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Estoy meciéndome sobre dos atalayas, la del castillo y la de mis 

pensamientos. La una presenta la explanada inconmensurable de la superficie 

del agua, las líneas de playas donde se abraza el mar con la arena y las 

montañas. Cuántas maneras tienen de exhibirse estos paisajes según los 

vientos y las calmas, los días y las noches, los calores, los fríos y las nieblas. 

Cuando se encabrita atemorizando con los ruidos, gritando con sus mil bocas 

que muerden las rocas y se tragan la arena. Cuando se escapa en vapor y 

humedad hacia los montes y los entristece con nieblas y escarchas, aunque se 

retire cuando los soles encienden la vida. Y, también, cuando se asienta 

reflexivo en suaves ondas y se llena de botes pesqueros, de peces saltarines 

que brincan juguetones como los corderos de las montañas. 

Mis ojos cansados y viejos, un poco cegatos, se quedan retrasados 

como si les faltara velocidad para alcanzar las imágenes más lejanas de las 

olas; la vejez y el desgaste los detienen. Cuántas cosas y cuántas maneras, no 



obstante, las de ver, mirar y observar. Ya tengo que llamar a intermediarios 

para que descubran por mí, toda la rueda del horizonte. Incluso ante las hojas 

de un libro donde las letras oblicuas, redondas o alargadas se convierten por la 

confusión de mis ojos en un conglomerado de garabatos…  

Pero, gracias a Dios, está la otra atalaya, para la que no necesito ayuda 

de terceros. Es más íntima. Es la atalaya que cada cual pasea, sienta en el 

banco, acoda en el estudio, raya sobre el papel con la pluma en la mano. La 

que nos invita a pensar, a hablar, a escribir y apoyamos en la almohada 

durante los insomnios. Desde ella se vislumbran los familiares y los amigos. 

Los enemigos también, con ella se les vence siempre, no importa cuál sea la 

estratagema que pudieran tener porque nos convierte en dueños de la 

situación y lo acomoda todo para salir airosos.  

En esta atalaya de la evocación, de la nostalgia o de la exaltación, en la 

que van apareciendo unas y otras personas como si resucitaran, unos y otros 

sucesos como si se repitieran; la vida entera aparece como si en el tapete de la 

mesa o en el lienzo de un cuadro la hubiésemos tejido o plasmado con 

nuestros hilos y óleos. Esta atalaya que construimos a lo largo de nuestra vida 

sin saberlo, sin conciencia de que cada día dábamos una pincelada que 

sumaba recuerdo a los recuerdos anteriores. Es revivir, nada más, o quizá 

resucitar aquellos trozos de vida gloriosos, porque rememorar los angustiosos 

es como si nos condenáramos. Tal vez los años sean la más importante 

atalaya, las almenas donde nos apoyamos para mirar o las bancadas en que 

sentarnos para no cansarnos en este deambular mirando hacia atrás. 

Aún quedarán las páginas escritas, los apuntes que, pluma en mano, 

dejamos impresos en papeles.  

Desde cuántas se puede seguir reviviendo. Pero las atalayas escritas, 

como las huellas en los caminos o las piedras en los edificios, son para otros, 

para que otros las descubran. Es como si levantáramos un monumento y lo 

colocáramos ante el mundo para quien quisiera contemplarlo.  

Claro que hoy, por mi edad, necesito lectores que me reciten las líneas 

de las cartas que llegan, escribanos para que, no solo declamen las páginas 

que se guardan en los archivos, en las que mandé concesiones, beneficios, 

indulgencias plenarias a la hora de la muerte, bendiciones y tantas otras 



encomiendas y alegaciones, sino para que también las escriban si fuera 

necesario. 

Hoy me queda el rumor de la boca y los ojos de este muchacho que mira 

el horizonte describiéndome aquellas vistas adonde no pueden alcanzar los 

míos. Pero entre estos ojos que miran y los del bibliotecario que leen, siempre 

son más fieles, no digo fidedignos sino más acordes y placenteros los de mis 

recuerdos.  

Aún podría añadir las atalayas de los sueños, que son otras atalayas. No 

los ensueños, que por pertenecer a la somnolencia quedan ajenos a nuestra 

voluntad, y, no sé por qué, rápidamente caen en el olvido. Casi ni los ensueños 

de esta misma noche puedo narrar. Por eso los considero humo de la noche 

que al amanecer se evapora como el rocío.  

