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1

Tiempos para recordar   
   

«Entre llamas hediondas, bramidos, alaridos 
y voces espantosas; entre blasfemias, clamores, 
gemidos y deslenguamientos, una desordenada
melodía de infinitas voces, profería maldiciones 
y renegaba de Dios y de sus santos…» .     

De Punto de mira, de Luis Torrecilla Hernández

Largas franjas de nubes cruzaban el cielo secuestrando a los rayos 
solares cuando la mujer golpeó con los nudillos la puerta de aque-
lla casa. Lo hizo con suavidad, como si no quisiese importunar. 
El corazón le palpitaba a ritmo acelerado. Hasta oía esos latidos 
que retumbaban en su cerebro amenazando con hacerlo estallar. 
Después de muchos meses, esperaba reencontrarse con la figura 
varonil. Ese hombre que le robó el corazón en los días que com-
partieron. Por desgracia pocos; pero intensos. Para verlo había re-
corrido un largo camino desde el Reino de Portugal, afrontando 
los numerosos peligros que la acecharon a cada paso. El mayor 
temor fue al recorrer Castilla, donde los portugueses no eran bien 
vistos. Todavía estaba muy presente en la memoria colectiva la 
derrota castellana en Aljubarrota infligida por los portugueses.

Seguía escociendo.
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• • •

El hecho tenía su origen en la proclamación de Beatriz9, esposa de 
Juan I de Castilla, como reina de Portugal tras la muerte de Fernan-
do I. Sin embargo, las Cortes de Coimbra pretendieron impedir que 
con ello el reino pasase a manos de Castilla, y eligieron a Juan de 
Braganza, que se convirtió en el primer monarca de la dinastía Avis. 
Pero el rey castellano no estaba dispuesto a que pasasen por encima 
de los derechos que atribuían a su esposa. Se preparó para invadir 
Portugal. Igual que siempre, las armas hablarían.

Fue en Aljubarrota donde los dos ejércitos dirimirían sus di-
ferencias. No había marcha atrás.

Decaía la tarde del 14 de agosto de 1385, y el cielo enrojecido 
auguraba lo que estaba a punto de acontecer. La sangre mancharía 
la tierra. Entre los castellanos se plantearon dos opciones trascen-
dentales: batallar esa misma noche o aplazarlo para el día siguien-
te. En ningún caso, abortar la expedición. Los más experimentados 
propusieron descansar para reponer fuerzas. Sin embargo, venció 
el sentir de los más inquietos: el enfrentamiento entre las tropas 
de Juan I de Portugal, al que acompañaba su condestable Nuno 
Álvares Pereira10, y las de Juan I de Castilla, que aglutinaba en sus 
filas a lusos leales a la reina Beatriz. El combate se produciría en 
el campo de San Jorge. Los portugueses y sus aliados ingleses 
habían salido al encuentro de los castellanos, que por su mayor 
número y por la pesadez de su armamento marchaban con lentitud. 
Este contingente estaba formado por unos 30.000 hombres. Al-
rededor de 7.000 eran gentes de armas de diversas procedencias 

9   Nació en 1373 en Coimbra y falleció en 1420 en la Corona de Castilla. 
Hija de Fernando I de Portugal y de Leonor Téllez de Meneses.
10   Nació en 1360 y falleció en 1431. Conocido como el Santo Condestable 
o San Nuno de Santa María.
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(unos 3.000 castellanos, alrededor de 2.000 franceses y unos 2.000 
aragoneses y portugueses). Y unos 2.000 jinetes ligeros, 15.000 in-
fantes y 6.000 arqueros y ballesteros. Como apoyo, disponían de 15 
piezas de artillería y más de 700 carros arrastrados por bueyes. 
Les acompañaban unos 10.000 efectivos no combatientes. 

