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A mi esposa y a mis hijos,
los únicos que me conocen
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Avísale al Marcos

¡Vaya sueño que he tenido!, ha sido un sueño rotundo; 
vivido con intensidad; largo, un sueño largo, aunque 

no sé lo que en realidad habrá durado, porque ignoro lo de-
prisa que se sueña, pero de lo que no dudo es de que los 
acontecimientos que ha tratado sí que han sido extensos… 
e interesantes, sin duda alguna, muy interesantes.

¡Menudo sueño! Un sueño de tanta importancia que 
no veáis la mala leche que se me ha puesto cuando me he 
despertado, precisamente, en uno de sus momentos álgi-
dos, quizá el que más; sí, definitivamente, sin duda alguna, 
el más decisivo.

A mí, que no veo series de televisión precisamente 
porque odio que termine el capítulo en lo más atrayen-
te, dejándome con la miel del interés en los labios hasta 
el episodio de la semana próxima, pues eso, que tal cosa 
es lo que me ha pasado con mi sueño, con el agravante 
que de sobra sé que no ha de continuar una hipotética 
segunda semana.

Paso a contároslo de inmediato, antes de que se me ol-
vide, porque es que eso es lo que me pasa con los sueños, 
que enseguida se me pierden; no sé, es como si según se 
van disipando las telarañas cerebrales, esas que aparecen 
entre el estar dormido y el logro de la plena consciencia, 
pues que se fuesen llevando con ellas esa «película» que 
mis debilitadas neuronas han estado urdiendo.
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Creo que no debe tratarse de algo preocupante pues al-
guna vez, con anterioridad, ya lo he comentado con otra gen-
te: «Oye, sé que esta noche he soñado con algo importante, 
pero que ya ves, que no me acuerdo de nada, que nada más 
despertarme ya se me había olvidado», y parece ser que a 
muchos de ellos les ocurre lo mismo; «intrínseco en los hu-
manos» es el diagnóstico, que no veáis cómo me tranquiliza.

Bueno, y sin más rollos, ahí va el menudo sueño; lo de 
menudo lo vais a entender enseguida, porque el protago-
nista no es otro que al que bien podrían haber conocido 
como el «condesito» de Castilla. Atended buenas gentes, 
resulta que…

Me llamo Rodrigo Sánchez de Tendilla y soy hijo, el úni-
co hijo, de don Sancho Sánchez de Sanchón, conde de los 
Abrojales, pero conde, conde; que no veáis el pedazo de 
condado que posee mi padre, sin duda, el más importante 
del Reino de Castilla.

Haceos una idea, pensad en sus dominios; comprenden 
la totalidad de las provincias de Cuenca, Toledo, Guada-
lajara, Madrid, Soria, Segovia y Ávila, casi toda la de Sala-
manca, gran parte de la de Burgos y un trozo aislado den-
tro de la de Zaragoza.

Aunque a este trozo maño, mi padre no es que le haga 
mucho caso, no lo tiene en gran estima, vamos que en nin-
guna; pues resulta que para poder llegar a él hay que pagarle 
no sé cuántos maravedíes al conde de Calatayud, y esto a mi 
padre es que lo saca de quicio; así que, sabéis qué, pues que 
no aparece por allí más que cuando es estrictamente nece-
sario, y le paga al bilbilitano, claro que le paga el derecho 
de paso porque así está establecido, pero no veáis con qué 
mala leche le va soltando las monedas, así, de una en una.

Y como es un cachondo, mi padre, que no el maño, que 
ese es un sieso; bueno, pues a lo que iba, en cuanto le ha 
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entregado toda la pasta del peaje, va y le suelta: «Qué, so 
borricazo, ¿qué tal está la Dolores?». Hala, que se joda, y 
el de Calatayud se encorajina mucho, pero se aguanta, ¿no 
ha de aguantarse?, si de sobra sabe que como se le ocurra 
replicar, el puñado de maravedíes se le va a transformar en 
una manta de hostias.

Como podéis imaginar, con tan vasto territorio, de todo 
tiene mi padre; ciudades, pueblos, villas y villorrios; ríos y 
cordilleras; páramos y vegas; monte y agricultura; caza y 
ganadería… de todo produce, yo creo que, menos de lo 
que da el mar, por razones obvias, de todo lo demás tiene 
sobradamente.

