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El cerro Aullalobos

Al noroeste de Begíjar, allá donde las últimas tierras del 
término se acercan a las de Ibros, se yergue una colina, o loma, 
u otero, en cuyas fértiles tierras crecen miles de olivos. A dicha
colina, o loma, u otero se le conoce entre las gentes del pueblo
como el cerro Aullalobos, extraño nombre para un apacible lugar
donde los escasos seres que lo habitan, permanente o temporal-
mente, gorriones, jilgueros, totovías, tórtolas, conejos y alguna
liebre, carecen de la peligrosidad del lobo, cuyos aullidos han dado
nombre al lugar.

–¡Vaya, ya se ha meado un pájaro! –exclamó mi abuelo Paco 
cuando se apagó la bombilla que colgaba de un metro de cable en 
el centro del techo de la cocina.

En aquella época, corría el mes de enero de 1946. Las graves 
deficiencias en la red de suministro eléctrico hacía que la más 
insignificante de las lluvias o cualquier brisa que no llegara a la 
categoría de vientecillo hicieran que nos quedáramos a oscuras 
durante horas y a veces a lo largo de toda la noche.

Nos encontrábamos sentados ante el fuego de la chimenea. 
Mi abuelo, situado a la izquierda, tenía entre su silla y la pared un 
haz de ramas secas de olivo con las que se encargaba de animar 
el fuego. Mi abuela, a la derecha, tejía con cuatro agujas y un 
hilo de algodón muy grueso un calcetín para mi abuelo. Siempre 
admiré su destreza para hacer labores de ganchillo que una vez 
terminadas cubrían los respaldos de mecedoras o sillones, o bien 
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eran colocadas en el centro de la tabla de la mesa camilla, pero 
aquello de tejer calcetines con cuatro agujas a la vez era algo que 
me maravillaba, sobre todo cuando sin mirar su creciente obra, iba 
cambiando alternativamente de aguja.

–Papa, echa otra rama que se está apagando el fuego –exageré.
(Nunca quisieron que les llamara abuelos).

–¿Apagando? –preguntó sorprendido mi abuelo– ¿es que
quieres que se chamusquen las morcillas que tenemos colgadas 
en el interior de la chimenea?

–Es que tengo frío.
–¿Cómo vas a tener frío con lo roja que tienes la cara?
–En la espalda sí tengo.
–Pues coge un chaquetón mío y te lo echas por la espalda, o

date la vuelta y ponte al revés.
–Si me pongo al revés se me enfría la cara.
–Entonces vete a la cama que allí estarás caliente.
–¡Sí, hombre, tan pronto! –protesté.
–Estas noches de lobos donde mejor se está es en la cama.
–Papa, ¿en Begíjar hay lobos?
–¿Lobos en Begíjar? –preguntó a su vez mi abuelo con una

sonrisa, –no, no los hay.
–¿Ni en el cerro Aullalobos?
–Tampoco.
–Entonces, ¿por qué se llama así?
–Porque según una vieja leyenda sí los hubo hace muchos

años.
–¿Cuántos años?
–No lo sé exactamente, cien, doscientos, ¿qué sé yo?
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–Sí, hombre, cien o doscientos, ¿cómo lo vas a saber si aún 
no habías nacido?

–Porque me lo contó mi abuelo.
–Papa, ¿tú tenías un abuelo? –pregunté sorprendido.
–Claro, cuando fui niño como tú.
Me imaginé a mi abuelo de niño con pantalón corto y me

entró un ataque de risa. Con voz entrecortada por las carcajadas 
volví a preguntar:

–¿Y tenías ya las piernas llenas de pelos?
A mi incontenible torrente de risas acabaron uniéndose las

de mis abuelos. Ya más calmados me dijo mi abuela:
–A ti también te saldrán pelos.
Aquello no me gustó. Miré mis piernas solo cubiertas hasta

medio muslo por un pantalón corto y las imaginé peludas como 
las de mi abuelo y a los niños riéndose de mí. Lo mejor sería 
hablar de otra cosa.

–¿Qué te contó tu abuelo? –pregunté de improviso.
–¿De qué?
–De qué va a ser; del cerro Aullalobos.
–Hace muchos años que mi abuelo me contó la historia. No

creo que me acuerde de ella.
–Va, papa, inténtalo –pedí con voz suplicante.
Mi abuelo quedó largo rato en silencio mientras con gestos

automáticos mantenía vivo el fuego de la chimenea. Hoy estoy 
seguro que en aquellos momentos mi abuelo se estaba reencon-
trando con un niño de hacía cincuenta años que seguía con interés 
la historia que iba tomando cuerpo conforme las palabras iban 
saliendo de la boca de su abuelo. Unos minutos después me miró 
a los ojos, carraspeó y concentrándose en la recuperación de unos 
recuerdos durante muchos años dormidos, fue relatándome la 
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historia que ahora trataré de transcribir mientras me reencuentro 
con aquel niño que fui hace cincuenta años cuando escuchaba en 
respetuoso silencio la antigua leyenda que iba tomando cuerpo 
conforme las palabras salían de la boca de mi abuelo. Espero saber 
darle el toque de sensibilidad y ternura que él sí le dio.

"Un viejo carro cargado de humildes enseres familiares avanzaba 
por las eras del Cerro en dirección hacia el cementerio. Junto al 
famélico asno que tiraba trabajosamente de la carga, caminaba Vicente 
Bueno, empleado municipal y a su lado un hombre alto y fuerte con la 
cara cubierta por una negra y poblada barba de varios días. Sus 
puntiagudas orejas y su poblada cabellera le daban un aspecto fiero 
que contrastaba con la serenidad de sus oscuros ojos. Un accidente en 
su niñez le había producido una lesión en su pierna izquierda que la 
falta de cuidados médicos había convertido en cojera permanente, lo que 
hacía que en su renqueante caminar se le balanceara el cuerpo a derecha 
e izquierda alternativamente".

–Ya hemos llegado –dijo Vicente señalando la destartalada 
casa adosada a una esquina del camposanto.

El hombretón echó una mirada a la casa mientras detenía el 
carro ante la puerta. Ciertamente no se trataba de un palacio, pero 
después de tanto tiempo durmiendo bajo las estrellas, el pasar la 
noche a cubierto ya era una mejora importante. Cuando el carro 
estuvo parado salieron de entre las cacerolas, colchones, sillas y 
sartenes, una escuálida mujer de unos treinta años y dos pequeños 
de ocho y seis años que corrieron hacia el hombretón.

–Papá, ¿es nuestra casa? –preguntó el mayor.
–Sí, Edmundo; es nuestra casa.
–¿Podemos verla? –volvió a preguntar el niño.
–Espera un momento hombre; primero tenemos que abrirla

después se volvió hacia el empleado municipal y le preguntó: –Don 
Vicente, ¿ha traído usted la llave?
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Con la arrogancia propia del hombrecillo insignificante 
que era, Vicente Bueno, don Vicente para los desheredados de 
la fortuna, sacó de su bolsillo una enorme llave que entregó al 
hombretón mientras decía:

–Las autoridades nunca olvidamos nuestros deberes. Aquí
tiene la llave y que le vaya bien en esta casa. Oiga –añadió– tiene 
usted un nombre tan raro que se me ha olvidado, ¿cómo dijo que 
se llamaba?

–Belarmino Osorio, para servir a usted, don Vicente.
Vicente Bueno se sintió importante una vez más con el

respeto que le mostraba el hombretón.
–Este cojo con apariencia de bestia sabe distinguir cuando

se encuentra ante una persona de superior categoría –pensó. 
Después, desde la altura de su paternalismo protector, dijo: –Ya 
sabe a quién acudir si tiene algún problema.

–Sí, don Vicente, ya lo sé. Y que Dios le pague su ayuda.
–Nada, hombre, para eso estamos las autoridades –respondió

Vicente con su ego rebosante de felicidad y añadió: –Bueno, ahora 
tengo que marcharme porque tengo muchos trabajos pendientes.

–Que Dios vaya con usted, don Vicente.
El hombrecillo dio media vuelta y comenzó a desandar

el camino que le llevaría al pueblo, en donde le aguardaba un 
escobón y una plaza en espera de ser barrida. Pero su corazón iba 
alegre porque el respeto de aquel forastero le había hecho sentirse 
tan importante como nunca se había sentido hasta aquel día.

Belarmino Osorio centró de nuevo su atención en aquella 
casa. metió la llave en la cerradura, le dio dos vueltas completas y 
empujó la puerta que se abrió con un estridente chirriar de bisa-
gras. Los cuatro integrantes de la familia examinaron su interior. 
Dos habitaciones, una cocina y al fondo una puerta que daba a 
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un corral con un pozo en el centro. Al otro extremo del corral 
había una cuadra con un pesebre. El conjunto pareció gustarle a 
Belarmino.

–Tenemos una habitación para nosotros y otra para los
niños. Un pozo con agua y una cuadra para el asno; es más de lo 
que esperaba. ¿Qué te parece? –preguntó a su mujer.

–A ver –contestó ella.
Belarmino Osorio sabía que esa sería la contestación.

Llevaban siete años de convivencia y esa era la respuesta habitual 
de su mujer. Si se le hubiera preguntado al hombre si con aquella 
exclamación la mujer mostraba acuerdo o desacuerdo, Belarmino 
hubiera contestado: –Está claro, ¿no? A ver.

Después todos los miembros de la familia se pusieron a 
trabajar descargando los enseres y colocándolos en el interior de 
la vivienda. Aquella noche, después de la cena, sentados todos ante 
el fuego de la chimenea, Belarmino Osorio se sentía un hombre 
feliz. Hacía muchos años que salió de su tierra leonesa y había 
llevado una vida errante durmiendo más noches bajo las estre-
llas que bajo techo, pero ahora estaba dispuesto a echar raíces en 
el pueblo que le había proporcionado una vivienda y un trabajo 
y pondría todo su empeño en hacerlo bien. Se relacionaría con 
las gentes del pueblo y procuraría que los niños aprendieran un 
buen oficio, como barbero o sacristán y dejaría para siempre la 
vida nómada.

–¿No te parece que aquí podemos ser felices? –preguntó a
su esposa.

–A ver –contestó ésta.
Belarmino era un gran trabajador que no se conformaba

con cumplir sus obligaciones laborales, sino que cuando finali-
zaba éstas comenzaba la voluntaria tarea de restauración de la casa 
en que vivía. Arregló puertas y ventanas, cambió el piso colocando 



Leyendas de Begíjar

– 15 –

cuantas losas hallaba en el campo en sustitución del desigual 
empedrado que encontró a su llegada. Cambió tejas y eliminó 
goteras y puede decirse que en los pocos meses de su estancia 
en Begíjar, su casa mostraba, principalmente en su interior, un 
aspecto muy diferente al que había ofrecido durante muchísimos 
años.

Los moradores de las casas más cercanas al cementerio 
comenzaron a sentir simpatía hacia aquel hombre trabajador y 
honrado; y los iniciales recelos hacia él, por aquello de los malos 
augurios que la relación con el enterrador pudiera ocasionarles, 
estaban ya superados. Tal vez la única persona que no tuvo nunca 
reservas hacia él fue Antonio Especias que no tardó en establecer 
una relación de amistad con el forastero. El transcurrir de los 
meses sin que Antonio Especias hubiera muerto; ni tan siquiera 
hubiera sido coceado por una bestia, ni mordido por un perro 
rabioso, empezó a surtir efecto entre sus más cercanos vecinos, 
pero lo que especialmente influyó fue la predisposición de Belar-
mino para ayudar con su trabajo a todo el que lo necesitaba. Así 
arregló ventanas que no cerraban, colocó mangos de azadas, 
engrasó cerraduras e incluso encaló paredes, rechazando siempre 
cualquier compensación económica que le ofrecieran.

–Son solo ayudas entre los vecinos. Tal vez usted lo haga por
mí otro día –decía.

La llegada del invierno, de una crudeza desconocida desde 
hacía muchos años, supuso un considerable aumento en el 
trabajo de Belarmino. Quizás por culpa de alguna no reconocida 
epidemia o por los efectos de aquel desacostumbrado frío, difícil 
de combatir dentro de las viejas y mal acondicionadas casas, no 
pasaba día sin que el enterrador tuviera que cavar una fosa.

Una de aquellas gélidas noches, cuando las gentes de Begíjar 
se encontraban en sus casas tratando de combatir el frío sentados 
ante el fuego de la lumbre sin más luz que el reflejo de las ascuas y 
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el mortecino resplandor proporcionado por los candiles de aceite, 
un lejano alarido llegó hasta las cocinas. Casi no repuestos de la 
sorpresa volvió a escucharse un nuevo alarido y después otro y 
otro y otro casi seguidos. Parecían los tristes ladridos de algún 
perro herido pero poco a poco las gentes fueron descartando esa 
posibilidad. Todos ellos conocían cómo ladraba el perro herido y 
aquello era diferente. En las mentes de los begijenses comenzó a 
asentarse una idea que desde niños les había atemorizado a través 
de las historias contadas en noches como aquella. Los lamentos 
escuchados no eran otra cosa que aullidos de lobos. Un animal 
mítico para aquellas gentes que era capaz de matar a un rebaño y 
hacer huir a diez pastores aunque estuvieran armados de palos y 
cuchillos. La inmensa mayoría de los fuegos fueron abandonados, 
las puertas fuertemente atrancadas, los candiles apagados y las 
gentes se metieron en sus camas buscando en el sueño el olvido 
de sus temores aunque antes tuvieran que tiritar unos minutos, 
como cada noche, al encontrarse con el frío de las heladas sábanas.

A la mañana siguiente fueron muy pocos los que 
cumplieron con sus trabajos agrícolas por miedo a los lobos y los 
que lo hicieron no tardaron en regresar buscando alguna justifi-
cación que les dejara libres de sospecha de cobardía, pero tanto 
en los que salieron como en los que se quedaron, el único tema 
de conversación fue los aullidos escuchados la noche anterior. Se 
especuló sobre el sitio de procedencia y había casi unanimidad en 
que el paraje del Alto Cuadros era el lugar desde donde los lobos 
les habían atemorizado. Hubo también quien aseguró que los 
aullidos venían de las eras del Cerro, muy cerca del cementerio, 
pero esta teoría se descartó cuando Belarmino contestó a quienes 
le preguntaron que él también los había escuchado pero llegados 
desde una gran distancia.

Cómo habían llegado los lobos hasta tan cerca de Begíjar? 
Allí nunca se había oído hablar de la existencia de esta alimaña 
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en las cercanías del pueblo. La llegada a Begíjar de Emilio Espín, 
un herrador ambulante que hacía su trabajo por los pueblos de 
la comarca, echó algo de luz sobre el asunto. Al enterarse de los 
aullidos escuchados la noche anterior exclamó:

–No creí que llegasen hasta aquí.
–¿Es que sabes algo acerca de la llegada de los lobos?
–Algo sé –dijo Emilio dándole a sus palabras un tono de

misterio.
–Vamos, hombre, cuenta lo que sepas, ¿no ves que estamos

sobre ascuas? –pidió uno de sus oyentes.
–Ayer me enteré en Baeza que debido al frío y al hambre los

lobos han bajado de Sierra Morena y ya han atacado animales en 
varios lugares por tierras de Andújar y la Carolina y dicen que los 
han oído aullar desde Linares, pero nadie pensaba que pudieran 
cruzar el río Guadalimar. Esto me preocupa porque yo estoy todos 
los días por esos caminos y mi burro, mi perro y yo seríamos 
presas fáciles para las fieras. ¿Sabéis hasta dónde han llegado?

–No con certeza, pero creemos que hasta Alto Cuadros. Tal
vez se encuentren en el cerro que allí existe. ¡Quiera Dios nuestro 
Señor que tengan caza suficiente y no continúen avanzando hacia 
nosotros!

–Mejor que los haga volver a sus guaridas –rectificó Emilio
pensando que a la tarde tendría que partir de nuevo.

Durante las noches siguientes los aullidos siguieron escu-
chándose y cada vez era mayor el número de personas que asegu-
raba que algunos de ellos procedían de las inmediaciones de las 
eras del Cerro, pero el pueblo aprendió a convivir con ellos, si 
bien antes de atrancar las puertas tomaban la precaución de meter 
en las casas las gallinas y conejos que durante el día tenían en los 
corrales.



