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Las campanas del monasterio de San Jerónimo El Real
anunciaron jubilosas el amanecer de tan venturoso día. La corte
se preparaba para los festejos del trigésimo aniversario del
nacimiento de Felipe Domingo Víctor de la Cruz, mas él se resistía
a despegar los párpados, limitándose a girarse sobre el colchón y
a apoyar la palma de su regia mano sobre el abultado vientre de la
comedianta Josefa Calderón, que muy pronto le obsequiaría con
otro hijo bastardo. 
 
Fue el pequeño Juan José quien, colándose inopinadamente en el
dormitorio principal del casón próximo al Buen Retiro, donde el rey
había tenido a bien alojarles a él y a su madre, saltó sobre la cama
de los amantes obligando al monarca a doblarse de dolor sobre su
majestuoso vientre, a causa del impacto.
 
-          ¡Bendito en tu día, padre!
 
El pastor alzó la vista con desgana, aceptando la exigua escudilla
de leche recién ordeñada, diluida con agua, que le ofrecía su hijo
y, llevándosela a los agrietados labios, la apuró de un sorbo. Tras
limpiarse con el dorso de la mano un reguero de líquido blanco
que se había escurrido por entre los cauces de su arrugado
mentón y su barba rala, se la lamió antes de llevársela a la frente y
susurrar un Shalom aleijem.
 
-          Aleijem shalom, le respondió mecánicamente el chiquillo.
 
Ninguno de los dos recordaba ya el significado de aquella extraña
letanía. Única herencia que les quedaba de sus antepasados,
aparte de sus acerados ojos azules y sus ganchudas narices
aquilinas, que seguían atestiguando su origen judaico –al igual
que el nombre de su aldea natal, Cenalmor que en hebreo (Zan
Ablh) hace referencia a un “prado de ovejas”; aunque este dato ni
Fausto ni su hijo lo llegaron nunca a conocer.



Mientras veía alejarse a su hijo Honorio de vuelta al aprisco, le
vinieron a la memoria las lágrimas que surcaban el apergaminado
rostro de su bisabuela, Adina, cuando de pequeño le refería la
historia de cómo los padres de ella decidieron casarla con un
acaudalado comerciante amalfitano judaizante, antes de
abandonar la Península. El Edicto de Expulsión, promulgado por
los Reyes Católicos pocos meses después de la toma de
Granada, daba a los judíos un plazo apenas superior a los 100
días para convertirse al cristianismo o abandonar sus reinos.
 
De los 80.000 hebreos que vivían en España en 1492, la mitad
optó por el exilio. Entre ellos los padres de Adina. Pero ella aún no
había cumplido los once años y temían que no fuera a sobrevivir
al éxodo –no en vano su nombre en hebreo significa “la delicada”.
Por este motivo, decidieron casarla con aquel converso que optó
por abrazar la fe de los gentiles y así salvar el próspero negocio
de aperos de guerra que, auspiciado por la  Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta, regentaba en la villa de San Chiprián, apenas a media
jornada de viaje al norte de Ávila. No obstante, la bisabuela
aseguraba que la verdadera pasión de su marido no era el dinero,
sino la música. Y que, siendo como eran, vecinos y amigos del
mismísimo Tomas Luis de Victoria, habría preferido que le
desollasen a tener que abandonar tan grata compañía.
 
Fausto cumplía treinta años el mismo día que Felipe el Grande, o
el Rey Planeta, como se conocía al monarca de España, Portugal,
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las Provincias Unidas y duque de Milán.
Pero en aquel inhóspito páramo castellano, a medio camino entre
el Palacio Real y la insurrecta provincia portuguesa, de todos los
ovejeros que pastoreaban a sus rebaños y de entre todos los
labriegos cuyo sudor regaba los cultivos de las inmediaciones del
río Cardeña, apenas había una decena capaz de saberse súbdita
de su majestad Felipe IV.



Y ni siquiera la mitad habrían podido asegurar, rodeados como
estaban de neveros, ateridos por el frío del amanecer y plagados
de sabañones, si había o no llegado ya la primavera. Sólo Fausto
llevaba la cuenta de los días y sabía que aquel 8 de abril de 1635
coincidía además con el Shabbath, celebración hebdomadaria
prescrita entre los Diez Mandamientos recibidos por Moisés, en la
que se conmemora que al séptimo día Dios terminó el trabajo que
había hecho, y descansó. Por lo que, según las prescripciones de
la Torá, debía ser observado mediante la abstención de cualquier
clase de trabajo.
 