Además, como es un hombre, puede decirse que aún 
joven; que es listo, trabajador y decidido; continuamente 
pendiente de todo lo que le concierne; siempre dispuesto a 
aportar soluciones a conflictos o dificultades, y que recorre 
asiduamente su territorio, presentándose en los sitios sin 
previo aviso, pues estupendo, no hay nada que se le pase. 
«El ojo del amo engorda al caballo» es su máxima favorita, 
y también suele apostillar, «y para mejor aprovechamiento 
del viaje, sin excesos, pero de vez en cuando una canita al 
aire tampoco es que venga mal».

Desde luego, mi padre es el noble más poderoso de Cas-
tilla; ello unido a su amistad con el Rey, verdadero amigo 
además, o a pesar, de ser primos, hace que su influencia en 
el gobierno sea determinante aunque, eso sí, procurando 
que no se le note mucho.

—Oye, Juanito, que tienes que promulgar tal ley —le 
dice a su primo, Juan II.

—Joder, Sanchín, ¿cómo voy a hacer eso?, compréndelo.
—Pues tú verás, pero como no… olvídate de mi ayuda 

para contra los moros de por allá abajo.
Y como esta muchas más, menudo es mi padre.
Y una vez presentado… mi padre, procedo a hacer lo 

propio con respecto a mi madre; se llama doña Blanca 
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García de Cifuentes, una bella mujer plenamente dedi-
cada a su matrimonio que sufre, al igual que su marido, 
aunque es posible que él algo más, por no haber logrado 
descendencia durante los ya varios años de convivencia 
conyugal.

Ante el ansia desaforada de ambos, aunque ya digo que 
quizá mayor la de don Sancho por conseguir un heredero, 
sin haber visto satisfechos sus deseos, han acudido en bus-
ca de cualquier remedio posible, de más o menos ciencia; 
todo lo disponible lo han intentado y nada; parece ser, al 
menos es en lo que más han coincidido los diversos dictá-
menes facultativos, que cierto menoscabo en las glándulas 
seminales del varón es lo que está ocasionando tamaña ca-
tástrofe, y lo peor es que a doña Blanca está comenzando 
a pasársele el arroz.

Hasta que un día de enero del recién estrenado mil cua-
trocientos treinta y uno, doña Blanca recibe efusivamente 
a su marido a la vuelta de uno de sus viajes.

—Loado sea el Señor, Sancho, por fin ha atendido nues-
tros ruegos y… ¿sabes?, pues que estoy embarazada.

Soy incapaz de describir la dicha que les embarga a am-
bos, ¡van a ser padres!, ¡van a tener heredero!, y a don Sancho 
le surge una nueva ansia, ¡que sea varón!; pero bueno, cal-
ma, lo principal, el asunto de la preñez, ya está conseguido.

Pero como parece ser que todo, no solo lo malo, tiene su 
antídoto, a tanta dicha le surge también su nubarrón; que 
no es otro que Álvaro, el principal consejero y hombre de 
confianza de don Sancho, quien, en cierta velada nocturna y 
tabernaria, hallándose algo perjudicado vinícolamente, ante 
toda la clientela del momento se jacta vocingleramente de 
que el causante de lo que por los adentros de doña Blanca 
está madurando no es otro que el Enriquet.

O lo que es lo mismo, Enrique Fresquet, el menguado 
embajador del Reino de Valencia en el condado; un ser mi-
núsculo en estatura y complexión.
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Llegado a oídos de don Sancho discurso tan ofensivo y 
fuera de lugar, de inmediato se dispone a atajarlo: «Te vas 
a enterar, Alvarito de los cojones», sentencia y toma las de-
cisiones oportunas a tal fin.

Ordena al capitán de su guardia personal que proceda 
a detener a su consejero don Álvaro y, por si acaso, al me-
quetrefe del embajador valenciano también, y que a ambos 
los encierre en sendos calabozos, añadiendo:

—Y mañana, bien temprano, tienes dispuesta una cata-
pulta en el barranco del Buitre Bizco, frente a la pared del 
Yunque…, a unos cien pasos de distancia la instalas.