Porque: ¡Quién puede creer en un cráneo rodando por el suelo! ¡O quién 

puede aceptar que un cajón se abra y de él salga un esqueleto destruido a 

garrotazos, dados por un prohombre vestido con elegantes túnicas y capisayos 

eclesiales! ¡O quién puede suplantar el nombre y pontificado de otro hombre 

anteriormente elegido y señalado por el Espíritu Santo, para borrarlo de la 

historia! Estos son sueños que quieren destruir, eliminar a la persona que ya ha 

vivido, pero nunca lo podrán hacer porque ¡siempre! perdurará en su obra y en 

la misión que le ha sido confiada y a la que no renuncia.  

Los sueños de la fantasía, los de la ilusión, los del deseo, ésos sí que 

forman parte de las visiones que podemos desatar. Unos se han cumplido para 

gloria y confianza, y otros nos dieron momentos de alegría y de esperanza. 

Cuando mis amigos de Illueca gritaban desde los montes y ponían soplos al 

viento para que repitiera su nombre, yo les explicaba que aquel eco decía lo 

que yo sabía rayar en el papel, y me miraban incrédulos y desconfiados. Y 

cuando en la era donde se extendían los adobes, los ladrillos y las tejas, 

alisaba arcilla en polvo y rayaba.  

—Escuchad mi nombre: Pedro. 

Con el dedo trazaba una pe, una e, una de, una erre y una o. Pedro leía 

apuntando con el dedo. Ellos se sorprendían de que las rayas fueran sonidos. 

Benalí me acuciaba para que dibujara el suyo, Alhimín también me lo pedía, y 

con la seriedad de la niñez que demuestra su sabiduría. 



—Mira, b, e, n, a, l, i; para que suene Benalí, el dibujo debe ser siempre 

éste, siempre el mismo, —y lo dibujaba repetidamente.  

Ellos acababan declarando que yo llegaría a ser el jefe de los creyentes. 

Y para mí aquello era un sueño. Un sueño raro que inconscientemente 

aceptaba porque yo pertenecía a la casa del señor y poseía unos 

conocimientos que para ellos eran misterio y enigma. 

En otros momentos, cuando don Julián me recomendaba sobriedad, 

honradez y amabilidad en el trato, yo escuchaba e intentaba acomodar esas 

virtudes que se iban al garete cuando lo veía correr persiguiendo a un jabalí o 

tirar piedras contra las cepas de los árboles, o haciendo puntería contra alguna 

codorniz. Entonces sentía la ridiculez y falta de elegancia en su 

comportamiento… 

—Entre amigos, la confianza libera y crea una manera de comportarse 

distinta, —me indicaba—. Organízate la vida de manera que puedas tener 

algún remanso donde actuar con espontaneidad. Ya tendrás ríos y cascadas, 

océanos y lagunas, calmas y tormentas que te excitarán o te serenarán, que te 

arrollarán o te llevarán atropelladamente. Tú créate esas pequeñas parcelas 

donde pongas un poco de espíritu libre, personal y propio. No olvides que cada 

edad tiene su espiritualidad y su exigencia, y en cada lugar encontrarás la 

solicitud y la cordialidad, o sino el celo y la reivindicación. Tu harás que tu 

carácter se acomode en cada momento y en unos serás amable, en otros justo, 

en otros airado y quién sabe si hasta violento. 

El viaje con él tenía este signo, escondía un espíritu que favorecía la 

franqueza y la comunicación sin convertirse en lecciones de escuela. No eran 

así aquellas primeras clases de instrucción en Illueca donde el latín se 

aprendía con frases memorizadas que salían del misal, fueran versículos de los 

salmos u otras oraciones. Sin traducción, eso sí, porque el misterio que 

encerraba aquella lengua era la diferenciación a las otras, a la de los judíos y a 

la de los moros, y también a la nuestra, la de los ignorantes como nos llamaba 

el mosén.  

—El latín es la lengua de los Papas, cardenales, reyes, sacerdotes y 

señores —repetía constantemente don Julián, como eco distante del mosén de 

Illueca.  



En Calatayud predominaba el empeño conquistador. Nos enseñaban a 

extender el reino de nuestras creencias que coincidía con el crecimiento de la 

fe de nuestro rey. Las lecciones se traducían a veces, pero nos obligaban a 

hablar en latín porque era la lengua que nos daba nobleza, categoría y 

superioridad. Entrábamos en el mundo de los cultos aunque condescendieran a 

que escribiéramos en romance como una lacra de menor rango. 

