejores almendras y nueces, o arrancar de la tierra los mejores ajos y 

cebollas...?  

Y así pasaba de las verduras y las legumbres a las carnes de corral o de 

caza. Entre los guisos, a los escabeches que se pueden transportar y que 

duran varios días como conserva. Hablaba también de las ventas y ventorros, 

de los albañiles y de cuantos obraban para edificarlas y mantenerlas 

acogedoras... 

No lo sospeché entonces, pero este recorrido lo repetí con un futuro rey. 

Un encargo de lujo que me fue requerido por el rey Pedro, como un asiduo 

usuario y conocedor del camino. No fui yo quien abrió la senda pues ya existía, 

pero la usé tanto en el viaje de primerizo como en los siguientes de estudiante 

o ya de enseñante con cátedra en Montpelier. Para mí cada paso, cada pisada, 



eran huellas que añadía para que quienes detrás pasaran, las confirmaran. Me 

preguntaba este Enrique de Trastámara a quien conduje por este camino, y le 

contestaba que eran muchos los comentarios y lecciones que no se deberían 

borrar ni olvidar porque si descarrías la senda te pierdes y si desprecias las 

indicaciones te desorientas. ¿Por qué he de olvidar lo que fue anterior a mí? Él 

ya tenía alguna experiencia de rey y comprendía que nosotros le ayudábamos 

para evitar guerras en un futuro e intentar dar fin a ésta con el Pedro primero 

de Castilla. La frontera de los reinos tenía sus límites en nuestras tierras por lo 

que el castellano atacaba hasta sobrepasar las puertas de nuestras casas. 

Los Pedros… ¡Ah, los Pedros!, vecinos de tierras, con el mismo nombre 

los dos reyes pero enemigos, aun siendo ambos de la misma religión. No 

aplaca la doctrina del evangelio el deseo de poseer y de dominar. 

Hablamos mucho en aquel viaje Enrique de Trastámara y yo, los demás 

escuchaban y acataban cada afirmación de su rey, vencido en Nájera 

ciertamente, pero rey según se proclamaba y justificaba su actitud, 

argumentando por la maldad de su hermanastro que buscaba alianzas con el 

moro, destituyendo a señores e incluso a cardenales como a Gil de Albornoz. 

Entonces, yo no estaba baqueteado como ahora. La historia era casi una 

desconocida para mí, quiero decir que mi experiencia era corta, que no la había 

vivido propiamente y pensaba que los ciclos se cerraban y se acababan. Él 

prometía agradecimiento a quienes le ayudaran a preservar las vidas y las 

creencias y yo lo creía. Su objetivo parecía honrado y acorde a los preceptos 

eclesiásticos para la expansión de la fe y del derecho. Las cruzadas, me decía, 

hacía mucho que no se acometía ninguna, y nosotros estábamos en constante 

disposición y aprestados para detener cualquier ataque del infiel, como en 

cualquier cruzada de conquista. 

—Más aún, no podemos aceptar que alguien se alíe con ellos facilitando 

su expansión como hace Pedro el Cruel de Castilla. Por eso, por herencia y por 

otras cosas que lo deshonran, hasta el Papa lo ha excomulgado y yo quiero 

sustituirlo —así explicaba Enrique su decisión. 

Qué bien hablaba, pero yo, todavía con el sentimiento de vasallo aunque 

ya fuera profesor y experimentado en la dialéctica, me dejaba sobornar. Quizá 

no sea esta la palabra adecuada, tal vez debería ser: me dejaba seducir 

admirando sus ideales. Además mi hermano estuvo con él, los arqueros de 



Illueca y de todos los pueblos que nos pertenecían se pusieron a su 

disposición. ¿Qué mejor garantía de paz para nuestros hombres que la amistad 

y ayuda a un rey fronterizo, esperando la respuesta de una paz tranquila y sin 

peligros? Me satisface recordar las huellas que dejamos impresas en los 

caminos y las voces que rellenaron de ecos estos valles y explanadas, camino 

de Francia, por si alguien pudiera y quisiera escucharlas. 