Esa noche no pega ojo don Sancho, impaciente como 
está de que amanezca, por ello, en cuanto clarea el día, vuel-
ve a llamar al capitán para que proceda a organizar la ma-
drugadora comitiva que, compuesta por él mismo, su oficial, 
seis soldados y los dos reos, parte a tan particular excursión.

Llegan al barranco del Buitre Bizco y efectivamente, allí, 
frente a esa tremenda pared vertical de pura roca que todos 
conocen como la pared del Yunque, a unos cien pasos de 
distancia, se encuentra debidamente instalada una catapulta.

Da la orden don Sancho de cargar el artefacto con Alva-
rito, desnudo, debidamente acoplado como munición; a una 
señal suya se procede al disparo, y el consejero pasa a la his-
toria como el primer humano fallecido en catástrofe aérea.

Porque es que en verdad ha volado, a tremenda veloci-
dad ha cubierto en un santiamén los cien pasos de distan-
cia hasta que su cuerpo ha estallado contra el obstáculo tan 
pétreamente rotundo, y he dicho ha estallado porque una 
auténtica explosión ha sido el resultado del choque; el con-
sejero ha quedado desintegrado en pequeños trozos que, a 
modo de metralla, se han esparcido por el fondo del barran-
co. «Ahora vas y lo cascas, jodido gilipollas», es el mensaje 
póstumo que don Sancho le envía.

Y a continuación es el turno del Enriquet al que, an-
tes de ocupar su posición como «munición» del armatoste 
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bélico, se procede a cortarle sus menguados testículos, que 
don Sancho ordena guardar incrustados en la nieve prensa-
da que llena un señor cofre que ha traído consigo.

Totalmente ensangrentado de cintura para abajo y aque-
jado de sollozante semiinconsciencia, el valenciano es aco-
modado como munición; la catapulta es disparada, el Enri-
quet vuela; impacta contra la pared y sus residuos fisiológicos 
también se desperdigan por el fondo del barranco.

Todo exactamente igual en ambos casos, excepto el vue-
lo; veréis, aparte de que ha parecido más veloz el de Enri-
quet, lo que tiene su lógica, opino yo, dada la notable dife-
rencia de peso entre ambos «proyectiles»; lo más apreciable 
ha sido la opuesta actitud de uno y de otro reo mientras 
surcaban los aires.

El Enriquet nada, un muermo, como un fardo, sin nin-
guna gracia; pero don Álvaro…, qué risa con don Álvaro, 
una verdadera juerga, digno de verlo por allí arriba, surcan-
do los aires a toda leche, venga a agitar los brazos y las pier-
nas, así como si quisiera variar el rumbo, y venga a chillar: 
«Huy, huy, ahí va, huyyyyy, no quiero verlo», y a insultar, 
que si cornudo, que si hijo puta; lo de cornudo le ha dado 
tiempo a decirlo dos veces por lo menos; en fin, ya os digo, 
un auténtico descojone con el Alvarito.

Allá abajo, al fondo del barranco, han quedado entre-
mezclados los despojos de ambos «proyectiles» a la entera 
disposición de las alimañas y del Buitre Bizco y sus colegas.

De vuelta a palacio, don Sancho se aplica en llevar a 
cabo sus intenciones; en primer lugar, manda envolver el 
cofre-frigorífico-contenedor en abundantes capas de piel 
de carnero, tan numerosas que el paquete llega a adquirir 
un volumen considerable con la esperanza de que tanto ais-
lamiento térmico permita que el contenido se conserve el 
tiempo necesario para sus intereses.

A continuación, redacta una carta al Rey de Valencia, 
que textualmente dice:
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De don Sancho Sánchez de Sanchón, Conde Mayor 
de Castilla, al rey valenciano de quien ni sé el nombre ni 
me interesa.

En este paquete adjunto a esta carta envíole los chi-
quirritines huevos del Enriquet, su menguado embajador 
en este Condado, con el ánimo de que lleguen en estado de 
conservación suficiente como para que pueda usted tomar 
plena conciencia de la guarrería de atributos que el gachó 
se gastaba.

Comunícole que el resto del cuerpo de tan raquítico 
embajador se halla esparcido en un determinado paraje, 
en porciones de no mucho mayor tamaño que los dos tro-
zos de la minúscula casquería a los que me refiero en el 
párrafo anterior.

