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UN LEJANO RETORNO

Capítulo 1

TUI (PONTEVEDRA)

Se despertó sin saber bien dónde se encontraba.
Eran casi las 9 de la mañana cuando empezaba a entrar el sol 

por la ventana que daba a naciente en la habitación del hotel.
Aunque era tarde, hasta ese momento no se había disipado la 

niebla baja que descansaba sobre las aguas del río Miño a su paso 
por Tui. Había llegado la noche anterior, ya a oscuras, por lo que 
no pudo imaginar la belleza del paisaje que se podía observar des-
de la ventana de su habitación.

Laura decidió levantarse para admirar las dos orillas de la ri-
bera del río que hacía de frontera natural entre España y Portugal 
desde hacía más de seis siglos. Se preparó una taza de té mientras 
observaba los restos de la niebla que como bolas de algodón iban 
moviéndose y desapareciendo esa mañana. Agarraba la taza como 
si de un precioso tesoro se tratara, al tiempo que iba despertando 
su mente.

Empezó a pensar en su repentina decisión de viajar a Galicia 
para recorrer el Camino de Santiago portugués, que arrancaba en 
la ciudad fronteriza de Tui, frente a la portuguesa Valença do 
Miño, y que después de cuatro o cinco jornadas le llevaría hasta 
Santiago de Compostela, seguramente el viernes siguiente. Había 
leído que era un trayecto sencillo, sin grandes pendientes y muy 
transitado en aquellos días de mediados del mes de mayo. Eligió 
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un pequeño hotel con encanto, una casa señorial de solo nueve 
habitaciones que tenía una extraordinaria puntuación en los bus-
cadores especializados en reservas hoteleras, pero que le pareció 
con el encanto y la tranquilidad suficiente para no sentirse sola en 
aquella pequeña aventura que comenzaba durante su primera se-
mana de vacaciones.

Pensó en cómo se habían torcido las cosas entre ella y Fer-
nando en las últimas semanas del curso universitario en la facul-
tad de Derecho de Sevilla. Ella daba clases de Derecho Adminis-
trativo al igual que Fernando, si bien ella se había especializado 
en la gestión de las propiedades de las congregaciones de religio-
sas en Andalucía. Había comenzado a trabajar con su padre, un 
conocido asesor fiscal de Granada que trabajaba como adminis-
trador y mayoral de una congregación religiosa de Hermanas 
Clarisas en Granada y en otras ciudades repartidas por casi toda 
Andalucía. Para Rafael, que así se llamaba, era un pequeño tribu-
to con el que devolver todos los favores que había recibido su fa-
milia y él mismo desde que en la posguerra se quedara huérfano 
de padre en la ciudad donde residían en los malditos años de la 
Guerra Civil Española.

Laura recordaba con frecuencia lo que su padre le contaba 
sobre esos años de tristeza y miseria que se sucedieron tras la con-
tienda y cómo, gracias al esfuerzo y la no pequeña ayuda de las 
madres clarisas, su abuela Rita consiguió sacar adelante a los seis 
hijos que tuvo con su abuelo Anselmo. Su abuela Rita vivía en una 
pequeña casa adosada al Convento de Santa Isabel la Real en Gra-
nada y se ocupaba de la huerta, de limpiar la iglesia y las depen-
dencias de las monjas, y de coser y lavar la lencería de toda la 
congregación. Su padre había vivido junto a sus dos hermanos pe-
queños y tres hermanas mayores en aquella pequeña y gélida casucha 
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contigua a la trasera del convento y jugado en cada uno de los 
patios y huertas del mismo.

Rafael no era una persona rencorosa con aquellos que habían 
matado a su padre por ser un católico fervoroso que ayudaba a diario 
en una pequeña iglesia cercana a su casa en Granada. Desgraciada-
mente tanto en un bando como en el otro hubo multitud de injusti-
cias, cegados por la irracional agresividad que arrastró a los comunis-
tas y anarquistas contra los más conservadores de la CEDA y los 
monárquicos que anhelaban el regreso de D. Alfonso XIII tras su 
expulsión años atrás. Quemas de conventos, monasterios, iglesias y 
persecuciones que culminaron años después en el asesinato del dipu-
tado monárquico D. José Calvo Sotelo, nacido precisamente en Tui, 
donde se encontraba ahora Laura. Este asesinato, junto con el de José 
Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fue uno de los 
detonantes de un levantamiento militar en varias ciudades de Espa-
ña, al mismo tiempo, que dio origen a la Guerra Civil Española.

