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I
Siempre se ha dicho que la nostalgia, esa medida anímica de la distancia
y el tiempo, hermosea los hechos del pasado y realza el fulgor de las cele
braciones. Bajo la presencia de tan embellecedora dama nos proponemos
ahora volver a transitar por un itinerario que ya fue recorrido, a golpe de
pedal, a 'mediados de julio del presente año.
Guíanos la fuerza del recuerdo, todavía fúlgida y vivaz, y la pavesa de
unos nombres que aún viven en la geografía de los mapas y los corazones,
porque forman parte de un itinerario sentimental e históricamente pertene
cen a un reino que hoy se alimenta casi tan sólo de rememoraciones.
Pretendía seguir nuestro recorrido el curso completo del Arlanza, desde
su nacimiento hasta la desembocadura. Neila y Palenzuela se configuraban
como los nombres claves del itinerario, origen y cierre respectivos de la tra
yectoria artística y fluvial. Este tipo de excursiones, que goza ya de solera y
arraigo en los predios situados a esta orilla del Duero, nació hace casi diez
años en el sopor mortecino de las tardes de invierno, cuando la melancolía
se apodera de los corazones y se subliman los paisajes perdidos. Es enton
ces cuando la pasión por la belleza -que abarca todas sus manifestaciones:
piedra, labio, pincelada, tapiz, surco, luz última en veleta o en cúspide de cho
po- desea inventar o revivir sensaciones y proezas, reescribir laicamente la
historia ya escrita, enredarse en pláticas imaginarias, dar a luz intentos de
requiebro y, finalmente, coronar las vivencias con una rúbrica de esfuerzo.
Como manda el ritual, a la hora convenida de las cinco en punto de la tar
de, tuvo lugar el encuentro, que había sido fijado en la plaza Mayor de nom
bre, aunque mínima quizás en dimensiones- de Palenzuela, en el sitio exac
to donde los soportales convocan el frescor en las tardes de julio y la tibieza
otoñal en los días de octubre.
Vista desde la lejanía, la ilustre villa de Palenzuela parece un residuo del
pasado, bendecido por la altura de las torres. Antes de llegar a la puerta de
entrada y al adobe derruido que se afana por scorevivir en las murallas, hay
que pasar por encima de un puente que cobija el máximo caudal que hasta
entonces ha podido allegar el río Arlanza. Este río, de flujo tan historiado y
tanta raigambre, baja por aquí muy extendido, con mucha madurez de cau
ce y de caudal, como si quisiera abarcar con su ambiciosa lámina todos los
ojos del larguísimo puente e impedir de esta manera el paso simultáneo del
agua y el tiempo. El río quiere detener el curso de los acontecimientos por
que sabe que, algún centenar de metros más abajo, se fundirá en abrazo con
su hermano de parecido nombre. Desde que Arlanza y Arlanzón se unen
hasta que, quince kilómetros después desaparecen bajo las fauces del Pisuer
ga, no se sabe qué nombre prevalece, ni a cuál de los dos ríos pertenece la
denominación del cauce.
La villa de Palenzuela se recuesta en la falda de un cerro arcilloso, media
namente alto. Un roído perímetro de murallas de adobe va cercando los lími
tes de un recinto que fue cuna de linajes y tuvo prosapia y esplendor en el
pasado, tanta como para que en él fueran celebrados grandes acontecimien
tos pasados. Se sube al corazón del pueblo por una carretera que bordea
melancólicamente la línea de murallas, hasta que, bruscamente, se desemboca
en la plaza o plazuela aquella del frescor y la tibieza.
Cuando estábamos en la plaza aderezando las monturas, pareciónos oír
algo así como rumor de voces, restallar de látigos, fragor de juramentos y rui-
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r aduras sobre el empedrado. Nos asomamos a las calles que suben
do de her
a la plaza y comprobamos que por la de Rúa y por la de Vallejo subía un nutri
do tropel de caballeros ricamente ataviados, con muy grande guan
r ición de

Palenzuela

secretarios y escribientes, copiosa servidumbre y abundancia de carros. No
escaseaban las mitras ni tampoco los hábitos purpurados. Llenos de estupor
ante aquella visita inesperada, nos acercamos a un letrero clavado en una
gran puerta de madera y allí pudimos hallar, en caracteres góticos, la expli
cación de aquel tráfico humano. Había sido convocada reunión de Cortes en
la villa y a ella acudían, revestidos de todo su esplendor y pompa, los seño
res principales del reino y del condado. Mas faltaba el monarca. No había�
mos oído todavía ningún son anunciador, ningún triunfal recibimiento de
timbal y trompeta.
- ¿Podría vuesa merced indicarnos cundo llega el rey? -Inquirimos a
un bizarro gentilhombre que pasaba cerca de nosotros.
- Mañana, con el alba-. Respondió con voz lacónica y pausada.
No teníamos tiempo para esperar la llegada real, ni tampoco para delei
tarnos en el examen de atuendos y ropajes, de aquellos rostros graves, de
aquellos ademanes mesurados. Así que terminamos de armar las máquinas,
de aderezar todo lo necesario, y descendimos velozmente desde los sopor
tales -abarrotados entonces de ricos-hombres y secretarios de estado- has
ta el valle. Cuando cruzábamos el puente, tuvimos que tener mucho cuida
do para no atropellar a un obispo rezagado.
La vega, en aquel punto, es amplia y feraz. Altos maizales, como armas
de un ejército antiguo. Extensiones de alfalfa. Cofradías de chopos. Campos
de remolacha azucarera.
Atendiendo al topónimo, en el pueblo de Peral de Arlanza debió haber
muchos perales en pocas no muy pretéritas, o un solo peral tan grande que
daba sombra a todo el pueblo. Hoy las casas se ven apretadas y concisas, qui
zás para soportar mejor así, mancomunadamente, los rigores del sol y del
mv1erno.
El camino hasta Villahoz discurre serena y apaciblemente. El cauce del
Arlanza va sembrando profusamente de chopos los terrenos próximos al
agua. Son los mismos chopos que luego, en el otoño, serán lanza de sol y oro
de retablo. Los almendros tristísimos del anterior itinerario estaban esta vez
reverdecidos, como si tanta tristeza acumulada en otras páginas hubiera ser-
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vido de misterioso riego y generado nueva savia. De vez en cuando apare
cía algún cerezo lleno de fruto ya maduro, con alguna unidad picoteada por
los pájaros. Pero aquellas cerezas -o, al menos, aquellas que catamos
tenían un nosequé de extraño: exteriormente estaban llenas de azúcar, mas
eran agraces de sabor. Alguien sugirió la figura de la mujer como elemento
de comparación, mas pronto fue desechada apreciación tan disolvente y gene
ralizadora, pues tales características sólo se dan en un determinado tipo de
fémina: la que tras una hoca de cereza esconde un corazón de témpano.