Pero cuando me encontraba con los míos, en los viajes al pueblo, 

aunque me encontrara animado por aquella exaltación salvadora y 

conquistadora, mi madre enseguida me mandaba a la huerta de Maimónides a 

por unas acelgas, o a llamar al aguador para que llenara la tinaja. Con estas 

recomendaciones olvidaba las fogosidades y los compromisos de 

evangelización. Entonces volvía a la amistad y al trato normal con los amigos 

de siempre. Y, si no era mi madre, era la abuela en Gotor, o el abuelo con sus 

consejos.  

—Arqueros mejor dispuestos no los encontrarás.  

O mi padre:  

—Déjalos que amasen el barro y coloquen ladrillos.  

O de nuevo mi madre.  

—Diles que nos traigan agua.  

Al volver a Calatayud, cuando entraba por los portones y me encontraba 

con los compañeros de estudio, nos contagiábamos y recuperábamos los 

compromisos que en esos días de vacación se habían relajado. Las 

enseñanzas de los sacerdotes y la presencia de aquellos Caballeros del Santo 

Sepulcro siempre dispuestos a la oración y la batalla nos impresionaban, y 

creaban un lugar de heroísmo y disposición a la milicia. 

Otro empeño más estudioso y menos conquistador se bebía en 

Montpelier a pesar de los avatares que Jaime, el rey de Mallorca y de 

Montpelier, padeció con nuestro rey don Pedro. Allí el estudio de las leyes y la 

teología nos absorbía continuamente. Sí que era tema común el conversar 

sobre la construcción de un castillo o palacio acorde con la categoría de un rey, 

de un obispo o del pontífice. Aviñón estaba suficientemente cerca y alguna 

temporada sin muchas obligaciones la dediqué a visitar aquel lugar y ver al 

papa Clemente VI que aumentaba su categoría y presencia con aquellos 

edificios que el anterior papa ya comenzó a levantar. También estaba presente 



en las discusiones el tema de los Estados Pontificios, el juego jurídico y moral 

de esas posesiones y cómo mantenerlas, quiénes las consiguieron y desde 

cuándo estaban bajo el cetro del pontífice, repasando las donaciones que hizo 

el emperador Constantino y las posteriores del rey francés Pipino el Breve y de 

su hijo Carlomagno recibiendo la coronación de emperador y augusto de 

manos del papa León III. Aviñón con sus tierras entró a formar parte de las 

posesiones pontificias. Y el Sacro Imperio Romano Germánico, sabedor de su 

poderío territorial y su categoría defensiva como frontera con el este, y aunque 

la elección de emperador no quedara sometida al Papa, sí que exigía el 

privilegio religioso de su coronación de manos del pontífice y en la ciudad de 

Roma, ciudad de césares donde la consiguieron. Sobre esto había ligeras 

disensiones salidas de los movimientos espiritualistas, los fraticelli, los poverelli 

y los místicos —la doctrina de los albigenses seguía coleando después de 

tantos años—. Y éstas también entraron a formar parte en los temas de 

discusión estudiantil.  

Pero uno no puede ser ni hacer todo, aunque de todo le alcance, pienso 

ahora… 

En este ambiente, la llegada de la peste con la mayor crudeza creó en 

nosotros otra angustia llena de desesperanza y terror. Las misas y las 

oraciones “pro salute infirmorum”, que conllevaban las extremaunciones y 

aquellas formas de sepelios, atropelladas y encaladas, incluso irreverentes por 

el gran número de cadáveres, se multiplicaban. Como los pozos exigían mano 

de obra y escaseaba, los cuerpos eran arrojados al río, para que las aguas los 

arrastraran o los peces dieran cuenta de ellos. Todo esto exigió en los estudios 

una especial aplicación a las lecciones de las postrimerías. La muerte, el juicio, 

el infierno y la gloria llegaban a ser el sermón más eficaz en boca de cualquier 

predicador y por eso el estudio de estas materias creció. Casi habíamos salido 

de las miserias de esta plaga cuando me llegaron noticias dolorosas. 

 Mi padre había fallecido. En aquellos años de duros estudios, todavía 

envueltos en el olor de la pestilencia, me llegó la noticia. El pesar y el dolor se 

asentaron en mí aunque el compañerismo y la amistad me asistieron y 

consolaron. Rezamos, como era costumbre, las oraciones consabidas y, en los 

responsos, enumeré a mis antepasados. Las listas de oraciones eran como 



pequeñas voladas de aire que amortiguaban mi pesar vivido tan lejos de la 

familia. 