Mientras observaba el horizonte, Laura pensó en lo que había 
ocurrido la semana anterior en Sevilla: después de vivir juntos du-
rante más de cuatro años, Fernando había decidido cambiar de 
aires yéndose a vivir a Estrasburgo, donde le habían ofrecido tra-
bajar como abogado en una de las sedes del Parlamento Europeo 
junto con una más joven adjunta del Departamento de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Sevilla.

Desgraciadamente, él no tuvo el valor suficiente para contár-
selo en persona y cuando le comunicó que le habían ofrecido el 
puesto no dijo que se iría acompañado de su joven adjunta. Pero 
en la facultad era un secreto a voces que ella no quiso oír hasta el 
mismo día en que Fernando se despidió y vio cómo sus compañe-
ros de departamento brindaban con la jovencísima adjunta que 
también les dejaba.
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Tuvo que tragarse las lágrimas y el dolor que inmediatamente 
le asomaron a la cara cuando Alicia se acercó para despedirse y 
brindar con ella:

«—Laura, lo siento. Lamento que al final haya sido así, pero 
yo no lo he planeado; me he enamorado de Fernando y me ha 
pedido que me fuera con él. No he querido nunca hacerte daño.

—Pero lo has hecho, Alicia. Hemos compartido muchos mo-
mentos, hemos sido amigas, y me siento traicionada y engañada 
por ti. Ya sé que no eres la única culpable, porque Fernando es el 
responsable de haberse liado contigo y de tomar esta decisión. Él es 
libre de ir con quien quiera, pero las cosas no se deben acabar así, 
sin más, sin ninguna explicación.

—Pero…. ¡Fernando me dijo que lo había hablado contigo!
—Sí, sí… Ya tendrás tiempo de saber cómo es él. ¡Suerte!».
Laura admiraba el conocimiento y la enorme capacidad de 

trabajo y de tesón que Fernando ponía en sus trabajos de investi-
gación y en las clases que daba en la facultad. Sus alumnos se ma-
ravillaban de la forma de captar la atención con cada uno de ellos 
y de hacerles razonar y entender una asignatura tan compleja como 
podía ser el Derecho Administrativo en la Europa Contemporá-
nea, los avatares que vendrán después con la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea y la situación irracional de Gibraltar con 
Andalucía y el resto de España.

Después de dos días de shock y de canalizar el enfado hacia 
Fernando y hacia ella misma, por no haberse dado cuenta de algu-
nas dudas y de pequeñas señales que ahora sí veía más claras, deci-
dió tomarse un respiro durante unos días y hacer un pequeño viaje 
en el que olvidarse de Sevilla, de Fernando y de la Universidad.

Así que había decidido ir a Galicia para empezar el Camino 
de Santiago portugués, reflexionar sobre lo acontecido y encon-
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trarse de nuevo consigo misma. No estaba dispuesta a seguir con 
esa ira y quemazón que le afloraba cuando recordaba lo ciega que 
había podido estar los últimos meses de curso y cómo, en su afán 
por concentrarse en su trabajo, no quiso oír lo que buena parte de 
sus compañeros sabían desde hacía semanas.

Le daba vergüenza pensar lo tonta que había sido cada vez 
que les veía hablar apasionadamente sobre sus investigaciones y 
reír como hacía mucho tiempo que ella ya no reía con Fernando. 
En el fondo, pensó, sabía que no estaban pasando su mejor mo-
mento; pero no podía imaginarse que su relación acabara tan de 
repente y sin previo aviso ni discusión alguna.