Ha sido éste un pensamiento prolongado, parece que estoy descansado 

y que me permite mantener largos recuerdos. Cuando pierdo el hilo por algún 

sueño pasajero me preocupo menos que antes cuando no sabía qué me 

pasaba, cómo era eso de que si hace un rato estaba en el rezo o en unas 

consideraciones a la lectura, apareciera de repente solazado en otros lugares y 

pensamientos. Hasta que caí en la cuenta de que unos ligeros sueños me 

relajan y me apartan de un pensamiento para despertarme con nuevas y 

distintas  reflexiones. 

Y ahora he cambiado de tema aunque sin alejarme del paisaje anterior 

más bien acercándome, pues tengo en mi recuerdo como presentes ante mí a 

Esaú y a Benalí, hombres hechos y derechos, el uno administrador, heredero 

del quehacer de su padre y el otro con las manos rugosas por el trabajo en el 

alfar y la tejería. Rememoraba que estaba en Illueca por haberme enterado de 

las hostilidades de Pedro primero, el rey castellano, y sabiendo que, por 

proximidad, todos los asedios serían en tierras de Tarazona, del Aranda, de 

Calatayud y Daroca, y porque de alguna manera había percibido el sentimiento 

de peligro entre mis gentes. Además mi hermano se encontraba en pleno 

conflicto, porque no podemos desentendernos los señores de fronteras. A mis 

padres —ya habían muerto— los visité en su tumba en Calatayud con 

oraciones, sufragios y varias misas por su eterno descanso. Después, sin 

prisas, esperé a ver cómo se desenvolvían los acontecimientos. Como si me 

encontrara con mis compañeros de juegos y nos planteamos la manera de 

encontrar formas de refugio y defensa de nuestros pueblos.  

—Los castellanos llegan y arrasan cuanto cae bajo sus pies —les dije— 

y destruyen cuanto no pueden llevarse. Todos peligran porque en estas 

embestidas no miran por ancianos ni por niños ni mujeres. A todos se los llevan 

por delante: a los viejos por interponerse, a los niños para quitar futuros 

enemigos y a las mujeres para desahogarse. 



—En Illueca, Calatayud y Tarazona están los castillos o los palacios de 

fuerte resistencia para oponerse y para guarecer a las personas y a sus 

ganados pero, ¿y donde no residen los señores...? todo es destrucción, 

matanzas y escarnio... —Comenta Esaú. 

—Los campesinos y pastores aún se van librando. Huyen de sus 

campos y se recluyen en los bosques, en lugares escondidos y escarpados 

como defensa. Se van por grupos familiares. Pero ¿y nosotros? Nosotros 

quedamos desamparados en el pueblo... —El pensamiento de Benalí está 

claro. 

—Os podéis refugiar en las iglesias —intenté dar una solución. 

— ¡Con los enemigos derribando las puertas e incendiándolas! —me 

contestó Benalí. 

—Pero las iglesias están en lo más alto, sobre las viviendas —valoré su 

ubicación. 

—Como si con las viviendas se protegiera la iglesia —expuso como una 

conclusión llena de peligros Esaú. 

—Estamos los primeros, las casas delante, lo primero que saquean, 

antes de que destruyan las iglesias —se quejó Benalí—, y tampoco hay 

iglesias en todos los poblados. 

No supe qué responder ni cómo aclarar la situación. Por eso pregunté. 

— ¿Qué dicen los alarifes y los maestros de obra? 

—Los albañiles dicen que los templos tendrían que servir para otras 

cosas además de para rezar. Que en Tarazona destruyeron alguno, quemaron 

techumbres y portones para saquearlo. Y los que estaban adentro si no 

murieron entre llamas los mataron al salir... 

Frases puntiagudas éstas de mis amigos. Las demás gentes del pueblo, 

también me hablaban y contaban sin miramientos. Después cuando se 

enteraban de a quién dirigían la palabra, se arrodillaban y persignaban, me 

pedían bendiciones y besaban mis manos. 

—Quiero conocer a alguno de esos albañiles y si son maestros de obra 

aún mejor… —Le propuse a Benalí. 

—Hay algún alarife que tiene muy buena mano es esto de diseñar y 

embellecer fachadas —respondió. 



—Si vienen a comprar ladrillos al alfar, avísame. Quiero saber qué 

piensan. 