El objetivo prioritario de los lusitanos era detenerlos antes de 
que los ocupantes alcanzasen Lisboa. Para ello se apostaron sobre 
la vertiente norte de una colina de cima plana rodeada por riachue-
los. Situaron las fuerzas con la caballería desmontada y la infante-
ría en el centro de la línea. Resguardaron los flancos con arqueros 
ingleses, que se consideraban seguros protegidos por los ríos. El 
monarca portugués permanecía en la retaguardia con refuerzos, 
para intervenir cuando fuese necesario. Al mediodía la vanguardia 
castellana llegó cuando los rayos solares caían plomizos sobre unos 
hombres extenuados por la fatigosa marcha. El sudor se había en-
tremezclado con el polvo del camino, formando una masa pegajo-
sa. El rey de Castilla advirtió la situación, y ordenó a sus treinta mil 
hombres rodear la colina. Esa decisión se debía a los informes de 
sus vigías, que indicaban que por el sur el terreno se suavizaba fa-
cilitando el ataque. Al descubrir esta maniobra, el ejército luso 
varió con rapidez su situación. Sus movimientos se veían benefi-
ciados por el menor número de efectivos y por la mayor cercanía a 
su nueva posición. Erigieron parapetos frente la línea de infantería. 
Y aguardaron con paciencia, expectantes ante el momento decisivo.

Y este llegó. 
Unos castellanos debilitados por la larga marcha bajo un calor 

sofocante lanzaron la carga de la caballería para descomponer la 
línea de infantería enemiga. Pero los arqueros ingleses los barrieron 
con sus flechas, provocando considerables bajas y el consiguiente 
desorden. Los caballos se encabritaron por el escarpado terreno; 
y, en una situación así, fueron más un inconveniente que una ayuda. 
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Además, la retaguardia se mantuvo lenta y no auxilió a tiempo a la 
caballería. El resultado: numerosas muertes y cuantiosos prisione-
ros. Después de ese fracaso, la infantería entró en combate. La 
estrechez del camino provocó que los castellanos quedasen entre 
dos flancos y sin el sostén de sus dos alas. Los chillidos de sufri-
miento y de muerte agujerearon los oídos. Las bajas se acumularon. 
Miles de moscas acudieron atraídas por el olor a sangre. Ante 
aquellas imágenes dantescas, los portugueses alistados en las filas 
castellanas desertaron en masa. El pavor se generalizó entre los 
atacantes, que cedían terreno. Advirtiendo la marcha de los acon-
tecimientos negativos para sus intereses, Juan I de Castilla decidió 
la retirada. Esa huida en desbandada produjo la muerte de muchos 
soldados en manos de los habitantes de los pueblos por donde 
pasaban en su retorno a Castilla. Incluso el monarca estuvo a pun-
to de ser apresado o muerto; pero consiguió escapar gracias al ca-
ballo que le cedió un noble. Caballeros de demostrada gallardía 
perdieron la vida quedando tendidos en el campo de batalla, entre 
ellos el Adelantado Mayor, Diego Gómez de Manrique; el prior 
de San Juan, Pedro Díaz; los mariscales Pedro González y Diego 
Gómez Sarmiento; el almirante de Castilla Juan Fernández de 
Tovar; el mayordomo mayor del rey, Pedro González de Mendoza; 
Juan Ramírez de Arellano el Mozo, señor de Dicastillo y Valtierra... 

Las muertes no fueron únicamente en el bando castellano. Los 
lusos también pagaron su precio. Y eso que los combates apenas 
duraron media hora. Treinta minutos intensos y terribles que de-
terminaron la suerte de un reino.    

Allí quedaron enterradas las pretensiones castellanas sobre 
Portugal.

