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1. El salto del caballo

Cuando Nuestro Señor me lleve consigo, portaré muy pocas cosas 

en mi zurrón. Sin duda, la que más me ha conmovido, hasta conser-

varse de forma permanente en mi memoria, es la imagen de la peña 

colosal donde se ha erigido el monasterio de San Juan Bautista. En el 

marco de un paisaje espléndido, solo Dios podría haber elegido este 

lugar excepcional para guiar la mano de los santos fundadores en la 

construcción de este cenobio singular. Por eso, la mañana del mes de 

abril del año de Nuestro Señor de 1083, tras la recitación de la prima y 

mientras la comunidad celebraba su capítulo diario, quise descender 

unos tramos por el tortuoso camino para poder contemplar desde el 

exterior tan majestuoso escenario a plena luz del día. Había llegado la 

víspera, cuando el sol ya empezaba a ocultarse, y resultaría un pecado 

imperdonable perderse una vista tan hermosa como aquella. 

Como tenía por costumbre en mis numerosos viajes, disfrutaba pa-

seando por los alrededores de mi lugar de hospedaje, manteniendo las 

piernas activas para compensar las largas jornadas que pasaba senta-

do entre códices o arrodillado en capillas, o descubriendo los arbus-

tos y frutos que la naturaleza nos ofrecía con generosidad. Abstraído 

andaba en mis pensamientos, contemplando en cuclillas de cerca las 

bellas flores y las olorosas plantas que crecían junto al camino, cuan-

do un acontecimiento inesperado iba a alterar radicalmente el plan de 

trabajo que había previsto para esos días.

Apenas había prestado atención al rítmico ruido de los cascos de 

un caballo que ascendía la pronunciada cuesta. Ensimismado estaba 

en la grandeza del Señor que veía en cada lugar donde se dirigían mis 

ojos. Entonces, un relincho me sobresaltó y, cuando intenté incor-

porarme, sentí un golpe fuerte en el costado. Caí a tierra y di un par 

de vueltas mientras se sucedían los relinchos propios de un animal 

asustado, probablemente tanto o más que yo mismo. Cuando pude 

levantarme por fin, me dolían la espalda y la pierna izquierda cuan-

do apoyaba el pie. El caballo, sin jinete, había continuado al galope 

hacia arriba, pero no tardó en darse la vuelta y, tras saludarme sobre 

sus patas traseras al pasar a mi lado, prosiguió su marcha hacia abajo 

aún con mayor ligereza. Era un ejemplar de color bayo con las crines 

negras y presentaba silla de montar y riendas, por lo que eché en falta 

al hombre que lo montaba antes de atropellarme. 

Presté atención y pude escuchar un lamento que procedía de una 

pendiente por donde alguien se había despeñado. Al asomarme me 

encontré a un caballero malherido entre las rocas. Había perdido el 

casco y un charco de sangre rodeaba su cabeza. Movió con dificultad 

el brazo derecho y me hizo gestos para que me acercara. Descendí 

como pude por aquella abrupta ladera y constaté entonces lo mucho 

que me dolía la pierna por el golpe recibido. 

Empezó a balbucear mientras se le escapaba un hilo de sangre por 

la comisura de los labios. Me sobrecogió. Aquel hombre sabía que iba 

a morir, pero quería hacer un esfuerzo para dedicarme sus últimas 

palabras. Me santigüé y aproximé mi oído a su boca todo lo que pude. 

—Es secreto. Entrega… esto —susurró con gran esfuerzo, mientras 

me tendía un rollo de pergamino— a… 

Y pronunció lo que probablemente era el nombre del destinatario 

de aquella misiva, pero lo hizo a la par que exhalaba su último aliento. 

El Señor lo acoja en su seno. Me arrodillé como pude y pronuncié las 

oraciones que acompañaran a su alma. 

No pude evitar sentirme culpable de su muerte. Mi presencia ines-

perada, agachado al lado del camino cuando este trazaba una curva, 

había provocado que el caballo me arrollara, acabara con mis huesos 

en el suelo y, en la peor de las consecuencias, descabalgara al jinete y 

lo arrojara contra las rocas donde iba a encontrar el final de sus días. 

Fue un accidente, nadie merecía morir así, pensé entonces.