Espadar1a

Una espadaña solitaria surge de pronto, subida a un altozano. No se sabe
quién la ha puesto allí, pues no parece que hubiera tenido detrás los hombros
de una ermita para erguirse sobre ellos. Está arrodillada, como rezando.
Como si el aire la hubiera cogido por el lugar principal de la melancolía para
trasladarla encima del otero con la única misión de vigilar la vega del Arlan
za, que, desde esa elev¡ición, se divisa profunda y dilatada. Es, como decía
mos, una espadaña rezadora, que musita plegarias de soledad y tiempo. A
veces el viento, enhebrando el rumor entre sus ojos, le acompaña en los rezos
y entonces la vega, sobre todo en invierno, se llena de salmodias por las
hojas de los árboles muertos.
La silueta del caserío de Villahoz está jerárquicamente presidida por la
imponente mole de su iglesia, que se asemeja a un sitial gigantesco en el
que se hubiera sentado un aparatoso cardenal de piedra. La torre destaca
muy erguida por encima de la altura de las naves, como si fuera un báculo
prismático.
Por el puente romano de Tordómar, lugar en el pasado de intenso tráfico
de arrieros, una pequeña comitiva se acercaba. Estaba compuesta por seis
monjes y diez asnos, caballeros los primeros sobre su correspondiente ani
mal de tiro y carga. Llegámonos a ellos y, preguntándoles que quiénes eran,
nos respondieron que frailes del cercano monasterio de Santa María de
Valeránica. El que parecía tener mayor autoridad y a todas luces presidía
aquella extraña comitiva, se acercó a nosotros y nos dirigió la palabra en los
siguientes términos:
Soy el monje Florencia y me dirijo al monasterio de San Pedro de Arlan
za para impartir un curso sobre caligrafía. Me acompañan el pendolista Euse
bio, el miniaturista Valeriana, el iluminador Zósimo y el crisógrafo Crisós
tomo, además de un ayudante. Os ruego que dejéis libre el paso por el puente.
Algo asombrados por las palabras del monje, apresurámonos a obedecer
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Tordómar: Puente Romano

aquella recomendación, y, haciéndonos a un lado, dejamos pasar, no sin exa
men minucioso, aquella comitiva de monjes medievales. Las acémilas libres
de jinete llevaban unos grandes serones que contenían pergaminos, trozos de
vitela, tintas, péndolas, reglas, compases y otros objetos de escritura. Un
libro sobresalía apreciablemente, aun con riesgo de caerse, de una de las
alforjas. Mas no pudimos apreciar si se trataba de una Biblia o era copia de
los Morales de San Gregorio.
Desde la lejanía, antes de llegar a Lerma, parece como si sobre las cres
tas de los chopos se hubiera aposentado el perfil característico de la villa, ese
perfil de convento y colegiata situado en la popa de un barco que navegara
ensimismado, atento sólo al sol, por las altas regiones del aire. Barco de un
solo mástil para colgar de él los blasones ducales y el estandarte guerrero del
señor cura Merino. En el trayecto de ida no estaba prevista parada en esta
villa.
Al llegar cerca de Puentedura, el río Arlanza pasa bajo un puente mag
nífico: Allí se detiene la corriente, llenando los contornos de chopos, árbo
les que siempre otorgan frescor y regocijo a los cursos fluviales. Este punto
era, hace ya varios años, grato lugar de baño y aquí se demoraba algo más
de lo permisible -con la excusa de regar huertas y chopos- la corriente del
río, que, mozo y galán, se entretenía en abrazar doncellas casi siempre hui
dizas. Las ninfas florestales percibían sin duda la oculta intención de la cari
cia y, turbadas por la novedad de las exploraciones, se quedaban quietas un
instante, sin apenas ademán ni aspaviento, para huir luego a esconderse entre
las aguas. Una vez recorrido el mapamundi de los cuerpos, el río, algo agi
tado y tembloroso, se iba aguas abajo rebosante de recuerdos.
Nada más dejar atrás la localidad de Puentedura, una voz atronadora nos
dio el alto. Salía de unas zarzas situadas detrás de la cuneta. Echamos pie a
tierra con mucha ligereza. Un personaje algo estrafalario, mitad labriego y
mitad soldado, salió detrás de la espesura.
¿Dónde van ustedes?- Nos espetó, como un pistoletazo.
A San Pedro de Arlanza.
¿Y han visto si hay en Lerma algún soldado galo?
Antes de que pudiéramos articular palabra, otros hombres de ferocísimo
aspecto salieron de sus escondites y se acercaron a nosotros. Capitaneaba
aquella recua de aparentes bandidos un hombre enjuto, delgadísimo, de ros
tro curtido por soles e intemperie. Llevaba en su mano derecha un enorme
trabuco. Era el cura Merino. Una vez informado de nuestro propósito, el
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ilustre guerrillero, gran conocedor de aquellos parajes del Arlanza, desde
Neila a Villoviado, desde Villoviado a Palenzuela, se ofreció como guía de
nuestro recorrido, mas nosotros le hicimos comprender que era más conve�
niente para la preservación de su figura histórica el seguir apostado en aque
llos lugares, atento siempre al curso de la historia por si era necesario su
concurso para defender a la patria de una nueva invasión de enemigos.
Covarrubias es el país donde nacen y habitan los cerezos. En verano,
todo es fulgor de roja madurez, de labio abierto para el beso. Cerezos encen
didos, cuerpos cubiertos de deseo. Esa lujuria de los frutos ir poco a poco con
virtiéndose, con el paso lento de los días, en sutil melancolía o en rastro de
recuerdo. Y de ese flujo de nostalgia nacerá paso a paso el fulgor rosáceo de
la luz que se va posando encima de sus hojas y se resiste a entrar en el invier
no. Es ciertamente un espectáculo prodigioso contemplar este valle en oto
ño, estación en la que despliega todos sus colores, como un gran pavo real
dueño de una paleta de delicado cromatismo.