– 18 –

José Juan Martos Marín

Angelilla Coscolluela era una de esas personas que parecen 
haber nacido para el sufrimiento, como si una fuerza maligna las 
eligiera siempre para ser el destino de sus caprichos. Angelilla 
quedó huérfana a los cuatro años de edad y creció, aunque poco, 
junto a unos parientes pobres para los que la niña fue una pesada 
carga desde el principio. No eran malas gentes pero la penuria y el 
hambre no son las mejores condicionantes para hacer que la paz y 
la ternura imperen en un ambiente familiar. Puede asegurarse, sin 
embargo, que cuando Angelilla recibía una bofetada de sus fami-
liares cuidadores, la habría recibido también en el caso de haber 
sido hija propia. Tan pronto tuvo dieciséis años sus parientes la 
casaron con Basilio, un vecino enclenque y canijo que con la 
llegada de los primeros fríos del año la dejó viuda y embarazada, 
con lo que la situación de Angelilla, lejos de mejorar con el matri-
monio, se agravó hasta la desesperación. Un matrimonio, más 
generoso que pudiente, la acogió como criada sin sueldo pero con 
la despensa abierta. Ello permitió que la barriga de la joven fuera 
creciendo hasta que un día en medio de estridentes berridos parió 
un niño al que puso por nombre Restituto en honor de su señor 
que tanto le había ayudado durante el embarazo permitiéndole 
comer hasta sentir ganas de vomitar.

Después del parto Angelilla siguió en casa de sus señores 
durante unos meses, pasados los cuales volvió a su casa con su 
hijo, una docena de gallinas y una pareja de conejos regalo de don 
Restituto.

–Con el beneficio que les saques, sumado a algunos jornales
durante la recolección de aceituna y lo que consigas rebuscando y 
espigando, sin duda que podrás salir adelante con tu hijo –le dijo 
el buen señor.

Hubo otros vecinos que se sumaron al gesto de aquel señor, 
con lo que Angelilla se encontró con más de veinte gallinas y 
media docena de conejos para empezar su nueva vida. Conseguir 
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el alimento para los conejos era fácil; solo había que salir al campo 
y volver con un saco lleno de hierba. Las gallinas eran alimentadas 
principalmente con los restos de comida de los vecinos.

Con cesto de tan pocos mimbres, Angelilla consiguió sobre-
vivir y ahora era una de las personas que ayudada por su hijo que 
ya contaba ocho años de edad, encerraba por las noches las gallinas 
y conejos en el interior de la casa para evitar que un posible ataque 
de los lobos la dejara en la más absoluta miseria.

Una mañana, después de devolver los animales al corral, 
dijo al pequeño:

–Voy a recoger hierba para los conejos y a ver si puedo
rebuscar algunos kilos de aceituna, aunque la recolección está 
ya muy avanzada y hay pocos olivares por rebuscar. Volveré a la 
hora de comer. Tú quédate en casa y recoge los huevos que vayan 
poniendo las gallinas. Si alguien viene a comprar huevos o algún 
conejo dile que vuelva cuando yo esté.

–Sí madre. ¿A dónde irás?
–A los Chorreros. Allí siempre hay buena hierba.
Cuando llegó la hora de comer, Angelilla no volvió a su

casa. Bien entrada la tarde y viendo que su madre no regresaba, 
el niño, presa de miedo y del hambre, entró llorando en casa de 
una vecina.

–Mi madre se fue esta mañana a recoger hierba y aún no ha
regresado.

La vecina avisó a su marido y éste en pocos minutos reunió 
un grupo de hombres para dar una batida en busca de Angelilla. 
Era necesario actuar pronto porque la noche no tardaría en llegar 
y el temor a los lobos haría que los hombre no se atrevieran a salir.

–¿Sabes a dónde fue tu madre? –preguntaron al niño?
–Sí, dijo que iba a los Chorreros; eso está a la espalda del

cementerio.
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–Ya sabemos donde están los Chorreros.
–¿Puedo ir con ustedes? –preguntó el niño.
–No. Quédate aquí por si volviera mientras nosotros

estamos fuera.
El grupo de hombres, armado con palos y estacas, se puso 

en marcha en la dirección indicada por el niño. Justo al dejar atrás 
la pared posterior del cementerio comenzó la batida. Más de una 
veintena de hombres avanzaba en línea buscando entre hierbajos, 
arbustos y jaramagos a la vez que gritaban el nombre de la mujer. 
La búsqueda no fue larga. Antes de que la luz del día comenzara a 
declinar uno de los hombres gritó:

–¡Allí, entre aquellos arbustos parece que hay algo!
Los hombres más cercanos corrieron hacia el lugar indi-

cado. Allí, sobre el suelo, había un cuerpo de mujer boca abajo. La 
corta estatura de aquel cuerpo casi les confirmó que se trataba de 
Angelilla. Un hombre se arrodilló ante ella y le giró la cabeza. Al 
verle la cara un grito desgarrador se escapó de su garganta:

–¡Los lobos! ¡Han sido los lobos!
La irreconocible cara de la mujer estaba destrozada a 

mordiscos y casi comida.
La mañana de aquel día Antonio Especias había marchado a 

la vega para hacer algunos trabajos agrícolas y a su regreso divisó 
caminando por los Chorreros la renqueante e inconfundible 
figura de Belarmino. La distancia era demasiado larga para que el 
sepulturero pudiera escuchar su saludo por lo que Antonio prosi-
guió su camino en silencio. Al llegar a su casa supo lo ocurrido a 
la pobre Angelilla. A la noche se presentó en casa de Belarmino 
con la esperanza de que éste hubiera visto durante su caminar 
algunos lobos merodeando por el lugar. Sin embargo la respuesta 
de Belarmino le sorprendió:
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–He estado todo el día sin salir del cementerio. He cavado 
una nueva fosa.

–Pero hoy, hasta que supimos lo de Angelilla, no había
muerto nadie...

–Siempre me gusta tener una fosa preparada.

Antonio no le mencionó que le había visto caminando por
los Chorreros y salió de la casa preguntándose por qué su amigo le 
había mentido. Entonces pensó que quizás no fuera esa la primera 
vez que Belarmino le mentía. Antonio estaba seguro de que, en 
contra de lo que aseguraba Belarmino, por las noches aullaban 
lobos en las eras del Cerro. Él juraría haberlos escuchado desde 
la primera noche. Atravesó en la oscuridad las eras del Cerro 
sintiendo como el corazón le latía aceleradamente. Apretó el paso 
y casi corriendo llegó a su casa. Atrancó la puerta y encerró sus tres 
gallinas que dormían subidas a un palo. Cerró la puerta del corral 
y se sentó ante el fuego de la chimenea en espera de la llegada de 
los aullidos.

El triste acontecimiento de la muerte de Angelilla convirtió 
el mejor o peor disimulado miedo de los habitantes de Begíjar en 
un reconocido terror. El hecho de que los lobos hubieran llegado 
hasta los Chorreros y atacaron en pleno día hizo que los hombres 
se desentendieran de sus trabajos agrícolas y permanecieran todo 
el día hablando con sus vecinos o llegándose hasta la plaza, prin-
cipal lugar de reunión de las atemorizadas gentes.

También a la plaza llegó una mañana, dos días después del 
entierro de Angelilla, un viejo romancero de ojos vacíos. Venía 
montado en un esquelético burro conducido por un joven de 
anchas espaldas y mirada triste. Llegaron hasta el centro de la 
plaza. El joven detuvo el burro y ayudó al anciano a bajar.

–Espere aquí, que ahora vuelvo –le dijo el joven.
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Llevó al burro hasta una ventana a cuya verja lo ató. Descargó 
un viejo perchero de tres patas y un rollo de hule clavado en sus 
extremos a sendos listones de madera y con ellos bajo el brazo 
volvió al centro de la plaza. Colocó el perchero de pie junto al 
viejo al tiempo que con voz potente gritaba:

–¡El romancero! ¡Escuchen las historias más sorprendentes 
sucedidas en el mundo! ¡Algo de lo que nunca oyeron hablar! ¡El 
romancero!

Los hombres que había en la plaza se colocaron alrededor 
de los forasteros a la vez que infinidad de mujeres y niños salieron 
corriendo de las casas vecinas, llenos de curiosidad. Cuando el 
joven comprobó que los posibles clientes dejaban de llegar, desen-
rolló el hule, colgó las dos argollas de la madera superior en otros 
tantos clavos del perchero, dejando a la vista de los presentes una 
serie de viñetas que ayudarían a la comprensión de la historia que 
iba a ser relatada. El joven tomó con los dedos de su mano derecha 
una larga vara de mimbre y mientras señalaba la primera viñeta, 
dijo al viejo:

–Maese Cipriano, ya puede empezar.
El viejo tosió, buscó con su mano izquierda la situación del

hule y sin soltarlo comenzó el siguiente canto– relato compuesto 
en verso de muy escasa calidad.

Ha sucedido en España 
un hecho sin precedentes, 
en un pueblo de montaña 
tranquilo como sus gentes.

A él llegó un forastero 
de cuerpo fuerte y muy sano, 
a quien aquel pueblo entero 
acogió como a un paisano.
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Se casó con Mari Pura, 
guapa y rica heredera 
reparando una locura 
ya cometida en la era.

Mari Pura trajo al mundo 
un niño de grandes cejas 
con todo el cuerpo peludo 
y puntiagudas orejas.

Un jovenzuelo en plena edad del pavo, interrumpió al 
romancero.

–¡Ese es Belarmino, el enterrador! –y acompañó sus palabras 
de grandes risotadas a las que se unieron las de otros presentes.

–¡Silencio! –gritó un oyente de avanzada edad –dejad que 
siga con la historia.

El romancero sonrió con agradecimiento y continuó su 
relato. La historia contaba que el niño fue encerrado en casa 
por sus padres para guardarlo de las risas y burlas de las gentes y 
allí permaneció hasta que ya convertido en hombre, una noche 
de luna llena, cuando escuchó los aullidos de los lobos de las 
montañas próximas, se transformó en lobo y atacó a sus padres 
hasta dejarlos heridos de muerte. Después huyó y nunca más 
volvió por el pueblo. Se sabía, sin embargo, que llevaba una vida 
errante ocultándose de la justicia.

Al finalizar, el romancero aconsejaba a los oyente que para 
evitar encontrarse con el licántropo lo mejor sería hacer una 
novena a San Antonio Abad, patrón de los animales; novena que 
vendía a un módico precio junto con la historia del hombre lobo.

El relato debió gustar bastante, según se desprende de la 
cantidad de hojas impresas que el romancero vendió, aunque al 
formar lote con la novena también puede ser que el motivo del 
éxito en las ventas estuviese influido por el miedo.
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El jovenzuelo en edad del pavo volvió a gritar:
–¡Pues yo creo que ese tío es Belarmino!
Pero ahora no tuvo tiempo de soltar carcajada alguna 

porque una tremenda bofetada de su padre, Carlos Endrino, 
recién llegado a la plaza, le lanzó al suelo. Carlos era un hombre 
venido desde Segura de la Sierra y afincado en Begíjar desde hacía 
muchos años. Puso el pie sobre el pecho de su hijo impidiendo 
que se levantara, mientras le decía:

–Escúchame insensato. No vuelvas en toda tu vida a acusar
a alguien sin tener pruebas para ello. Aquí, en nuestro pueblo, 
tenemos a Juan Ramón de Mingo que tiene más pelo que Belar-
mino y un aspecto tan fiero que más que por lobo podría pasar por 
oso. ¿Crees que Juan Ramón sería capaz de hacer daño a alguien?

Sin esperar la respuesta de su hijo, Carlos Endrino dio 
media vuelta y abandonó la plaza.

La anécdota de las palabras del joven relacionando a Belar-
mino con el licántropo de la historia del romancero corrió de boca 
en boca entre las risas de los nuevos oyentes. Pero una vez pasados 
los momentos de humor, muchos de ellos se preguntaban:

–Oye, ¿y no será verdad?
La duda comenzó a asentarse en muchas mentes y Belar-

mino, si no acusado, sí empezó a ser considerado como un indi-
viduo del que había que desconfiar. Nadie pasaba por las eras del 
cerro si no era en grupo, porque en el fuero interno de las gentes la 
extraña figura del enterrador les infundía un inexplicable respeto.

Transcurrida una nueva semana sin que los aullidos dejaran 
de escucharse por las noches, la gente empezó a impacientarse y a 
pensar qué hacer para echar a los lobos del cerro del Alto Cuadros 
considerado unánimemente como el lugar de cobijo de las fieras, 
al que volvían después de sus incursiones por otros parajes. Los 
campos estaban abandonados, la cosecha de aceituna no había 
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podido ser recogida en su totalidad y el sustento de las familias era 
cada vez más difícil de conseguir.

–¿A qué espera el alcalde para hacer algo? ¿Es que perma-
necerá cruzado de brazos hasta que todos hayamos muerto de 
hambre? –se preguntaban muchos.

Un grupo de hombres se presentó en el ayuntamiento y 
pidieron ver al alcalde. Tan pronto fueron recibidos, uno de ellos, 
que había sido nombrado portavoz, exigió:

–Queremos que se haga algo para echar a los lobos de
nuestro pueblo. Y que se haga rápido porque nuestras familias 
empiezan a tener hambre.

Miguel Ángel Samper, el alcalde, hombre comprensivo, 
respondió:

–Hace varios días que pienso en ello pero no he encontrado
una fórmula para echarlos sin riesgos para las personas que lo 
intenten.

Se habló, se intercambiaron ideas y gritos, pero después de 
horas de discusión se llegó a un acuerdo. A media mañana del 
día siguiente todos los hombres útiles del pueblo que volunta-
riamente –el alcalde insistió en lo de la voluntariedad– darían 
una batida equipados con las armas de de que cada uno de ellos 
pudiera disponer al efecto, además de teas impregnadas en resina 
que serían encendidas en caso de que las fieras se volvieron contra 
los hombres.

Cuando la comisión salió a la calle, el alcalde ordenó a 
Vicente Bueno, que también hacía de pregonero, que informara 
al pueblo del acuerdo al que se había llegado. Vicente tomó su 
corneta y la orden escrita por el alcalde y salió a informar a los 
habitantes de Begíjar. La primera lectura la hizo en la plaza. Tocó 
su corneta y cuando las gentes se le acercaron, leyó en voz alta:
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«De orden del señor alcalde se hace saber que mañana a las diez 
en punto todos los hombres útiles del pueblo están convocados para parti-
cipar en una batida al lobo que el ayuntamiento ha organizado. Todos los 
hombres que se unan a la lucha deberán venir equipados con escopetas, 
trabucos, hoces, escardillo, cuchillos, almocafres o palos, según de lo que cada 
uno disponga. Las teas con resina para ser encendidas en caso de peligro las 
aportará el ayuntamiento. El señor alcalde dice que la participación debe ser 
voluntaria, pero que espera que acudan todos los hombres para dejar claro 
una vez más que en este pueblo no existen cobardes de los que sus paisanos 
tengan que avergonzarse».

Cuando acabó el pregón, Vicente volvió a tocar la corneta y 
comenzó su recorrido por el pueblo repitiendo el edicto en todos 
los cruces de las calles más importantes.

A las nueve de la mañana del día siguiente comenzó la 
afluencia de hombres adultos, jóvenes y adolescentes a la plaza, 
a escasos metros del ayuntamiento. Todos llevaban las armas que 
buenamente habían podido conseguir. Media hora más tarde 
todos los varones del pueblo estaban reunidos y preparados para la 
lucha con las fieras, hablando de las hazañas que pensaban realizar, 
aunque en sus estómagos sentían un extraño cosquilleo. Un inte-
grante de uno de de lo grupos preguntó:

–¿Ha venido Belarmino?
–No creo que venga –le respondió otro.
–¿Lo dices porque no querrá luchar contra sus hermanos?

–preguntó un tercero.
–No, lo digo porque es cojo.
A las diez se abrió la puerta del ayuntamiento y por ella salió

Miguel Samper, flanqueado por Juan Carmona, Niceto Pacheco 
y Carlos Piedrafita, que además de concejales eran las únicas 
personas con experiencia de mando militar, puesto que en su 
juventud los tres habían logrado alcanzar en el ejército el grado de 
cabo. Ellos serían los encargados de diseñar la estrategia a seguir, 
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por su capacidad y porque además eran los portadores de las tres 
únicas escopetas. El alcalde dio la orden de partir:

–¡Hacia el cerro Aullalobos!
Fue la primera vez que el cerro del Alto Cuadros era 

llamado así, ignorante Miguel Ángel de que acababa de pronun-
ciar el nombre con el que el cerro sería conocido en la posteridad.

La expedición se puso en marcha y tomó el camino de 
Cuadros con las autoridades al frente dejando a su paso una 
polvorienta estela. En un recodo del camino estaba Belarmino 
aguardando al grupo. Junto a él estaba su viejo burro cabalgado 
por los dos hijos del enterrador.

–¿Qué haces aquí? –preguntó Miguel Ángel Samper al
llegar a su altura.

–Vengo a unirme a vosotros.
–Está bien, pero los niños no pueden venir. ¿o es que acaso

piensas que vamos a una feria?
–Sé perfectamente a donde vamos, señor alcalde, como así

mismo sé que los niños no corren peligro.
–¿Es que te has vuelto loco? Tendremos que emplear

hombres en protegerlos y los necesitamos a todos para expulsar 
a los lobos.

–Insisto en que los niños no necesitan que usted emplee
hombres para su protección.