Cuando ascendí y regresé al camino, volví a observar el documento 

que me había entregado aquel hombre agonizante. La palabra secreto 

me estremeció hasta revolverme el corazón, pero la ausencia de un 

claro destinatario iba a complicar la pronta atención de su postrero 

deseo. No tenía ninguna duda de que el jinete iba al monasterio de 

San Juan de la Peña. Aquel camino sinuoso que partía de Santa Cruz 

no conducía a otra meta sino al cenobio benedictino. No podía haber 

equívoco. Yo mismo, con mi hábito negro, era claramente identifi-

cado como un monje de la Orden de San Benito. Aunque estuviera 

alojado temporalmente en aquella comunidad monacal, cosa que el 

desconocido no podía saber, era evidente que, con mi hábito y en ese 

emplazamiento, antes o después entraría en el cenobio y podría hacer 

llegar el misterioso mensaje a quien correspondiera. El problema era 

que solo había podido escuchar un susurro, como una sílaba extraña, 

más parecida a cómo hablaban los monjes sajones con los que había 

coincidido a lo largo de mi vida que a la lengua de las gentes de estas 

tierras ubicadas en el centro de los Pirineos, en el reino de Aragón. 

«…Wes…» fue lo único inteligible que salió de sus labios moribun-

dos.

Sabía que no debía hacerlo, no podía retirar el lazo que cerraba ese 

rollo, sin quebrar la exigencia de secreto que me había impuesto el 

mensajero, pero solo en su interior podría encontrar alguna referen-

cia para deducir a quién entregar el mensaje. Seguro que Nuestro Se-

ñor me perdonaría, pensé mientras desenrollaba el pergamino. No 

pude creer lo que leyeron mis ojos. Aquellas palabras escritas me de-

jaron más que perplejo, notablemente asustado. El mensaje ocultaba 

un secreto que iba a cambiar por completo la naturaleza de mi visita 

a San Juan de la Peña.

«Mañana la condesa morirá. Haz tu parte y salvaremos el reino».

Condes y condesas había muchos, es verdad, pero en esta peque-

ña parte del mundo, en estos valles pirenaicos delimitados por el río 

Aragón, cuando se hablaba de la condesa solo se podía referir a doña 

Sancha, una mujer que había acumulado tanto poder que, a juicio 

de algunos maledicentes, se trataría en realidad de la auténtica rei-

na sin corona. Por supuesto, no eran ciertos semejantes infundios. 

El rey Sancho Ramírez era un monarca de los pies a la cabeza, esta sí 

coronada, pero a su lado, prestándole enormes servicios a su causa, 

se encontraba siempre su hermana Sancha. No tuve la menor duda 

de que aquel mensaje que había acabado en mis manos suponía una 

amenaza directa contra la vida de la condesa. Y que Nuestro Señor 

había provocado el accidente para que este humilde servidor tuviera 

la oportunidad de contribuir a desbaratar los planes de sus asesinos.

Así que, impelido por la obligación moral de actuar, me sobrepuse 

al creciente dolor de la pierna y, aún renqueante, decidí recorrer el 

camino en dirección a Santa Cruz. Lamenté entonces que el caballo 

hubiera huido, aunque comprendí que poco más podía haber hecho 

ese noble animal tras el accidente, sino salir corriendo al librarse del 

peso de su jinete. Por supuesto que, si se hubiera quedado a mi lado, 

podría haber viajado cómodamente sobre sus lomos, pero de qué sir-

ve soñar con lo imposible. Arrastraba el pie izquierdo para atenuar el 

sufrimiento, pero la necesidad de informar a la condesa o a alguien 

de su confianza me animaba a seguir adelante en un auténtico vía 

crucis que se me hizo interminable. No pude evitar maldecir de vez en 

cuando, pero enseguida la Virgen me susurraba al oído que buscara 

socorro en mi fe.

Cuando por fin avisté la torre del monasterio de Santa María, apreté 

el paso y, entre ayes y oraciones, con el auxilio del Señor, logré alcan-

zar mi destino. Dos soldados armados, que guardaban el acceso a la 

abadía, me impidieron el paso. Me preguntaron con escasa educación 

adónde iba. Mi intención era saber si la condesa doña Sancha se en-

contraba en ese momento en aquella comunidad monástica, pues de-

bía hablar con ella con urgencia, les dije. Continuaron preguntándo-

me con más insistencia hasta rayar en la impertinencia, lo que motivó 

que expresara en voz alta mi indignación:

—¡Tengo que abordar con la condesa un asunto de suma gravedad! 

¡Por favor, dejadme pasar! 

—¡Bajad la voz, fraile! —se acercó entonces un caballero alto y cor-

pulento que lucía melena y barba de un color castaño oscuro.