También por entonces nos llegó la noticia de que Roma se había 

levantado en rebeldía contra del dominio de los papas1 creando un nuevo 

estado al estilo de los antiguos césares. El notario Nicolás de Rienzo se había 

nombrado Tribuno de Roma, ¿era patricio o plebeyo? Esa fue la primera 

pregunta que surgió. El murmullo corrió entre todos preguntándonos que dónde 

estaban aquellos viejos Túsculos y Crescencios o los nuevos Colonna y los 

Orsini, prohombres unos y otros de Roma y tan entrometidos en la Iglesia, con 

tantos obispos, cardenales y papas. Incluso el Sciarra Colonna que, con la 

ayuda de Nogaret, había acorralado a Bonifacio VIII en Anagni. ¿Dónde 

estaba? ¿Tanto había envejecido la familia? ¿O es que sus descendientes 

callaban, sigilosos por estar acordes con Nicolás de Rienzo? ¿O se refugiaba 

cada uno tranquilamente reposando en sus villas? Alguno entre nosotros lo 

desmentía como si fuera romano y de aquella familia, y nos describía la sangre 

de los Colonna derramada en pro de la continuidad de los papas en Roma. 

Aparentemente esto nos animaba, porque creíamos que las estirpes patricias, 

presentadas como príncipes Roma, nunca debieran estar dominadas. Por otro 

lado ¿cómo admitir y consentir que en medio de los Estados Pontificios pudiera 

surgir una especie de poderío llamado Tribuno del pueblo y de la plebe, y que 

sometiera a los obispos y a los cardenales con títulos de sus basílicas? ¿Cómo 

podría darse que él, Nicolás de Rienzo, olvidando cualquier categoría religiosa, 

se constituyera en el único magistrado, tal vez César como en la antigüedad, y 

pensase que si seguía las características de entonces, las convertiría, ahora, 

en inviolables e inamovibles? La sorpresa era que nadie, enumerando las 

categorías religiosas y principescas que corrían de boca en boca entre 

nosotros, defendiera aquellos territorios en nombre de su auténtico poseedor, 

¡del Papa! ¿Y las ciudades suburbicarias2 Viterbo, Perusa, Orvieto, Anagni..., 

callaban o rendían tributo al atrevido Tribuno? Y en Viterbo... ¿qué hacía 

Giovanni de Vico, que aprovechando la ausencia de los papas se enriquecía 

con los Estados Pontificios? ¿Por qué no daba señales? 

                                                 
1
 Roma era la capital de los Estados Pontificios, y el Papa, aunque residía en Aviñón, era el dueño y 

señor. De ellos recibía los impuestos y cargas como cualquier Rey o Emperador. 
2
 Ciudades próximas a Roma con títulos especiales concedidos por los papas y por tanto con unas 

prerrogativas y obligaciones especiales.  



También llegó a nuestros oídos que un castellano que había sido 

cardenal de Toledo y bien querido por Alfonso XI pero no por su hijo al que 

importunó afeándole la conducta con su esposa; este hijo, el rey don Pedro 

primero (el Cruel) lo desterró. Este castellano fue el cardenal Gil Álvarez 

Carrillo de Albornoz que, al mando de un ejército fue enviado a Roma para 

aclarar la situación. Corrió la voz de si podríamos o no unirnos a él e 

incorporarnos a sus tropas. Yo recordaba a mi antepasado el Arzobispo de 

Toledo don Jimeno Martínez de Luna, como se nombraba en los responsos de 

la familia, porque formaba lista entre los parientes que engrandecían nuestro 

linaje. Primero fue Obispo de Zaragoza, Arzobispo de Tarragona y después 

Cardenal de Toledo. Aunque no entendiera muy bien este salto de un reino a 

otro, yo lo aceptaba como ejemplo y pensaba que me daba un pretexto y una 

prerrogativa para poder encontrarme con el cardenal Gil de Albornoz.  

La gran sorpresa fue enterarme que era sobrino de Don Jimeno Martínez 

de Luna, o sea, hijo de su hermana Teresa y por tanto también pariente 

nuestro. Con ello creció mi aprecio y mi deseo de acompañarle. Pero en el 

pensamiento de mi padre estaban mis estudios y no mi beligerancia, y como la 

posibilidad de unirnos a la expedición estaba muy difícil, hube de desistir. 

Además por aquellos días, como he recordado ya, me llegó la noticia de la 

muerte de mi padre Juan Martínez de Luna. La tristeza de su defunción y su 

recuerdo borraron totalmente aquella intención militar colaboradora. En las 

vacaciones decidí acercarme a casa para confortarme y consolarme con la 

familia. 