Cuando acudía a Terrer, a La Vilueña y a Valtorres, me encontraba con 

la idea de enfrentarme a los castellanos si aún estaban allí o si pasaban por las 

proximidades. No con armas sino con la palabra, con el derecho, con la fuerza 

y el valor de los pactos entre reinos. Qué ingenuidad la mía. Pensaba que 

serían como alumnos y que escucharían mis circunloquios y mis argumentos, 

como si un silogismo detuviera una flecha, o un razonamiento una lanza y una 

demostración una espada. Pero, en cuanto llegué, los que tenían un arma o 

algo parecido se me unieron para hacerme corro. Su disponibilidad me la 

dejaron bien clara. Para ellos yo era el brazo poderoso que los liberaría de los 

azotes de unos soldados que, como el pedrisco, arrasaban sus campos y sus 

cosechas. Ese año les perdoné los impuestos. Sabía que pagaban sus tributos 

y que les quedaba lo justo para vivir, como debe ser entre los buenos siervos, 

pero ese año las cosechas estaban arrasadas y ni para comer tendrían. En 

esta causa estaba yo cuando me convocaron por orden del rey para que me 

encontrara con Enrique de Trastámara y sus caballeros, portadores de otra 

misiva del rey Pedro para que les acompañara haciendo de salvaguarda y guía 

hasta el reino de Francia. 

Nuestras huellas se unieron a las de quienes peregrinaron pasando por 

San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, Jaca… Que sepa el castellano 

algo de la fuerza de Aragón y de su poder, de su saber y de su creer, pensaba 

cuando le mostraba estos rincones. Cruzamos el Pirineo con la seguridad que 

me daba la edad. Ahora lo recuerdo y veo las huellas en el camino húmedo por 

el rocío de mi fantasía. Ya no volveré a vivir esa edad ni a pisar aquel camino, 

pero alguien lo repasará como yo que remarqué el de mis antecesores. Un 

poco reticente se quedaba el castellano cuando le comentaba estas cosas pero 

acabó aceptándolas cuando las amplié diciéndole que tampoco él se acababa 

en este viaje, ni su conocimiento ni su actividad ni sus deseos. No hablé de 

ambiciones para no molestarle, pero sí de que alguien nos heredaría y, si no, 

alguien contaría nuestros esfuerzos engrandeciéndolos. Valorar lo andado y lo 

vivido uniéndolo a quienes nos precedieron confirma y mejora los caminos.  

Tal vez por las últimas situaciones del conflicto y por las antiguas 

algaradas atacando la frontera, fueron la razón por las que no sólo recordé las 



actitudes de mi padre y del padre de Esaú, sino que las traje a colación en los 

comentarios con Enrique de Trastámara. Si en vez del desconcierto que se da 

en los límites del territorio consiguiéramos definirlo y sujetarlo, el comercio 

añadiría una mejora considerable. La lección del judío, padre de Esaú, la 

entendí muy bien y la estaba adoptando como mía. Sujetar a los otros 

haciéndoles ver nuestro poder, entendiendo este poder como producto y 

rendimiento, en vez de como armas, nos daría dominio y seguridad y a ellos, a 

los castellanos también, considerando la venta y compra como base y fuerza. 

Todo es cuestión de poder, me contestaba el castellano, y yo le decía que sí 

pero afianzado en las relaciones comerciales. Conseguir la defensa de unos y 

de otros con la fortaleza de las mercancías y los centros de venta. Y él me 

miraba con ojos ávidos, como si mis palabras fueran propias de un entendido. 

—Según el padre de mi amigo Esaú, tus castellanos nos asaltan cuando 

tenemos las bodegas llenas de vino al principio del invierno y en las primaveras 

cuando las verduras llenan nuestros huertos o en la época de las frutas. Y, en 

contrapartida, nuestras respuestas van a saquear lana, cabritos y corderos. Es 

como si el hambre dictara los ataques y exigiera el botín, pero los destrozos 

para conseguirlos son siempre numerosos, y eso empobrece.  

Sigo con el intento de llevarle a la conclusión de que el comercio puede 

facilitar la paz sin destruir ni enervar a las personas y siempre solucionando el 

hambre. 

—Y tu padre, ¿qué diría al respecto? —me preguntaba él.  

—Pues diría que más vale que las armas señalen las fronteras y las 

guarden, porque más interesa el crecimiento del reino que matar el hambre. Y 

continuaría alegando que ya se valen ellos mismos, los siervos, para saciarse 

en los manantiales y para alimentarse con el producto de la tierra —y para 

aclarar aquella forma de pensar añadí—. No olvidemos que era señor de sus 

siervos y vasallo del rey, y por lo tanto un soldado... 