• • •
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Entre las bajas portuguesas se encontraba un tío de la mujer que 
golpeaba la puerta de aquella casa en Sabadell. Un hombre que per-
tenecía a la burguesía portuguesa. La mujer ansiaba que del interior 
apareciese el hombre amado. Sin embargo, no fue así. En el umbral 
surgió una figura femenina que hacía tiempo que había extraviado 
la juventud, pero que todavía mostraba signos de la belleza que en 
su momento atesoró. Algún que otro cabello blanquinoso se esparcía 
por su cabeza. Su carácter se había avinagrado con los avatares de la 
existencia. El quedarse viuda años atrás le representó un mazazo 
de difícil recuperación. Y eso que luego no le faltó una larga lista de 
pretendientes que intentaban hacerse con un lugar en su lecho. A todos 
rechazó de forma tajante. Era cristiana y decente.

—Señora, ¿a quién busca en esta morada cristiana? —interro-
gó Luisa, analizando de arriba abajo a la forastera.

—A Tomás, el juglar —su voz sonó dubitativa y con acento 
portugués—. Un vizinho11 me ha indicado que esta es la casa don-
de vive. ¿Me ha engañado?

El silencio se prolongó durante unos segundos. Unos segundos 
que a la forastera le parecieron interminables.

—No; pero mi hermano partió hace tiempo y no ha regresado. 
No sé por dónde anda. Pero, ¿para qué lo busca? —se interesó con 
una desconfianza que no desaparecía.

—Le quiero presentar o seu filho —Gabina Pinto le mostró a 
un hermoso niño que dormía con el dedo pulgar en la boca y con 
la profundidad que solo podían lograr los críos. Sin ninguna duda, 
poseía un sorprendente parecido con Tomás.

Esto sucedía a inicios de 1425.
Algo más de un año atrás, Gabina creyó que el mundo se le 

abría bajo sus pies y la engullía. Llevaba poco tiempo en su Olivença 

11   Vecino.
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natal cuando se enteró de que estaba embarazada. Este hecho le 
cambiaría la vida para siempre. Hacía varias semanas que se había 
marchado su amado juglar… Y sin saber que ella esperaba un hijo 
suyo. Y desde entonces carecía de noticias. Todavía resonaban en 
su cerebro sus promesas de amor eterno. ¿Estaría bien? ¿Escaparía 
de sus perseguidores? O, quizá, ¿la había olvidado?... De ser así se 
le encogería el corazón. Desconocía la respuesta. Ese hombre era 
su héroe desde que la amparó del licántropo. No vaciló ni un mo-
mento en arriesgar su vida por salvarla. Ella se dirigía hacia Cham-
béry, capital del Ducado de Saboya, para casarse con un noble 
mayor al que no amaba. Una boda concertada por su padre. Una 
boda en contra de su voluntad.

Y…
Tres jinetes con el rostro oculto que apenas permitían distin-

guir los ojos y un poco de la frente. Llevaban el cabello cubierto 
por amplios sombreros, acababan de atravesar el Ebro por un 
puente de barcas. En ese paso fueron acompañados por una livia-
na neblina que había brotado de forma inesperada. Esa bruma 
estaba erigiendo un ambiente con colores sobrecogedores que 
helarían la sangre a más de uno que fanfarroneaba de valentía en 
plazas y tabernas. En especial, en tabernas. De lejos les llegaban 
unos aullidos que no desentonaban con aquella situación lúgubre. 
Un can de oscuro pelaje les cortó la marcha, ladrando y mostrán-
doles los dientes, amenazante. Los ojos le brillaban igual que dos 
teas encendidas. Con rapidez fue repelido por la patada que le 
asentó sin contemplaciones uno de los hombres al que no le ape-
tecía encontrarse con más dificultades de las estrictamente nece-
sarias en su servicio. El perro desapareció entre gemidos de sufri-
miento. El murmullo del agua que se dirigía hacia el Mediterráneo 
después de recorrer muchas millas se oía de fondo, confundiéndo-
se en algunos instantes con las lamentaciones de unas ánimas 
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extraviadas suplicando indulgencia. Nada en aquel lugar y en 
aquellas horas parecía humano. Era como si todo surgiese del 
averno.