Covarrubias: Cerezos encendidos

Llegamos a San Pedro de Arlanza poco antes del crepúsculo. El señor can
cerbero habíanos preparado unas mantas de macho harto livianas, así como
unas colchonetas de parecida ligereza de cuerpo. Tras las correspondientes
deliberaciones, elegimos, por aquello de los placeres concomitantes, el anti
guo refectorio de los monjes como el lugar más apropiado para dormir. Unas
viejísimas puertas de madera fueron colocadas sobre el suelo, a manera de
sólido somier. Había en el recinto una escalera de piedra que subía hasta el
púlpito donde, siglos atrás, un monje leía durante el refrigerio libros de pro
vecho espiritual y biografías de santos. También podían verse muchas cubas
de madera, algunas de bastante capacidad, que sin duda se utilizaban cuan
do en aquella zona se recogía vino. Unas grandes ventanas dejaban ver la luz,
ya moribunda, del crepúsculo. Preparadas las yacijas, aprestámonos a bajar
a Covarrubias para dar cuenta de una cena abundante.
Covarrubias, en aquella noche de viernes, parecía un pueblo abandona
do. Apenas una sombra en las calles, una puerta entreabierta, una luz encen
dida. En medio de tanta soledad, la cena fue, sin embargo, en extremo ale
gre y animada, a pesar del gesto adusto de una mesonera escasamente
hermosa cuya faz huraña capitaneaba una cuadrilla de camareras extraordi
nariamente rápidas.
Abandonada ya la villa, al llegar al monasterio de San Pedro de Arlan-
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za, la luz de unos faros de automóvil iluminó un segundo las piedras vene
rables. Todo el conjunto conventual pareció resucitar de pronto: el tambor,
la torre, el espacio vacío de la iglesia, el principio de un claustro. Cuando ya
estábamos a punto de entrar en el recinto, unas voces se oyeron. Poco a: poco
se iban acercando. Habíamos sido advertidos de que unos periodistas bur
galeses habían planeado lo mismo que nosotros. Para no entrar en conflicto
de intereses y ver cómo discurrían los acontecimientos, nos escondimos entre
unas hierbas situadas a la orilla de la carretera. Esa noche los grillos habían
desatado un concierto de especial intensidad sonora. Brillaban las estrellas.
Todavía la tierra conservaba restos de humedad. Una luna pletórica apareció
de pronto iluminando los perfiles sagrados de las piedras. Temblaba allí la
historia y la emoción estética entre dulces caricias de estaño.
Voces y pisadas. Murmullos acercándose. Súbitos ladridos. Los desco
nocidos habían llegado a las puertas del monasterio. Pequeño intervalo de
silencio. Otra vez voces y ladridos, pero sonando cada vez más alejados.
Parecía que los presuntos inquilinos habían renunciado a su propósito. Pasa
do cierto tiempo, nos fuimos acercando, con precaución y temor, a la entra
da del recinto monástico. El perro guardián que habitualmente la vigila no
estaba allí. La luz de una linterna nos sirvió para orientarnos en el incierto
camino hacia el refectorio. Algo de frescor se percibía en el ambiente. Los
ruidos que se oían eran los propios de la noche y el campo. Tumbámonos en
las yacijas, arropados por la liviandad de las mantas de macho y la ropa de
abrigo que, previsoramente, habíamos llevado con nosotros, pues no hacía
un calor excesivo en aquellos días de julio.
Tal como estaba previsto en el cuaderno de viaje, antes de conciliar el sue
ño entonamos, con voz medrosa y comedida, un versículo completo del Mise
rere. Los ecos del salmo penitencial resonaron en el refectorio, peregrinaron
hasta la sala capitular, recorrieron los claustros, exploraron la iglesia vacía
y llegaron hasta las tumbas de los condes de Castilla, que reposan en la cer
cana colegiata de Covarrubias. También despertaron de su sueño histórico al
león románico que fue arrancado de una de las paredes del monasterio y lle
vado al museo de Boston. Además, otros ecos profundamente adormecidos
durante los últimos decenios interrumpieron su letargo. Un gran coro de
voces extrañamente conjuntadas retumbó de pronto en la penumbra de los
aposentos. La majestuosa melodía del canto gregoriano sonaba mágica y
misteriosa en todo el recinto conventual. Podía ser una treintena de voces,
medio centenar quizás, quien iba desgranando los versículos. Pero más que
sonidos surgidos de las gargantas de los monjes, parecían voces telúricas,
emanadas de las entrañas de la tierra. Nosotros nos quedamos donde está
bamos, tumbados sobre el camastro, inmóviles, atentos, en completo silen
cio, totalmente asombrados. Cuando se apagó el eco de la última sílaba,
sobrevino un silencio repentino. Luego fueron los grillos, y más tarde las
ranas, quienes prosiguieron los conciertos.
A eso de las tres de la mañana sentimos en nuestros cuerpos que aque
llas mantas tan livianas eran incapaces de resguardarnos del frío que afila
damente penetraba por los ventanales. Aturdidos por el sueño, convinimos
en que era mejor refugiarnos bajo la techumbre de un cobertizo situado a la
entrada del convento. Pusímonos en camino con paso somnoliento. Cuando
íbamos andando por uno de los claustros, nos sorprendió la luz que salía de
una puerta entreabierta. No pudimos resistir la tentación de asomarnos. Lo
que vimos nos dejó estupefactos. Allí se encontraba el "scriptorium" del
antiguo monasterio, conservado tal como se hallaba en los tiempos de
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máximo esplendor. Perfectamente iluminado por luces que colgaban de las
bóvedas, se había congregado en su interior al menos una veintena de
monjes, cada uno absorto en el material desplegado sobre su pupitre. Gran
de fue el asombro al advertir la presencia del maestro Florencio, quien
iba de mesa en mesa dando sabios consejos y corrigiendo defectos.. El
miniaturista Valeriano estaba enseñando los secretos de su oficio a un
monje jovencísimo, que sin duda tomaba sus primeras lecciones de
calígrafo.
Mas el cansancio acumulado durante la jornada, la propia somnolen
cia y el mordisco del frío no nos permitían recrearnos en la contemplación
de aquellas singulares imágenes. Así qu� nos dimos prisa en llegar al
cobertizo, donde, bajo las tejas y al calor de la paja, logramos poco a poco
adormilarnos.

11
Tuvieron lugar las abluciones matinales en el cauce del río. Cuando éste
pasa frente al recinto monacal, justamente en el límite de la huerta, el cau
dal se remansa y suministra (suministraba, más bien), mediante el opor
tuno caz, agua subterránea y truchas sabrosísimas a los avispados mora
dores. El lugar es extremadamente bucólico, ideal para solaz y regocijo de
espíritus solitarios.