No fue mucho más lo que hablamos de este tema extraño y nuevo a su 

parecer, en lo concerniente a limitar los reinos buscando un entendimiento. No 

era sólo cuestión de herencia, de dote, de conquista, o de compra. También 

podía ser de intercambio, de tratados o de pactos. De promover siervos nadie 

hablaba, porque ni nos acordábamos de ellos. 



Ya habíamos brincado a la parte septentrional de las montañas. El 

Pirineo quedaba a nuestras espaldas y mi compromiso llegaba a su fin. En la 

despedida, llegados a destino en Francia, don Enrique, que llegaría a ocupar el 

trono de Castilla, me prometió una actividad política en la que, en todo 

momento, dejaría a Aragón libre de asechanzas. 

Cuando en mi primer viaje, fui guiado por don Julián se alargaba el 

camino porque cuando se recorre por vez primera cualquier sendero, sin 

conocer las huellas de quienes pasaron, se eterniza. En todo momento este 

conocedor de historias y de conventos, de batallas y de teologías, de reyes y 

de derechos, tenía una observación ocurrente o un pormenor original que 

alegraba el recorrido. Pero el mejor instante, fue el de la aparición de un jabalí 

entre la espesura. Los caballos se alborotaron, se encabritaron y comenzaron a 

cocear. Yo me agarré con todas las fuerzas a mi montura para no caer, y 

cuando en los movimientos de zarandeo, se encaró con la de don Julián, la vi 

descabalgada y descubrí al mosén corriendo a todo correr detrás del jabalí. Y 

más aún creció mi sorpresa al ver que cuando se perdía el animal en la 

distancia, se agachó y comenzó a lanzarle piedras con toda el alma. 

Qué instante tan enojoso el de contemplarle a su edad, con su prestigio, 

con el respeto que yo le tenía, verle corriendo y dando traspiés entre los 

matorrales, brincando con las piernas huecas de tanto cabalgar, encorvado 

para no tropezar en las ramas bajeras de las hayas. La ridiculez del 

comportamiento de un hombre que conseguía cuanto quería, o eso pensaba yo 

que le daba la grandeza y dignidad que se da a los maestros y a los 

sacerdotes, corriendo como un vulgar siervo que si no caza se queda sin carne 

o sin cambio para el pan que necesita su hambre. Pero cuando volvía rojo por 

la carrera, sudoroso por el fracaso, sonreía satisfecho de su acción.  

— Qué buen salto, qué arrojo, qué agilidad para descabalgar y perseguir 

al jabalí —eso me daba a entender su entusiasmo. —En mis montes querría 

verle, encima de los riscales del río Mesa, entre los sabinares y chaparrales 

donde me conozco todas las trochas y barrancos y charcas. No hay piedra 

movida, ni raíz arrancada que no conozca. Las trufas no las encontraría pero al 

jabalí que acude husmeándolas, a él, sí lo habría encontrado. 

Cuando me vio la cara de sorpresa subió a su cabalgadura y me 

comentó que era hijo de labriegos y cazadores, y que cambió el dardo y el 



arado por la teología, el derecho y la historia, y que, si feliz estaba en la 

enseñanza, tampoco perdía la afición a las batidas. Que jabalí en parrilla o 

sobre brasas no envidia mesa de monarca. 

A su tiempo llegamos a destino. Él también se quedó en Montpelier 

asistiendo y compitiendo con los profesores. Dejó un elogioso recuerdo el 

tiempo que permaneció porque en cuanto pudo continuó hasta Aviñón donde 

esperaba conseguir otros títulos y prebendas. Yo, en otros tiempos, también 

dejaría en su destino a Enrique, el decidido rey de Castilla aunque no se 

sentara en el trono todavía. Y ese destino fue el castillo de Parapertusa, dentro 

del reino de Francia, donde ya no existía temor alguno por su vida. 

El muchacho me llama, y me hace abandonar todos los recuerdos. Me 

requiere para que acuda a despachar con algunos monjes que quieren decirme 

o pedirme algo. No sé qué pueden querer ya de un viejo si no son bendiciones 

o indulgencias. 

—Bien, vayamos allá —le digo al muchacho. 

 