Los jinetes decidieron detenerse unos minutos en la orilla 
izquierda para aligerarse del polvo almacenado durante el largo 
camino. El olor a hierba húmeda penetró en sus fosas nasales. 
Acumulaban muchas millas desde que dejaron atrás el Reino de 
Portugal. De incógnito, y con muchas precauciones desde su par-
tida de la villa de Olivença. Evitaron las poblaciones y los lugares 
frecuentados. La integridad de los viajeros podía depender de ello.

• • •

Corría el año de 1230 cuando la Orden de los Pobres Caballeros de 
Cristo y del Templo de Salomón12 ayudó a Alfonso IX, último rey 
de León, en la conquista de Badajoz a los árabes. Como gratitud, 
este les adjudicó los enclaves de Alconchel y Burguillos. Los tem-
plarios, nombre con el que eran conocidos popularmente, estable-
cieron a mediados del siglo xiii la encomienda de Oliventia13 junto 
a un caudaloso manantial14 donde solían acudir los pastores con sus 
rebaños. Un conjunto de chozas, huertos y unas pocas casas confi-
guraban la encomienda. Elevaron un templo dedicado a Santa 
María y levantaron un castillo. Posteriormente, Alfonso X el Sabio 
mandó a los monjes guerreros desalojar aquellas tierras por consi-
derar que las habían ocupado de forma ilegal, y se las entregó al 
Concejo y al Obispado de Badajoz, que las demandaban con obsti-
nación, considerando que sobrepasaban los límites de la cesión real. 

12   Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici.
13   Proviene de la abundante cantidad de olivares (oliveras) que había en la zona.
14   La Fuente de La Corna.
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En 1297, a consecuencia del Tratado de Alcañices, que de-
terminó las fronteras entre Portugal y los reinos de León y Cas-
tilla, las tierras de Olivenza fueron cedidas a Dinis I de Portugal, 
apodado el Labrador, hijo mayor de Alfonso III de Portugal y de 
su segunda esposa, Beatriz de Castilla. En la firma de ese trata-
do influyó la debilidad de Castilla con un monarca menor de 
edad, Fernando IV, y las peleas internas en busca de poder. El 
rey luso la transformó de aldea a villa, promoviendo su coloni-
zación por portugueses naturales, en su mayoría, del Alentejo. 
Fragmentó las tierras yermas en segmentos de 20 o 30 heredades 
familiares. Le otorgó fuero, por el que sus habitantes recibieron 
importantes exenciones. Reconstruyó la fortificación templaria, 
y le agregó 14 torres y una albarrana, cuatro puertas fortificadas 
y un foso inundable. Para los portugueses, se había convertido 
en un importante punto estratégico en el margen izquierdo del 
Guadiana.

• • •

En los tiempos que los tres hombres habían cruzado el Ebro rei-
naba en Portugal Joao I, Maestre de la Orden de Avís. Durante su 
reinado confirmó Olivença como villa de realengo; conquistó en el 
norte de África; en 1415, Ceuta; y se inició la época de los grandes 
descubrimientos marítimos que presagiaban cambios importantes 
en el mundo hasta entonces conocido. Portugal era un gran reino 
que disponía de recios cimientos.

—Debemos darnos prisa en buscar alojamiento antes de que 
caigan las sombras y nos veamos obligados a pasar la noche en 
el campo —comentó uno de los jinetes, el que parecía ostentar el 
mando, consciente de que las sombras iban tomando posiciones 
cada vez más amenazantes.
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De verse obligados no se trataría de un hecho excepcional, 
porque durante su viaje habían dormido al raso en más de una 
ocasión, ya por verse atrapados en el camino o por esquivar las 
poblaciones importantes, donde aumentaba el peligro. Pero sus 
huesos agradecerían reposar en un lugar más confortable y con una 
temperatura más agradable.