Rio Arlanza a su paso
por el monasterio

Desayunamos tempranamente en un mesón de Hortigüela, que estaba
llamado a tener protagonismo posterior en el capítulo de los alojamientos.
Habíamos previsto que en la segunda jornada llegáramos hasta el naci
miento del Arlanza, pero dando un gran rodeo semicircular para recorrer
la máxima superficie posible del condado de Lara. Este antiguo condado
está formado por tierras de leyenda y epopeya. Por aquí pueden escu
charse todavía las pisadas de un conde cristalizador de la independencia
de Castilla como reino y el eco de un llanto que en Córdoba nació pero que
se oyó perfectamente en este pequeñísimo rincón, sobre todo en los tím
panos de un caballero llamado don Rodrigo de Lara. La sombra de Fernán
González y las estrofas del romance de los Infantes de Lara nos acompa-
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ñarán constantemente en nuestro recorrido.
La ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas está enclavada en la
mitad de una falda de montaña coronada por una hirsuta cresta horizon
tal de rocas. Esta joya aparece suficientemente valorada y descrita en los
libros de arte, por lo que creemos que no parece oportuno extendernos
aquí en extremos de glosa o cometario. Lo que más llama la atención aten
ción cuando se la contempla con la primera luz del día es precisamente la
ornamentación que se aloja en las diversas orlas paralelas de su cabece
ra. Una sucesión de círculos encierra flores geométricas, símbolos no des
cifrables, animales de ala y de pezuña, plantas y racimos. Sorprende la
abundancia de los últimos por estas latitudes.
Cabe preguntarse qué hacen allí tantas uvas desde hace tantos siglos
y cuál es su significado, y con mayor motivo puede hacerse la pregunta si
se tiene en cuenta que al echar una mirada a los contornos no se descubren
valles abrigados que pudieran acoger tales manifestaciones culturales. Las
vides antiguas que se cultivaban en territorios situados más abajo, en el
valle del Arlanza, quizás encerraran la clave explicativa de este signo
entre pagano y cristiano. Pero conviene dejarse de vanas especulaciones
y entrar a ver el interior de la ermita, que, entre los primores de lo íntimo,
guarda un equilibrio deslumbrante. Un solícito -y docto- cuidador barre
con esmero y parsimonia la huella que el calzado de los visitantes marca
en el suelo de tierra. No es bueno que la mácula que van dejando a su
paso estos tiempos modernos tan acelerados quede impresa en la tierra, tur
bando la memoria milenaria de las piedras y el tiempo en ellas encerrado.
Antes de llegar a Lara de los Infantes aparece el Picón -que no es otra
cosa sino el nombre de una elevación orográfica- y sobre él una ruina ver
daderamente desoladora e ilustre. Se trata de lo que fue castillo erigido por
Gonzalo Fernández, padre de Fernán González, allá por los albores del
siglo X, como símbolo y manifestación de poderío del linaje de los Lara.
Este castillo fue el embrión del futuro condado de Lara -cuyo alfoz lle
gó a abarcar en el año 931 hasta sesenta y seis villas- y también el cora
zón originario del reino de Castilla.
Tanta historia y poderío, ¿qué son hoy? ¿Dónde están los muros ague
rridos, do las altas murallas de lo que fue disputada plaza militar a partir
del siglo XI? ¿Dónde la soberbia de las torres? ¿Dónde la altivez de las
almenas? Sólo un mínimo muñón de piedra solloza en lo más alto.Sólo un
trozo de muro, horadado en el centro por un gran agujero, para que por su
gran ojo abierto fluya más mansamente el caudal de las melancolías. Ya
que otra cosa no queda sino la melancolía, conviene subirse allí a admi
rar el paisaje, el campo circularmente extendido y abierto, el pequeño
caserío de Lara de los Infantes y el perfil algo turbador de las mamblas o
mámulas. ¿De quién son esos pechos cortados un poco antes de su natu
ral culminación? ¿Quizá de doña Lambra, que así se ve castigada en el pai
saje por su inclinación a la perfidia? ¿O tal vez pertenecen a la doncella
moza y lozana que consoló a Gonzalo Gustos en su aflicción y cautiverio
y le dio un hijo vengador, que el romance conoce con el nombre de
Mudarra?
La iglesia de Lara de los Infantes está situada en lo más alto del pue
blo y parece muy decrépita. Muestra una techumbre que ya no puede sos
tener por más tiempo el peso de la historia y la incuria de las autoridades,
y ahora, lenta y sostenidamente, está cayéndose. Una galería románica
con los arcos cegados se afana inútilmente por ver lo que sucede a su alre-
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dedor. Mas todo en estos parajes, antes o después de la cancela, está siem
pre quieto: la historia y el tiempo.
La carretera a San Millán de Lara esconde más de una sorpresa en for
ma de repecho, con pendiente brutal e inesperada. No había otro remedio sino
resignarse a subir con mucho sufrimiento por aquellos senderos de tortura.
La mayor pendiente aparece traicioneramente cuando se llega a San Millán.
El pueblo es muy pequeño, con sólidas casas de piedra orientadas al sur. La
iglesia, antiquísima, ha sido recientemente limpiada de cal y restaurada en
techumbres. El encanto de la antigüedad románica se posa en sus portadas,
una situada al sur y otra al oeste. En uno de los capiteles de esta última, un
gran alfanje está dispuesto a culminar una trágica escena de degollación. Las
figuras de los otros capiteles no prestan atención a la tragedia que está a pun
to de estallar y permanecen ajenos o indiferentes, embebidos en su simbo
logía o sus vegataciones. Un desnudo rollo gótico, esencialmente esquemá
tico, parece que vigila las extremas condiciones de soledad del pueblo.
Nuevo repecho en el camino a Jaramillo de la Fuente. Casas de piedra
muy hermosas. Una iglesia románica de las de buena factura, con alta torre
de dos cuerpos y galería orientada al sur, nace festiva entre los olmos arrui
nados. Bella bóveda de tracería en su interior y un gran Cristo gótico algo des-