Con ocasión de este descanso vacacional, una vez acabados los 

saludos en familia, los recuerdos y las evocaciones, y después de la visita a su 

tumba en Calatayud y de las oraciones, me encontré con el idílico descanso del 

campo. “Beatus ille”, feliz el que se aleja de sus obsesiones, como los ancianos 

hacen, y se sienta a la sombra de un árbol, y huele el aroma de las hierbas, y 

escucha el murmullo del río y bebe el agua de un fresco manantial... El espíritu 

de Illueca y mis pueblos volvió a penetrar en mí. El dolor por la pérdida de mi 

padre y el llanto de mi madre en su soledad caían en mí con la riqueza del 

afecto y despertaban los recuerdos amistosos que pasé con él, las visitas a los 

pastores y a los campesinos, los viajes a las ciudades con sus importantes 

acontecimientos. Cuando antaño escuchaba cómo orientaba a mi hermano, sus 



palabras honrosas de buen vasallo, sus obligaciones de caballero, los 

privilegios que le pertenecían, la fuerza de la unión…  

—Pero el rey —continuaba mi padre con sus enseñanzas—…, el rey 

debería comenzar a tener una importancia mayor frente a los otros reinos, de 

cara a la concesión de beneficios a sus caballeros, esto le afianzaría y 

aseguraría el poderío...  

Todo aquello se iba traduciendo en leyes y códigos que solamente 

cuando, junto al río, a la sombra de los chopos o del olmo, me encontraba con 

los amigos de siempre, olvidaba en la tranquilidad y la despreocupación. Poco 

o casi nada ocurría allí, y del exterior, de los hechos y sucesos más allá del 

ejido, ni los arrieros ni los ropavejeros ni los ciegos ni los mendigos contaban 

algo. 

Cuando volví a Montpelier, estimulado por estos últimos recuerdos 

decidí, acompañado de alguno de mis compañeros, acudir a Aviñón y 

enterarme de cuanto había acontecido en Roma. No era el Ródano como el 

Aranda, ni el palacio del papa Inocencio VI como el que había construido mi 

padre en Illueca. Con cara de asombro lo recorrí en su perímetro exterior 

avistando sus muros, calculando su altura, asombrado por su fortaleza. No 

había que temer a quienesquiera que lo pretendieran atacar. Pero si lo 

agredieran  desde dentro como estaba ocurriendo en los Estados Pontificios, 

sí. Los territorios de los Papas en el centro de Italia peligraban como peligraban 

los de Jaime de Mallorca frente a su primo mi rey Pedro IV, y los de Juan 

segundo de Francia frente a los ingleses. Y también Constantinopla, siempre 

amenazada por los Seléucidas. Los intentos de una nueva cruzada habían 

nacido del peligro que suponían para el trono del emperador de Constantinopla. 

Ésta podría haber sido una buena ocasión para unificar y acabar con aquel 

cisma de la iglesia de oriente. 

Por más que me esfuerzo no consigo concretar las fechas de estas 

actividades. En ésta, mi edad provecta, se evocan los mil hechos que 

ocurrieron sin más preocupación que recordar lo sucedido. Querría no obstante 

confirmar el 1.352 como eje de estos acontecimientos pero es tan gris y 

nebuloso el recuerdo como la mirada sobre la superficie marina. Las pasiones y 

las emociones que provocaban aquellas situaciones, junto con las crónicas, 

llenan mi memoria. Aquella juventud ferviente y ardorosa, capaz de 



comprometerse, con decisiones a flor de piel, se sentía obligada por cuanto la 

conmovía y la estimulaba. Por eso aún guardo aquella primera visita a Aviñón 

como una primicia de vida o de contacto. El Ródano majestuoso, y las murallas 

monumentales, capaces de resistir y aguantar cualquier empuje. “Cuántos 

balazos de los arietes se astillarán, estrellándose contra ellas. Ni los sonoros 

cañonazos harán mella”. Esto me dije. Los portones se reforzaban con herrajes 

vigorosos y resistentes. Los espacios interiores se extendían capaces de 

albergar a Illueca entera. Luego la entrada a los palacios, los pasillos, los 

salones, las dependencias… Qué aplomo y qué seguridad imperturbable 

encerraban. Se afianzaba mi tesón y mi constancia. La juventud no necesita 

hacer esfuerzos para enamorarse de una idea, de una actitud o de una 

empresa. Y yo estaba empezando la vida. Todo era recibir, tener las puertas 

abiertas, ojos, nariz, oídos y boca, la mente dispuesta a recoger cuanto llegara. 