–Te prohíbo que los traigas.
–Entonces me volveré yo también y no me gustaría hacerlo

por dos razones. La primera es que puedo ser de gran utilidad a la 
expedición y la segunda porque sé que se aprovecharía mi deci-
sión para seguir difamándome.

El alcalde quedó en silencio meditando la respuesta. Unos 
instantes después dijo:
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–Puedes traer los niños, pero si sufren algún daño te las
verás con el verdugo.

–Conforme –aceptó Belarmino.
Y la expedición continuó su caminar rumbo al cerro Aulla-

lobos. Cuando llegó a las inmediaciones del cerro, la cabeza se 
detuvo y Miguel Ángel ordenó a Juan Carmona:

–Te hago responsable del éxito de esta batida. Espero que
demuestres que los conocimientos militares de que tanto alardeas 
nos sirven para resolver nuestro problema. Pacheco y Piedrafita 
serán tus ayudantes.

–Gracias Miguel Ángel. Estoy seguro que no te defraudaré –
respondió Carmona con el pecho lleno de orgullo por la confianza 
recibida. A continuación, con potente voz gritó:

–Formemos dos líneas. Una primera, compuesta por los
hombres equipados con armas de fuego y una segunda, con el 
resto. La segunda línea marchará unos cincuenta metros detrás 
de la primera y todos los hombres componentes de ambas líneas 
guardarán entre sí una separación de diez metros. Cuando las 
líneas estén formadas ordenaré a Vicente que toque la corneta. El 
toque indicará el inicio de la batida. Ahora todo el mundo a sus 
puestos.

Mientras los demás hombres corrían a colocarse, Belarmino 
ató el asno a un árbol ordenando a los niños que no descabal-
garan. Después se acercó a Miguel Ángel y ambos comenzaron 
una conversación en voz baja. Unos minutos después el alcalde 
perdió la calma inicial y gritó al sepulturero fuera de sí:

–¡No eres más que un maldito loco asesino!
–¡No estoy loco ni tampoco soy un asesino! –gritó también 

Belarmino– Ya sé que lo que le estoy proponiendo parece una 
locura, pero es la mejor manera de echar a los lobos y sobre todo, 
evitar que haya heridos.
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–Si sigues hablando te meteré en la cárcel.

–Por favor, señor alcalde, escúcheme –suplicó Belarmino
bajando la voz. Yo no soy un licántropo como se murmura en el 
pueblo pero sí le puedo asegurar que sé de lobos y de hombres 
lobos más que todos ustedes juntos. Si actuamos como le digo, los 
lobos desaparecerán de inmediato y nadie sufrirá daño.

–¿Pero no te das cuenta que si te autorizo y sale mal seré
cómplice de asesinato?

–Llame a sus compañeros del ayuntamiento y ante ellos me
declararé único responsable en caso de que algo –que considero 
imposible– salga mal.

–Tú ocultas algo, ¿verdad?

–Sí.

–Pues habla.

–No puedo hasta que los lobos hayan sido expulsados.

–Y eso, ¿qué tiene que ver?

–Por favor, confíe en mí. Después le daré cuantas expli-
caciones considere necesarias y entonces comprenderá por qué 
ahora debo guardar silencio.

Juan Carmona y sus compañeros de estrategia militar 
fueron llamados por el alcalde y la organización de la operación 
batida quedó momentáneamente en suspenso. Entre los cuatro 
hombres se entabló una acalorada discusión al final de la cual 
se permitió a Belarmino que pusiera en marcha su plan, si bien 
ateniéndose a las gravísimas consecuencias que para él tendría un 
final ensangrentado.

Belarmino llegó hasta el árbol en que tenía atado al asno 
y estuvo unos momentos conversando con los niños; después, 
desató al animal, puso la rienda en manos del mayor de los 
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pequeños y dando una palmada en las ancas del burro hizo que el 
animal se pusiera en marcha con dirección a las alturas del cerro.

Los hombres vieron sorprendidos como el asno se encami-
naba hacia el lugar donde se toparía con los lobos, llevando a sus 
lomos dos niños que no parecían tener conciencia de su peligrosa 
situación. Algunos quisieron detener al animal pero la imperiosa 
orden del alcalde les hizo desistir de su intento.

La acémila siguió su marcha ascendente hasta ser perdida de 
vista. La tensión invadió a todos los presentes mientras esperaban, 
a la vez que temían escuchar los aullidos de las fieras y los gritos 
de las inocentes víctimas. La angustia se hacía interminable pero 
lo único que se escuchaba era el esporádico canto de un jilguero. 
El paso de los minutos hacía que la tensión fuera en aumento. 
La gente empezó a removerse y algunos sentían ganas de echar a 
correr hacia el cerro, mientras otros rezaban en silencio. De golpe 
se escuchó a lo lejos un estruendo de lucha y los desesperados 
rebuzno de un asno.

–¡Maldito asesino! –gritó Miguel Ángel lanzándose sobre 
Belarmino.

El sepulturero esquivó el ataque del alcalde, pero varios 
hombres se iban acercando a él mostrando con gesto amenazante 
las armas que asían con fuerza. Belarmino sintió miedo, aunque 
consiguió ocultarlo mientras les gritaba:

–¡Quietos todos! ¡En unos momentos todo habrá pasado!
–Claro –replicó uno mientras seguía avanzando hacia el

sepulturero con un hoz en la mano–, en unos momentos dos 
niños y un burro habrán muerto despedazados por los lobos.

–¡Solo un burro! –volvió a gritar Belarmino.
–Y los niños, ¿por qué no?
Belarmino iba a contestar cuando el lejano fragor de lucha

dejó de escucharse. Miró al alcalde y dijo:
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–Podemos subir sin miedo. Los lobos se han marchado al 
lugar del que vinieron.

Juan Carmona dispuso que los hombres subieran en la 
misma formación que había previsto en principio por si acaso 
Belarmino Osorio estaba equivocado y los lobos atacaban por 
sorpresa. Cuando todos estuvieron debidamente situados ordenó 
a Vicente que diera un toque de corneta y al instante aquel impro-
visado ejército se puso en marcha.

Poco antes de llegar a la cima del cerro, el grupo de cabeza 
descubrió los restos del asno que había sido devorado en su mayor 
parte, pero nada pudo encontrarse de los niños a pesar de haber 
buscado por los alrededores. Los primeros hombres en llegar a la 
cima, entre los que se encontraban las autoridades y Belarmino, 
pudieron ver a lo lejos las diminutas figuras de aproximadamente 
una docena de lobos que corrían hacia el término de Linares.

–Mirad –dijo Carmona señalando hacia el lugar– los dos
que marchan delante corren erguidos sobre sus patas traseras.

–Son los niños –dijo Belarmino con naturalidad.
–¿Qué dices? –preguntó sorprendido el alcalde.
–Ellos sí son licántropos –afirmó el sepulturero.

* * *

–¿Contarás ahora la historia completa? –preguntó Miguel
Ángel a Belarmino ya dentro del ayuntamiento.

–Sí, pero quiero que esté presente Antonio Especias. Él ha
sido mi mejor amigo desde que llegué y he observado que por 
culpa de algunos malentendidos esa amistad se ha ido deterio-
rando. Espero que después de escucharme volvamos a ser los 
camaradas que fuimos.
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Ya con la presencia de Antonio Especias y de las autoridades 
locales, sentados todos alrededor de la mesa de sesiones, Belar-
mino inició su relato.

–No hace muchos días se presentó en este pueblo un
romancero que contó la historia de un hombre lobo al que por 
ciertas características físicas, como orejas puntiagudas y cuerpo 
velludo, mucha gente identificó conmigo. Esa gente estaba equi-
vocada porque yo no soy un licántropo pero no anduvo desca-
minada del todo porque el hombre lobo de la historia era mi 
hermano. Cuando éste huyó después de matar a mis padres, yo, 
que escapé de la muerte porque estaba ausente aquel día, me 
juré no descansar hasta verlo muerto. Participé en todas las cace-
rías de lobos de las que tuve conocimiento con la esperanza de 
encontrarme cara a cara con él; pero esta posibilidad nunca se me 
presentó porque mi hermano alternaba sus estancias en tierras 
de lobos con otras en un pequeño pueblo de Soria donde tenía 
una engañada esposa que desconocía la doble personalidad de 
su marido. Las noches de luna llena él desaparecía de la casa y 
no regresaba hasta algunos días después. De esta unión nacieron 
dos niños. Una noche, la justicia que le perseguía sin éxito desde 
el asesinato de mis padres, se presentó de improviso en su casa 
y le mató a tiros así como a su mujer que intentó interponerse. 
Cuando supe lo sucedido me presenté en aquel pueblo soriano 
y reclamé el cuidado de los niños. Conocedor como yo era de la 
doble personalidad de su padre, me consideré la persona adecuada 
para cuidar y vigilar las posibles evoluciones de los pequeños en 
caso de haber heredado de su progenitor la condición de licán-
tropos. Y desde entonces aquellos niños, a los que todos han 
considerado mis propios hijos, han vivido conmigo. Siempre 
oculté a mi esposa, una buena mujer aunque de pocas luces, la 
verdadera historia de mi hermano y la posibilidad de que los niños 
llegaran un día a convertirse en hombres lobos. Los problemas 
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empezaron cuando con los aullidos que llegaron del cerro Aulla-
lobos los pequeños sufrieron su primera transfiguración. Dejé que 
pasaran las noches aullando en las eras del Cerro hasta que con la 
luz del día recobraban sus figuras humanas.

–¿Por qué negaste siempre que en las eras del cerro hubiera
lobos? –preguntó Antonio Especias.

–¿Qué querías que dijera? ¿Que eran los niños que se
convertían en niños lobos? ¿Quién me hubiera creído? Y después, 
con la llegada del romancero y los comentarios de la gente rela-
cionando la historia conmigo, cualquier reconocimiento por mi 
parte de aullidos de las eras del cerro hubiera supuesto mi lincha-
miento. Después de todo, los niños no habían atacado a nadie.

–Hasta que mataron a Angelilla –insistió Antonio.
–Nunca se sabrá la verdad de ese asesinato. Es seguro que

la pobre Angelilla fue devorada por los lobos pero nunca se podrá 
precisar qué lobos lo hicieron. Recuerdo, que la tarde en que la 
mujer fue atacada, los niños no estaban en casa y di una vuelta 
por el camino de los Borrachos y por los Chorreros para tratar de 
encontrarlos, aunque también pensé que podían haber marchado 
al cerro Aullalobos en busca de sus hermanos como años antes 
hiciera su padre. A mi regreso los encontré jugando en las eras del 
Cerro, cerca de nuestra casa, con lo que me tranquilicé.

Posteriormente me enteré de la muerte de Angelilla, pero 
yo juro ante ustedes y ante Dios Nuestro Señor, que aquella tarde 
no vi ni escuché nada que se pudiera relacionar con lo sucedido 
a la mujer.

–Aquel día también me mentiste –acusó de nuevo Especias.
–Cierto, también te mentí. Pero dime tú, querido amigo,

¿cómo habrías actuado tú en mi lugar? Por otra parte, ¿piensas en 
realidad que me hubieras creído ni una sola palabra si te cuento 
la verdad?
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Y en el supuesto de creerme, ¿no hubieras marchado direc-
tamente a denunciarlo ante la justicia, como era tu obligación?

Yo solo trataba de defender a los niños porque hasta ese 
momento de ninguna acción delictiva se les podía acusar.

–¿Por qué hoy cambias de actitud y consideras que debes
dejar de protegerlos e incluso los convences para que se marchen 
con los lobos? –preguntó Miguel Ángel Samper.

–Porque anoche atacaron a mi esposa.
–¿Atacaron a tu esposa en tu casa? –preguntó sorprendido

Carlos Piedrafita.
–Sí. Afortunadamente no fue nada grave porque yo estaba

cerca cuando escuché sus gritos, y al ser yo un hombre fuerte y 
ellos pequeños aún, no tuve problemas para echarlos a la calle a 
patadas. A pesar de mi rápida intervención mi esposa tiene morde-
duras en ambos brazos.

–Lo has debido pasar mal –dijo Antonio Especias colocando
una mano sobre las de Belarmino que entrecruzadas descansaban 
sobre la mesa.

–Mucho –contestó el sepulturero mientras hacía gestos de
asentimiento con la cabeza.

Belarmino Osorio permaneció en Begíjar durante toda su 
vida. Su mujer le dio dos hijas que alegraron su juventud y le 
cuidaron en la vejez. Mientras vivió fue un hombre estimado y 
respetado en el pueblo y a su muerte volvió a resurgir el recuerdo 
de un remoto año en que a causa del frío y del hambre, una jauría 
de lobos llegó hasta muy cerca del lugar.

El cerro del Alto Cuadros pasó a llamarse cerro Aullalobos y 
nadie volvió a referirse a él por el nombre primitivo.

–¿Nunca volvieron los lobos desde entonces –pregunté a mi
abuelo tan pronto como dio por concluida la narración.
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–Recuerdo haber hecho esa misma pregunta hace muchos 
años.

–¿Qué te contestó tu abuelo?
–Que durante los diez o doce años siguientes, cada verano,

una noche de plenilunio volvían a escucharse aullidos emitidos 
desde el cerro Aullalobos.

–¿Volvió la gente a sentir miedo al escucharlos de nuevo?
–Quizás la noche del primer verano, después no, porque

todos sabían que se trataba de los sobrinos de Belarmino que le 
enviaban un saludo desde la lejanía.



– 37 –

La Casibar

El viajero que camine por el antiguo sendero, hoy carretera, 
que parte de Begíjar hasta enlazar con la también carretera de Jaén, 
pueden aún encontrar a su derecha, a mitad del trayecto, en lo alto 
de una pequeña colina desde donde se vislumbra todo el valle, los 
escasos restos que quedan de una antigua mansión llamada Casa 
Aibar y a la que la andaluza pronunciación de las gentes del pueblo 
convirtió en Casibar.

Fue construida la Casibar por don Íñigo de Mendoza, 
personaje muy principal de Jaén quien en una visita a Begíjar 
por asuntos de su rango, quedó prendado del maravilloso pano-
rama que desde la altura del pueblo pudo divisar. Justo donde el 
pueblo finaliza, la tierra desciende como si de una enorme ladera 
se tratara hasta llegar a su punto más bajo que sirve de cauce a un 
muy caudaloso (por aquellas épocas), río Guadalquivir. A la orilla 
del río, la tierra comienza a ascender lentamente hasta llegar a un 
punto donde arrogantes, viriles y agresivas aparecen las montañas 
de Sierra Mágina. El verdor del espléndido valle está salpicado 
con lejanos puntos blancos formados por las encaladas casas de los 
pueblos que allí existen, como Bedmar, Garciez o Jimena, y otros 
puntos más diminutos pero no menos blancos, que no son otra 
cosa que las docenas de cortijos dispersos a ambos lados del río.

Una mañana a finales de mayo, cuando ya la mansión 
estuvo terminada, don Íñigo, acompañado de su fiel servidor 
Gonzalo Gárate y de un buen número de criados, abandonó su 
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palacio de Jaén con intención de pasar una larga temporada en su 
nueva posesión en el término de Begíjar a la que decidió llamar 
Casa Aibar en recuerdo de la casa en que había vivido durante su 
niñez, allá por las lejanas tierras de Soria.

Llegó la comitiva a Casa Aibar al anochecer y después de 
recorrer todas las estancias de la mansión, don Íñigo quedó encan-
tado con el magnífico trabajo efectuado por Alejandro Cabes-
tany, un afamado arquitecto venido expresamente de Barcelona. 
Después de la cena salió al patio con intención de disfrutar de 
aquel ambiente de paz que envolvía la casa. Al fondo, a través de 
la verja de hierro que circundaba la mansión, don Íñigo podía 
contemplar el maravilloso panorama que le ofrecía aquel valle del 
que se enamoró la primera vez que lo vio, gracias a la luz que la 
luna llena proyectaba desde el cielo.

Gonzalo, después de dar las últimas instrucciones a la servi-
dumbre, fue a despedirse de su señor.

–Buenas noches, señor. Si no ordena nada más desearía
irme a la cama.

–¿Por qué no te sientas aquí y disfrutas de esta paz y de este
paisaje?

–Mañana he de madrugar, señor. Acabamos de llegar y
habrá muchas cosas que ordenar.

–Te ha cansado el viaje, ¿verdad?

–No demasiado, señor.

–Entonces acerca una silla y siéntate. ¿No te sientes feliz
aquí?

–Mucho, señor. Creo que el señor ha acertado al construir
aquí esta casa –dijo Gonzalo acercando la silla y sentándose junto 
a su señor.
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–Sí, creo que he acertado. ¿En qué otro lugar podríamos 
encontrar esta brisa fresca que barre los calores del día? ¿Y esta 
calma? Y, además, esta luna llena que nos ha recibido para permi-
tirnos disfrutar en plena noche del maravilloso espectáculo que 
nos ofrece este incomparable valle.