Jaramillo de la Fuente

proporcionado. La galería tiene capiteles de muchísimo interés (rostros con
bigote, hojas de acanto, huidizas quimeras) y alguna figura de procacidad inu
sitada. En la mitad del pueblo se acierta casualmente a descubrir un rollo
gótico que parece estar sitiado por la cercanía de las casas.
Antes de llegar a Vizcaínos se divisa desde un altozano su apretado case
río. Tejas rojizas. Casas muy juntas, que parecen abrigarse. Frondosidad de
huertos y bancales. El río Pedroso baja con notable caudal creando hortela
nías. Abundan los rumores del agua y de las hojas. Lo mejor de Vizcaínos
es, en materia de arte, la inolvidable imagen de su iglesia, que causa mayor
impresión estética si se la ve viniendo de Pinilla. Sobresale la silueta de la
torre, alta, erguida, jaspeada. Una notable colección de canecillos y metopas
va mostrando figuras de hombres, animales y cosas, todas muy bien labra
das. A la admiración que suscita la iglesia se añade la sorpresa causada por
un párroco que, al menos en los primeros compases, parece mudo y abstra
ído. Debe ser que la gran soledad de aquel paraje es un marco propicio para
las cavilaciones y en ese estado de enajenación místico-intelectual no se
repara en el vuelo de un pájaro, no se oyen los aldabonazos que algunos
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forasteros dan en la puerta o se consideran respondidos con un silencio cate
górico los saludos protocolarios. Luego resulta que, ya clarividente, tal párro
co posee buen discurso y lengua desatada.
Por Barbadillo del Pez baja el río Pedroso arrastrando tumulto. Aguas
bulliciosas y limpias. Casas de piedra bien cuidadas, sin que abunde la moder
na estulticia de los ladrillos vistos. Soportales de madera en la calle que dis
curre junto al río. En un mesón encontramos unas hermosas ninfas bilbaínas
que estaban inmersas en la duda metafísica de no saber qué tipo de vino lle
varse: Rioja o Ribera del Duero. Se ve que su país, de tanta confusión en la
que vive, no sabe, en materia de caldos y otros temas, hacia dónde inclinarse.
Vallejimeno es un enclave pequeñísimo, pero lleno de encanto. No son
muchas las casas que pueden contarse allí, mas atesoran tanta belleza arqui
tectónica y esconden tanta historia que bien pudieran ocupar las páginas
correspondientes a un condado. Enormes y muy recias casonas con puerta
bellamente adovelada, y huecos pequeños en la pared de piedra para que se
asomen las ventanas. Un puente medieval de un solo ojo reconduce la fogo
sidad de las primeras aguas de un río turbulento.
Antes de llegar a Neila, tanta hortelanía de huertas y de espacios aboca
hacia el equívoco. Hubo, no obstante, animados coloquios con damas del
lugar, largos tragos de agua y ejercicio pausado. No puede decirse que la
subida que existe antes de llegar a Neila sea de dificultad extrema, pero lle
vábamos ya muchos kilómetros de esfuerzo y los últimos tramos fueron un
suplicio. La carretera sube poco a poco hasta las altas cumbres, transfor
mándose gradualmente el paisaje al compás delascenso. Mil regatos bajan
precipitadamente hasta el fondo de un valle donde un río se forma con aque
lla cosecha de primicias y diezmos. Ya en lo más alto, están de pie los pinos.
Neila es una villa serrana rodeada de cumbres. Nobles casonas están dise
minadas por el caserío. Pronto se descubre que entre todas sobresale la Casa
de los Márquez, donde el señor cura Merino (que hizo de Neila su cuartel
general en los tiempos de guerra) tenía alojamiento cuando aquí se retiraba
con sus huestes. En el interior de dicho caserón apalaciado, cuya fachada
ostenta blasones nobiliarios, una rancia dama miraba al exterior. Instalada en
una silla de ruedas, bajo techo de cal y de madera, situada muy cerca de un
gran balcón abierto, la señora, de edad ya avanzada, miraba fijamente al
mediodía. Todas las veces que pasamos frente al balcón -y no fueron
pocas- vimos que la señora se encontraba en la misma posición, siempre
inmóvil, con los ojos clavados en un punto del pasado o de la muerte. Aje
na al presente velocísimo que a su vera iba discurriendo, ajena a los cánti
cos vascuences que se filtraban a través de las ventanas del hostal-restaurante,
la rancia dama miraba con fijeza el pasado o la muerte. Quizás en el instan
te aquel rememoraba las últimas páginas de la historia familiar: el crepúsculo
final de un apellido tan ilustre, el intento de venta del palacio a un vasco
adinerado e inculto, la dispersión de los hijos perdidos en diversas medran
tías. O quizás recordaba las páginas más hermosas de su historia personal,
aquel momento de gracia y miriñaque donde una frase de amor fue pronun
ciada, estallaron los besos, una caricia audaz fue promovida en los prelu
dios del delirio, se desbordaron los torrentes. Recordaba el temblor de la pri
mera vez, mientras se estremecían los blasones y se inundaban de gozo los
leones rampantes y las águilas. O quizás la señora estaba mirando un milí
metro más allá del pasado, aquel punto concreto donde se abre el abismo de
la desmemoria o de la muerte.
Aunque la vida de la dama carecía de presente, en la villa de Neila el pre- 11 -

sente de aquel día de julio discurría ajeno a otra cosa que no fuera su propio
devenir: el sopor invitaba a una siesta pacífica sobre los pastizales, los bal
cones rebosaban de flores, las faldas de las sierras cercanas se iban humi
llando hasta ponerse de rodillas al llegar al caserío. Un frescor contenido en
las inmediaciones de los huertos se mezclaba con el bullicio incesante de
los comensales. Otro frescor, éste de cuchillos helados, brotaba de una roca.
Es el caudal del río Najerilla, que nace en algún desconocido punto subte
rráneo y se asoma impetuoso a la libertad tras pasar entre los barrotes de una
reja. Dicen las leyendas locales que ha sido explorada una parte subterránea
del río y han sido descubiertas galerías misteriosas, cuevas legendarias don
de moran los elfos.
Nada más dejar atrás el caserío de Neila hay que hacer frente a una subi
da en absoluto despreciable. Es el puerto del Collado. Pero, ya fuera por el
efecto de los etílicos vapores o por las nuevas fuerzas cosechadas tras el
gape, el ascenso se efectuó a un ritmo ciertamente notable. Atrás quedaban
las apreciaciones nostálgicas y también las recreaciones, mas no la belleza
del paisaje, siempre renovándose. En el curso de la ascensión vimos a más
de una gacela cortando hierba en los prados. Se apreciaba que tal actividad
era ajena a su habitual dedicación u oficio y que estaban allí sólo como ador
no de los campos -en los cuales siempre es bienvenida una silueta de
mujer- o como ayuda para sus familiares.
Tras coronar el puerto, el descenso sobrevino vertiginoso hasta alcanzar
de nuevo el valle. Grandes masas de pinos. Cúspides que se vislumbran a lo
lejos. Pequeños caudales de agua, todos recién nacidos, se adivinan en sus
primeros gimoteos. El aire, en la bajada, refresca los rostros encendidos por
el máximo esfuerzo, siendo ésta una caricia cotizada. El mítico río Arlanza
nace también míticamente, brotando entre las rocas del paraje conocido como
Fuente Sanza. Poco después de nacer baja brioso y muy veloz, abriéndose
paso entre los árboles y llenando de fragor el paisaje. Un poco se sosiega al
llegar a Quintanar, donde crecen las huertas y medran los frutales.
En esa paz incipiente se descompone geométricamente la madera de los
pinos mientras grandes hogazas se cuecen en los aserraderos. Muchas han
debido cocerse a lo largo del tiempo (aunque algunas con frutos no deseados)
porque la primera impresión que recibe el viajero al llegar a Quintanar es que
la riqueza del pueblo ha servido para despersonalizarle. Pisos de ladrillo con
viven forzosamente con rectas casa de piedra. La parte más intacta se con
centra en el espacio ocupado por el ayuntamiento (bello palacio neoclásico)
y el templete de música, puesto allí por la autoridad municipal para que el río
Arlanza aprenda gratuitamente las primeras nociones de solfeo. El día que
llegamos había en la localidad un fragor indescriptible, pues se celebraban
las fiestas patronales. Tómbolas como enormes tambores, altavoces feroces,
puestos de ventas múltiples, atracciones para niños, gran multitud de con
gregados en la carretera que atraviesa el pueblo. No era aquel el mejor
momento para cursar visita, así que pasamos de largo, no sin antes echar una
rápida mirada a la hilera de bellas casas de piedra que coronan una de las
calles más altas. Casi al final del pueblo, la fachada blasonada y neoclásica
del cementerio pone una nota de perplejidad en la belleza escenográfica de
un lugar donde ya ni siquiera la esperanza alienta y menos aún la ostentación
de los blasones.
Al llegar a Palacios de la Sierra todavía el Arlanza es un río adolescen
te, pero se humilla y se doblega grácilmente para pasar bajo un puente anti
quísimo.Atendiendo al topónimo, debió haber muchos palacios en el momeo- 12 -

to de la fundación del pueblo, o quizá tal furor inmobiliario se remonta al siglo
de las luces. No sabemos de cundo datan los palacios toponímicos, pero hoy
puede constatarse que quedan en pie muchas casas de piedra y varios case
rones. El pueblo se conserva razonablemente bien, sobre todo el entorno de
la iglesia y los alrededores de la plaza donde se levanta una fuente de varios
caños, un templete de música y un frontón rozagante. En dicha plaza tuvo
lugar la ritual degustación de las clásicas raj as de chorizo y de los consabi
dos tomates.