Qué distinto Aviñón de Illueca, donde sólo en la entrada al palacio se pusieron 

unas puertas fuertes y seguras con un madero como eje sobre el que giraba 

todo el portón. Las demás estancias quedaron diáfanas, sin puertas que 

cerraran la comunicación. Nada impedía moverse por ellas, todo estaba franco. 

Las conversaciones, los gritos y los silencios llenaban la casa sin tapujos ni 

límites. Todo estaba patente y nada se ocultaba. Salas y alcobas, cuadras y 

bodegas. No sólo el aire caliente o frío subía y bajaba por las escaleras. Yo 

mismo de niño y mis amigos en épocas de lluvia, la convertíamos en lugar de 

juegos. Qué otra manera, en cambio, aquella de Aviñón. 

Pronto encontré a don Julián, y quise saber del cardenal Gil de Albornoz 

a quien pretendí acompañar en la campaña. Que había conseguido llevar a 

buen fin su cometido, me dijo, pero que se había convertido en objeto de 

habladurías y envidias.  

—Esta corte papal está llena de  rivalidades, resentimientos, codicias, 

ambiciones por causa de los politiqueos. 

 Así me la definió, y continuó con sus confidencias. No se diferenciaban 

en nada las andanzas, envidias y asechanzas a las de cualquier reino o 

palacio, fuera Aragón, o fuera Castilla. Y bajando la voz al máximo, me informó 

—La corte de Francia aun es de más lujo en estas cosas y no mentemos 

al Imperio Romano Germánico, que sus sudores le va a costar al Papa poder 

contentarlo. Como un buen César, el nuevo emperador Carlos IV reclama en 



Roma su corona de laurel. Ya sabemos que el laurel es de oro y sus formas, 

circulares, casi como una tiara… Y, claro, ahora el Papa no puede lanzarse a 

un viaje esporádico, a organizar todo un séquito con la pompa necesaria y 

entrar en Roma para coronar al nuevo César en nombre de Dios. 

Con don Julián siempre estaba con las puertas de mis sentidos abiertas. 

Aun no había comenzado yo a analizar y opinar sobre lo que escuchaba, y ya 

él lo había explicado. Aunque me incitara a enjuiciar a algún profesor o a quien 

por edad mereciera mi respeto…, ya él alegaba sobre el tema. Todo cuanto 

saliera de su boca lo aceptaba. Él quiso que me esforzara en mis estudios para 

que ocupara un puesto de enseñante, y así lo hice; me decía que él se 

encargaría de buscarme algún beneficio o canonjía vacante en cuanto le fuera 

comunicada, preferentemente en Aragón; y que no debería rechazar lo que se 

presentara; que él ya se había colocado en Aviñón dentro de la administración. 

De sus otros compromisos, los habidos en Calatayud y Tarazona, con hacer las 

visitas mínimas exigidas y contando con la buena voluntad de los conocidos, 

todo estaba solucionado. 

 —Además —me instruyó— si quieres estar bien informado en tu materia 

tendrás que visitar París, Bolonia y Salamanca, y no puedes olvidar las 

orientaciones del Sacro Imperio, ni las de Britania. O sea, tendrás que viajar. 

Tal vez necesites algún copista que te acompañe en estos viajes de estudio, y 

para eso necesitarás dinero.  

Su preocupación estaba patente, por eso yo me dejaba llevar. 

El muchacho se acerca para que apoye mi mano en su hombro, porque 

me llaman a la oración. Voy satisfecho porque el recitado de salmos en la hora 

de vísperas, me mantiene despierto. Ya no estoy para cantar, aunque me gusta 

tararear cuando asisto al coro. Intento seguirlo porque me atrae la música y no 

fallo al entonar. Seguir las melodías, incluso teclearlas me ha dado placer. No 

soy muy experto en tocar instrumentos pero el conocimiento y mi habilidad, 

aunque poca, es suficiente para relajarme con sus sonidos. Me comentan que 

es por consideración a mi enfermedad que sólo recitan. No sé cómo decirles 

que no me encuentro enfermo ni con dolores, que si quieren que dure poco la 

oración que canten a más velocidad, que en este canto del papa Gregorio se 

puede acelerar el ritmo, y con tal de decir todas las palabras, la oración es 



válida. Como me enseñaron las abuelas y mi madre cuando en la infancia 

recitábamos, una y otra vez, el avemaría y las jaculatorias. 

—Tú di todas las palabras y ya está.  