–Delicioso, señor. Absolutamente delicioso.
–Y esa música, Gonzalo, ¿de dónde saldrá?
–¿Qué música, señor?
–¿Cómo que qué música? ¿Es que acaso no escuchas esa

armonía que parece producida por un coro de ángeles, que invita 
a salir y adentrarse por el valle?

–No escucho nada, señor. Y creo que sería mejor que entrá-
ramos en la casa. También el señor.

–Creo Gonzalo que estás insinuando que no tengo sano el
juicio.

–Nada más lejos de mi intención, señor. Todo lo contrario;
creo que el señor tiene una gran claridad de juicio y que está real-
mente oyendo esa música. Por eso mismo le pido humildemente 
que entremos en la casa, donde una vez acomodados y después 
de cerrar debidamente todas las salidas, le relataré la historia que 
hace algún tiempo me contó un viejo amigo que tengo en Begíjar, 
llamado Pedro Moral, que es un gran conocedor de las múltiples 
leyendas de este valle.

–Preferiría que me las contaras aquí, donde tus palabras
tendrían de fondo esa música que me atrae y me llama.

–Por el amor de Dios, Señor, ¡huyamos! –y cogiendo del
brazo a su señor casi lo arrastró al interior de la casa.

Una vez en el interior, Gonzalo, como enloquecido, atrancó 
puertas y ventanas. Cuando hubo terminado su labor se acercó 
sumisamente a su señor.
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–Le pido perdón. don Íñigo, pero tenía que salvarle la vida.
–¿Salvarme la vida? –preguntó don Íñigo entre risotadas–

ahora soy yo quien duda de tu juicio.
–Lo comprendo señor. Cualquiera que desconozca la ley de

las nuercas pensaría lo mismo.
–¿Qué demonios es eso de las nuercas? ¿Te estás riendo de

mí?
–Dios me libre, señor, de reírme de la persona que más

respeto en este mundo. En cuanto a las nuercas nadie sabe si son 
ángeles o demonios, aunque me inclino por esto último debido a 
lo que se cuenta sobre su hábitos.

–¿Y qué es lo que se cuenta? Pero anda, siéntate de nuevo a
mi lado y comienza el relato.

Gonzalo se sentó junto a su señor, se santiguó, agachó la 
cabeza y permaneció unos segundos en silencio; volvió a santi-
guarse y dijo:

–Según la leyenda, las nuercas habitan en el río Guadal-
quivir y tienen su morada en un recodo de su cauce a la altura 
del lugar conocido como Barranquillo, que está justo al final de la 
parte del valle que vemos desde aquí. Las nuercas, seres extraordi-
narios de los que solo Dios Nuestro Señor conoce si son benignos 
o malignos, poseen el don de la melodía, el cual emplean en atraer
a sus víctimas a la orilla del río. Pero no todas las personas pueden
escuchar sus cánticos, pues estos van dirigidos a hombres posee-
dores de unas características muy concretas.

–¿Conoces tú estas características?
–Por supuesto que no. Solo sé lo que me han contado.
–Y qué es lo que te han contado?
–Que las nuercas eligen a hombres jóvenes, fuertes, limpios

de corazón y que, además, tengan los ojos verdes.
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–Pues conmigo han fallado, al menos en lo de joven –inte-
rrumpió don Íñigo.

–Quizás les importan más los otros tres condicionantes, a
pesar de que el señor aún puede considerarse joven.

–¿Joven con más de cuarenta años, Gonzalo? Y dime, ¿por
qué las víctimas tienen que tener los ojos verdes?

–Si me permite, señor, le diré que las nuercas atraen a
sus víctimas con cánticos hasta la orilla del río. Una vez allí la 
música se intensifica y las nuercas se hacen visibles con cuerpos 
de jóvenes y bellísimas mujeres, solo vestidas con túnicas trans-
parentes que permiten la visión de todos sus atractivos, pero no 
salen del agua; tienden los brazos hacia su víctima, que incapaz de 
escapar al hechizo, entra en el río caminando hasta ser absorbido 
por las aguas.

–¿Y lo de los ojos verdes? –volvió a interrumpir don Íñigo.

–Pocos días más tarde, río abajo, aparece el cadáver de un
hombre con las cuencas de los ojos vacías. Las nuercas se los han 
sacado para convertirlos en esmeraldas.

–Mira, Gonzalo, si eso fuera verdad apenas quedarían
hombres jóvenes en el valle.

–Las gentes de esta región tienen los ojos negros, afortuna-
damente para ellos.

–Se supone que sus cánticos deben ser muy persuasivos
para que los hombres salgan al campo en plena noche.

–Se dice que es imposible resistirse a su llamada.

–Entonces, ¿por qué no han conseguido que yo marchara
en su busca?

–Quizás no han empleado todo su poder debido a que
aunque que falta poco, aún no ha llegado el verano. Tampoco 
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sabemos si el señor hubiera acabado por marchar en caso de 
haberse encontrado solo.

–Tampoco lo sabemos, ciertamente –dijo don Íñigo con
disimulada sonrisa.

A mediados del mes de julio llegó a la Casibar don Diego de 
Mendoza, hijo único de don Íñigo. Don Diego venía de Córdoba, 
ciudad en la que se encontraba completando sus estudios de 
medicina. Tenía el joven veinte años de edad, una gran fortaleza 
física, sin duda heredada de su progenitor, y la elegancia natural de 
su porte era digna de un príncipe. Persona afable y generosa, solía 
ganarse con premura la simpatía de las gentes que le conocían. Se 
decía que tanto en Córdoba como en Jaén, eran incontables las 
doncellas que suspiraban ante su sola presencia y que enloque-
cían de amor si don Diego les regalaba al unísono una mirada y 
una sonrisa. Una sonrisa franca que dejaba al descubierto su blan-
quísima dentadura y una mirada limpia y soñadora de aquellos 
grandes y hermosísimos ojos verdes.

La llegada del joven a la Casibar originó el lógico alboroto 
entre la servidumbre que le adoraba y el regocijo de don Íñigo que 
no cesaba de hacer proyectos para los días que don Diego pasara 
en la hacienda.

Don Diego, amante de la caza, desestimó casi todos los 
proyectos de su padre, para dedicarse a su afición favorita la cual 
no había podido practicar durante los últimos tiempos, así que 
cada mañana, al salir el sol, montaba a caballo y acompañado de 
Gonzalo y tres perros podencos, se dedicaba a recorrer el valle 
en busca de liebres, conejos o zorros. Un día llegaban hasta el 
Riato, otro hasta Valdehurtado, otro hasta el Pocico y de todos 
ellos regresaban con un buen número de piezas en los zurrones.

–Mañana iremos al Barranquillo –le dijo una noche a
Gonzalo mientras estaban sentados en el patio.
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–A Barranquillo no, don Diego –replicó el servidor.
–¿Por qué no quieres ir allí?
–Porque allí no hay caza.
–Pues me han dicho que es donde más liebres pueden verse.
–Debe haberlo dicho alguien que no es cazador.
–Me lo ha dicho Juan Zaragoza que tiene fama de ser de los

mejores cazadores de Begíjar.
Gonzalo no supo qué decir. A pesar de ello, insistió.
–A Barranquillo, no.
–Pero dime por qué.
–Porque no es un buen sitio.
–Esa no es una contestación razonable. Dime la verdad,

¿por qué no quieres ir a Barranquillo?
En aquel momento, don Íñigo hizo su aparición en el patio.
–Mientras me acercaba a vosotros he escuchado el final de

vuestra conversación –y dirigiéndose a su hijo, añadió: –creo que sé 
el motivo por el que Gonzalo no quiere que vayas al Barranquillo.

–¿Y cuál es? –preguntó el joven.
Gonzalo intervino dirigiéndose a don Íñigo.
–Por favor, señor, no diga nada.
–Pero Gonzalo, eso son cuentos. No me dirás que crees de

verdad en tales fantasías.
–Usted mismo oyó la música el día que llegamos.
–Debió ser una alucinación, porque si fuera cierto, ¿por qué

no hubo música la pasada luna llena? Ya era verano y tus nuercas 
no manifestaron sus, según tú, fatales melodías.

–¿Me puede decir alguien qué son las nuercas y qué sucede
con esas melodías? –preguntó don Diego.
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–Te voy a contar la fantástica historia que Gonzalo me relató
el día que llegamos a esta casa –le dijo su padre.

–Como quiera, señor, pero permítame que le diga que no
debería hacerlo.

–De acuerdo, pero de todas formas lo voy a hacer y tú te
vas a quedar a mi lado escuchando por si tienes que hacer alguna 
rectificación a mi narración.

Don Íñigo contó a su hijo la conversación mantenida 
con Gonzalo el día de su llegada a la casa, así como su impre-
sión de haber escuchado unas melodías que le atraían hacia el 
valle. Cuando hubo terminado, sin que Gonzalo hiciera ninguna 
corrección al relato, don Diego dijo a su criado:

–Mañana iremos a Barranquillo a ver si durante el día
podemos contemplar alguna nuerca que no haya sabido regresar 
de su salida nocturna.

–Como quiera, don Diego, pero no encontraremos nuercas
porque nunca salen del agua.

Y fueron a Barranquillo y aunque las nuercas no se dejaron 
ver, sí volvieron con los zurrones repletos de liebres.

El día veinticinco de julio, Begíjar celebra las fiestas en 
honor a su patrón Santiago Apóstol, y don Diego de Mendoza 
subió al pueblo para asistir a la Santa Misa. Debido a la amabilidad 
de su carácter, eran muchas las personas con las que había esta-
blecido relación a pesar de los pocos días transcurridos desde su 
llegada a la Casibar, por lo que al finalizar la ceremonia religiosa 
fueron muchos los jóvenes begijenses que le pidieron se uniera 
a ellos para disfrutar de los festejos. Y con aquellos jóvenes, tan 
acogedores con los visitantes como siguen siéndolo las actuales 
generaciones, don Diego compartió alegría, viandas y bebida hasta 
pasada la medianoche, en que Gonzalo empujado por la intranqui-
lidad de don Íñigo, lo arrancó de los brazos de sus nuevos amigos. 
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Juan Zaragoza y Manuel Garzón, dos de los jóvenes con los que 
más intimó durante aquellas horas festivas se ofrecieron a acom-
pañarle hasta La Casibar. Al llegar al Portillo, donde están ubicadas 
las últimas casas del pueblo, una espléndida luna llena mostró ante 
sus ojos el bello panorama del valle, en cuyo punto más bajo las 
aguas del Guadalquivir brillaban como una gigantesca luciérnaga. 
Entre risas y canciones recorrían el sendero hacia la Casibar. A 
mitad del trayecto don Diego pidió silencio a sus amigos.

–¡Escuchad, escuchad! Dios mío, ¡qué música más deliciosa!
Juan y Manuel quedaron en silencio y prestaron atención 

sin conseguir que sus oídos captaran más ruido que el lejano canto 
de los grillos. Gonzalo, que tampoco escuchó música alguna, se 
aferró, lívido, al brazo de su señor y le dijo:

–Son las nuercas, señor. Volvamos a Begíjar.
–¿Volver a Begíjar? ¡Ni loco, Gonzalo! Ahora mismo voy al

encuentro de esas voces.
–Escúcheme, señor. ¿Recuerda las palabras de su padre

sobre las nuercas?
–Claro que las recuerdo. Y voy a ir en busca de esos seres

que deben ser maravillosos para poder emitir esas melodías.
–Es peligroso, señor. Puede morir.
–¿Morir? –preguntó don Diego con una carcajada–. Feli-

cidad, eso es lo único que pueden proporcionar esos seres y no 
voy a dejar escapar esta oportunidad única de conocerlos.

–Como quiera, señor, iré con usted. Si algo malo nos espera
deseo que lo compartamos, pero permítame que hagamos las 
cosas a mi manera.

–¿Y cuál es tu manera de hacerlo?
–Esperaremos aquí a que Juan vaya a su casa y nos traiga

una soga larga, que antes de llegar al río ataremos por el centro a 
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la cintura del señor. Juan sujetará un extremo y yo el otro y en el 
momento en que creamos que su vida ofrece peligro tiraremos de 
la cuerda lo suficiente para impedir que pueda avanzar.

–Pero Gonzalo, tus nuercas son cuentos de viejas.
–Posiblemente, señor. Pero permítale a este humilde

servidor hacer todo lo posible por evitar cualquier peligro que 
pueda presentarse.

–De acuerdo –asintió don Diego y dirigiéndose a Juan, dijo:
–Vete a buscar la soga.

La espera se hizo larga porque don Diego estaba impaciente 
por acudir a la llamada. Cuando al fin volvió Juan, la comitiva se 
puso en marcha, y por el atajo que proporcionaba el sendero de la 
huerta de la Vieja, se dirigieron a Barranquillo. Don Diego iba a la 
cabeza con paso acelerado. A pocos minutos de partir, Gonzalo se 
volvió y dijo a Manuel:

–Vete a la Casibar; informa a don Íñigo de lo que has visto
y oído y tráelo lo más deprisa posible a Barranquillo. Creo que la 
vida de don Diego está en peligro.

Don Diego recorría el camino casi corriendo, seguido por 
Gonzalo y Juan. No intercambiaron ni una sola palabra, aunque 
de vez en cuando, don Diego exhalaba un tenue suspiro y alguna 
vez sus acompañantes le escucharon aisladas exclamaciones:

–Voy a tu encuentro, amor.
–Ya llego, vida mía.
–¡Qué cerca estoy de ti!
–Casi te siento.
–Espérame, espérame. Ya llego.
Al salir de un recodo del camino el Guadalquivir apareció

ante sus ojos. Las aguas, como siempre en aquella zona del río, 
eran mansas y reposadas.
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Don Diego se detuvo, levantó un brazo y saludó a alguien 
invisible para los demás.

–¡Dios mío, qué belleza!– y volviéndose a Gonzalo que lo 
seguía jadeante, le recriminó: –Y tú querías que me perdiera esta 
felicidad.

Gonzalo, gracias a la luz de la luna llena, contempló la cara 
de don Diego. Estaba totalmente desfigurada. Sus facciones refle-
jaban una mezcla de felicidad y dolor que las hacían irreconocibles.

–¡La soga, Juan, la soga! –gritó.
Juan Zaragoza desenrolló la cuerda de cáñamo de casi dos 

centímetros de espesor y junto con Gonzalo la pasaron alrededor 
de la cintura de don Diego y a continuación la anudaron fuerte-
mente por el centro, dejando dos cabos de unos diez metros de 
largo cada uno que fueron asidos con fuerza por Juan y Gonzalo. 
Don diego les dejó hacer, ausente como estaba a todo lo que no 
fuera del centro del río.

–Señor, –le dijo Gonzalo cuando don Diego comenzó a
caminar lentamente buscando la orilla del río –tan pronto sienta 
que tiramos de la cuerda, deténgase y retroceda.

Don Diego siguió andando como si nada hubiera escu-
chado. Llegó a la orilla. Un paso, otro paso, otro, otro. Se estaba 
acercando al centro del río y los dos hombres que llevaban sujeta 
la cuerda también entraron en el Guadalquivir. Con el agua ya por 
las rodillas veían como don Diego seguía avanzando lenta, muy 
lentamente porque la fuerza de la corriente le impedía caminar 
con celeridad. Fue Juan quien primero vio el remolino que ines-
peradamente se había formado un metro delante del joven.

–¡Un remolino. Tira fuerte de la cuerda! –gritó a Gonzalo 
mientras hacía lo propio.

–¡Don Diego, hay un remolino delante de usted. Vuélvase. 
No haga fuerza y deje que le arrastraremos!
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Pero don Diego no parecía escuchar. Seguía haciendo fuerza 
para contrarrestar la que los dos hombres hacían con intención de 
atraerlo a la orilla. La poderosa fortaleza de don Diego impedía 
que le hicieran dar un paso atrás. En aquel momento dos caba-
llos a galope hicieron su aparición junto al río. Eran don Íñigo y 
Manuel que al ver la desesperada situación del joven, saltaron de 
los caballos y fueron a agarrarse cada uno de ellos a un extremo 
de la soga.

–¡Diego –gritó con angustia don Íñigo–vuelve inmediata-
mente!

Las fuerzas unidas de los cuatro hombres consiguieron que 
don Diego perdiera el equilibrio y desapareciera bajo las aguas, 
pero un instante después estaba de nuevo en pie con un cuchillo 
en la mano que sacó de entre sus ropas. De un hábil tajo cortó la 
soga que le rodeaba la cintura y antes de que los cuatro hombres 
pudieran reaccionar, se encaminó de nuevo, libre de ataduras, 
hacia el remolino que le llamaba. Un paso, otro paso y el agua le 
llegaba a la altura del pecho.

–¡Vuelve, por favor, vuelve! –gritó don Íñigo con la voz rota 
por el llanto.