—Disculpadme, señor. Solo pretendo saber si la condesa doña San-

cha se encuentra aquí en estos momentos. —Intenté serenar el tono 

de mi voz ante la firme mirada de aquel caballero—. Necesito verla, os 

lo ruego. Es un caso de vida o muerte.

Se plantó ante mí y me miró de arriba abajo.

—¿Quién sois vos?

—Soy Bernat de Artieda, monje benedictino. Estoy viviendo duran-

te unas semanas en el monasterio de San Juan de la Peña. Ha ocurrido 

un suceso extraordinario y obra en mi poder una información tras-

cendental que le concierne a la condesa. Es algo muy grave. Hacedme 

el favor, vuestra señoría, de franquearme el paso.

—Así que vos sois fray Bernat de Artieda. Bien —sonrió y aquel ges-

to me abrió el cielo de repente—. Puedo confirmaros que su señoría la 

condesa se encuentra en el monasterio. Habéis tenido suerte. Esperad 

aquí. No tardaré en salir a anunciaros si os puede recibir o no.

—Os lo agradezco sinceramente. Dios os bendiga.

Me senté en un banco de piedra adosado al muro exterior y dejé 

descansar la pierna durante la espera. Había tenido mucha fortuna de 

encontrar a la condesa tan cerca. Además de la dirección de este ce-

nobio femenino dedicado a Santa María, ubicado en Santa Cruz y que 

los vecinos llamaban de las Serors, precisamente por las monjas que 

lo habitan, doña Sancha ocupaba desde el año anterior otras dos res-

ponsabilidades, a cuál más importante y a cuál más impropia desde el 

punto de vista de la ortodoxia canónica de la Santa Madre Iglesia: la 

dirección del monasterio de regla masculina de San Pedro de Siresa y, 

aún más singular, la máxima autoridad sobre la diócesis de Pamplona. 

No me extrañaba que su trayectoria hubiera despertado celos, envi-

dias e incluso odios tanto entre la nobleza aragonesa, hombres al fin y 

al cabo ofendidos por el poder que acumulaba una mujer, como entre 

el clero aragonés y pamplonés, pues resultaba inapropiado y hasta de-

safiante que tales cargos eclesiásticos recayeran en una dama. Sin em-

bargo, tiempo después, tras haberla conocido en persona, no me pa-

recería en absoluto ningún disparate que el rey confiara en su 

hermana doña Sancha más que en la mayoría de caballeros y prelados 

que lo rodeaban. Aquella mujer, en un tiempo dominado por varones, 

dio sobradas muestras de inteligencia política, liderazgo, estrategia y 

capacidad de gestión y buen gobierno. Hoy puedo decir sin ningún 

género de dudas que aquellos azarosos días que compartí con ella, 

moviéndonos en el filo de una espada, con el futuro del reino resba-

lando entre nuestros dedos, viví la aventura más estimulante de mi 

vida. Y descubrí a una dama extraordinaria.

No sé cuánto tiempo transcurrió, porque estuve orando con la in-

tención de olvidar el dolor que seguía sufriendo en la pierna y, en 

menor medida, en el costado. Cuando aquel caballero se dirigió a mí, 

creyó que me había quedado dormido y me zarandeó suavemente el 

hombro.

—¡Fray Bernat!

Me incorporé presto y le seguí al interior del monasterio. Atravesé 

un claustro en el que destacaban capiteles historiados que coronaban 

las columnas según el estilo dominante en esta época, para recorrer 

después estancias profusamente decoradas con policromías y escultu-

ras. Aunque de entrada pudiera parecer modesta en su construcción, 

a la vista estaba que esta era una abadía rica, beneficiada por pingües 

donativos, concesiones y heredades. No en vano, se había convertido 

en el cenobio que la casa real de Aragón había escogido como propio. 

En él habían ingresado las tres hijas de Ramiro I: la soltera doña Urra-

ca y, tras enviudar, doña Sancha y doña Teresa. Y con ellas, numerosas 

damas de la nobleza aragonesa que, al tomar los hábitos, atraían nota-

bles riquezas que doña Sancha, en su cargo de abadesa, se encargaba 

de administrar. Podemos dar por seguro que estos ingentes recursos 

servían para costear las campañas militares del rey Sancho Ramírez 

en su misión de extender el reino de Aragón a costa de los dominios 

sarracenos. 