—Hemos apurado demasiado la jornada —dijo otro de los 
hombres, del que se le distinguían unos ojos saltones.

—Sí, pero no podemos demorar nuestra llegada al Ducado de 
Saboya15, donde ya nos estarán aguardando —volvió a hablar el pri-
mer forastero, mientras el tercero se mantenía en silencio, cabizbajo.

Los dos primeros no perdían de vista a su compañero, que 
detrás de su indumentaria se entreveía de menos edad. Algunos de 
sus gestos parecían afeminados. Un viento glacial empezó a bufar 
con persistencia, zarandeando las ramas de los árboles que se ha-
llaban a corta distancia. Se escuchaban los gorgoteos de los pájaros 
que a centenares se cobijaban en la arboleda para pasar la noche. 
Los animales de vida nocturna se desentumecían para iniciar su 
actividad. Algunos se aproximaron al río para saciar su sed después 
de su letargo mientras otros ya buscaban alimento. Se trataba de 
reponer energías, aunque fuese a costa de otros seres vivos. La ca-
dena alimenticia en pleno funcionamiento.

—Debemos ponernos en marcha —indicó de manera autori-
taria el que llevaba la voz cantante.

Pero el hombre propone y Dios dispone.
Los pájaros enmudecieron todos a una, igual que si siguiesen 

una orden superior; se oyó un crujido, unas pisadas… Similar a un 
huracán, surgió desde el averno una figura que no era hombre ni 
tampoco animal: se trataba de un conjunto de ambas cosas. Una 

15   Hasta 1416 fue condado, y a partir de esa fecha ducado. 



28

JESÚS CAUDEVILLA PASTOR

mezcla repugnante. Un espécimen siniestro que se arrojó sobre el 
que sujetaba las riendas de los caballos. Una vez estos se vieron 
sueltos, y en peligro, huyeron atemorizados. Al forastero su cor-
pulencia no le valió de nada. Tampoco su espada, que había blan-
dido en numerosas escaramuzas y que ni siquiera consiguió des-
envainar. En un abrir y cerrar de ojos, el engendro le hincó los 
colmillos en el cuello, desgarrándoselo con la facilidad con que uno 
engulle un grano de uva. La sangre empezó a surgir a borbotones. 
En segundos la muerte se apoderó de él ante el estupor de sus dos 
compañeros. 

—¡Escondeos, rápido! —gritó el jefe al más joven y afeminado. 
No satisfecho de su acto criminal, el monstruo se dirigió al 

segundo hombre, que ya empuñaba la espada en posición de com-
bate. De poco le valió, porque le lanzó un violento zarpazo que le 
desgarró la ropa y lo proyectó contra el suelo, lastimado. Lo que 
ocurrió a continuación fue espeluznante. Aquel espécimen surgido 
del abismo se arrojó encima y la emprendió a mordeduras y desga-
rraduras. Le extirpó la oreja de un bocado. Luego la nariz, el labio… 
En unos instantes el rostro del portugués resultó tan deformado 
que ni siquiera le identificarían sus padres. Para su suerte, perdió 
con celeridad la conciencia. Se le escapó la existencia, en tanto que 
su único compañero todavía vivo comenzó a gimotear oculto detrás 
de un cañaveral. El viento agitaba las cañas amenazándolas con 
partirlas. Sabía que tenía próximo su final. Al advertir que había 
llamado la atención de la bestia pretendió escabullirse, pero esta se 
dispuso a embestirle. De un impulso lo retuvo por las piernas y lo 
proyectó de bruces al suelo sobre la hierba húmeda y el barro. Dan-
do unos bufidos que aterrorizarían hasta al más bizarro, abrió sus 
fauces para dar buena cuenta de él. La pestilencia aturdió a la víc-
tima, que empezó a orar a gran velocidad, consciente que su tiem-
po se agotaba, y deseaba morir en paz con Dios. 