Un paso más y el cuerpo de don Diego desapareció de la 
vista de los cuatro hombres absorbido por el remolino. Don Íñigo, 
presa de la desesperación, corrió hacia el remolino con intención 
de salvar a su hijo, pero los demás hombres, sabedores de que lo 
único que conseguiría sería desaparecer él también, se lo impi-
dieron sujetándole con todas sus fuerza. Cuando salieron del río 
y volvieron la vista hacia el lugar en que las aguas se tragaron el 
cuerpo de don Diego, vieron con estupor que el remolino había 
desaparecido.

Varios días más tarde el cuerpo de son Diego apareció 
flotando sobre las aguas del río cerca de Mengíbar. Contaron los 



Leyendas de Begíjar

– 49 –

que lo vieron que una inmensa felicidad aparecía reflejada en las 
facciones de su cara, a pesar de que las cuencas de sus ojos estaban 
vacías.

Don Íñigo, embargado por el dolor y la pena, partió poco 
después hacia Jaén y nunca más regresó a la Casibar. El abandono 
y el inexorable paso de los años fueron deteriorando la antigua 
mansión hasta reducirla al triste montón de piedras sueltas, único 
vestigio que de ella queda.

Permanece entre las gentes de Begíjar un respeto ancestral 
a pasar junto a la Casibar la noche de Santiago Apóstol, cuando 
la fecha coincide con la luna llena. Sobre todo entre los hombres 
jóvenes, fuertes, limpios de corazón y que, además, tengan los 
ojos verdes.
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Desde tiempo inmemorial y hasta hace muy pocos años, 
exactamente hasta la pasada década de los setenta, en el interior 
del cementerio de Begíjar ha existido un recinto circundado por 
una valla metálica en el que se enterraban a aquellas personas 
que por haberse quitado la vida voluntariamente, se conside-
raban indignas de reposar en tierra cristiana, ya que el suicida al 
quitarse la vida se revelaba contra los designios divinos que se la 
habían concedido y este pecado cometido en el último momento 
de su vida sentenciaba al individuo a una condenación eterna. 
Afortunadamente esta condenación humana, previa al juicio 
divino, ha desaparecido al tenerse en cuenta que el suicida pudo 
haber cometido su última acción en un momento de enajenación 
mental que no le hiciera responsable de su acto; e incluso, en un 
acto realizado conscientemente, se ignora si durante su último 
suspiro el individuo se vuelve a Dios con arrepentimiento. En 
consecuencia se deja ahora en manos de Dios el juzgar al suicida 
y a su alma.

Durante los cientos de años que el recinto existió, el pueblo 
le denominó «El corralillo de los ahorcados», tal vez porque este ha 
sido durante siglos el sistema elegido por los begijenses suicidas. 
Es posible, sin embargo que «El corralillo de los ahorcados» haya 
acogido en su interior el cadáver de alguna persona no suicida, 
según se desprende de la leyenda que se ha ido transmitiendo de 
padres a hijos durante muchísimas generaciones.
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La iglesia de Begíjar fue construida en el siglo XVI, y según 
los entendidos, es una verdadera joya arquitectónica. Consta de 
una sola y amplísima nave abovedada, y según se dice, dentro de 
sus características, solo hay en todo el territorio español otras dos 
que le aventajen en dimensiones. Adosado al templo se yergue el 
campanario rectangular de casi treinta metros de altura y en su 
cúspide una gran cruz metálica actúa como permanente recorda-
torio del martirio de Cristo. En cada una de las caras del campa-
nario, excepto en la que se adosa a la iglesia, hay instalada una 
campana con nombre propio. La Gorda que es la más grande, la 
Troyana, que aunque también puede considerarse una campana 
grande, no alcanza las dimensiones de la Gorda, y por último la 
Campi que no llega, ni de largo, a los tamaños de sus hermanas 
mayores. Si las campanas tuvieran personalidad podría decirse que 
la Troyana es la que la tiene más acusada de las tres, a pesar de que 
durante siglos una grieta en su bronce ha marcado su sonido. pero 
no siempre ha sido así, porque hubo una época en que a pesar 
de la grieta, la Troyana emitió los más bellos sonidos que jamás 
surgieran de campana alguna.

La plaza de Begíjar está limitada en uno de sus lados por 
una hilera de casas con porches, justamente las situadas junto a la 
iglesia, en el extremo opuesto al campanario. Allí, en la primera 
de las casas hace muchos, muchísimos años, vivía un matrimonio 
con su único hijo, que en el comienzo de nuestro relato tenía 
solo cinco años de vida. Jacinto Bermúdez, que así se llamaba el 
niño, tenía una obsesión y una ilusión. Estaba obsesionado con 
las campanas que veía cada día desde la plaza y la ilusión de poder 
«tocarlas», es decir, hacerlas sonar.

Andoni Escurza y su esposa Edurne, acompañados de sus 
siete hijos, llegaron a Begíjar por aquella misma época y alqui-
laron la casa adyacente a la que ocupaban Jacinto y sus padres. 
Andoni, un trotamundos vasco, talabartero de profesión, vio que 



Leyendas de Begíjar

– 53 –

en Begíjar no había funcionando ningún taller de talabartería y 
decidió instalarse allí con su prole. El más pequeño de sus hijos, 
de nombre Aitor, tenía cinco años, y como es lógico y natural no 
tardó en hacerse amigo de Jacinto, quien pronto le contagió su 
interés en las campanas.

Los dos amigos interrumpían sus juegos en la plaza tan 
pronto escuchaban el primer tañido de las campanas. Una tarde 
vieron pasar por la plaza a Vicente, sacristán y campanero de 
Begíjar y la persona más importante del pueblo para aquellos dos 
niños.

–Vicente, ¿vas a tocar las campanas? –le preguntó Aitor.
–Sí.
–¿Las vas a voltear? –preguntó Jacinto.
–No. Hoy hay un entierro y los entierros son tristes. las

campanas se
voltean solo por motivos de alegría.
–¿Vas a subir a la torre? –volvió a preguntar Jacinto.
–Claro tengo que tocar la Gorda y la Troyana.
–Vicente, ¿es verdad que la escalera de la torre está a oscuras?

–insistió Jacinto en su interrogatorio.
–Oye, estáis vosotros muy interesados en la torre y las

campanas, ¿queréis subir?
Los dos niños corrieron hacia Vicente y colocándose cada 

uno de ellos a un lado del sacristán, le acompañaron hasta la 
iglesia.

Es cierto que durante la ascensión al campanario existe un 
punto, a mitad del trayecto, donde la oscuridad es total. Antes de 
llegar a ese punto, Vicente dijo a los niños:

–Dadme la mano porque vamos a entrar en la oscuridad.
Estad callados y con los ojos muy abiertos a ver si cuando salgamos 
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de la oscuridad podemos ver las aguilillas
1 que anidan dentro de 

la torre.

–¿Pican? –preguntó Aitor.

–Claro.

Subieron en silencio el tramo oscuro con ambos niños
aferrados más que cogidos a las manos de Vicente.

–¿Tenéis miedo?

–Muy poco.

–Casi nada.

Cuando los primeros atisbos de la luz les llegaron, Vicente
les dijo casi en un susurro:

–Hay muchas aguilillas. No hagáis ruido a ver si las veis
antes de que echen a volar.

Cuando los niños sacaron la cabeza a la luz pudieron ver 
cómo una docena de aguilillas estaban junto a sus nidos en el inte-
rior de la torre. Algunas de ellas regurgitaban el alimento en el 
pico de sus pequeños, los cuales los engullían ante las protestas de 
sus hermanos.

–¡Cuántas hay! –gritó Aitor.

La voz del niño asustó a los animales que huyeron por las 
ventanas con tal estrépito de alas que asustó a los niños. Vicente 
los tranquilizó:

–No os asustéis; no atacan. Se han marchado porque al
oírnos han sentido miedo.

–Pero nosotros no la íbamos a matar –dijo Jacinto.

1  Cernícalos. Rapaces que desde siglos hasta el final de los años sesenta anidaban en 
la torre de la iglesia.
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–Ya lo sé, pero ellas no. Ellas temen al hombre porque 
siempre las han perseguido.

–¿Se han ido también los hijos? –preguntó ahora Aitor.

–No, los pequeños no pueden aún volar, ¿queréis verlos?

–¡Sí! –contestaron a dúo.

Y Vicente subió sobre sus hombros a Jacinto y luego a Aitor
para que pudieran ver desde una distancia de treinta centímetros 
un nido de aguilillas, donde dos crías de blanco plumón piaban en 
reclamo de alimento.

–Sigamos subiendo –dijo Vicente dejando sobre el suelo al
segundo niño –las campanas ya están cerca.

La vista del interior del campanario llenó de asombro a los 
niños. Aquellas campanas que tan pequeñas parecían desde la 
plaza, eran enormes, al menos dos de ellas, las cuales tenían sendas 
sogas amarradas a los badajos y el otro extremo de la soga se perdía 
en un agujero en el centro del suelo del campanario.

–¿A dónde llega la soga? –preguntó Aitor a Vicente.

–Hasta el coro, ¿verdad Vicente? Así se pueden tocar las
campanas desde el coro de la iglesia –contestó Jacinto.

Vicente tomó a los niños en brazos y por el hueco en que 
estaba situada la Gorda, los asomó al exterior. Personas y animales 
que pasaban por la plaza les parecían diminutos.

–Vicente, ese borrico parece un perro –dijo Jacinto.

–Y aquél hombre un niño –añadió Aitor.

Vicente dejó de nuevo a los niños sobre el suelo y les
advirtió:

–Ahora colocaos en aquel rincón y abrid la boca para que no
se os revienten los oídos, porque voy a tocar las campanas.
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Los niños obedecieron en silencio y miraron expectantes 
cómo Vicente se colocaba entre las sogas, cogía cada una de ellas 
con la mano, se volvía hacia ellos que le sonrieron y tiró de la 
soga de la Gorda. La explosión estremeció a los niños. Después, 
Vicente tiró de la soga de la Troyana y un nuevo estremecimiento 
invadió a los pequeños. Vicente continuó tirando de las sogas 
componiendo un triste diálogo entre las campanas.

Una campanada de la Gorda, otra campanada de la Troyana. 
Campanadas lentas, espaciadas. ya se lo había dicho Vicente: iba a 
tocar a entierro. Y el sonido de las campanas anunciaban al pueblo 
un acontecimiento triste. Al cabo de unos minutos Vicente dejó 
las sogas y se volvió hacia sus pequeños invitados.

–Se acabó; ya podemos marcharnos.
Los niños permanecieron quietos mirando a Vicente.
–¿Qué os pasa, no os queréis marchar?
Las miradas de los pequeños se dirigieron a las campanas.
Vicente comprendió.
–¿Queréis tocarlas?
Los dos niños asintieron con sus cabezas.
–De acuerdo, pero una sola campanada cada uno. Tú, Aitor,

coge la soga de la Gorda y tú, Jacinto, la de la Troyana. Eso, así, 
muy bien. Ahora tú, Aitor, tira con fuerza.

Aitor era un niño muy alto y fuerte para sus cinco años. Tiró 
de la soga con todas sus fuerzas y consiguió un sonido con más 
decibelios que los que con anterioridad había conseguido Vicente.

–Ahora tú, Jacinto.
Al contrario que Aitor, Jacinto era un niño delgado y bajito

para su edad. Tiró de la soga con sus escasas fuerzas, pero consi-
guió que el badajo golpeara la campana, extrayéndole un sonido 
que sorprendió a Vicente.
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–Golpead de nuevo –ordenó el sacristán a los niños.
Y los sonidos se repitieron. Y otra vez, y otra, y siempre 

los mismos sonidos. El golpe seco a la Gorda y casi la caricia a la 
Troyana que respondía con un sonido tan agradable como nunca 
hasta entonces había dejado escapar.

Vicente siguió permitiendo a los niños que subieran con 
él al campanario y le ayudaran en su trabajo que era diversión 
para ellos, y siempre volvía sorprendido de la extraña habilidad 
de Jacinto para extraer de las campanas, sobre todo de la Troyana, 
unos sonidos como nadie les había conseguido sacar.

Los años fueron transcurriendo y los niños se convirtieron en 
hombres manteniendo ambos las características físicas de su niñez. 
Aitor alto y fuerte, y Jacinto bajito y delgado. Aitor continuó con la 
talabartería de su padre, que un día sintió de nuevo el resurgir de 
su vena de trotamundos y marchó para instalarse en algún desco-
nocido lugar. Con él marcharon su esposa y todos sus otros hijos. 
Jacinto cultivaba una pequeña huerta que heredó de sus padres 
a la muerte de éstos y además era campanero de Begíjar con una 
mínima retribución por su trabajo, algo que carecía de importancia 
para él, ya que con el placer que le proporcionaban los sonidos que 
extraía de sus campanas, se consideraba suficientemente pagado.

Las gentes de Begíjar estaban entusiasmadas con su campa-
nero. En manos de Jacinto, la Troyana, lloraba o cantaba según 
fuera el acontecimiento del que informara al pueblo con sus 
sonidos. Cuando anunciaba la Misa Mayor, una boda o un bautizo, 
la Troyana, con su alegre voltear lanzaba al aire sus canciones, sus 
risas y una alegría que corría a instalarse en los corazones de los 
begijenses. En los entierros y funerales, la Troyana entristecía, 
gemía y acababa por lanzar al viento un llanto abierto que entris-
tecía a quien lo escuchara. Pero las notas de máxima intensidad 
emocional las emitía la Troyana durante la noche de difuntos. 
Esa noche mágica la pasaba Jacinto, acompañado de Aitor y otros 
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amigos, con las sogas en las manos hasta el amanecer y la Troyana 
expandía a través del viento una melodía agridulce que provocaba 
en las gentes recuerdos de amores idos, alegrías truncadas, amigos 
queridos, familiares añorados. Esa noche la Troyana no lloraba; 
solo lloraban quienes la escuchaban.

El reconocimiento al arte de Jacinto fue creciendo hasta 
que sus ecos llegaron a los pueblos vecinos. Así en las fechas en 
que se celebraban acontecimientos alegres como la Nochebuena, 
la Misa mayor del día de Santiago Apóstol o el día de la Ascen-
sión, eran muchas las personas de Baeza, Ibros, Canena o Rus, 
que se desplazaban hasta Begíjar para deleitarse con el volteo de 
sus campanas, al que siempre ponía colofón el alegre repique de 
la Troyana. Hubo quienes intentaron llevárselo a otras parroquias 
pagándole mucho más dinero del que percibía en Begíjar, pero 
Jacinto siempre les dio la misma repuesta:

–Yo no sé tocar campanas. Solo sé tocar las de Begíjar sobre
todo la Troyana. Creo que lejos de ellas fracasaría.

No hubo manera de convencerlo. En Begíjar quedó hasta el 
último día de su vida. Un día que no estaba muy lejano.

Un día de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, Jacinto 
no acudió a su cita con sus campanas. La hora de la Misa mayor se 
acercaba y Jacinto no apareció. El cura párroco ordenó a Vicente, 
el viejo sacristán, que supliera a Jacinto, y Vicente, obediente, 
volteó las campanas como lo había hecho durante muchos años 
y las campanas sonaron como siempre habían sonado hasta 
la llegada de Jacinto. La Gorda, ruidosa y estridente, la Campi 
chirriante y la Troyana desafinada y vulgar. –¿Qué pasaba se 
preguntaba la gente– se habrá vuelto loco Jacinto?

–Jacinto no se ha presentado –dijo uno.
–Claro, se habrá ido a otro pueblo donde le paguen más –

añadió otro.
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–A Jacinto no le importaba el dinero –comentó una mujer– 
si no se ha presentado será porque esté enfermo.

–Enfermo sí, pero de avaricia –sentenció el cuarto que al
hablar impregnó el ambiente con su aliento alcoholizado.

Mientras el cura explicaba el evangelio del día, Vicente 
subió al púlpito, se acercó al cura y le dijo algo al oído. El sacer-
dote asintió con la cabeza y cuando Vicente abandonó el púlpito, 
se dirigió a sus feligreses con estas palabras:

–Tengo una muy desagradable noticia para todos voso-
tros, Jacinto, nuestro querido campanero, se ha ahorcado. Ahora 
mismo han encontrado su cuerpo colgando de una viga del techo 
de su casa. Que Dios se apiade de su alma, si es posible.

Cuando Aitor, presente en la iglesia, escuchó las palabras 
del cura, se puso en pie y salió corriendo a la calle y continuó 
corriendo hasta llegar a la casa de Jacinto. la puerta estaba abierta 
y varias personas curioseaban en el interior.

–Por favor, marchad. Quiero estar solo con mi amigo –les
dijo llorando desconsoladamente.

Pero otros amigos le habían seguido y en breves momentos 
la casa estaba llena de gente. Aitor, el gran amigo de la niñez, se 
encontraba en estado de desesperación y era objeto de los cuidados 
de sus amigos.