Sin embargo, las órdenes del Márqués eran muy otras. Desde
que, el 14 de agosto del año anterior, el rey otorgó a Diego López
de Guzmán y Vivanco Benavides y Lara, comendador de la Sagra
y comendador del Cenete, caballero de la Orden de Santiago,
alcaide de las Casas Maestrales de Ocaña, gentilhombre de boca
de Felipe IV de España y vizconde previo de Palenciana, un
nuevo título nobiliario que incluía el marquesado de Cardeñosa,
don Diego no había perdido el tiempo. Apenas hacía un mes que
acababa de tomar posesión de sus nuevos dominios, cuando
ordenó sembrar de trigo, centeno, avena y cebada las tierras de
los valles de Peñalba y Cardeñosa, dictaminando el
despoblamiento de las aldeas de Cenalmor, Ajates, Pedrocojo,
Rehoyo y Cabreras, junto con los caseríos de las dehesas
respectivas, con la finalidad de contar con suficientes brazos como
para recolectar la cosecha en verano.
 
Conociendo como conocía don Diego las acuciantes necesidades
económicas de la corona española, constantemente al borde de la
bancarrota a causa de las interminables guerras promovidas por el
Conde-Duque de Olivares, convenció a su tío paterno, don Diego
de Guzmán de Haro, arzobispo de Tiro, arzobispo de Sevilla,
patriarca de las Indias Occidentales y cardenal, para que
intercediera entre él y el monarca para tentarle con una generosa
oferta a cambio de un marquesado. 



Mas la Corona, si bien aceptó gustosa, no tuvo reparo en darle gato
por liebre, al asociar al título nobiliario unas tierras prácticamente
baldías: un pedregal yermo y seco que apenas contaba con un
puñado de tierras fértiles. De modo que el marqués, sabedor
también de las necesidades de avituallamiento de los tercios
españoles en Flandes, se propuso recuperar el dinero invertido a
base de vender al Conde-Duque los cereales que cosechase a
precio de oro. Y, para ello, debía ponerse inmediatamente manos a
la obra, decretando la concentración de la población del
marquesado en los valles más fértiles con el consiguiente
despoblamiento forzoso de las aldeas y asentamientos menos
productivos.
 
Con el fin de incentivar la movilización, el Marqués había estipulado
la asignación de los mejores terrenos edificables, así como del
cultivo de las tierras más fructíferas a las familias que se fuesen
asentando en la villa de Cardeñosa por estricto orden de llegada.
De modo que Fausto, al igual que el resto de las familias de la
comarca, estaba ansioso por ponerse en camino. Y, de hecho, ya
estarían él y su familia asentados en su nuevo hogar de no haber
sido por el mal de tripas que repentinamente se había cebado con
casi dos decenas de las mujeres cenalmoreñas.
 
Los retortijones, los gritos y los lamentos les habían acompañado
prácticamente durante toda la cuaresma. Y la situación no tenía
visos de resolverse para bien. Los chismorreos, las supersticiones y
las habladurías corrían por doquier. Algunos culpaban del asunto a
aquel sospechoso calderero de Mingorría que siempre obsequiaba
a sus clientas con bayas y moras que recogía por el camino. No
faltaba quien, defendía que las molineras de Zorita debían haber
envenenado las aguas del Adaja para tomarles la delantera.
Mientras que las más ancianas del lugar, entre fiebres y sacudidas,
propugnaban que todo aquello sólo podía ser obra del maligno.



Sea como fuere, se imponía actuar. No sólo Onofra, la mujer de
Fausto, estaba desquiciada ante el más que probable hecho de que,
para cuando quisieran llegar a Cardeñosa, ya no quedase para ellos
más que chamizos a las afueras de la aldea y los peores pastos.
También las esposas del resto de pastores y labriegos se sentían
acosadas por los mismos temores y conminaban constantemente a
sus maridos a huir al abrigo de las estrellas para no tener que
enfrentar las miradas reprobatorias de sus convecinos y familiares
abandonados a su suerte.
 
Y no fueron pocas las familias que fueron desapareciendo con
nocturnidad y alevosía, camino de la promesa del Marqués. Ya sólo
quedaban en la aldea, cada día más despoblada, aquellos cuyas
madres, esposas o hermanas se hallaban impedidas por el mal de
tripas.
 
Si el vil e infame plan fue idea de Fausto es algo que nunca
llegaremos a saber. Lo que sí se conoce es que fue él quien
voluntariamente se prestó a ejecutarlo. Y, dado que, de llevar a cabo
la deleznable estratagema, quedaría marcado para siempre a los
ojos de Dios, Fausto decidió llevar a cabo su ignominia tan pronto
como vio aparecer en el horizonte las tres estrellas que señalaban el
inicio del Shabbath. Albergaba en su fuero interno la vana esperanza
de que, siendo su día sagrado, el Altísimo verdaderamente se
encontrase descansando y no escrutando de forma omnímoda el
devenir humano y, más concretamente, el suyo propio.
 