Adviértole de la conveniencia de que se abstenga de 
cualquier tipo de reacción, aunque tan solo lo fuese de ca-
rácter diplomático, so riesgo de tremendo varapalo hacia 
usted y todo cuanto representa.

Salúdole porque así lo establece el protocolo, que si no… 
de qué.

Enrollado el escrito, fijado con una cinta negra y debi-
damente lacrado, junto con el bulto portador de tan fres-
quitas glándulas extirpadas, es entregado a un correo que, 
en compañía de dos soldados de escolta, parten raudos a la 
Corte Valenciana con la orden de no parar nada más que 
cuando los caballos necesiten descanso; la vuelta ya la ha-
rán todo lo relajados que deseen.

A partir de estos aconteceres nunca más, jamás, ha vuelto 
a escucharse comentario alguno que pudiera verter alguna 
duda sobre la identidad de la paternidad del retoño que va 
desarrollándose en las entrañas de la señora condesa; prue-
ba evidente de la falsedad de aquellos maldecires de Alva-
rito en su deslenguada noche tabernaria.
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Con todo ello, el embarazo continúa su normal desarro-
llo; aunque no es que se le note demasiado a doña Blanca 
su abombamiento abdominal, un poco sí que parece, pero 
vamos, muy lentamente; para quien la ve a diario, de ma-
nera imperceptible.

Ella vive consagrada íntegramente a su tarea de ges-
tante, ya sabéis, vida tranquila, alimentación sana, pilates 
para embarazadas y, acaba de iniciarlos, cursillos de pre-
paración al parto; en fin, lo habitual, sobre todo en ma-
dres primerizas.

Vale, sí, ya lo sé, claro que lo sé, pensáis que he metido 
la pata, ¿a qué sí?; pues no, señor, de sobra soy conscien-
te de que pilates y cursillos de preparación al parto todavía 
no se habían inventado; pero si a mí, que soy el que man-
do en este asunto, me da la gana ponerlo, pues lo pongo, 
¿qué pasa? Si no os gusta, pues lo dejáis de leer y santas 
pascuas, ¡que aquí no se obliga a nadie!

Se encuentra el matrimonio condal pasando una tempo-
rada en Guadalajara, en su palacete de la plaza de Dávalos, 
debido a algunos asuntos que requieren la presencia de don 
Sancho en la capital alcarreña, cuando doña Blanca tiene 
el antojo de pasar unos días de baños en el relativamente 
cercano embalse de Entrepeñas.

¿Ya estamos otra vez?, pero qué tontunas os han en-
trado, no sé cómo decíroslo, ¿que se trata de un anacro-
nismo?, de sobra lo sé; estamos de acuerdo, vale, listos, el 
embalse todavía no lo ha construido Franco, por razones 
obvias, pero yo lo utilizo en la narración porque me con-
viene, para mejor situaros el punto a donde doña Blanca 
pretende dirigirse, ¿es loable la intención o no?; además, 
el Tajo es el mismo, ¿a que sí?, pues entonces qué más da 
que su agua sea corriente o que esté amansada.
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Es la víspera de Santiago Apóstol cuando da inicio la 
excursión a Entrepeñas; la comitiva resulta numerosa, está 
compuesta por doña Blanca, sus doncellas, dos médicos, 
personal de servicio y escolta militar; treinta y dos perso-
nas en total.

Don Sancho no participa en el evento por tres funda-
mentadísimas razones, a saber… el agua tan solo la utili-
za para beber, y eso siempre que no disponga de otra cosa; 
además, bañarse, lo que se refiere a darse un baño, ya lo 
hizo, como acostumbra, por Nochebuena y, para terminar, 
tiene determinados asuntos que le obligan a no ausentarse 
de Guadalajara; así que: «Ve tú, Blanquita mía, y disfruta 
de los baños cuanto tiempo te plazca».

Como habrá de montarse un pequeño campamento en 
el «balneario» de destino, es necesario llevar diverso ma-
terial de acampada, lo que, junto con víveres, vestuario, 
enseres, etc., ha requerido la utilización de diez carruajes, 
incluida la carroza de doña Blanca, y treinta y ocho ca-
ballerías en total, entre las de monta y las de tiro… y eso 
sin contar a las de dos piernas, que alguna también hay, 
aunque, a mi pesar, ya las he dejado incluidas en el apar-
tado de personal.