La urgencia por irme a la calle encandilaba la celeridad de la oración y si 

era por la noche para ir a dormir, presa del cansancio, aquel cansancio 

inconsciente que de niños teníamos, aún me apresuraba más. De pequeño no 

me aturdía el agotamiento como ahora, que enseguida me debilita. El recitado 

en latín me da satisfacción. Recuerdo que, entonces, cuando desconocía esa 

lengua tan misteriosa, presentía algo enigmático y exótico. 

En cambio la oración mental, con su reflexión y su personalización, que 

no ejercí en la infancia porque ni sabía hacerla ni sabía qué era, crea un 

recogimiento que me abstrae, me aleja de todos y me aísla. Ésta es otra 

manera de encontrarse con Dios. Es como si la mente se anulara en una frase 

y la convirtiera en escenario único. Pero he de cuidar este éxtasis, si es que 

puedo llamarlo así, porque también se convierte en la antesala del sueño. La 

salmodia y el coro es la oración de comunidad y digamos que ejerce como 

despertador para el anciano dormitante. 

En la época de estudiante el silencio interior no lo advertía. La oración se 

convertía en una reflexión teológica, en un intento de comprender la relación 

con Dios, de acercarme a su esencia, de confesar su credo. Más grave fue 

durante la preparación del profesorado. Se llenaba mi mente de decretales, de 

intentos de conjugar las leyes. Del utrumque ius. Del derecho con que se rigen 

los distintos reyes, de las providencias de los papas, de las decisiones de los 

concilios… De cómo evitar conflictos entre estados, y entre reyes y papas. De 

las consideraciones sobre el choque de Inocencio III con Juan sin Tierra o el de 

Bonifacio VIII con Felipe de Francia llamado el Hermoso, y no hay que 

olvidarse del papa Gregorio VII y Cannosa con el emperador de Alemania que 

degeneró en un intento de cisma. Unos y otros, emperadores y reyes frente a 

papas, y viceversa. Unos retirando la obediencia y los pontífices mandando 

excomuniones con las que exoneraban a los creyentes de obedecerles. En 

resumidas cuentas, todo era lo mismo: desbancar al adversario de su 

categoría. 

Sin embargo todo tiene su razón de ser y sus leyes. La mente manda y 

se llena de cuestiones a las que buscar soluciones, de preguntas a las que 



contestar. Ah, pero no olvidemos que habrá que formularlas correctamente y 

que todo lleva su tiempo y su reflexión.  

No quiero decir que mi oración fuera un índice de cuestionarios para 

estudiosos con sus enunciados.  

Lo cierto es que con inusitada frecuencia me sorprendía perdido en mis 

reflexiones durante la entonación de los salmos cuando acudía al coro, fuera 

obligado por beneficio o por canonjía, cargos que al principio me obligaban a 

estar presente en el canto de las horas para cumplir con la asistencia exigida. Y 

también en las sacristanías y arcedianatos, funciones estas que en diversas 

iglesias me incumbieron. Según me fueron cayendo, otras obligaciones me 

iban liberando de aquellas asistencias. Recuerdo cómo me fui dispensando de 

ellas por cédula o despachos recibidos primero en atención a la cátedra de 

enseñanza y a las investigaciones, y después en cumplimiento a otras 

actividades exigidas por la curia de Aviñón. 

Comenzaba mis clases tras recitar la invocación: “Señor, ábreme los 

labios, y mi boca proclamará tu alabanza….” Como si mi boca abierta 

pregonara las grandezas del señor para que llegaran y retumbaran en las 

mentes de los alumnos con el eco de la palabra. Otras veces recitábamos al 

unísono el salmo primero: “¡Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los 

impíos!...” y arreciábamos la voz en el versículo: “¡Que se complace en la ley 

de Dios y en su ley medita día y noche! Es como un árbol… que da fruto… y 

jamás se seca su frondosidad…” Yo exponía las lecciones como si el eco de 

mis enseñanzas madurara y fuera almacenado a modo de fruto oportuno y 

remachado dentro de ellos, quienes, en un futuro, por su boca lo 

desparramarían. 

Y después de todo ¿podría hacerse una mejor oración? 