Palacios de la Sierra

Grandes carraspeos como respuesta a un leve carraspeo inicial, procedente
de una dama que pasaba junto a la escalinata de la iglesia. Como signo de
complicidad semiótica, una bella sonrisa iluminó fugazmente aquel sistema
de señales. En la iglesia de Palacios se estaba celebrando, en el momento que
llegamos, el bautizo de un infante. Bajo una bóveda de tracería se habían con
gregado las galas de las festividades.
De pronto lloró el niño cuando el agua bautismal cayó sobre su frente.
Fue, tal vez, un gimoteo primerizo, como el del Arlanza entre los mon
tes. Sólo una lágrima quizá, el origen mínimo de un río. Otro gemido se per
cibió en la iglesia, sólo que procedente de la vega. Volvió a gemir el niño y
a responder el río. Se estableció un diálogo festivo. Algo después, cuando se
serenó la tarde, río y niño, cogidos de la mano, comenzaron a andar e iniciaron
un cauce. El primero cristalizó muy pronto en espina dorsal de las fabula
ciones. El segundo fue, ser o habrá podido ser, un héroe medieval que supo
adivinar la plusvalía del azor, o tal vez un moderno caudillo de estos tiem
pos, dotado de coche lujoso y maletín, de corbata de seda y mansión
fosforescente.
Salas no acogió esta vez con cortesía a los nuevos infantes. Una legión
de cazadores vascos se había apoderado de todas las plazas hoteleras. Tiem
po tuvimos, no obstante, de hacer un recorrido por las calles.
lbamos a la caza de algún rastro que pudiera delatar la presencia de un
infante epopéyico. Sí encontramos un tránsito de ninfas aún adolescentes
inundando los ámbitos. Múltiples anzuelos. Tráfico sutil de las miradas.
Zozobra alrededor del corazón. Incendios por el sotobosque.
De pronto, en mitad de nuestro recorrido por la villa, desatóse un extra
ño fulgor en un punto algo alej ado del cielo, allá por los alrededores de Haci
nas. Un pavor convulsivo invadió de pronto las terrazas donde se solazaban
las ociosidades. Fue general el pánico, pues nunca en los siglos anteriores
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baja, de exploraciones compartidas. Aprovechando lo impenetrable de las
espesuras, varias parejas se estaban abrazando. Nuestra presencia no osó
interrumpir aquel diálogo de cuerpos encendidos y nos retiramos al interior
de la villa. Mas en el retroceso atisbamos una figura de muj er sentada en un
pretil de piedra.

Covarrubias

Como si fuera poseedora de segunda sonrisa, tenía las piernas entrea
biertas, pudiendo considerarse neutramente que el grado de apertura estaba
situado en un punto intermedio entre la invitación y el descuido.
Acercámonos con grandes precauciones y entablóse coloquio. Por l supi
mos que la villa se preparaba para celebrar la festividad de la cereza, que se
habría de conmemorar la mañana siguiente. No pudo ser aclarado el enigma
sonriente de las piernas entreabiertas, ni a nosotros nos pareció prudente pro
fundizar en aquella turbadora línea de conocimiento.

111
En aquella radiante mañana de domingo habían florecido los cerezos.
Se ofrecían los sabrosísimos frutos de Covarrubias en numerosas puer
tas y rincones y en cualquier unidad de medida: kilo, celemín y saco. En esta
última era requisito imprescindible ir a coger las cerezas de los árboles, mas
se regalaba la mitad de lo que pudiera cosecharse. Tras ver la colegiata, don
de un apuesto doncel exhibió gran maestría en las explicaciones, partimos
velozmente hacia Lerma.
La villa ducal nos recibió como mandan las antiguas ordenanzas, es decir,
haciéndonos pasar bajo su gran arco carcelario. Ibamos mirando por doquier,
por si atisbábamos la presencia de algún guerrillero que se hubiera aposta
do de súbito para echar el alto a tanta turista de escote generoso y falda muy
tacaña que el solar patrio invade, mas no pudimos ver a nadie con barba de
muchos días, trabuco eri bandolera y ropas desastradas. Después de rebasar
el arco de muralla, nos detuvimos un momento para admirar esa placilla ínti
ma y recatada -a la que, dicho sea de paso, las autoridades deberían desem
barazar de coches, así como a todo el casco histórico- que en su flanco
oeste muestra, al tibio sol de la mañana, un edificio de traza castellana en cuyo
centro campea un azulejo con el rótulo "Escuela de niñas".
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habían tenido lugar signos tan espectaculares en el cielo de Salas. Una sier
pe bermeja volaba por la bóveda celeste. Y despedía un grandísimo fulgor,
como si de pronto se hubiera incendiado el arcoiris. Parecía más bien sierpe
moderna, supersónica, pues en un instante recorrió la distancia entre Salas y
Hacinas, dejando tras de sí un gran rastro de azufre.
-¡Ha sido un aviso del cielo !-. Advirtió una señora enlutada que se
encontraba en el atrio de la iglesia.
-¡ Ha sido un diablo volador !-. Corrigió un descreído.
-¡Ha sido la serpiente bermeja!-. Puntualizó el erudito local que existe en todas partes y que habría de publicar al día siguiente un artículo en el
diario provincial. .Como vio que en aquellos momentos poseía un auditorio
totalmente entregado, se explayó sobremanera en las explicaciones. Contó
que la sierpe bermeja ya aparecía en el Poema de Fernán González y que lo
sucedido en aquella tarde caprichosa no era sino una repetición, ciertamen
te mágica y sorprendente, de un hecho legendario ya acaecido muchos siglos
atrás.
Tuvimos que acercarnos a Barbadillo del Mercado para buscar al oj a
miento, pues un nuevo hostal había sido inaugurado recientemente. Mas tam
bién había sido asaltado por las hordas cazadoras. Nos aproximamos a Hor
tigüela cuando ya la noche habíase tendido como un perro oteador de las
intimidades. En el mismo mesón del desayuno encontramos al oj amiento
razonable.
En el principio era el pez. Luego vinieron los mercados. Del tráfico de
mercancías nacieron prosperidades y palacios. Pez y mercado, es decir, la sín
tesis de los discursos económicos, se dan cita en el breve curso del Pedroso.
Famoso lugar de baño era éste, en los tiempos aquellos en que las aguas
baj aban libres de impurezas y sólo era impuro, para ciertas creencias, el prin
cipio de desnudez que ya se insinuaba en los traj es de baño y demás admi
nículos desatadores de la concupiscencia.
En Barbadilo del Mercado no pudimos pararnos, pues, hallándonos en los
minutos postreros del día, estábamos acuciados por la necesidad de hallar
cobijo. Sin embargo, habíase grabado en la memoria la imagen de aquel pue
blo lleno de casonas y palacios, y de un cura jugador de subastado que, años
atrás, no quiso interrumpir la sacralidad de la partida para enseñarnos la igle
sia. Guiados por aquella imagen, siempre hemos defendido que quizás no
hubiera otro lugar en España con igual densidad de palacios por kilómetro
cuadrado, casi todos pertenecientes a los siglos XVII y XVIII y nacidos de
las lágrimas vertidas por doña Lambra antes de su muerte. Una posterior
visita al pueblo nos obliga a rebaj ar las densidades, bien sea porque ha sido
derribada más de una casona o por error de cálculo. Lo que no fue visto la
primera vez es el espléndido puente que se extiende sobre el cauce del Arlan
za. Llama la atención la abundancia, calidad y antigedad de los puentes que
hemos ido encontrando en nuestro recorrido: de esta manera dialogan las
orillas a través de estos versos de piedra, algunos milenarios.
Llegamos en la noche del sábado por segunda vez a Covarrubias. No
pudo esta vez celebrarse el yantar donde solíamos porque, además de llegar
tarde, la poco hermosa mesonera nos reconoció al instante y acentuó su
expresión de faz huraña. Tomamos un bocado y nos dedicamos a recorrer las
calles. Atrájonos el murmullo del río, que casi en medio de la villa va des
granando sus caudales. Al llegar a la muralla percibirnos que otros murmu
llos de distinto signo -murmullos amorosos- se sobreponían al rumor del
agua. Era una brisa suavísima de labios y palabras, de confesiones en voz
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Lerma