Al día siguiente el cadáver de Jacinto fue conducido directa-
mente a «El corralillo de los ahorcados», sin ceremonia religiosa y 
sin que ninguna de sus queridas campanas gimieran por él. En el 
suelo se había abierto una fosa y sin responso, oración, ni charla 
de despedida, el ataúd fue introducido en ella. Al caer sobre el 
ataúd la primera paletada de tierra que lanzó el sepulturero, se oyó 
llegar desde lejos el sonido de la Troyana. Era un sonido nunca 
escuchado, ni siquiera en los momentos de mayor inspiración 
de Jacinto. Era un doblar triste y a la vez airado, colérico, indig-
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nado. El reducido grupo de los íntimos amigos de Jacinto, únicos 
presentes en el acto del entierro, se estremecieron.

–La Troyana está enfadada porque Jacinto la ha abandonado
–dijo uno de ellos.

Aitor, con las lágrimas resbalándole por las mejilla, le miró 
y permaneció en silencio.

–¿Por qué no detienen esa campana? Lleva cinco días sin
parar de tocar y nos va a enloquecer.

–No se puede detener, comadre. Vicente ha subido al
campanario y ha visto que está tocando sola. Ha bajado asustado 
y se lo ha contado al señor cura que ha subido con el hisopo y ha 
repartido agua bendita por todo el campanario, y ha mojado el 
badajo y toda la campana, pero todo ha sido en balde. Parece que 
se trata de un milagro y el señor cura se lo ha comunicado al señor 
obispo. Pero éste no sabe qué hacer. Creo que como no pase algo 
gordo tenemos campaneo para rato.

Los días seguían transcurriendo sin que nada importante 
pasara y la Troyana continuaba con su lamento triste y a la vez 
airado, colérico, indignado, y las gentes de Begíjar empezaban a 
acostumbrarse a él.

El día veinticinco de octubre un nuevo hecho luctuoso 
llenó de dolor a los begijenses.

–Aitor se ha ahorcado.

–¿El amigo de Jacinto?

–El mismo, ¿quién si no había de ser? Es el único Aitor del
pueblo.

–Pobre hombre, no ha podido superar la muerte de su
amigo.

–Es que eran como hermanos.
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–Habrá querido que le entierren en «El corralillo de los 
ahorcados» junto con Jacinto.

–Pobre Aitor, eso sí que es una amistad.
El cadáver de Aitor, como días antes el de Jacinto, estaba

colgado de una viga del techo de su casa. Las gentes entendieron 
que aquello era un suicidio por cariño hacia el amigo perdido. Por 
no haber podido soportar el dolor por la pérdida de una persona 
que más que un amigo era un hermano. Y la gente le compadeció, 
pero a la vez le admiró por su gesto.

Durante el rutinario registro que las autoridades hicieron 
del cadáver, el juez encontró en un bolsillo del pantalón de Aitor 
un papel escrito por el propio Aitor, que decía:

–«Yo sé por qué la Troyana no cesa de tocar. Y porque lo
sé voy a suicidarme. Cuando me entierren en «El corralillo de 
los ahorcados» la campana callará. Ahora toca porque Jacinto está 
enterrado en un lugar que no le corresponde. Él debe descansar 
dentro del camposanto, porque Jacinto no es un suicida. A Jacinto 
lo maté yo. No sé por qué lo hice; tal vez me volví loco, pero ya 
no hay remedio. No sé si vuestros rezos servirán de algo, pero, por 
favor, rezad por mí».

Aquel mismo día el ataúd en que reposaban los restos de 
Jacinto fueron trasladados desde «El corralillo de los ahorcados» al 
camposanto, donde se celebró, ahora sí, una emotiva ceremonia 
religiosa. El señor cura hizo una larga exposición de las maravi-
llosas cualidades morales que siempre habían adornado la vida 
del difunto y confesó que él siempre había dudado que Jacinto 
hubiera sido suicida.

Cuando el sepulturero echó la última paletada de tierra y la 
fosa quedó totalmente cubierta, una cruz de hierro fue colocada 
sobre la cabecera. En aquel mismo instante la Troyana dejó su 
lamento y comenzó un volteo cantarino que llenó de alegría los 
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corazones de los presentes. Al poco rato calló y aquella noche los 
vecinos de Begíjar pudieron dormir en paz.

Unos días después se celebró el día de los difuntos. Al 
anochecer, Vicente subió al campanario para pasar la noche 
tocando por las Ánimas, pero a mitad del recorrido, justo donde 
muchos años antes había enseñado un nido de aguilillas a Jacinto 
y Aitor, la Troyana comenzó a tocar como si Jacinto tirara de su 
soga. Vicente huyó escaleras abajo.

La Troyana estuvo tocando toda la noche sin que ningún ser 
humano hubiera en el campanario. Y su sonido esa noche no fue 
agridulce como otros años lo era en aquella señalada fecha, sino 
dulce y relajado, como un tierno poema de amor. Un poema dedi-
cado a alguien, que desde mucho más arriba, lo estaría escuchando 
con una sonrisa en los labios.

Al amanecer la Troyana calló y nunca más ha vuelto a emitir 
sonidos de aquella época. Ahora es de nuevo la campana dañada 
que siempre fue, tocada por un campanero que carece del magne-
tismo especial que ella requiere. ¿Habrán callado para siempre 
aquellos sonidos que tan hondamente calaban en el sentir de 
quienes los escuchaban o tal vez la Troyana solo tenga dormidas 
sus mejores notas en espera de la llegada de un nuevo Jacinto?
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Dentro del pueblo de Begíjar y a una distancia de la actual 
iglesia ligeramente superior a un tiro de piedra, se halla ubicado 
un torreón en magnífico estado de conservación que supone el 
último vestigio de un antiguo castillo de construcción árabe que 
durante siglos y hasta que en 1225 fue tomado por las huestes de 
Fernando III el Santo, figuró como un puesto estratégico en la 
lucha musulmana por conservar su invasión de tierras ibéricas. 
Dícese que durante su época de esplendor, el castillo, de forma 
rectangular, estaba formado por cuatro torreones como el actual, 
situado cada uno de ellos en una de las esquinas y unidos entre 
sí por murallas almenadas y todo el conjunto circundado por un 
foso cuyas aguas estaban habitadas por un considerable número de 
cocodrilos traídos expresamente desde el río Nilo.

De entre las historias o leyendas sobre el castillo que la 
tradición popular ha ido transmitiendo durante siglos, destaca la 
conocida como Leyenda de la Paloma Blanca.

Cuenta la leyenda que los hechos ocurrieron a principios del 
siglo XIII, aproximadamente entre los años 1201 y 1210, siendo 
dueño y señor del castillo el Emir Muhammad Al-Mussaf, hombre 
cruel y sanguinario, con odio exacerbado hacia los cristianos a los 
que no descartaba oportunidad de combatir. Llevaba por entonces 
Muhammad casi un año sin pelear y aburrido del tedio del castillo, 
decidió organizar una incursión en tierras cristianas, hacia el norte, 
exactamente hasta el castillo del conde de Altapeña.
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Desde su juventud y hasta hacía pocos años, el conde de 
Altapeña había sido un gran guerrero con cuya estrategia y valor en 
el combate había recuperado para el Rey, su señor, buenas tierras 
ocupadas durante muchos años por los árabes, mas en aquella 
época el conde era un anciano de más de cuarenta y cinco años 
que orgulloso de sus pasadas hazañas vivía ahora en su castillo 
procurando el bienestar de su pueblo y disfrutando de la caza 
con halcón, su gran pasión. Esta pasión del conde era compartida 
por Claudia, su única hija y auténtico orgullo del anciano, quien 
veía con enorme satisfacción la capacidad de Claudia tanto para 
la educación del comportamiento de los halcones como para la 
caza. Era sorprendente ver cómo las rapaces actuaban con ciega 
obediencia a cualquier gesto de su dueña y entrenadora.

Entre las dos docenas largas de halcones que Claudia entre-
naba, destacaba Voraz, un macho de envergadura extraordinaria, 
inigualable para la caza por su desmesurada agresividad, la impre-
sionante velocidad de su vuelo de caza y único en su obediencia 
a Claudia. Voraz había sido regalado a Claudia por su padre 
cuando aún el pájaro no estaba cubierto de plumas, sino de un 
blanco plumón que delataba sus pocas semanas de existencia. La 
muchacha lo alimentó, lo cuidó y protegió desde el primer día y 
el pájaro se acostumbró a la compañía de su ama. Junto a ella hizo 
sus primeros vuelos. Junto a ella hizo sus primeras salidas a la 
naturaleza y junto a ella pasaba la mayor parte de las horas del día.

Muhammad Al-Mussaf atacó el castillo del conde de Alta-
peña durante la noche y por sorpresa, y cuando la somnolienta 
guardia reaccionó, la puerta del castillo ya había sido bajada y 
gran número de guerreros musulmanes se hallaban en su interior 
matando a cuantos desprevenidos y sorprendidos encontraban a 
su paso. Cuando el conde intentó organizar la defensa, sus tropas 
habían sido muy mermadas a pesar de lo cual consiguió producir 
gran número de bajas entre sus enemigos hasta que una flecha 
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perdida le atravesó el corazón. El hecho provocó la desmorali-
zación entre sus oficiales que finalmente y a pesar de su heroica 
oposición, fueron irremediablemente vencidos. Muhammad 
Al-Mussaf hizo honor a su fama de sanguinario y ordenó degollar 
a los soldados vencidos, hizo rehenes a todas las mujeres jóvenes 
de la fortaleza, entre las que se encontraba Claudia, e hizo incen-
diar el castillo, para después, convencido de las represalias que 
los ejércitos cristianos tomarían sobre él, marchó a su castillo de 
Begíjar donde disponía de las defensas adecuadas para contener 
cualquier ofensiva. Antes de partir, uno de sus oficiales llegó ante 
él arrastrando por el brazo a Claudia.

–Mi señor, esta prisionera es la hija del conde.
El Emir miró a la joven y quedó prendado de su belleza.
–Que Alá premie tus servicios con el Paraíso –dijo al oficial–

Esta joven cristiana será la más exquisita joya de mi harén.
Al día siguiente de su regreso a Begíjar, Muhammad 

Al-Mussaf organizó unos festejos para celebrar el victorioso 
resultado de su incursión a tierras cristiana y a ellos invitó a los 
emires de Baeza y Úbeda que raudos acudieron a reunirse con su 
amigo. Durante el transcurso de la cena Claudia fue llevada ante 
los poderosos comensales como prueba del éxito de Muhammad 
en su lucha contra el cristiano. La joven había sido vestida con 
una túnica árabe, ceñida a la cintura con un cíngulo fabricado con 
hilos de oro que ponía de manifiesto la esbelta silueta de la prisio-
nera. Su presencia fue acogida con exclamaciones de admiración 
por parte de los invitados.

–Mañana pasará a formar parte de mi harén. Flores tan deli-
cadas no están hechas para boca de cristiano –dijo Muhammad 
Al-Mussaf.

Estas palabras provocaron las risas de los invitados y el estre-
mecimiento en Claudia. Ella sabía que era prisionera del Emir de 
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Begíjar pero ni por un momento había pensado en que pasaría a 
engrosar la lista de concubinas del Emir. La idea le aterrorizó. Ella 
era una flor pura que desde su niñez se sabía destinada al cristiano 
matrimonio con algún joven de su posición social.

–Nunca seré concubina de un moro –pensó– antes me
mato.

Después de su exhibición ante los invitados, el Emir ordenó 
que fuera conducida hasta el segundo y último piso del torreón 
que aún se conserva, en espera de que al día siguiente dispusiera 
el ritual para hacerla su concubina.

Aquella noche, en la soledad de su lecho, Claudia se esfor-
zaba en pensar cómo podría escapar del castillo. Después de mucho 
rato de cavilar llegó a la conclusión de que era imposible. Entonces 
pensó en el suicidio. Esta solución a su desgracia era contraria a 
la religión pero Claudia rogó a Dios que le perdonara porque el 
suicidio era la única posibilidad de salvar su honor y su honra.

–Perdóname Señor por presentarme ante Ti anticipada-
mente, pero quiero llegar a Tu presencia limpia y pura. Siento 
terror a ser tocada y violada por un infiel y si esto llegara a ocurrir 
me haría sentir sucia mientras viviera y después, cuando pasado el 
tiempo llegara ante Ti, seguiría tan sucia como el primer día. No 
quiero perder mi pureza. Perdóname Señor y júzgame con piedad.

A continuación pensó cómo podría ejecutar su plan. No 
tenía arma alguna con la que cortarse las venas ni veneno que 
tomar. Entonces pensó en el foso. Aprovecharía que la vieja guar-
diana que le vigilaba quedara vencida por el sueño para subir los 
ocho escalones que la separaban del último tramo del torreón y 
desde allí, entre dos almenas, saltaría al foso. Fue en ese momento 
cuando pensó en los cocodrilos y en un intenso miedo la invadió. 
Sería horrible morir despedazada por aquellos reptiles, pero de 
nuevo pensó en Muhammad Al-Mussaf tomándola entre sus 
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brazos y desnudándola y decidió morir entre cocodrilos que sería 
más doloroso físicamente pero más digno que vivir sintiendo 
sobre su cuerpo el sucio manoseo del Emir.

Con su plan decidido esperó el momento en que la vieja 
quedara dormida. Cuando esa situación se produjo no faltarían 
más de tres horas para que amaneciera. Claudia, descalza, subió 
lenta y silenciosamente los escalones que la separaban de la libe-
ración de su honra. Asomó la cabeza por el hueco que daba acceso 
al último piso del torreón y un rayo de luna bañó su cara. Miró a 
su alrededor. El único centinela existente estaba de espaldas a ella. 
Si subía sin hacer ruido, cuando el centinela quisiera actuar ella ya 
estaría volando hacia el foso. Siguió subiendo y en el momento en 
que dejó atrás el último peldaño, el centinela se volvió. Sorpren-
dido por la aparición de Claudia tardó en reaccionar, y cuando 
corrió hacia la joven, ésta ya saltaba al vacío. Intentó cogerla pero 
su mano solo consiguió quedarse con un trozo de tela de la túnica. 
El soldado miró hacia abajo y pudo ver el cuerpo de la muchacha 
que se introducía en el agua. Ningún alboroto se formó en el foso, 
como si los cocodrilos no se hubieran apercibido del cuerpo que 
acababa de caer. En unos segundos los círculos de ondas en el agua 
desaparecieron y desde el mismo lugar en que penetró Claudia, el 
soldado vio surgir una paloma blanca como la nieve que remontó 
el vuelo hasta perderse en la oscuridad de la noche.

Cuando el Emir supo lo sucedido ordenó decapitar a la vieja 
carcelera y al centinela, mas en el foso no pudieron encontrarse 
restos ni de Claudia ni de su vestimenta.

Una semana más tarde Muhammad Al-Mussad se hallaba 
en el comedor instalado en el primer piso de uno de los torreones, 
cuando reparó en la presencia de la paloma blanca que estaba 
instalada en la abertura de una de las troneras. La paloma lo miraba 
con insistencia y el Emir intentó alejarla lanzándole un vaso desde 
su asiento. El vaso se estrelló contra la pared a escasos centíme-
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tros del animal que, sin moverse, siguió mirándole con insolencia. 
El Emir se levantó, tomó una lanza de las que ornamentaban las 
paredes de la estancia y se acercó a escasos metros del pájaro. Echó 
atrás su brazo derecho mientras con la mano sujetaba el arma con 
toda su energía. El ave no se movió y la lanza pasó rozándole 
la cabeza y salió del castillo a través de la tronera. Muhammad 
encolerizó al comprobar que la paloma seguía mirándole con una 
mirada que él consideró burlesca.

–¡Quemad esa paloma! –gritó a sus criados.

Instantes después éstos acudieron con una tea encendida 
sujeta al extremo de una larga lanza. La acercaron al animal que al 
notar la cercanía del fuego emprendió el vuelo y salió del castillo.

La madrugada siguiente Muhammad fue despertado de su 
sueño por un arrullo de paloma. Abrió los ojos y allí, sobre el 
alféizar de una ventana abierta se encontraba la misma maldita 
paloma blanca que le seguía mirando con la misma burla que lo 
había hecho durante el día.

Muhammad, hombre tan supersticioso como sanguinario, 
recordó entonces el relato del centinela que no consiguió evitar el 
salto de Claudia al foso.

–...Y de entre las aguas del foso surgió una paloma tan 
blanca y bella como no había visto antes.

–¿Me tomas por idiota? –había preguntado Muhammad en
aquella ocasión, para a continuación dictar en sentencia: ¡Decapi-
tadlo!

Pero ahora sentía miedo. Él, el bravo guerrero, el luchador 
temerario, el vencedor implacable y sanguinario, sentía miedo. Y 
para más oprobio, el miedo era provocada por una simple paloma 
blanca. Una dulce y bella paloma blanca por la que temía ser 
embrujado.
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–¡Matad esa paloma! –gritó desde su lecho, mas cuando sus 
criados entraron en el aposento la paloma ya había desaparecido.

