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buenamente pudiese a Sebastián. ul-as largas tardes de invierno arrimado a la lumbre,
junto al maestro, leyendo y escribiendo en la tabla que hacía las veces de escritorio, con
sus padres al fondo, procurando no molesta¡ apartados, arrebujados en viejas manras
muleras, se le habían quedado en la memoria unido al chisporroteo de las morcillas que
del lar ascendían por la chimenear.
Los saberes que Alonso le enseñó durante esos cuatro años, más el conocimiento del
terreno adquirido en los constantes trasiegos de residencia, junto a un cuerpo robusro
y una mente perspicaz, determinaron que el Obispo de Salamanca se sirviese de él para
los asuntos más delicados. Sebastián sabla bien que, tanto como saber conrar las fanegas de trigo o los cántaros de vino de renteros y diezmeros del Obispo, su baza estaba
en su presencia, en su figura de labrador rudo que engañaba a los que no le conocían.
Veían en él a un hombre mediano, fuerte, de manos grandes, cuello robusto como exiglalacabezaque soportaba, en proporción al cuerpo, con pobladas cqasy aún más el
cabello que casi le cubría la frente, barba abundante pero bien afeitada, cicatriz en la
mejilla izquierda, resultado de una pelea juvenil, y ojos chispeantes e irónicos, como
diciendo. uAquí está el rudo labrador que queréis veo.
Pero quienes le conocían sablan bien de su agudeza, de su capacidad para prever los
hechos y de su sagaz intuición en la toma de decisiones, aunque normalmente su aspec-

to confundía

a las personas. Lo sabía y se aprovechaba de ello. Se presentaba rudamente, haciéndose el simple, dándoselas de ganapán ignoranre, y así descubrla los engaños
de los renteros del Obispo, averiguaba dónde ocultaban la mies, descubrla el buen vino
tapiado de las bodegas, los silos debajo de las camas... y los caminos menos transitados
por bandoleros. Razones por las que el Obispo confiaba en él y por las que ahora

mismo, sólo con su criado,

se

hallaba en Valladolid con una recua de seis caballos car-

gados de bulas, valoradas en cuatrocientos sesenra

mil

reales.

-Nos vamos, Miguel. Debemos llegar a Salamanca el diecisiete, a lo sumo en la
madrugada del dieciocho.

Miguel puso cara de asombro, pero conociendo

a su amo,

prefirió no hacer ningún

comentario, limitándose a preguntar:
-¿Por la ruta de Madrigal o por la de Tordesillas?

-Tordesillas -respondió Sebastián-, quiero dormir en Alaexos y comprar una cántara de cuatrañejo. nSe calló que también deseaba ver a Anar.

Miguel, joven veinteañero, hijo de un carrerero de La Armuña, criado desde la
infancia con Sebastián, dudó que éste fuera el motivo, pero prefirió no hacer pregunras
innecesarias. Entregó las riendas delalazán a su amo y se subió de un salto en su apacible y dócil caballo, Sebastián hizo lo propio en su alazán, y ambos, tomando cada cual
la cuerda de la mitad de la recua, emprendieron el camino hacia Simancas. El sol halló
un hueco por donde despedir a los jinetes, sería el único momento en que sintieran su
calidez, al poco se ocultó pará todo el día. El cielo, plomizo, segula amenazando lluvia.
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Al decir esto ultimo él y los restantes cuadrilleros empujaron a Sebasti¿in y a Miguel hacia
la calle. Llegados ala cárcel, un cuchitril adosado al lado del a¡rntamiento, sin m¿ís ventilación que el que proporcionaba un hueco de no más de un palmo situado en lo alto de la claveteada puerta, el cuadrillero les anuncio que hasta la mañana siguiente no se iniciarían las
pesquisas. nBien -pensó Sebastián- al menos no me habré de preocupar por las bulaso.

Entrar en la prisión y comenzar a llover fue todo uno. uMalo para la uva, bueno para
es que nunca llueve a gusto de todos -volvió a pensar Sebastián->. Un

la sementera, y
relzímpago

iluminó su gesto sonrienre.

-¿Sonreís, señor? ¿Qué os hace tanta gracia?- le preguntó Miguel.

-Recordaba un dicho que se cuenta en esta villa a propósito de que la lluvia no siempre es del agrado de todos. Sabed.siguió relatando Sebastián- que aquí en este lugar
vivió un padre que tenía dos hijos: uno tejero y otro hortelano. La gente, cuando veía
el cielo indeciso, solla preguntar al padre: "¿Qué, lloverá hoy?" Y el padre invariable-

mente respondía: "Tengo un hijo horrelano y otro tejero, eu€ se? lo que Dios quiera."
Pienso, que ahora mismo habrá en la villa alguien que esté repitiendo el chascarrillo.
Pero dejemos las historias, durmamos, que mañana amanecerá Dios. O dicho al estilo
de este pueblo: que sea lo que Dios quiera.