Nada más comenzar a subir por la calle con dirección a la plaza, topá
monos con un curioso personaje. Iba notablemente bien vestido, a la usanza
de la poca, y llevaba un cuaderno de notas en la mano. La frente despejada,
la calva bien visible, la nariz afilada y colgadiza, y el rostro lleno de agude
za delataban a don Luis de Góngora y Argote. Era, en efecto, el maestro cul
terano quien subía la cuesta con paso lento y cansado.
¿Cómo por aquí vuesa merced, señor de Góngora y Argote? Parecéis
fatigado.
Detúvose un instante el ilustre poeta, anotó alguna palabra en su cuader
no y nos miró con ojos asombrados.
Yo sé bien cuán mal se camina en rocín viejo, y más si está flaco.
Del Duque en su séquito he venido, mas no como poeta adulador, chir
le, hebén o cortesano, sino como pretendiente de una real capellanía.
Pronto caímos en la cuenta de que en aquel día de abril de 1617 había de
celebrarse en la villa de Lerma una fiesta en honor del señor Duque.
¿Puede vuestra merced mostrarnos qué ha escrito?
Nada, sólo un adjetivo.
¿Para "Las Soledades"?
No, para mi "Panegírico al Duque de Lerma". Casualmente acabo de ter
minar esta mañana dos octavas reales, que bien puedo leer ahora si vuestras
mercedes me otorgan su licencia.
Muchas Dafnes, Mercurios y Napeas pululalan por aquellas intrincadas
madreselvas, cuyo significado no fuimos capaces de captar totalmente.
Dímosle, no obstante, nuestro parabién por aquel arte tan alto y tan hermé
tico y seguimos subiendo por la calle.
Llegamos a la plaza.
Es impresionante. Plaza mayor de soledades, en alocución con resonan
. cias. Es difícil encontrar en toda Castilla una plaza tan desoladora, severa y
sugerente, tan áspera y hermosa. Batida por soles e intemperie, por tibiezas
y cierzos, se extiende llena de desnudez total. Sólo la soledad habita en ella.
Los soportales, cuando existen, no pueden ser más austeros. Hasta el pala
cio ducal muestra una línea contenida, horizontal, ya herreriana. En un ángu
lo de fuga, parece que se escapara la magia geométrica del recinto, pero es
para darse de bruces contra la fachada de un convento. Desnudez y misti
cismo. Soledades y rezo. Esta síntesis perfecta, ajena por completo a los
tiempos modernos, es lo que configura este cuadrado como ejemplo de geo
metría única, resumen de historia y tiempo.
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Dejando atrás la plaza, aparecen las armas de Sandoval y Rojas presi
diendo la faz de los conventos. Y en medio de tanto rezo femenino, la aus
teridad batalladora de un cura guerrillero cuyo nombre, aún muerto, tiene tan
ta pujanza como para que fuera necesario abrir una gran balconada con vistas
a la vega, por si el ilustre caudillo tuviera a bien asomarse a ver su río ama
do o quisiera contemplar la luna cuando se pasea solitaria por la balaustrada.
Ser difícil encontrar en España una localidad que, para una población
estimada de cinco mil habitantes, posea tantos conventos como Lenna. Abun
dancia y riqueza que se nota en la soberbia de las espadañas, la altura de las
tapias, las dimensiones de los huertos y el clamor de las campanas. Desde la
carretera nacional se atisba fugazmente una huerta extensísima, celosamen
te guardada por la inaccesible altura de una tapia llena de soberbia y pode
río. Las tapias conventuales de Lerma son las más altas de España.
El señor Duque de Lerma, con eso del uso y disfrute del poder, engran
deció sobremanera este lugar, que disfruta de vega y colegiata. Una dama
locuaz enseña las bellezas de esta última, que se concentran en la bóveda de
tracería gótica y en la estatua orante fundida por Lesmes del moral.
Almorzamos en la ciudad ducal, en un restaurante situado junto a la anti
gua carretera nacional. Fue mediocre el yantar, mas no así la factura, que se
situó en cifras acordes con la teórica calidad de las viandas. Como acto de
desagravio, trasladámonos a Las Alisas a degustar café y licores, pero una
estricta gobernanta miraba con malos ojos los atuendos ciclistas de los recién
llegados, como si el esfuerzo y el deporte salpicara innóblemente a los altos
y encopetados comensales de las mesas vecinas. Algún mínimo improperio
recibió la dama, que presto fue sustituida en sus funciones por otra de aquel
séquito, la cual, dicho sea de paso, era más agraciada.
Aprovechando la pendiente favorable, bajamos como meteoros por la
carretera comarcal. Cuando llegamos a Tordómar preguntamos si alguien
había visto regresar a Valernica una cuadrilla de monjes y una recua de asnos,
mas nadie había visto cuadrúpedo o hábito monacal por aquellos espacios.
Villahoz fonnó parte de la línea defensiva que, desde Castrovido a Palen
zuela, fue establecido a lo largo del curso del Arlanza en tomo al siglo X.
Como atestiguan las puertas de entrada y los restos de fortificación, fue villa
amurallada y debió gozar de algún esplendor allá por el final del siglo XV y
los inicios del XVI. Así lo manifiestan la espléndida iglesia, el rollo esbeltísi
mo y las casas apalaciadas que todavía se conservan.
El rollo que se levanta en la pequeña plaza abierta junto a la cabecera de
la iglesia es ciertamente singular y parece querer competir con la altura del tem
plo. Es un rollo gótico, alto y audaz, de mucha filigrana en las caras que se aso
man, por los cuatro puntos cardinales, al ámbito de la plaza. Parece querer
sentar jurisprudencia estética sobre cómo deben ordenarse los espacios urba
nos a esta altura del Arlanza, cuando ya la huella condal, monacal y guerrille
ra está algo más atenuada y destaca más el relieve de la población mozárabe
que se refugió por estos pagos.
Con respeto y reverencia nos fuimos acercando poco a poco a la iglesia,
pues algo ya previamente sabíamos de sus cualidades artísticas. Un arco cono
pial cobija bella y sencilla portada isabelina, en cuyo tímpano solloza una Pie
dad con el Hijo lánguido en sus brazos. Antes de traspasar el umbral, aún antes
de poner el pie sobre las losas, la impresión estética que recibe el viajero es real
mente inolvidable: grandes pilastras góticas, grandísimos espacios, un fulgor
de piedra blanca, la suave penumbra iluminada por la luz de la tarde. Luego,
nada más entrar, la primera impresión ascenderá hasta la apoteosis. Este ero-
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nista ha visto, por obligación y devoción, el interior de muchos templos. Nin
guno tan bello como el de Villahoz. Toda la grandiosidad y la delicadeza del
arte gótico se hallan encerrados en la iglesia parroquial de este pequeño pue
blo de Castilla, en una excelsa catedral de pueblo, anónima y callada. Subimos
a la torre abalconada. Desde allí, como en otras ocasiones, la vieja Castilla de
la teja y del adobe, de la geometría trapezoidal en campos y sembrados, acom
pañada, en este caso, de una vega dilatada.
Mahamud guarda en su nombre claras resonancias musulmanas. Ya deja
mos dicho que por estos lares se refugiaron los mozárabes. El límite del Due
ro como nueva frontera permitió el florecimiento de los nuevos espacios pro
tegidos, en cuyo seno los nuevos habitantes fueron dejando su huella en
nombres, en piedras y en ladrillos. A poco de llegar a la gran plaza de Maha
mud escuchamos las notas de un cántico litúrgico. En las inmediaciones vimos
lujosos carruajes aparcados, cocheros elegantes palafrenes de púrpura, tráfico
de hábitos. En aquel lugar casi desconocido de Castilla, poseedor, no obstan
te, de una de las iglesias más notables del condado, se habían congregado gran
turba de apellidos, un ejército de clérigos presididos por el purpurado mayor
del reino de Castilla. Acercámonos con cautela. Trabajo nos costó abrirnos
paso entre la multitud de celebrantes, casi asfixiados por el aroma del incien
so y el estruendo de los cánticos, pero, ya en el interior de la iglesia pudimos
darnos cuenta de que bajo la bóveda de piedra de aquella catedral de pueblo
se estaba celebrando la imposición del capelo catedralicio al cardenal Cisneros.