A mitad de la mañana siguiente Muhammad subió a uno de 
los torreones de su castillo para comprobar si sus centinelas hacían 
su trabajo con eficacia. Desde lo alto del torreón vio que sobre la 
almena de una de las paredes que unían dos de los torreones, justo 
encima de la puerta del puente elevadizo, una paloma blanca le 
miraba. La visión de la paloma le estremeció.

–¡Dispara a aquella paloma! –ordenó al centinela.
El soldado tomó su ballesta, colocó en ella una flecha de 

afilada cabeza, apuntó al ave, tensó el cordaje y ¡zas! Como impul-
sado por un rayo el soldado cayó al suelo con el rostro bañado 
por la sangre que le manaba de las vacías cuencas de sus ojos. La 
flecha se perdió sin rumbo mientras un halcón de extraordinarias 
medidas se alejaba a velocidad de vuelo de caza después de haber 
atacado por sorpresa al soldado. También la paloma emprendió el 
vuelo en la misma dirección que el halcón.

Muhammad Al-Mussaf ordenó que bajaran al soldado 
herido al cuarto de curas y lo sustituyó por un nuevo centinela. 
El Emir se sentía nervioso por lo que acababa de ver y la certeza 
de estar viviendo un encantamiento se hacía cada vez más consis-
tente en su cerebro. El miedo se agudizaba cada vez más y el 
fuerte escalofrío que sintió en todo su cuerpo le hizo pensar 
que se encontraba bajo los efectos de un estado febril. En ese 
momento escuchó un lejano aleteo que le hizo levantar la vista al 
cielo. Por el sur y en dirección al norte se acercaba una bandada 
de aves en formación de cuña. Instantes después y a una altura 
de veinte metros sobre él, los pájaros sobrevolaron el torreón 
donde se encontraba. Eran veintiún halcones y el que volaba en el 
vértice de la formación era el enorme halcón que minutos antes 
había dejado ciego al centinela. A la cabeza, a unos diez metros 
por delante del primer halcón, volaba una paloma blanca que, 
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¿eran imaginaciones suyas?, le había saludado con un ala al pasar 
sobre él.

El Emir Muhammad Al-Mussaf padeció unas altísimas 
fiebres que le tenían postrado en su lecho. Los médicos no sabían 
descubrir el tipo de enfermedad que padecía y las fiebres no desa-
parecían, ni siquiera disminuían y el debilitamiento del enfermo 
se iba haciendo patente cada día que pasaba. Durante la madru-
gada la fiebre subía y su delirio se acrecentaba pidiendo a gritos 
que mataran a la paloma.

–¿Qué paloma, mi señor? –le preguntó una noche el médico
de guardia.

–Aquella –respondió Muhammad señalando hacia la
ventana.

–En la ventana no hay ninguna paloma, mi señor.
–Sí la hay. ¡Mírala! Mira como me saluda moviendo una de

sus alas.
–Allí no hay nada, mi señor. Es la fiebre la que os hace ver

lo que no existe.
–No tengo fiebre ni estoy loco. Allí sobre el alféizar de la

ventana hay una maldita paloma banca que se burla de mí.
–Tratad de dormir, mi señor, y veréis como la paloma blanca

se marcha.
–No puedo dormir con ella ahí. Sé que si me duermo ella y

sus halcones me sacarán los ojos.
–Yo estoy aquí y os defenderé con mi vida. Dormid ahora;

ello os beneficiará.
–¿Tú vas a defenderme, idiota He visto como uno de esos

halcones dejaba ciego a uno de mis mejores soldados y ¿tú vas a 
evitar que lo hagan conmigo? ¡Vete! ¡Márchate ahora mismo!

–Mi señor, no puedo irme; soy vuestro médico de guardia.
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–¡Fuera! –gritó el Emir incorporándose de su lecho.
El médico, presa de terror, salió huyendo del aposento.
–Inútiles! –dijo Muhammad hablando consigo mismo–.

No sirve para curarme un simple enfriamiento y dice que puede 
defender mi vida. Ahora demostraré a todos que no necesito a 
nadie.

Saltó del lecho y con paso inseguro de dirigió hacia una 
de las esquinas de la habitación donde se encontraba colgada su 
ballesta favorita. Tomó dos flechas. Puso una sobre la ballesta 
y la otra la tomó entre sus dientes. Miró hacia la ventana pero 
la paloma no estaba. –Debe estar arriba –pensó. Se dirigió con 
paso incierto hacia los escalones que le llevarían hasta lo alto dl 
torreón. Al emerger su cabeza por encima del suelo del torreón 
un nuevo escalofrío recorrió su cuerpo cubierto solo por un deli-
cado tejido de gasa. Siguió subiendo y al pisar el suelo del torreón 
la luz de la luna llena le permitió ver el cuerpo inerte del centi-
nela. Sobre una de las almenas la paloma blanca estaba mirán-
dole con aquella burla de siempre. A ambos lados de la paloma las 
restantes almenas se encontraban ocupadas por una veintena larga 
de halcones. El miedo de Muhammad desapareció. Su espíritu era 
ahora el del valiente guerrero que se prepara para la lucha seguro 
de su victoria.

–Ahora no podrás escapar, maldita paloma, porque yo, el
Emir Muhammad Al-Mussaf, elegido por Alá para luchar contra 
el cristiano, vencedor de mil batallas y mejor ballesta de los reino 
musulmanes, te voy a atravesar con este dardo. Ya estás muerta 
paloma, y después lo estarán todos tus malditos amigos halcones, 
porque yo, el gran Muhammad Al-Mussaf os voy a matar a todos.

Tensó la ballesta y apuntó a la paloma. Cuenta la tradición 
que en ese momento la paloma exclamó: ¡Voraz! y el enorme 
halcón se lanzó sobre la cara del Emir que cayó a tierra con las 
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cuencas de los ojos vacías. Mas también en el suelo, atravesado su 
cuerpo por la flecha del Emir, yacía el cuerpo sin vida de Voraz.

Al caer el Emir al suelo sus parte pudendas quedaron 
al descubierto y a un gesto de la paloma los demás halcones se 
lanzaron sobre ellas picoteándolas hasta dejarlo totalmente 
castrado. Entretanto la paloma colocó una de sus alas sobre la 
cabeza de Voraz, miró a la luna y cuentan que dos diminutas 
lágrimas se le escaparon y fueron a caer sobre el plumaje de su 
fiel amigo.

El estruendo en la escalera ocasionado por las gentes que 
subían al torreón, hizo que las aves emprendieran el vuelo lleván-
dose entre dos halcones el cuerpo de Voraz. Cada uno de ellos 
tomó entre sus garras una de las alas y al volar con ellas exten-
didas, la imagen de Voraz se paseó orgullosa por última vez en el 
vacío.

Muhammad Al-Mussaf curó sus heridas si bien quedó 
ciego y castrado para siempre. Poco tiempo después se presentó en 
el castillo un hermano del Emir acompañado de un ejército muy 
bien armado, con el propósito de defender a su hermano de posi-
bles ataques enemigos, pero sus auténticas intenciones debieron 
ser muy diferentes, ya que tan pronto como comprobó el lamen-
table estado físico y mental de su hermano, encarceló a éste en los 
sótanos del castillo, decapitó a todos sus hijos y se autonombró 
nuevo Emir.

Cuando en 1225 las tropas de Fernando III el Santo libe-
raron Begíjar de la ocupación musulmana, encontraron encar-
celado en los sótanos del castillo un hombre viejo y decrépito. 
Su cuerpo estaba formado solamente por huesos y una delgada 
y arrugadísima piel. Su escaso pero larguísimo y canoso pelo se 
mezclaba enmarañado con una barba no menos larga y su boca 
estaba totalmente desprovista de dientes. Su vacía mirada se perdía 
en el infinito y sus labios solo pronunciaban una frase coherente:
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–Los halcones son malos, pero ella es buena porque a veces 
viene a verme.

Mientras el torreón del castillo de Begíjar permanezca 
erguido no podrá descartarse que alguna vez una formación en 
cuña de halcones, liderada por una paloma blanca vuelva a surcar 
sus aires. Ahora no para combatir a tirano alguno, sino para rendir 
un homenaje a sus antepasados.
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Durante las obras que el Ayuntamiento de Begíjar ordenó 
realizar en la década de los sesenta para suministrar agua potable 
a todas las casas del pueblo, al levantar el pavimento de la calle 
Espartero quedaron al descubierto restos humanos pertenecientes 
a casi una veintena de personas. Según los expertos, todos los 
restos correspondían a varones jóvenes ya que todas las calaveras 
encontradas estaban provistas de sus dentaduras completas. Ello 
hizo pensar que pudieran pertenecer a soldados franceses llegados 
con la invasión napoleónica. El macabro descubrimiento hizo que 
alguno de los más viejos del lugar recordara y relatara la historia 
que sobre la cruz de Piedra había escuchado durante su niñez de 
labios de su abuelo. El relato del anciano hizo que surgiera del 
olvido un hecho que conmovió, casi dos siglos atrás, los senti-
mientos de un pueblo.

En el año 1790, Ramiro Heredia contaba ocho años de vida, 
y a esa edad Juan, su padre, lo colocó como aprendiz en la barbería 
de Ignacio García, hombre bonachón que tenía una gran habilidad 
para hacer los más diversos trabajos. Además de cortar cabellos y 
rasurar barbas, Ignacio sacaba muelas, herraba caballos o fabri-
caba con alambre cepos para cazar aves. Hasta el día anterior a 
comenzar a trabajar, Ramiro había sido hijo único, pero ese día 
su madre alumbró a Irene, cuya llegada no supuso un aconteci-
miento alegre para el niño.
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Ramiro resultó un alumno aplicado y fue adquiriendo en el 
trabajo toda la habilidad de su maestro, que se sentía orgulloso de él.

–Ya es mejor que yo en todo –decía Ignacio a sus parro-
quianos con una indisimulada satisfacción.

–Nunca le igualaré, maestro. Usted es único –respondía el
joven.

La relación de Ramiro con Irene, una vez pasado el recelo 
de los primeros días, era inmejorable. El muchacho, que había 
convertido a su hermana en su juguete personal durante los 
primeros años de vida de la niña, se convirtió en guardián personal 
cuando ésta alcanzó los seis años de edad. Si el cariño entre los 
hermanos era enorme, Irene, además, mostraba hacia Ramiro un 
sentimiento de incontenida admiración. Ramiro era para la niña 
el más alto, el más guapo, el más bueno, el más fuerte, el más 
valiente. Sencillamente: el mejor de los hombres sobre la Tierra.

Cuando en 1802 el barbero Ignacio García moría sin 
descendencia, Ramiro se hizo cargo del negocio de su maestro, 
pero un año después la desgracia en forma de mujer se cruzó en 
su camino. Conoció y se casó con Margarita, una joven llegada 
de algún lugar de la provincia de la que se enamoró y a quien 
prometió amor eterno. Un día, solo unos meses después de su 
casamiento, Ramiro llegó a su casa a una hora desacostumbrada y 
sorprendió a Margarita en la cama revolcándose desnuda con un 
desconocido. La inesperada visión obnubiló la mente de Ramiro 
que tomó un cuchillo de la cocina con el que apuñaló hasta la 
muerte a la infiel y a su amante. Sacó de la cuadra el viejo caballo 
que su padre le había regalado el día de su boda, montó en él y 
huyó hacia la sierra para unirse a alguna banda de perseguidos por 
la ley, único medio de librarse del castigo de la justicia.

Las gentes de Begíjar más que condenar la acción de 
Ramiro, lamentaron la mala suerte del muchacho al tropezarse 
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con Margarita. Él había sido siempre un joven trabajador y cabal 
que no merecía aquel destrozo que había sufrido su vida. Con 
el paso de los meses empezaron a llegar al pueblo noticias sobre 
Ramiro. Se decía que formaba parte de la banda de El Renco y 
que había participado en algunos asaltos a diligencias aunque no 
había llegado a disparar nunca sobre los viajeros. A principios de 
1808 Ramiro y algunos hombres más, abandonaron la banda de 
El Renco y formaron una propia de la que Ramiro fue elegido 
Capitán, título que se daba a los jefes de aquellos grupos de perse-
guidos. Las noticias sobre Ramiro seguían llegando a Begíjar y se 
supo que el principal objetivo de la nueva banda era hostigar a las 
fuerzas napoleónicas que acampaban por la zona. Eran ya muchos 
los gabachos que habían encontrado la muerte ante el fuego de 
sus trabucos.

Desde el norte de la provincia, donde se encontraba el 
grueso del ejército comandado por el general Dupont, multitud de 
destacamentos formados por una treintena de hombres se insta-
laron en diversos pueblos con el fin de aplacar cualquier conato 
de insumisión que pudiera producirse. Uno de estos destaca-
mentos llegó a Begíjar y se asentó en el haza de la Virgen, terreno 
de labrantía que limitaba con las espaldas de las últimas casas del 
pueblo y con el camino que desde él salía hacia el este. A unos 
trescientos metros del pueblo el camino se bifurcaba, llegando a 
Baeza uno de sus ramales, mientras el segundo conducía a Ibros.

La actitud de los begijenses hacia las tropas francesas era 
de clara hostilidad manifestada en una total indiferencia ante 
su presencia, pero en el ambiente se notaba que solo faltaba la 
chispa que desencadenara la explosión del odio contenido hacia 
el invasor.

Irene se había convertido en una hermosísima mujer de 
dieciocho años que, a pesar de las múltiples declaraciones de amor 
que había escuchado, sería soltera, viviendo con sus padres a los 
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que cuidaba y ayudaba en sus trabajos agrícolas en el Bueye, finca 
que cultivaban bajo contrato de aparcería.

Un día, encontrándose la familia Heredia en su última faena 
de recolección aceitunera, el cabeza de familia sufrió una fuerte 
torcedura en un tobillo que le impedía no solo caminar, sino tan 
solo apoyar el pie sobre el suelo.

–Maldita suerte –se quejaba el hombre –Los dos últimos
capachos de la cosecha cargados sobre el mulo y ahora no puedo 
llevarlos al molino.

–No te preocupes, padre; yo los llevaré.
–Hija mía, ¿cómo ibas a descargarlos? Se necesita la fuerza

que tú no tienes.
–¿Crees que no encontraré en el molino alguien que quiera

ayudarme? Yo estoy segura de lo contrario. Ramiro tenía muchos 
amigos y tú también los tienes; ¿cómo puedes imaginar que voy a 
volver con el mulo cargado?

–Además es muy tarde; no tardará en anochecer y no quiero
que andes sola por el campo y menos de noche.

–Pero padre si solo tardaré media hora en ir y volver. No
seas miedoso que ya verás cómo vuelvo antes de que anochezca 
–dijo la muchacha tomando las riendas y tirando de la acémila.

–Que te acompañe tu madre.
–¿Y en quién te apoyarás para llegar a casa?
El hombre pensó que sería imposible para él llegar sin

ayuda. pasó el brazo sobre el hombro de su mujer y se encami-
naron trabajosamente al Bueye.

Al finalizar la tarde los acarreadores de aceituna arriban al 
molino con sus últimas cargas. Por ello, cuando Irene llegó eran 
varios los carros o bestias que aguardaban ser descargados. Cuando 
al fin correspondió el turno a la muchacha fueron muchos los 
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hombres que espontáneamente le ofrecieron su ayuda, mas 
cuando la descarga estuvo hecha y la chica inició el regreso al 
Bueye, la noche ya era cerrada.

–A la chica ha debido pasarle algo. Hace más de tres horas
que anocheció y aún no ha regresado –dijo Juan Heredia a su 
mujer.

–Por Dios, Juan, no digas esas cosas que me asustas.
–Entonces, ¿por qué no ha vuelto todavía?
–Y yo qué sé. A lo mejor había mucha gente en el molino.
–Demasiada gente me parece a mí.
–Tal vez se haya entretenido con alguna amiga.
La conversación fue cortada por unos golpes en la puerta

de la casa.
–¿Ves?, ya está ahí. No sé por qué te asustas tanto y me

asustas a mí – dijo la mujer mientras corría a abrir.
Pero en la puerta no estaba Irene sino Luis Gallego, un 

íntimo amigo de Juan. La mujer quedó sorprendida al verle.
–¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Le ha pasado algo a Irene?

–preguntó al recién llegado, mientras le invadía el terror ante una
respuesta afirmativa.

–¿Está Juan? –preguntó Luis a su vez sin dar respuesta a la
mujer.

–Sí, pero dime qué ha pasado.

Luis Gallego se introdujo en la vivienda sin responder.
Llegó hasta la chimenea ante la cual Juan se encontraba sentado. 
Éste, sobresaltado por la presencia de su amigo a aquellas horas 
de la noche, se incorporó y al apoyarse sobre el pie lastimado casi 
cayó al suelo.

–¿Qué te pasa? –preguntó Luis.
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–Nada. ¿Ha sucedido algo a Irene?

–Te lo contaré por el camino.

–Creo que tengo el pie roto. Dime de una puñetera vez si le
ha pasado algo a Irene.

–Tengo el caballo en la puerta. Te ayudaré a llegar hasta él.