Alentando la tesis de la posesión demoníaca, las mujeres de
Cenalmor convencieron a don Anselmo, el párroco local, para que
reuniese a las enfermas en la pequeña iglesia de Los Consejeros –
que distaba escasa legua al norte del antiguo asentamiento vetón,
junto al embalse-, y de que se celebrase allí una misa exorcizadora
que pusiera fin a las macabras mañas con las que Satanás tenía
retenidos a los cenalmoreños.



El capellán, que ya se veía promovido a la prelatura en Ávila,
por mediación del mismísimo Marqués de Cardeñosa, de salir
con bien de aquella pugna sacramental con el demonio,
accedió sin pensárselo dos veces.
 
Fue el propio Fausto quien ayudó a don Anselmo a preparar los
incensarios que habrían de utilizarse durante la ceremonia para
contrarrestar el hedor provocado por la veintena de mujeres
afectadas por el mal de tripas en un espacio tan reducido como
era aquella capillita prerrománica. Aparte de tomillo, resinas y
otras plantas aromáticas secas, Fausto también añadió una
hierba que él cultivaba para consumo propio en una finca
próxima a Pedrocojo, y que le ayudaba a mitigar sus terribles
dolores lumbares, así como a conciliar el sueño.
 
Calculaba que, con la dosis aportada la mezcla, en apenas un
par de horas todos los asistentes a la ceremonia se rendirían a
una placentera modorra de la que deberían haber despertado
antes del amanecer, si no hubiera sido porque Fausto, en mitad
de la noche, prendió fuego a la ermita, cuya endeble techumbre
de madera y lajas de piedra no tardó en colapsar, sepultando a
don Anselmo y las cenalmoreñas congregadas en su interior,
que murieron abrasados profiendo escalofriantes alaridos.
 
-          ¡Ay, mamá, ¿quieres dejar de meterle miedo en el
cuerpo al chiquillo…?! –recuerdo que le recriminó mi madre la
última vez que acompañamos a mi abuela hasta el Arco de
Conejeros.
 



 
-          ¡Es la verdad! –me dijo, fijando vivamente sus ojillos
nublados en los míos e ignorando a propósito la mirada de
reproche de mi madre-. Ahí tienes las pruebas, aseveró subida
en un pequeño promontorio y señalando con la caña de su
bastón los restos del poblado, plagado de abundantes
fragmentos cerámicos, y en el que destacaba la humilde
necrópolis, de la que son visibles ocho enterramientos
recubiertos de lajas, todo ello enmarcado por el imponente arco
toral de la derruida iglesia-. Pero eso no es todo: cuenta la
leyenda que, antes de que Fausto regresase a Cenalmor para
ponerse en marcha hacia Cardeñosa, se escuchó una siniestra
voz que desgarró la oscuridad de la noche profiriendo la más
ominosa de las maldiciones…
 
-          ¿¡En serio, abuela…!? –no pude evitar expresar
asombrado- ¿Y cual fue la maldición? –pregunté casi intuyendo
que me arrepentiría inmediatamente después de conocer la
respuesta.
 
-          ¡No, mamá, no! ¡Ni se te ocurra…! –trató de intervenir mi
madre infructuosamente.

 
-          ¡MALDITAS LAS MUJERES QUE ELIGEN
OLVIDAR A SUS MADRES, A SUS HERMANAS Y A
SUS HIJAS, PORQUE ELLAS ESTÁN DESTINADAS
A OLVIDARSE TAMBIÉN DE QUIÉNES SON! 
–declamó mi abuela en un tono de ultratumba que realmente me
hizo creer que había sido poseída por el espíritu de una de
aquellas mujeres calcinadas.
 



 
Seguramente os estaréis preguntando si aquella maldición
surtió efecto. Si realmente las mujeres del Prado de las
Ovejas arribaron a Cardeñosa portando aquel estigma y
extendiéndolo silenciosa y cobardemente a través de sus
descendientes a lo largo de cuatro siglos de generaciones.
 
Me habría gustado haber tenido la madurez suficiente como
para haberle hecho aquella pregunta a mi abuela. Pero yo era
tan sólo un chiquillo. Y, al poco, la pobre mujer comenzó a
sufrir el mal de Alzheimer, que formateó su memoria casi de
la noche a la mañana. Como antes le ocurriera a su madre y
a la madre de su madre… 
 
Como hoy ya comienza a ocurrirle a la mía. 
 
Casi casi, como si de una maldición se tratase…