Al fin, el caballero me invitó a acceder tras él a una sala, aún más 

suntuosa que las que había contemplado durante el recorrido, en la 

que una mujer me esperaba sentada en una silla curul como corres-

pondía a su condición regia o de alta dignidad eclesiástica. Dudé si 

debía realizar un saludo especial acorde con su calidad de condesa o 

de abadesa, así que hice la mejor reverencia que el intenso dolor me 

permitía. Doña Sancha se incorporó y, mostrándome una ligera son-

risa, me ofreció asiento mientras se interesaba por mi estado: «¿Co-

jeáis vos? ¿Habéis sufrido algún percance?». 

No tendría aún los cuarenta años y presentaba un rostro serio, aun-

que cálido, enmarcado por el tocado y el velo. Era una mujer elegante, 

pero sobria, vestida con una saya y un pellote. Sus ojos, negros como 

la noche y muy vivos, me interpelaron sin necesidad de mover los la-

bios. Supe entonces que no debía retrasar la justificación de mi visita. 

—Os agradezco que vuestra señoría haya aceptado recibirme. Es un 

honor y un privilegio conoceros en persona.

—Así que vos sois fray Bernat de Artieda. —Era la segunda vez que 

alguien daba a entender que supiera de mi existencia.

—¿Me conocéis, señora? Pobre de mí, si solo soy un monje.

—Vuestra fama os precede —sonrió la condesa—. Alguna buena 

gente me ha hablado de vuestro trabajo y, sobre todo, de vuestras ha-

zañas. No sois vos un monje más. 

—¿Os… os han hablado a vuestra señoría… de mí? —no me cabía 

tanta perplejidad en el pecho y, aunque me cueste reconocerlo, tam-

bién orgullo.

—No os sorprenda, hermano. Vuestros estudios teológicos son ex-

cepcionales. Pero no os oculto que no es vuestra erudición acerca de 

cuestiones filosóficas o teosóficas lo que más se comenta en algunas 

cortes de Europa. A mis oídos ha llegado cómo vos habéis dado mues-

tras de inteligencia y sagacidad para desentrañar algunos misterios 

más terrenales de la condición humana. Sé cómo descubristeis al la-

drón del tesoro litúrgico de la abadía de Montecassino o cómo detu-

visteis al asesino del reverendísimo deán de la catedral de Reims. 

—No me podría haber imaginado jamás a vuestra señoría pronun-

ciar estas palabras —que, lo confieso, me habían sacado los colores 

como el mejor vino de las bodas de Caná.

—Ya sabéis vos que la esposa de mi hermano el rey, doña Felicia, es 

hermana de Eblo II, conde de Roucy, y que este, a su vez, es yerno de 

Roberto Guiscardo, duque de Apulia y Calabria y duque de Sicilia. 

—En una frase, la condesa había expuesto de forma simple y clara las 

relaciones matrimoniales que unían a los nuevos poderes normandos 

del sur de Italia con el naciente reino de Aragón, principales aliados 

del papa en las reformas promovidas desde Roma—. Por eso, vuestras 

andanzas en los diversos monasterios que habéis recorrido no pasan 

desapercibidas a los ojos de nuestra familia real. Sois uno de los hijos 

de esta tierra que llevan con orgullo el nombre de nuestro reino por el 

continente y que nos llenan de satisfacción al rey y a mí. 

—Agradezco a vuestra señoría tan amables palabras. Nunca mis hu-

mildes oídos han escuchado tantos halagos y de tanta calidad. Resul-

tan de mayor valor al provenir de quien vienen —no podía negar que 

me sentía abrumado—. Me complace que tengáis noticia de algunos 

conflictos a lo que me he tenido que enfrentar en mi vida y que pude 

resolver con algo de sentido común, mucho de fortuna y, por supues-

to, con la ayuda de Nuestro Señor.

—Precisamente porque vuestro nombre evoca en mí asuntos tales 

como los que os he mencionado, he dado crédito de forma inmedia-

ta a la gravedad de la cuestión que os ha traído ante mí. —Hay que 

reconocer como digna de alabanza la elegante manera en la que la 

condesa, como dirían nuestros campesinos, fue al grano—. ¿Cuál es 

el motivo de su visita, hermano Bernat? 

Le conté a doña Sancha con todo lujo de detalles el luctuoso encuen-

tro que había tenido a primera hora de la mañana con el jinete que 

tras arrollarme se despeñó y perdió la vida en el camino a San Juan 

de la Peña. Y le entregué el rollo de pergamino. Lo leyó y no mostró 

ni sorpresa ni miedo, como si para ella no supusiera novedad alguna.