Ella sabía cuáles eran sus puntos fuertes y sus defectos; era 
una mujer atractiva, delgada y de estatura media, de pelo liso más 
bien rubio que castaño claro, facciones y cuerpo fino pero bastante 
sensual. No era el prototipo de tipazo ni llamaba la atención por la 
calle; aunque cuando se arreglaba un poco notaba las miradas de 
los colegas de universidad y de más de algún alumno.

Fernando, en cambio, era el tipo de hombre alto, atlético, mo-
reno y con pelo tirando a largo; no iba especialmente arreglado ni le 
hacía falta. Fuera donde fuera, llamaba la atención de todas. Tenía 
además un don de gentes y una capacidad de atraer las miradas que 
le convertían en uno de los profesores más populares de la facultad.

Pensaba a veces: «¿Y cómo es que me eligió a mí? ¿Porque yo 
no le reía las gracias como otras? ¿Porque me veía más difícil de 
conquistar?».

Tenía muchas otras mujeres revoloteando, pero quizás le lla-
mó la atención su independencia, que no mostrara interés por él 
como las demás y quizás, que sabía lo que quería hacer en su tra-
bajo. Fernando era listo y pronto vio que Laura era brillante y muy 
trabajadora.
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Habían pasado unos años muy felices, pero es cierto que el 
tiempo a veces te relaja y sin saberlo, te concentras más en tu tra-
bajo que en tu propia vida personal. Ella había dejado de conquis-
tarle a él, quizás incluso había dejado de prestarle la atención a la 
que estaba acostumbrado por su éxito. Pero ya era tarde para darse 
cuenta y lamentarlo.

Cerró la ventana de la habitación que había abierto minutos antes 
para sentir la humedad y el frescor de aquella mañana de lunes. Se 
duchó y vistió rápidamente para bajar a desayunar al comedor 
antes de comenzar su visita a la Ciudad de Piedra, la Catedral de 
Santa María y el Museo Diocesano donde, con suerte, podrían 
enseñarle los únicos sambenitos existentes en Europa, que se habían 
encontrado en la Catedral de Tui unos años antes. Daría una vuel-
ta por el casco histórico y visitaría después varias de las iglesias que 
había leído merecían la pena ser vistas en la ciudad.

Era impresionante el volumen de información que cualquier 
turista podía leer en Internet antes de visitar una ciudad o pueblo 
para luego vivir más en primera persona los impactantes senti-
mientos que le transmitía la grandiosidad de las inmensas colum-
nas de piedra, arcos, ventanales y cúpulas de nuestros templos re-
ligiosos. Le maravillaba cómo había conseguido tallar el hombre la 
piedra, y las proporciones que guardaban los distintos elementos 
arquitectónicos de nuestras iglesias y catedrales. Cómo los cante-
ros de la Edad Media y del Renacimiento habían tallado la piedra 
para contar al pueblo llano gran parte de los episodios relatados en 
los Testamentos.

Descendió las escaleras y se paró al final de la preciosa escali-
nata barroca que subía desde la recepción del hotel hasta la primera 
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planta en la que estaba el comedor donde se servía el desayuno. 
Debajo de la antigua lareira de piedra del siglo xviii, se sirvió un 
café con leche, zumo de naranja y un poco de fruta cortada. No 
pudo resistirse a varias de las tartas caseras que se incluían en el 
desayuno; pensó que por delante tenía unos días de marcha hasta 
Santiago, así que no le remordió la conciencia probar un pequeño 
trocito de dos de ellas. Se sentó y mientras desayunaba revisó si 
tenía alguna llamada perdida o whatsapp en su smartphone.

En las mesas próximas había parejas y algún grupo de cuatro 
a cinco caminantes de mediana edad, todos ellos extranjeros, de 
varios países europeos, que se disponían a iniciar el camino portu-
gués que ella comenzaría al día siguiente. Observó cómo iban ves-
tidos aquella mañana de mayo y comprobó que ella había elegido 
bien la ropa y las botas con las que andaría al día siguiente. Aun-
que era finales de mayo, amanecía fresco y húmedo y por las no-
ches refrescaba bastante como para protegerse con una chaqueta 
polar. Al menos para ella, acostumbrada ya a los calores de esa 
época en Sevilla.