Salen de Guadalajara al amanecer para aprovechar las 
horas de menos calor; han pasado por Horche ante el es-
tupor, primero, y el agasajo, después, de los lugareños; han 
bajado la cuesta de la Fuensanta, y nada más cruzar el río 
Tajuña, llevan ya cuatro horas de viaje, doña Blanca co-
mienza a sentirse mal.

Parada la comitiva, los dos médicos proceden a reconocer 
a la señora condesa y no advierten, en principio, nada que 
pueda calificarse de anormal; pero al poco tiempo de rea-
nudada la marcha, la señora se encuentra peor; vuelven los 
médicos a examinarla y la verdad es que, sin ningún síntoma 
concreto, sí que se la ve pachucha, y a renglón seguido más 
pachucha todavía; hasta que hacen saltar todas las alarmas.
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—Lo cierto es que no sé qué puede pasarle, no observo 
ningún síntoma específico.

—Ya, es que tampoco puede decirse que esté de parto.
—Tenemos que detener la caminata para que pueda ser 

atendida debidamente.
Llaman al teniente de la tropa de escolta, le exponen la 

situación y le comunican la conveniencia de destacarse in-
mediatamente al pueblo más próximo a preparar un hos-
pital de emergencia, que debe estar dispuesto a la llegada 
de la señora.

Es por ello que parten a galope tendido una pareja de sol-
dados con destino a Tendilla, el pueblo más cercano, a ape-
nas legua y media de donde ahora se encuentran; quienes, 
en cuanto alcanzan las primeras casas de la villa, irrumpen a 
voz en grito: «¡Eh, tendilleros!, traednos a vuestro alcalde».

A la misma velocidad y con iguales gritos, «¡Eh, tendi-
lleros!, traednos a vuestro alcalde», irrumpen en la plaza, en 
cuyo centro, a la sombra del antiquísimo e impresionante 
olmo, sentados en el alcorque, se encuentran tres ancianos 
que se convierten en sus primeros interlocutores.

—Pues verán, señores, el Marcos pasó ya hace buen rato 
por aquí con el azadón al hombro…, para el huerto que 
iba, seguro  —dice uno de ellos.

—¿Y quién es el Marcos?
—Toma, pues el que ustedes solicitan, el alcalde.
—Pues ya están ustedes trayéndolo para acá.
—Mire usted, señor guardia, no creo que para las pri-

sas que se les adivinan a ustedes resulte lo más conveniente 
que cualquiera de estos tres jodidos pares de piernas sean los 
encargados de transmitir vuestras urgencias. —Y girando la 
cabeza hacia un lado de la plaza y dirigiéndose en alta voz a 
un mozalbete que pasaba por allí, dice—: Tinín, avísale al 
Marcos, bájate al huerto y dile que suba a toda leche, que 
le solicitan dos guardias. —Quienes no han tenido tiempo 
nada más que para descabalgar y, sentados con los tres vie-
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jos, reanudar la conversación, cuando aparecen en la plaza 
un sofocado Tinín y un jadeante Marcos.

Los soldados le exponen al alcalde la situación que se ha 
planteado y la pronta aparición en el pueblo de doña Blan-
ca en estado tan lamentable:

—Así que, Marcos, prepara el edificio más apropiado de 
que dispongas y le acondicionas todo lo que puedas para el 
mejor acomodo de la señora.

No es aún mediodía cuando irrumpe en Tendilla la co-
mitiva, Marcos ha dispuesto como inmueble de acogida el 
mismísimo Ayuntamiento, y en el salón de plenos, con todo 
su mobiliario amontonado en un rincón, ha hecho insta-
lar la mejor cama que ha podido encontrar en el pueblo, 
de tal forma que es a aquel lecho donde es trasladada, con 
suma solicitud y mayor delicadeza, doña Blanca que ahora, 
tal es su estado, podríamos llamarla doña Todosloscolores.

Y en ella queda postrada la señora condesa, con dema-
siada agitación en su cuerpo, aunque los ojos y la boca los 
mantiene cerrados, y con los dos médicos vigilantes, que 
nada se atreven a intentar porque de lo que están seguros 
es que de parto no está.