En una actividad como ésta de la enseñanza y enriquecimiento de 

cátedra no podía quedarme dormido en las meras enseñanzas del Digesto y 

las Pandectas3. Había de entrar a saco en el conocimiento de cuanto en ese 

momento se cernía en cualquier lugar del mundo y debía acudir yo en persona 

para escuchar y hablar. Cómo no presentarme en Bolonia, con sus glosadores 

infatigables que estudiaban desde el decreto de Graciano, es decir todo el 

                                                 
3
  Recopilación de varias obras, especialmente las del derecho civil que el emperador Justiniano puso en 

los 50 libros del Digesto. (Rae) 



“Cuerpo de derecho canónico” con toda la compilación de decretos de los 

papas y de los concilios, hasta las “Normas italianas” de Bartolomé de 

Sassoferrato inclusive. Y en Salamanca, para buscar el Código de las siete 

partidas de Alfonso décimo, y el resumen de los Concilios de Toledo, y tal vez 

el auténtico Isidoro. Ya estaba bien de tantas interpretaciones y addendas al 

libro atribuido a éste san Isidoro, que hemos dado en llamar el Falso Isidoro. Y 

los extravagarios… Y a París, donde los pensadores no cejaban en sus 

disquisiciones. La Vulgata y los concilios, el de Nicea más que ninguno, eran 

desgranados concienzudamente. Santo Tomás de Aquino deshojado página a 

página, como san Agustín y…  

“No a nosotros, Señor,…”, sino a tu nombre es al que hay que glorificar, 

por tu amor, “por tu fidelidad”. Están acabando las vísperas y en este versículo 

del salterio me reintegro a la recitación… ¡Qué fácil es adormilarse y soñar! 

Acunado por la rítmica parsimonia del coro. 

Se retiran y me dejan en el silencio de mi meditación. En mi 

ensimismamiento sigo ofreciendo a Dios mis recuerdos porque sé que en ellos 

inmediata, aunque falsamente, creceré en juventud y vitalidad porque seré 

mozo en la ancianidad, y volveré a revivir aquellos años de descubrimiento de 

las universidades y de la ciencia en ellas encerrada. Allí cabía todo el saber. Si 

era erróneo, la misma universidad contaba con mentes claras para distinguir lo 

correcto y orientar la idea falsa. Y si era verdadero se añadía y se hacía 

recorrer de escuela en escuela como doctrina. 

Rápidamente caí en la cuenta de que necesitaba un copista, como bien 

me aconsejara don Julián, si quería hacerme con una biblioteca o al menos con 

escritos y resúmenes. Dedicarme yo a escribir los textos me robaba el 

descanso y a la mañana siguiente no estaba en condiciones de entablar un 

diálogo. En esas condiciones, la lógica con sus silogismos vagaba rellenándolo 

todo hasta por las bóvedas. Cuando realmente eché de menos al escribano fue 

en Salamanca. Allí tomé la decisión de buscar alguno. Había un muchacho, 

sospecho que de buenas letras o al menos de hábil entendimiento, que estaba 

copiando un manuscrito. La bella poesía y el acertado dominio de la palabra y 

del metro que usó aquel autor que copiaba, me atrajeron. Petrarca con su 

atildado latín hablaba de los varones altivos y de los enamoramientos 

platónicos. Pero éste, el que tenía ante los ojos y la pluma el amanuense era 



Juan Ruiz, al arcipreste de Hita, y de él reproducía. Trataba de los amores 

sencillos, aconsejando a la mujer cómo debe cuidar su honra: “Por mi fe, dijo la 

vieja, desde que os ven viuda, sola y sin compañero ya no sois temida; la viuda 

está tan sola como una vaca corrida; por esto aquel hombre os tendrá 

socorrida…” Sus fábulas serían una magnífica predicación, como ocurre con 

las parábolas del evangelio. Comenté con aquel escribano estos versos del 

arcipreste mientras contemplábamos en la catedral unos capiteles románicos 

donde estaban esculpidas escenas que reflejaban enseñanzas prácticas que 

no deberían desaparecer. Son como los versos del arcipreste, me comentó a 

media voz, dicen sin filosofías ni moralismos lo que deben decir, hay letras que 

forman palabras y palabras que paren  frases, pero también hay atrevidas 

esculturas y cuadros que pueden decir lo mismo a quien no sabe leer. Allí me 

habló, este experto amanuense, de la relación del arcipreste con el cardenal Gil 

de Albornoz en Toledo, de quien me había hablado don Julián, y de quien me 

había creado una brillante imagen por pertenecer a mi familia, y por mis deseos 

de acompañarle a Roma. Y bien que me pesa ahora, después de haber leído el 

escrito de Petrarca sobre Nicolás de Rienzo, no haberlo conocido 

personalmente y haberlo acompañado en la empresa para imaginar lo que 

pudiera haber sido su encuentro con este arcipreste de Hita. 

En esta oración de la tarde pensar en ellos es recrear ante Dios las 

agudezas y las venturas humanas. Él nos hizo y a Él volvemos, que nos acoja 

en su seno. “Propter suam misericordiam et propter suam fidelitatem…”  

 