Terminó el desayuno y charló un rato con los empleados del 
hotel, una mujer gallega que era la encargada y otra más joven que 
se ocupaba de las habitaciones. Había reservado dos noches, y co-
mentó con ellas que hacía mucho tiempo que no dormía tan bien 
y relajada como lo había hecho esa noche en su habitación. Le 
explicaron el nombre del hotel, La Torre del Judío, que provenía 
de un baluarte que podía verse en el jardín, y le contaron también 
la historia de la casa desde que la construyeron sus fundadores, los 
Cicerón y Centeno en el siglo xviii. Salió al jardín para verlo y se 
sorprendió al descubrir el impresionante magnolio de más de dos-
cientos años que coronaba el jardín y el portón de la entrada.

—¿Desde cuándo está ese magnolio en el jardín? 
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—Desde que se amplió el jardín y el muro, hace algo más de 
doscientos años —le contestaron. 

—¿Quiere ver la Torre do Xudeu que da nombre al hotel? 
—le preguntó la encargada—. Verá las vistas tanto de la catedral 
y la ciudad como del río y la orilla portuguesa, con sus campos de 
maíz y las viñas que llegan hasta la misma orilla.

—¡Claro que sí! —contestó Laura, al tiempo que se aproxi-
maba a las escaleras de granito tapizadas de musgo que subían a la 
torre—. ¿De qué época es? —le preguntó a Ana, que así se llama-
ba la amable encargada que había conocido en el desayuno.

—La torre es del siglo xii, y se debió unir al jardín a finales 
del siglo xviii, cuando dejaron de tener sentido las murallas me-
dievales y las torres defensivas. Fue entonces cuando se plantó el 
magnolia, que destacaba por encima de todas las casas cercanas 
como si observara lo que ocurría a su alrededor.

Dieron una vuelta por el jardín hacia el gran portalón de la 
entrada, donde preguntó:

—¿ Por dónde puedo ir a la catedral?
—Salga por el portalón hacia arriba, y al llegar al Paseo de la 

Corredera, que es peatonal, gire a la izquierda hasta llegar a unos 
soportales con una escalera que sube hacia la Porta da Pía, que está 
indicada en los carteles. Subiendo un poco verá a la derecha una 
calle llamada Calle de Seijas, que le llevará directamente a la Plaza 
de la Catedral.

Laura salió por donde le indicó Ana, y después de unos cinco 
minutos llegó a la impresionante fachada principal de la catedral 
gótica de Santa María de Tui. Se sorprendió al ver que se trataba 
de una catedral-fortaleza,que se empezó a construir en 1120 en 
estilo románico, con sus muros almenados protegiendo el interior 
del claustro y el palacio obispal. Leyó en su smartphone la historia 
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de la catedral, primer ejemplo de arquitectura gótica de España y, 
sin duda, una de las joyas arquitectónicas religiosas del país, inicia-
da a principios del siglo xii con estilo románico y continuada con 
el innovador estilo gótico traído de Francia por los maestros cons-
tructores galos de la época.

Subió la gran escalinata delante del pórtico y sintió su diminu-
ta pequeñez al lado de las inmensas moles de piedra de los muros 
que la rodeaban. Salió del pórtico por la izquierda, donde pudo ad-
mirar la fachada norte de estilo románico, más antigua que la ante-
rior. Probablemente se iniciara así toda la catedral, y con el paso de 
los años, fue enriqueciéndose con el nuevo estilo gótico que elevaba 
sus muros y grandiosidad para acercarse al cielo y dar gracias al 
Creador. Siempre que visitaba una iglesia recordaba lo que su padre 
le explicaba de niña, cómo el hombre había construido estas obras 
de arte y expresaba con ellas su gratitud y reverencia a Dios.