El teniente de la escolta se dirige a los dos soldados que 
ya conocemos y les ordena: «Vosotros dos, coged nuevos 
caballos y salid a toda leche para Guadalajara a comunicar 
todo lo sucedido al señor conde».

—Joder, qué diíta —murmuran a un tiempo los dos, 
disponiéndose a cumplir las órdenes recibidas, qué remedio.

Está amaneciendo el día de Santiago Apóstol cuando 
aparece don Sancho en Tendilla, viene acompañado por tres 
sacerdotes, cuatro médicos, una comadrona y un curande-
ro… por si acaso; además de la correspondiente escolta a 
la que se han agregado los dos soldados que han acudido 
en su busca.

Un poco tarde llegan, pero es que les ha resultado difi-
cultoso en extremo dar con el paradero de don Sancho en 
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Guadalajara; al menos, esas son las novedades que ambos 
transmiten a su capitán.

Séquito tan numeroso, tras las explicaciones de los dos 
médicos que desde el inicio de la anomalía han atendido 
a doña Blanca, procede de inmediato a tomar cartas en el 
asunto; todos ellos excepto la comadrona y el curandero que 
se instalan en sendas sillas que hay apartadas en un rincón.

La escena es para no perdérsela: don Sancho expectan-
te, con su mirada interrogadora, escrutadora, impaciente, 
de uno a otro de los rostros de los demás; los médicos, uno 
metiendo las manos por las partes íntimas, es un decir, de 
doña Blanca, otro con su palma de la mano sobre su frente, 
de doña Blanca; otro tomándole el pulso en la muñeca, de 
doña Blanca; los tres curas, quietos como estatuas, con las 
manos cruzadas sobre sus prominentes barrigas, de ellos, y 
el curandero y la comadrona, sentados en su rincón, cruzan-
do sus asombradas miradas y con leves y alternativos giros 
de cabeza hacia ambos lados, también los de ellos.

Y el guirigay que hay montado es para tampoco perdér-
selo, que si «pues parece que algo de dilatación sí que tiene, 
de hecho, se puede apreciar cierto órgano oscuro en el inte-
rior», y «Señor, ayuda a tu esclava Blanca en estos momentos 
tan dolorosos», y «yo opino que unas cataplasmas de salvia 
y ajedrea no le irían nada mal», y «debemos proceder a rea-
lizar dos pequeños cortes que nos faciliten la extracción», y 
«Padre nuestro que estás en los cielos…».

Como entra la mañana y aquello sigue igual de com-
plicado, si no más, y los doctores igual de confundidos, si 
no más, y doña Blanca permanece inconsciente, si no más, 
bueno, dejémoslo en igual; decide don Sancho pasar a la 
acción y requiere la presencia del alcalde en las dependen-
cias del Ayuntamiento.

En cuanto lo tiene a tiro, quiero decir, a la vista, sin 
preámbulo de ningún tipo le ordena: «Mira, Marcos, esto 
está pero que muy jodido; quiero que convoques a toda la 



21

población a una procesión de vuestra patrona, la que ha-
béis de celebrar a mediodía a más tardar, con el motivo de 
que todo el mundo pueda rogarle por el positivo alumbra-
miento de mi descendiente».

Es por este motivo por el que la Virgen de la Salceda, 
patrona de Tendilla, aquel año mil cuatrocientos treinta y 
uno procesionó dos veces; la primera el día de Santiago 
Apóstol, debido a estos hechos tan interesantes que os 
estoy narrando, y la otra el día 8 de septiembre, día de su 
festividad.

Continúan su trabajo los médicos manipulando en ese 
ser inane que nada colabora a la expulsión de aquello que, 
de ninguna manera, debe permanecer en sus entrañas por 
más tiempo.

Hasta que, al fin, con la tarde declinando, a base de for-
zamientos, giros, intentos de cambios posturales y también 
de desgarramientos, el feto sale a la escasa luz de aquella sala 
tan aborrecida ya por todos.

Es un varón escaso de desarrollo, de color demasiado 
morado, al que los médicos se aplican en desenredar del cor-
dón umbilical que, como si de una bicha se tratase, lo tiene 
aprisionado con un par de vueltas por el cuello.

Se afanan los doctores en que «aquello» tan, permitid-
me calificarlo de… horrendo tome vida propia, le prodigan 
friegas y calores y azotitos en el culito, pero como si nada, 
la reacción deseada no se produce.