Mahamud: Plaza Mayor

Acabada la ceremonia, idos los carruajes y quedando tan sólo la soledad
intrínseca del pueblo, pudimos leer en una placa que alguien ha fijado en la
fachada de un edificio singular una frase que recogía el hecho histórico por
nosotros presenciado. Con aires de cierta altisonancia se alude a este aconte
cimiento, si bien ante una audiencia escasísima, ya que sólo el vuelo de las
golondrinas, el deambular de los gorriones y la presencia de algún jubilado que
todavía se resiste a morir pueblan estos espacios solitarios. Otro rollo se alza
en el centro de la plaza, mas una imagen del Sagrado Corazón de Jesús rom
pe absurdamente la armonía estilística.
En los escalones de un edificio lateral estaban sentadas unas damas joven
zuelas que comentaban las andanzas amorosas vividas en la ciudad de Burgos.
Una de ellas, de bella y pálida faz, ojos ciertamente atormentados y un punto
de brevedad en su talle de mimbre, parecía de resuelto ademán y, según se
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desprendía de sus aseveraciones, mostraba cierta ligereza o liviandad de cos
tumbres. Allegámonos los caballeros en aquella hora de la siesta que invitaba
a más de un devaneo. No se inquietaron lo más mínimo las ninfas habladoras.
Ascendimos un escalón. Imperturbabilidad de las dialogantes. Cuando ya está
bamos dispuestos a acometer una proposición en toda regla, apareció en ese
momento la progenitora de la dama aparentemente más liviana, quien requi
rió su presencia en el interior del aposento. A nuestra memoria llegó en ese pre
ciso instante el recuerdo de la liviandad arropadora de las mantas de macho y
la máxima afloró prontamente a los labios:
"Todo cuerpo liviano, hecho de urdimbre o sólo de
deseo, se disuelve en su propia liviandad antes
de llegar a feliz término, ya sea en el campo de
las experiencias amorosas, ya sea en el campo, más
simple y trivial, de los arroparnientos".
Algo mohínos nos dejó tan lapidaria conclusión, mas no lo suficientemente
descorazonados como para que no quisiéramos ver la iglesia parroquial desem
barazada de clérigos, que posee una fábrica compleja y sorprendente (suma de
siglos y estilos) y una arquitectura interior menos fascinante de la de la igle
sia de Villahoz, aunque mucho más rica en impurezas, añadidos y arte.
Una vez llegados a Palenzuela, nos aguardaba la última sorpresa del via
je, concretada esta vez en forma de tentación y expresada, tal como manda la
liturgia, con una de sus fórmulas más clásicas: nombre, rostro, cuerpo. La sier
pe se llamaba Eva y poseía un cuerpo sinuoso, paradisíaco, ondulad o. Cierto
era que aún no había alcanzado la plenitud total de formas, pero ciertas infle
xiones llegaban a adquirir una rotundidad más que turbadora. Eva se llamaba.
Hacía poco que había salido de la jurisdicción de los arcángeles. Parecía, en
los coloquios previos, algo intrusa en el mundo de los adultos y quizás hasta
inocente, aunque no hacía falta poseer un grado de adivinación luciferina para
advertir que un veneno deleitoso se escondía bajo su piel adolescente.
Requebrámosla de forma mesurada, pero éramos un numeroso tropel en el
intento y no estaban los ánimos como para atender a multitu des. Casualmen
te llegó en ese momento la enseñadora de la iglesia y entonces fue diluyéndo
se el atractivo de la tentación, pues nos reclamaban otros intereses. Entre ellos,
un hermosísimo políptico que entonces se estaba restaurando, en Simancas un
retablo con tallas de nogal y la mirada fija e inquietante de varias calaveras que
sobre la pila bautismal recordaban al feligrés o visitante la caducidad de los
deseos y la fugacidad de ciertas pretensiones.
En nuestro segundo recorrido por la villa encontramos pergaminos arru
gados, muchos cagajones, restos de comida, un trozo de estandarte, una ropi
lla leve de escudero en apuros y un anillo arzobispal, perdido sin duda en algún
regocijo o alegría múltiple. Recogimos el anillo y nos quedamos con él para
mantener siempre vivo el recuerdo del viaje, así como la prueba tangible de la
veracidad de las recreaciones.
PASCUAL IZQUIERDO
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Villahoz: Rol lo gótico