Volvió a la fachada principal de la catedral para entrar en el 
interior del templo, donde pudo observar cómo las altísimas co-
lumnas se habían reforzado con unos arcos que las sostenían, para 
evitar su deterioro y caída con el paso de los años. Leyó que no se 
trataba de un refuerzo por el terremoto de Lisboa de 1755, como 
algunos decían, sino que con el paso de los siglos, y dada la enorme 
altura y peso del tejado, las columnas habían tendido a inclinarse 
hacia el interior, por lo que se añadieron unos arcos transversales 
en la nave central. Recorrió su interior de tres naves y cruz latina, 
admiró los dos órganos barrocos situados sobre las sillerías del 
coro y se aproximó al altar mayor. Una gran bóveda dejaba entrar 
la luz sobre el altar, iluminando majestuosamente a los sacerdotes 
oficiantes en la Eucaristía durante la misa.

Se dio la vuelta y pudo contemplar la vidriera situada sobre 
la entrada principal, que en las tardes iluminaría de color toda la 
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iglesia al estar orientada a poniente. Era un ejemplo claro de la 
innovación que supuso el nuevo estilo constructivo sobre el romá-
nico más austero e intimista. El dominio de la luz al entrar en el 
interior del templo ensalzaba la obra en piedra del hombre. Han 
pasado ya casi nueve siglos y nos seguimos maravillando de las 
construcciones que los maestros canteros y constructores de la 
época medieval nos han dejado en herencia.

Un cartel indicaba a la derecha por dónde acceder al claustro 
de la catedral, y allí se dirigió. Al abrir una puerta de madera que 
estaba entreabierta, se encontró con una guía que le saludó:

—Buenos días, ¿puedo ayudarla? ¿Quiere visitar el claustro de 
la catedral?

—Sí, por favor. Estoy de paso, y quería conocer esta catedral. 
No he visto a nadie donde se sacan las entradas para el claustro y 
el tesoro.

—No se preocupe, yo la acompaño.
La mujer le ofreció guiarla al interior del claustro y la sala 

capitular. Le explicó detenidamente cómo y cuándo se construyó 
cada zona del claustro, qué oficios y comunidades contribuyeron a 
financiar la construcción del mismo, dónde se reunían los distintos 
gremios para tomar sus decisiones y pagar los tributos correspon-
dientes... Pero lo que más le sorprendió fue ver inscrita en una 
piedra una Menorah judía, símbolo de que la comunidad hebrea 
medieval también contribuyó a levantar la catedral y el lugar don-
de se reunían los judíos al amparo de la iglesia cristiana y del obis-
po. Era sabido el gran conocimiento que tenían los judíos de tra-
bajar como plateros, de comerciar y tallar las piedras preciosas y 
semipreciosas, y buena parte del tesoro de las catedrales estaba 
constituído por cálices, cruces, cetros y otros objetos de culto talla-
dos por artesanos judíos.
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La guía le contó brevemente la historia de la construcción de 
la catedral:

—Fue un privilegio de los condes de Galicia don Raimundo 
y doña Urraca en 1095. Se inicia la construcción en 1120, hasta 
1180, de estilo románico. Luego se amplía con la fachada gótica de 
la portada de 1225, dedicada a la Asunción de la Virgen, primer 
conjunto gótico de la península y sin duda una de las joyas de la 
catedral. Resulta curioso que la Virgen está representada en una 
cama con dosel, rodeada de los ángeles; también se representa la 
Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos y el Anuncio a los 
pastores. Se muestran igualmente los profetas Isaías y Moisés, San 
Juan Evangelista y San Pedro. En la parte alta, estaría esculpida la 
Jerusalén celeste.

»La construcción de la torre de D. Juan Fernández de Souto-
maior fue en el siglo xv, como capilla funeraria que se unió al 
recinto de la catedral, y posteriormente, la construcción del claus-
tro gótico y el palacio obispal de don Diego de Muros a finales 
del siglo xv. Como catedral-fortaleza, sus muros almenados cuen-
tan con un paseo de ronda por el que vigilar el acceso desde el sur 
y oeste. 

Bajaron al claustro, y saliendo por una puerta bajo el palacio 
obispal pudo observar de nuevo la vega del río y la orilla portugue-
sa, así como la impresionante e intacta fortaleza de Valença do 
Minho, dominadora de todo el curso final del río y guardiana de la 
frontera que hasta hacía unos años había separado los territorios 
españoles de los de Portugal.