Los curas acompañan la faena con rezos muy variados, 
e incluso bautizan a «aquello» cuanto antes; hay que darse 
prisa, tiene que llegar a la presencia del Señor con todos sus 
derechos adquiridos que, de lo contrario, las negociaciones 
con el «Jefe» para evitar que lo destine al limbo resultan tre-
mendamente laboriosas y pocas veces positivas. «Pues no es 
estricto ni nada el Jefe con estas cosas», comenta uno de ellos.
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Aprovecha el señor conde y les dice a los sacerdotes que 
le impongan al proyecto de criatura el nombre de Rodrigo, 
como se llamaba su padre, el de don Sancho, se entiende; 
el verdadero artífice del pequeño imperio que él, don San-
cho, se entiende, heredó en su día; aunque toda persona de 
ley habrá de reconocer que él, don Sancho, se entiende, se 
ha esmerado en mantenerlo, incluso mejorarlo para, en su 
momento, cedérselo a su tan deseado heredero, circunstan-
cia esta última que, lamentablemente, parece ser que no va 
a poder llevar a cabo… se entiende.

El curandero y la comadrona, mudos testigos de todo 
lo sucedido y sucediente, continúan en su rincón; nada es 
lo que se han movido en todo el día, salvo para determina-
das necesidades fisiológicas, porque nadie los ha requerido, 
porque todos los han ignorado.

Hasta que, en el actual estado de los acontecimientos, 
el curandero decide que ha llegado su momento de gloria 
en la Historia y, por su cuenta y riesgo, ante la sorpresa ge-
neral, se incorpora de su asiento, se dirige hacia el neófito 
allí como lo tienen tendido entre numerosas sábanas y se lía 
a propinarle, no cachetes, que eso es una vulgaridad, sino 
delicados pellizquitos por todo su minúsculo cuerpecito.

Y fijaos, qué casualidad, es precisamente cuando el pelliz-
quejo le es proporcionado en la colilleja, cuando el canijillo 
suelta, no un enérgico lloro, como suele ser lo habitual, sino 
más bien, vamos a interpretarlo como un tenue maullidejo.

«Asombroso», «Loado sea el Señor», «Dios te salve Ma-
ría», «Qué felicidad», y otras muchas expresiones por el es-
tilo inundan el salón de plenos.

Y sucede en este mismo momento un hecho asombro-
so; siento que yo, el de hasta ahora, el que ha estado y está 
y piensa continuar soñando, comienza además a formar 
parte de otro yo, que no es sino el del mismísimo Rodri-
go Sánchez de Tendilla, en el que me imbuyo plenamente, 
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convencido de lograr el mayor entendimiento posible con 
personaje tan singular; o lo que es lo mismo, coño, que le 
estoy cogiendo cariño al chavalillo.

Es ahora cuando toda esta gente, tan ocupada en lograr 
la llegada a este mundo del condesito, cae en la cuenta de 
que en el mismo salón se encuentra otra persona que se-
guro que necesita de su asistencia tanto o más, se trata de 
doña Blanca, la madre.

Dispuestos a volcarse en su atención, esos cuatro emi-
nentes doctores no reparan, en su aproximación, en que la 
señora ha vuelto a ser doña Blanca, aunque su blanco es un 
poco raro, como cetrino… ¡cadavérico!, este es el adjetivo 
apropiado, efectivamente, blanco cadavérico es el color que 
presenta la señora condesa.

Aparezco de nuevo para manifestar una reflexión muy 
particular, pero de la que estimo necesario dejar constan-
cia; yo creo, es más, estoy convencido de ello, que la no 
inclusión de petición alguna por la salud de doña Blanca en 
la rogativa a la Virgen de la Salceda no se debe más que a 
un desgraciado olvido por parte de don Sancho; perfecta-
mente entendible dado el estado de congoja y de nervio-
sismo que, el pobre hombre, padecía en aquellos momen-
tos; no sé vosotros, pero yo, desde luego, así lo entiendo.

¡Qué desenlace tan negativo de los acontecimientos! La 
madre fallecida y el sietemesino sin separarse un ápice de la 
fatal barrera separadora de vidas; nadie da un centavo por él, 
pero bueno, hay que esperar, los próximos cinco días serán 
determinantes según diagnostican las eminencias médicas, 
y hay que tener fe dicen las otras, las eclesiásticas.