No habían cantado los gallos cuando un cuadrillero de la Santa Hermandad se presentó por Sebastián. No fue preciso despertarle, pues no había podido dormir en toda
Ia noche. Sl durmió, en un rincón, Miguel, que se despertó con el ruido chirriante de
los cerrojos.
-Vos os quedáis, sólo Sebastián- dijo el cuadrillero.

.No

os preocupéis

Miguel, todo

se resolverá. Reposad si

podéis- le calmó Sebastián.

El cuadrillero condujo a Sebastián a un cuarto adosado a la prisión, donde una vela
encendida sobre la mesa alumbraba tenuemente la estancia. La mesa y una silla era todo
el mobiliario. las paredes enjalbegadas hacía tiempo luclan desconchones por todos los
lados. Sin ventana y con una puerta forrada de chapa, mas parecla cárcel que cuarro.
En éstas estaba cuando un alférez de la Santa Hermandad apareció muy tieso, muy
bigotudo, sombrero de ala ancha en la mano izquierda, en la derecha los guantes, sacudiéndoselos en el muslo. Bota de caña alta y gran cinturón con hebilla reluciente.
Delgado, estirado, de rostro curtido y rez morena, poco pelo, más bien calvo y voz
hueca, que Sebastián constató enseguida, porque según entraba dijo:
-Asl que vos sois el bulero...
-¿De qué se me acusa?- le interrumpió Sebastián.

-La pesquisa la hago yo, no vos, así que responderéis cuando se os pregunre y no me
interrumpiréis-. Al tiempo que hablaba el aLférez colocó los guantes y el sombrero en la
mesa. Se sentó, miró de arriba abajo al prisionero y le inquirió:
-¿Cuándo salisteis de Salamanca?
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entre el cinco y el catorce" conoceréis la verdad y yo podré salir de este embrollo.

El tono de misterio que empleó Sebastián picó la curiosidad deI aJférez. Se levantó
y salió a buscar al cura, dejando al prisionero vigilado por dos cuadrilleros. Regresó al
poco tiempo , cabizbajo y con cara de pocos amigos. Sebastián tuvo que contener la risa,
pero al ver la cara de don Gonzalo se apiadó de él y decidió ayudarle.

-Sin duda vuestras ocupaciones, lejos de poblados y lugares habitados, hicieron que
os olvidaseis de los acontecimientos. Si me contáis qué buscáis y a quién perseguís quizá

pueda ayudaros.

-Os agradezco vuestra cortesla. Daré ordenes de que os entreguen las bulas y os ayuden con los animales para que podáis seguir vuestro camino.
-Olvidaros ahora de eso, os lo ruego. Contadme si os place vuesrras cuitas.
,rlil!.ii{
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Don Gonzalo

sintió sumarnente agradecido porque Sebasti¿ín no hiciera el más
ligero comentario sobre su error, que hubiera sido motivo de risa y sarcasmo en cualquier otro. Por eso se desahogó relatando sus problemas: "Durante todo el año se vienen produciendo fuegos intencionados en los encinares de'toda la Armuña,
Valdeguareñay ribera del Duero. Hace quince dlas, más o menos, me llegaron notise

cias, a través de unos campesinos, que dos hombres con una recua de caballos hablan
quemado los encinares lindantes a Rubiales. Sospeché de vos y de vuestro criado, pues
os habían visto por allí".

-Así es, aunque el fuego se había producido el día antes de nuestra llegada. Podéis
comprobarlo si queréis hablando con el cura de la aldea. Pero..., me temo don Gonzalo
que estáis entre la espada y la pared, andáis persiguiendo fantasmas.
-Explicaos-. Don Gonzalo se dió cuenra de la exigencia de su voz

y

añadió: -os lo

ruego.
-Vos sabéis que vivimos tiempos en los que todos necesitamos algo. El Rey precisa
de trigo, de impuestos, de hombres, de... muchas cosas. Los ayuntamientos requieren

hombres que paguen los impuestos y los hombres quieren tierras para recoger trigo y
pagar al fisco. ¿Cuál creéis vos que es la solución en estos años que se buscan tierrasl
-¿Me insinuáis que se están quemando los bosques con el beneplácito real?
¿,l,caso

no conocéis la Reales Órdenes sobre el cuidado y conservación de pinares y encinares?
-"No

se corte

sino a horcalt pendón" -citó textualmente Sebastián- Ciertamente que

las conozco, pero el Rey, los concejos y los hombres de Castilla est¿ín también enrre la
espada y la pared, como vos don Gonzalo. Viven con el aprieto de ampliar el tercazgo,
y para ello precisan talar encinas, o emigrar. ¿Vos que haríais? Miradlo si queréis de este

modo: los campesinos, con o sin beneplácito, incendian y cortan los bosques; los concejos cierran los ojos y reparten las nuevas tierras enrre los vecinos; crece la producción,
el rey consigue más pan, más impuestos; ¿quién quema el bosque? responded don
Gonzalo.
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