—Ya os podréis imaginar que no es la primera vez que los enemigos 

de mi hermano planean atentar contra él o contra mí. No hace mucho 

que algunos miembros del clero pamplonés intentaron darme muer-

te, aunque sin éxito, gracias a Dios. Y por supuesto, gracias a mi fiel 

don Arnal y sus hombres —añadió y señaló tras de mí, donde aguar-

daba el caballero que me había acompañado a verla. 

—¿Él es…?

—En efecto. Don Arnal Garcés. Por encargo del rey se ocupa de mi 

protección. Para otra ocasión, ya sabéis, su presencia en el entorno de 

este cenobio anuncia la mía de forma concluyente. —Y a continua-

ción se dirigió a él—: Arnal, enviad a buscar el caballo perdido. An-

dará pastando por los alrededores, no creo que se haya alejado mucho 

más allá. También es menester recoger el cuerpo del desafortunado 

mensajero. Habrá que darle cristiana sepultura, pero, antes de eso, 

espero que sus ropajes y su blasón puedan proporcionarnos alguna 

información acerca del hombre que le envió a la Peña con este perga-

mino criminal. Podéis retiraros.

El caballero inclinó su cabeza cortésmente y abandonó la sala. En 

ese momento presté atención a uno de los rincones de la estancia que 

permanecía en penumbra. Una mujer aguardaba en pie. Por sus ropa-

jes, descarté que se tratara de una monja o de una simple doncella y 

supuse que era una dama de compañía. 

La condesa releyó entonces el mensaje de los conspiradores y me 

pidió que compartiera con ella el análisis del mismo:

—Tengo mucha confianza en vuestra sabiduría y vuestro criterio, 

hermano Bernat. Estoy segura de que no se os escapará ningún deta-

lle. Ilustradme, ¿qué os dice este documento?

—Señora, es la evidencia tangible del contacto entre al menos dos 

personas que han acordado asesinaros. El remitente ha puesto fecha 

al crimen: será mañana. Si vuestra señoría se encuentra aquí, en Santa 

Cruz, con toda probabilidad el asesino también lo está. 

—O se encuentra en Jaca —me corrigió ella.

—Así es. Solo sabemos a ciencia cierta que el destinatario se halla 

en San Juan de la Peña. Y precisamente a ese destinatario le afecta la 

segunda conclusión del mensaje: que le corresponde hacer su parte de 

un acuerdo previo que desconocemos. 

—«Haz tu parte» —leyó de nuevo doña Sancha.

—Y la tercera conclusión es evidente: el objetivo de la conspiración 

es político, salvar el reino. No se trata de un robo de riquezas mate-

riales ni de un cisma eclesiástico. Se habla de salvar el reino, lo que 

solo puede interpretarse como la apelación a una rebelión contra la 

monarquía. Nos hallamos, sin ningún género de duda, frente a una 

conjura no solo contra vos, sino también contra nuestro rey Sancho 

Ramírez. 

—Coincido con esas conclusiones. Nos enfrentamos ante una con-

jura. Como la que sufrió Sancho Garcés.

—Eso me temo —le di la razón con gran pesar. 

No quedaba lejos la muerte del rey de Pamplona Sancho Garcés IV, 

que en 1076, solo siete años atrás, había sido asesinado por varios 

nobles, incluidos familiares suyos. 

—Su propio hermano Ramón fue el brazo ejecutor —se lamentó 

ella.

Resultaba inevitable recordar aquellos sucesos terribles. A fin de 

cuentas, aquel trono vacante permitió que Sancho Ramírez se con-

virtiera en rey de Pamplona, a cambio de que Alfonso VI de Castilla 

ocupara tierras riojanas y vascongadas.

—Os confieso, señora, que llevo mucho tiempo fuera de Aragón y 

que, aunque siempre procuro mantenerme al tanto de los aconteceres 

y avatares de la tierra que me vio nacer, desconozco aspectos esencia-

les de las rivalidades políticas que parecen encontrarse en el trasfondo 

de esta conjura. ¿Sabéis quiénes pueden ser los conjurados?

—Me permitiréis que, antes de compartir los nombres de las perso-

nas de las que mi hermano y yo podamos sospechar, prefiera que vos 

mismo hagáis las oportunas indagaciones en San Juan. No me gustaría 

que nuestras sospechas, mejor o peor fundadas, puedan orientaros en 

una dirección determinada y que, por culpa de ello, vuestra sagacidad 

pase por alto el rastro de los auténticos conjurados. Porque, amigo 

Bernat… y permitidme que os dé este trato, del que tengo la convic-

ción de que seréis merecedor…, de ningún modo querría confundir 

la crítica que nuestras decisiones han podido suscitar con la traición.