Doña Blanca es velada los dos días siguientes en el salón 
de plenos del Ayuntamiento; ante su catafalco desfilan to-
dos los vecinos de Tendilla, más otros muchos de los pue-



24

blos limítrofes y otros tantos llegados desde Guadalajara, 
y gran número de nobles, y hasta Juan II en compañía de 
su esposa María de Aragón llega al tercer día para presidir 
funeral y enterramiento de tan querida familiar y amiga.

Ese día no cabe en el pueblo tanto carruaje y cabalga-
dura como a él han accedido; la iglesia que, aunque mo-
desta no es precisamente pequeña, se encuentra atestada de 
gente principal, y afuera, a su alrededor, el pueblo muestra 
también su aflicción.

El funeral ha resultado de gran solemnidad, no en 
vano ha sido concelebrado por dos obispos de los gerifal-
tes del reino, el de Sigüenza y el de Madrid; finalizado el 
cual y previa bendición del féretro, doña Blanca ha pasa-
do a reposar para siempre en la fosa excavada en el centro 
de la nave principal de morada tan humilde, próxima al  
ábside.

Una sencilla lápida de piedra caliza, con una escueta im-
presión de letras esculpidas, «Doña Blanca García de Ci-
fuentes –Condesa de los Abrojales– XXV VII MCDXXXI», 
que es recibida enrasada con el pavimento, dará fe, hasta 
que Dios lo permita, de quién en templo tan humilde yace 
para siempre.

Y mientras tanto, el pequeño Rodrigo continúa más 
para allá que para acá, aunque es de reconocer que ya es un 
logro que haya aguantado estos primeros días; don Sancho 
ha dispuesto su cuidado continuo por varias mujeres del 
pueblo que se turnan, y para la alimentación se ha procura-
do como nodriza a Remedios, una fuerte lugareña que está 
criando a su hijo de casi tres meses de edad.

Bastante poco es lo que Rodrigo detrae de la producción 
láctea de Remedios; ella siempre le ofrece ambos pechos a 
todas las horas en que debería llevarse a cabo su alimenta-
ción, pero el jodido enclenque, bien porque no mama de 
la forma adecuada o porque no lo hace con la fuerza nece-
saria, nada es lo que llega a succionar.
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Por lo que deciden alimentarle extrayendo la leche de 
la mujer, para dársela a poquitos, prácticamente a gotas, 
mediante una pipeta; escaso y dificultoso resulta, pero «es 
todo lo que podemos hacer», y es así como transcurren los 
once primeros días de Rodrigo en este mundo, hasta que tal 
día, mira tú por donde, resulta que el niño va y chupa… y 
saca; ¡qué alegría les proporciona a todas esas mujeres que 
de continuo pululan a su alrededor!, por fin van a poder 
alimentarle como Dios manda.

Ha aprendido a mamar y ¡cómo mama el mamón!, en-
seguida da muestras de llevar la nutrición adecuada; no por-
que sea una exageración lo que pueda apreciarse en la evo-
lución de su tamaño, que de sobra se advierte ya que va a 
ser un niño de escaso físico; sino que el color que presenta 
es otro y también una chispita de engordaderas parece que 
se le van notando.

Es a primeros de septiembre cuando el doctor que ahora 
atiende al niño da su autorización para que pueda ser tras-
ladado a Madrid; aún permanece Rodrigo un par de días 
más en Tendilla, mientras se prepara todo, hasta que llega 
el día de la partida y el pequeño es acomodado en un ca-
rruaje cerrado, en todo momento bajo los atentos cuidados 
de Remedios y otras dos mujeres del pueblo; ¡ah!, el hijo de 
Remedios también forma parte de la expedición, solo fal-
taba que por alimentar al hijo del señor conde fuese ella a 
dejar al suyo en otras manos.

Por esta causa es por lo que, durante varios días, nos 
encontramos con las tres tendilleras y los dos tendillerines 
como miembros destacados de los habitantes de palacio; 
en concreto han sido nueve los días que doña Amalia ha 
estimado suficientes para llevar a cabo el total traspaso de 
poderes, del «equipo pediátrico inicial» al que ahora toma 
la alternativa.