Laura sentía cierta curiosidad heredada por el papel que los 
judíos habían tenido en la Edad Media en la construcción de la 
Reconquista de España, la expulsión de los árabes en su Andalucía 
natal y, finalmente, en la toma de Granada. Desgraciadamente, 
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la Historia había silenciado la contribución del pueblo judío a la 
financiación y quizás mayor aportación en la conquista de los te-
rritorios mozárabes, y sobre todo, cómo los Reyes Católicos ini-
cialmente no expulsaron a los árabes de la ciudad de Granada, sino 
que les hicieron súbditos suyos y les obligaron a pagar los tributos 
necesarios para sostener el inmenso ejército que debía mantener 
los territorios recientemente conquistados.

Probablemente por la influencia de los poderosos nobles y 
con el apoyo de la Iglesia de Roma, se dejaron influir y tomaron la 
decisión de expulsar a los judíos que no se convirtieran al cristia-
nismo, del mismo modo que a los árabes que siguieran practican-
do su religión. Se preguntaba cómo podría haber sido aquella Es-
paña sin la expulsión de los judíos y los árabes, con una de las más 
avanzadas organizaciones administrativas de toda Europa y, en 
ocasiones, con una integración de los tres pueblos admirable. Tan-
to en Córdoba como en Sevilla, y sobre todo en Toledo, durante 
siglos las tres comunidades habían colaborado al engrandecimien-
to de la nueva nación española. La expulsión de los moriscos su-
puso el fin de más de setecientos años de luchas sangrientas entre 
los cristianos y los pueblos árabes, que a lo largo de ese tiempo 
fueron dominando nuestro territorio peninsular.

Terminó la visita a la catedral por el Museo y Tesoro Catedra-
licio, donde observó las riquísimas piezas de plata y oro que los 
artesanos judíos y los conversos habían tallado para los obispos tu-
denses durante muchos años. Muchos de ellos provenían de Toledo 
o Andalucía, y habían traído con ellos su arte y conocimientos.

—La guía le preguntó:
—¿Quiere ver los sambenitos del Museo Diocesano? Dentro 

de un rato tenemos una visita programada y puede acompañarnos 
si lo desea.
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—¿Qué son los sambenitos? —preguntó Laura—. No he 
oído hablar de ellos, salvo la expresión popular de «colgarle a al-
guien el sambenito». 

—Pues eso mismo, se trata de las telas que colgaban a los ju-
díos conversos denunciados por prácticas judaizantes por los tri-
bunales de la Inquisición. Tenemos en Tui los únicos ejemplos de 
toda Europa que aún quedan, y puede verlos en esta visita. Co-
menzaremos en unos veinte minutos.

—Muy bien, me apunto —contestó Laura—. Deme una en-
trada para la visita. ¿Dónde la espero?

—Puede hacerlo en la escalinata junto a la fachada principal, 
ya le aviso yo cuando empiece la visita.

—Gracias, hasta luego.

Eran casi las doce del mediodía y el sol ya brillaba en casi toda su 
intensidad en la Plaza de la Catedral. Volvió a admirar el pórtico 
de la fachada principal, y respiró el olor a eucalipto que venía de 
los montes cercanos a la ciudad.

Estaba maravillada por las historias que le había contado la 
guía sobre la construcción de la catedral durante casi dos siglos, y 
el papel desempeñado por los judíos en la ciudad de Tui. No tenía 
la menor idea de que en Galicia hubiera habido juicios inquisito-
riales a los judíos en la Edad Media; pensaba que aquí, donde 
apenas un pequeño porcentaje de la población era de origen judío, 
se habrían integrado sin problemas con el resto de la población 
tras su conversión. Su padre no le había contado nada de ello, y en 
sus investigaciones sobre la documentación administrativa de las 
ciudades de Galicia no había apenas referencias a estos juicios. 
Sabía que Orense, Ribadavia y alguna otra ciudad gallega habían 
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