–¿Está muerta? –preguntó de nuevo Juan, ahora entre
sollozos.

Luis no contestó. pasó el brazo por la espalda de su amigo y 
lo condujo hasta la puerta. le ayudó a subir al caballo y partieron 
hacia Begíjar.

Una hora antes de que Luis Gallego llegara a El Bueye, 
Francis Varguillas regresaba a Begíjar por el camino de Ibros 
conduciendo su rebaño de cabras. Iba de mal humor porque por 
culpa del extravío de una cabra y del tiempo empleado en locali-
zarla se le había hecho de noche y ya se sabe que la noche no es el 
mejor horario para andar por los caminos conduciendo rebaños. 
Afortunadamente el pueblo ya quedaba a quinientos metro, por lo 
que en pocos minutos estaría en su casa. Inesperadamente, Dick, 
el perro que le ayudaba en su trabajo, comenzó a ladrar y corrió 
velozmente adelantándose al rebaño. Francis le gritó para que 
se volviera, pero el perro continuó su carrera y sus ladridos sin 
obedecer la orden de su amo.

–Maldito perro. Solo haría falta que me dispersara las cabras.

Minutos más tarde, al llegar al punto donde el camino se
unía con el camino de Baeza, encontró a Dick sentado dando unos 
lastimeros gemidos. Al fondo, Francis pudo divisar unas sombras 
que se alejaban corriendo hacia el «Haza de la Virgen», perdién-
dose en la oscuridad en dirección al campamento de las tropas 
francesas.
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Avanzó hacia el perro con intención de castigarlo por su 
acción anterior cuando observó que junto al animal yacía un 
cuerpo inmóvil. Se acercó a él pensando que alguien había sufrido 
un accidente, pero cuando llegó al cuerpo vio que se trataba de 
una mujer casi desnuda manchada de sangre desde el estómago 
hasta las rodillas. La visión le horrorizó. Miró entonces la cara de 
la mujer.

–¡Dios mío, Irene!
Sintió ganas de vomitar y un fuerte mareo.
–No puedes desmayarte ahora –pensó. Se incorporó con

dificultad y con toda la velocidad que le permitían sus temblorosas 
piernas echó a correr hacia el pueblo en busca de ayuda.

Ante sus gritos de desesperación varios habitantes de las 
primeras casas salieron a la calle y rodearon a Francis que seguía 
gritando como si no viera a nadie ante él. Cuando sus convecinos 
consiguieron calmarle un poco, les fue informando con palabras 
entrecortadas del suceso que le habías alterado de aquella manera. 
Uno de ellos pareció entender lo que decía.

–Vamos a la bifurcación del camino –dijo dirigiéndose a los
demás– parece que han violado y asesinado a Irene, la hija de Juan 
Heredia.

Dos días más tarde se llevó a cabo el entierro de Irene con 
asistencia de todos los vecinos. Nada se sabía sobre el asesino o 
asesinos de la muchacha, si bien en el ambiente flotaba la idea 
de que habían sido los soldados franceses. ¿Quién del pueblo 
se hubiera atrevido a tocar a Irene sabiendo la adoración que su 
hermano Ramiro sentía hacia ella? ¿Y cómo olvidar tampoco que 
Ramiro aunque no se le conocieran fechorías sangrientas en la 
sierra, era capitán de bandoleros? Ni estando loco de remate se le 
hubiera ocurrido a alguien de Begíjar cometer semejante salva-
jada con aquella joven. Por fuerza tenía que tratarse de alguien de 
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fuera. Además, estaban las palabras de Francis jurando mil veces 
cómo vio las siluetas de varias personas correr hacia el campa-
mento francés.

Ramiro no asistió al entierro por si las fuerzas de la ley 
habían sido alertadas sobre su posible viaje al pueblo, pero era de 
dominio público que sabía lo ocurrido a su hermana y que había 
jurado que mataría a quien lo hubiera hecho.

Unos días después del entierro de Irene, Francis estaba a 
punto de irse a la cama cuando alguien llamó a la puerta de su casa.

–Vaya horas de visitas –pensó Francis, que acercándose a la
puerta preguntó antes de abrir: –¿Quién es?

–Soy yo, Francis. Abre que tengo que hablar contigo –
contestó una voz al otro lado de la puerta.

Francis conocía aquella voz, pero no recordaba a quién 
pertenecía. Abrió la puerta y de la oscuridad de la noche surgió la 
figura de un hombre.

–¡Ramiro! –exclamó Francis sorprendido.
–Entremos, tengo que hablar contigo.
–No pensarás que yo maté a Irene, ¿verdad Ramiro? –

preguntó Francis con el miedo reflejado en la cara.
–¿Cómo voy a pensar eso de ti? Tú eres un buen hombre.

Lo que quiero es que me cuentes todo lo que viste aquella noche. 
Sentémonos y hablemos con calma.

Cuando Francis hubo acabado su relato, Ramiro le hizo una 
última pregunta;

–¿Estás seguro de que fueron los franceses?
–Solo vi sombras en la noche, pero esas sombras corrían

hacia el campamento francés.
–Está claro que piensas que fueron los franceses pero no

puedes asegurarlo.
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–Eso es, exactamente, lo que quería decirte.
–Está bien; no te preocupes y trata de olvidar, si puedes, lo 

ocurrido aquella noche –dijo Ramiro, y cambiando de tema le 
preguntó: –Antonio Córcoles, ¿sigue siendo el alcalde?

–Sí.
–¿Quiere hacerme un último favor?
–Si está a mi alcance...
–Está a tu alcance. Quiero que vayas a buscar al alcalde y le 

digas que tengo que hablar con él. Dile que se trata de algo muy 
importante. Que debe venir enseguida sin informar a nadie de mi 
presencia en Begíjar.

Pocos minutos después Francis volvió acompañado del 
alcalde. Los tres hombres tomaron asiento cerca del fuego de la 
chimenea.

–Te extrañarán varias cosas –dijo Ramiro dirigiéndose a 
Antonio Córcoles –primero mi presencia aquí y después que 
te haya hecho venir a estas horas. El motivo es que tengo algo 
que exponerte y quiero saber si puedo contar contigo y con 
otros hombres del pueblo. Si el asunto te parece interesante lo 
echamos adelante; en caso contrario lo olvidáis como si yo no 
hubiera estado aquí. En cuanto a ti, Francis, espero que dejes la 
lengua quieta.

–Si quieres me marcho y vuelvo más tarde –dijo Francis 
levantándose.

–No. Estamos en tu casa y debes estar presente, pero olvida 
cuanto aquí se diga.

–Como quieras –dijo el pastor volviendo a sentarse.
–He pensado muy detenidamente que...
Cuando los tres hombres salieron a la calle era pasada 

la media noche. Ramiro Heredia en una dirección, Antonio 
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Córcoles y Francis Varguillas en la contraria, aunque ambos 
estaban de acuerdo con el asunto expuesto por Ramiro.

En la actual calle Espartero y otras adyacentes se desa-
rrolló aquella noche una frenética actividad. Varios equipos de 
hombres cavaron zanjas desde la una de la madrugada buscando 
unas graves averías que inesperadamente se habían producido en 
el alcantarillado.

El campamento de los soldados franceses estaba compuesto 
por cinco tiendas de campaña en las que pernoctaban los más de 
veinte hombres que componían el destacamento. Por la noche un 
soldado hacía guardia paseando entre las tiendas, aunque dadas las 
casi inexistentes posibilidades de ataques enemigos el centinela de 
turno empleaba más tiempo en dormitar sentado sobre una roca 
que había cerca de las tiendas que en cumplir su misión de vigi-
lancia. Jacques Fontaine era el soldado que hacía guardia aquella 
noche entre la una y las tres de la madrugada. Había hecho una 
ronda rutinaria, se había fumado un cigarrillo y después se ador-
miló sentado sobre la roca. El frío de un cuchillo sobre su garganta 
le despertó. Una mano fuerte le tapó la boca mientras el cuchillo 
se apretaba contra su cuello. Una voz le habló en un susurro.

–¿Quiénes violaron a la muchacha?
–Yo no fui –respondió el soldado.
–Quiero saber los nombres –y Jacques sintió cómo el 

cuchillo le producía un corte del que manó una gota de sangre 
que le resbalaba sobre la piel.

–Maurice, Louis y Paul.
–Pero sé que tú también estabas.
–Me obligaron; yo no quería hacerle daño.
Fueron sus últimas palabras. El cuchillo asido por la pode-

rosa mano le seccionó la yugular. El campamento seguía en abso-
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luto silencio a pesar de que una treintena de nombres rodeaban las 
cinco tiendas de campaña. A una señal de Ramiro cinco facas hora-
daron y rasgaron al unísono las cinco tiendas y por las aperturas 
penetraron los hombres de Ramiro con sus trabucos preparados 
para ser disparados. Al despertar, los soldados se encontraron con 
las armas a escasos centímetros de sus ojos.

–¿Quiénes son Maurice, Louis y Paul?–preguntó Ramiro–.
Tráelos aquí inmediatamente.
Dos soldados, acompañados por hombres de la banda, 

salieron de la tienda e instantes después regresaron con Maurice, 
Louis y Paul, cuyos rostros reflejaron el terror que sentían.

–Voy a presentarme –dijo Ramiro–. Soy el hermano de la 
muchacha que hace unos días violasteis y asesinasteis. Quiero 
veros sentir el mismo miedo que debió sentir ella, porque 
supongo que sabéis que vais a morir y lo vais a hacer ahora porque 
yo, personalmente, os voy a matar.

¿Quién es Maurice?
El soldado Maurice bajó la cabeza, pero el disparo de Ramiro 

a escasos centímetros de su cara de echó atrás cabeza y cuerpo. La 
misma suerte corrieron Louis y Paúl y los demás miembros del 
destacamento francés. Las tiendas fueron incendiadas posterior-
mente. La banda se apoderó de las armas, los objetos de valor y los 
caballos de los franceses y marchó a su refugio de la sierra, excepto 
Ramiro y seis de sus nombres que cargaron en un carro los cadá-
veres y se encaminaron al interior del pueblo.

Cuando al siguiente amanecer Ramiro se despidió de 
Antonio Córcoles, las obras en el alcantarillado habían sido termi-
nadas y el empedrado tenía el mismo aspecto que había tenido la 
tarde del día anterior.

–Si alguien viniera preguntando por ellos, decidle que 
debieron volverse locos porque todo el pueblo vio cómo incen-
diaban el campamento y se marchaban por el camino de Baeza.
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Pocos días después de que «El Haza de la Virgen» volviera 
a estar deshabitada, comenzó a producirse un extraño fenómeno 
que se repetía siempre que una tormenta descargaba después de 
anochecido.

El primero en observarlo fue Mariano Jódar, recovero como 
su padre y su abuelo, que regresaba por el camino de Baeza con 
sus dos mulas cargadas de huevos y productos agrícolas después 
de varios días de compraventa ambulante por diversos pueblos y 
cortijos. La tormenta le había sorprendido a mitad del camino y 
arreaba el paso de las mulas para llegar pronto a casa.

–Lo primero que vi –contó Mariano– fue un resplandor que
me hizo pensar que algo estaba ardiendo a lo lejos. Seguí acer-
cándome a la luz y cuando me hallaba a unos cincuenta metros 
del punto en que los caminos se juntan pude ver una figura de 
mujer vestida con una túnica blanca. La figura tenía los brazos 
extendidos en forma de cruz y despedía una fuerte luz propia. 
Estaba dando la espalda al pueblo y la impresión que saqué es que 
el extraño ser trataba de defender al pueblo de algo que no llego a 
comprender. La visión me hizo sentir escalofríos, –o tal vez fuera 
miedo. así que di la vuelta a las acémilas y entré en el pueblo por 
el sur, siguiendo el curso del arroyo de la Pontanilla.

Otras personas también contaron haber sido testigos de 
aquellas visiones y todas las versiones fueron coincidentes en 
que se trataba de una mujer con los brazos extendidos en cruz, 
vestida con una túnica que le cubría brazos y cuerpo y despedía 
luz propia.

La Marimanta, nombre con que se hacía referencia a la 
misteriosa visión, era tema prioritario y casi único de las gentes 
del pueblo, que lo trataban con el profundo respeto que infunde 
el miedo.
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–¿Qué nos querrá decir? ¿De qué pretende defendernos? 
Hay que hacer algo, pero ¿qué?

Todos estaban de acuerdo en que había que actuar pero nadie 
acertaba a decir cómo. El asunto fue llevado al Ayuntamiento pero 
ninguna de las propuestas encontró el apoyo suficiente. Ya a punto 
de finalizar la reunión, uno de los ediles preguntó:

–¿Y si pusiéramos una cruz en el punto en que se producen 
las apariciones?

–La madera no tardaría en pudrirse –objetó otro.
–Un momento –terció Antonio Córcoles–. Puede que los 

dos tengáis razón, porque, ¿y si la mandamos construir de piedra?
–Costaría demasiado dinero y las arcas municipales están 

vacías.
–Podríamos hacerla por suscripción popular.
–¿Y si después de colocarla las cosas siguen igual?
–¿Tenemos otra alternativa mejor?
–No. No la tenemos.
–Pues creo que deberíamos intentar poner en marcha el 

proyecto de la cruz de piedra.
El bolsillo de las gentes no estaba para gastos extra y aunque 

todos colaboraron, la cantidad recaudada apenas hubiera alcan-
zado para pagar una cruz de madera.

Una noche, Antonio Córcoles oyó que alguien llamaba a la 
puerta de su casa. Abrió y se encontró con un desconocido.

–¿Es usted don Antonio Córcoles? –preguntó el extraño.
–Sí.
–Tengo esto para usted –dijo mientras le entregaba una 

bolsa.
–¿De qué se trata?
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–Algo que un amigo de este pueblo me ha encargado le 
entregue.

Y diciendo esto, dio media vuelta y se marchó.
Córcoles cerró la puerta y volvió al interior de su casa. Vació 

sobre la mesa el contenido de la bolsa y una importante cantidad 
de monedas de oro quedaron al descubierto. Entre las monedas 
había un papel con un mensaje escrito.

«Esta cantidad es el producto de la venta de diversos artículos requi-
sados a un grupo de extranjeros, ladrones de honras y vidas. Aunque los 
daños que ocasionaron son irreparables, la colocación de una cruz en el 
lugar del delito servirá para honrar la memoria de la víctima y para mitigar 
el dolor de los que seguimos viviendo».

No había firma alguna al pie del escrito, pero Córcoles 
consideró que era innecesaria. Ya sabía él quien era el remitente.

La cruz fue encargada y el tiempo pasando a la vez que las 
apariciones de la Marimanta seguían produciéndose siempre que 
sobre el pueblo descargaba una tormenta nocturna.

Justamente coincidiendo con el primer aniversario de la 
muerte de Irene, La Cruz de Piedra fue instalada en el vértice 
formado por los dos caminos. La cruz, de unos cuatro metros de 
altura, descansaba sobre una base cuadrangular con tres peldaños 
en cada uno de sus lados.

Cuando la instalación estuvo terminada, el cura la bendijo 
rociando el monumento con agua bendita.

A partir de aquel día las gentes esperaban expectantes la 
llegada de la primera tormenta nocturna. Cuando al fin se produjo 
fueron muchos los que marcharon a las afueras del pueblo para 
ver desde lejos si volvía a producirse la aparición. La tormenta, 
con mucho aparato eléctrico, descargó una extraordinaria cantidad 
de agua. Los espectadores, envueltos en viejas mantas tenían las 
miradas fijas en dirección a La Cruz de Piedra y aprovechando 
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la luz de los relámpagos pudieron comprobar que durante todo 
el tiempo que duró la tormenta La Cruz de piedra permaneció 
solitaria. La marimanta no acudió a su cita.

Nunca más la marimanta hizo acto de presencia y la Cruz 
de Piedra lleva casi dos siglos con sus brazos abiertos actuando 
como faro protector del pueblo.

Durante las últimas décadas, la Cruz de Piedra ha dado 
cobijo a infinidad de enamorados y han sido muchas las parejas 
que sentadas sobre sus peldaños se han declarado su amor. Y 
seguirán haciéndolo mientras el inexorable paso del tiempo 
continúe respetando este símbolo querido por todo un pueblo.
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José Juan Martos Marín nació en Begíjar en 1940 y 
desde su infancia fue lector empedernido gracias a la biblioteca 
de su tío-abuelo, sacerdote y escritor, don Ildefonso Vargas 
En 1959 marchó e  n  busca de nuevos horizontes que 
pudieran ofrecerle trabajo atractivo y conocimientos para 
superarse como persona. 

Siempre  intentando  mejorar,  ha  viajado  por  la mayor  parte  de 
Europa,  América y muchos  países de   África  y  Asia. 

Sin embargo, el conocimiento de tantos países y culturas, no le 
ha borrado el amor al pueblo que lo vio nacer, como demuestra el 
cariño con que ha escrito las leyendas del presente libro. 




