
TRES JINETES DEL APOCALÍPSIS CABALGAN SOBRE LA TIERRA

Aquellos fueron malos tiempos, aunque entonces no me di cuenta de su importancia

porque estaba arropado bajo el abrazo de mi madre. Contaría con unos once años, tenía un

hogar y el calor de una familia. Más adelante descubrí que el hambre, el frío y la lluvia que

sufrimos fue una plaga. 

Los antiguos decían que, muchos años antes, en tiempos de sus abuelos, el clima era

más templado y en verano llovía sin hacer destrozos. Desde que cumplí los diez años, allá

por el 1315, los inviernos eran heladores, las lluvias no paraban y los campos no podían

tragar tanta agua; todo era un lodazal. Aquel lo recordamos como «el año del gran diluvio».

En esas condiciones, ni se podía arar y lo poco que dio tiempo a sembrar no fructificó. Las

viñas fueron atacadas por una plaga que se extendía con la humedad, y el vino desapareció. 

Los pastos tampoco brotaron, pues no paró de llover desde mayo a septiembre, y las

ovejas se morían. Al principio, se mataron algunos animales para comer, después la cabaña

se fue extinguiendo por si sola al no tener hierba para comer. También nos comimos a los

bueyes que servían para el trabajo en el campo. Detrás de los animales, cayeron los hombres

hambrientos y, los que logramos sobrevivir, estábamos débiles y sin fuerzas. 

Si  la  cosecha  de  1315  fue  raquítica,  la  de  1316  resultó  un  desastre;  la  peor  que

recuerdo en mi vida. Los labradores que vivíamos en el campo fuimos los primeros en darnos

cuenta  de  las  consecuencias  que  podía  traer  tanto  frío  y  lluvia.  La  situación  era  tan

catastrófica que pensábamos que el tiempo loco que teníamos era una señal de que el fin del

mundo se hallaba cerca. 

Las  familias  rezábamos  en  nuestras  casas  y  los  frailes  de  un  monasterio  cercano

organizaron rogativas a las que acudía todo el pueblo. Los monasterios, que sabían latín, lo

llamaban  pro  serenitate. Con  los  rezos  en  la  iglesia  y  las  procesiones  por  el  claustro,

pedíamos que el tiempo cambiase pronto, y los campos nos dieran de comer a nosotros y a

nuestros animales. Pero la lluvia y el frío no se calmaban. Tratando de que el Altísimo nos

librara  de  tanta  calamidad,  prometimos  construir  con  nuestras  manos  un  muro  que

contuviera el río, pues durante esos dos años el agua entró en la iglesia. 
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Ya se sabe. Los hombres vivimos de espaldas a Dios hasta que un desastre se desboca y

no  podemos  contenerlo  con  nuestras  manos.  Es  cuando  los  hombres  se  vuelven  a  Dios

pidiendo ayuda.

Por aquel entonces, mi padre comenzó a sentarse en el banco de la cocina, cerca del

fuego. Arqueando la espalda, agachaba la cabeza y se tapaba la cara con las manos.

―¿Qué va a ser de nosotros? ―se preguntaba en voz baja.

―¡No hay mal que cien años dure! ―decía mi madre tratando de animarnos―. ¡Ala,

vamos a comer las gachas!

Los hijos nos espabilábamos a meter la cuchara en la sartén, y siempre nos sabían a

poco. Mi madre, previsora, cada día cocinaba la ración un poco más pequeña para que la

harina nos durase más tiempo. Había gachas, pero no pan. El horno gastaba más leña de la

que teníamos, y la del monte no servía porque estaba húmeda y no ardía. Las gachas cada

vez eran más pobres, dejaron de tener tocino de cerdo y solo se preparaban con el trigo. 

 Mi padre dejó de hablar y enfermó de melancolía o de hambre, nunca lo sabré. Mi

madre  charlaba  con  todos  como  si  no  pasara  nada.  Siempre  fue  una  mujer  valiente  y

animosa; no se dejaba derrumbar por nada; sufría, pero disimulaba para que los demás no

decayésemos. 

Al principio, yo no me preocupaba, pero cuando vi a mi padre así empecé a sentir

miedo y me abrazaba a mi madre como a una tabla de salvación. 

Murieron mis abuelos, mi padre y dos hermanos pequeños. Quedamos mi madre, un

hermano mayor y yo.  Resistimos como una piña. Después vinieron algunos años secos y

hasta  veranos  calurosos  que  nos  animaron,  pero  fue  una  ilusión  vana.  Al  poco  tiempo,

volvieron los años fríos. Una vez muerta mi madre y mi hermano casado, decidí marcharme

al servicio del rey. Aunque yo tenía novia, Ynés, pensé que allí me ganaría una soldada y

comida. Después de unos años volvería a mi pueblo castellano y me casaría. Quizá podría

dar mejor vida a los hijos que tuviera en el futuro, tal vez mejor que la que yo había tenido. 

Alfonso XI subió al trono de Castilla. Me ofrecí como ballestero porque no hacía falta

estar muy entrenado; yo, un simple peón, podía derribar, tanto a pie como a caballo, a un

caballero bien armado. Además, los ballesteros formábamos la tropa escogida por el  rey

para darle escolta.
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Mis intenciones se torcieron y no volví; me olvidé del pueblo y de la novia, pues la

lucha contra los moros me atraía de tal manera que no me dejaba ver más allá.

Aunque  afirmo que la  lucha contra  los  musulmanes  me atraía,  no  puedo dejar  de

aclarar  que el  final  de las  batallas  eran siempre trágicos,  aún habiendo ganado.  Ver  el

campo  cubierto  de  hombres  jóvenes  alanceados  o  muertos  por  la  espada,  mutilados,

corriendo la sangre y caballos reventados eran momentos muy penosos para mi corazón.

Estuve presente en todas las batallas y conquistas que el noble rey ganó a los moros.

Especial recuerdo tengo de la batalla del río Salado y la desgracia de Gibraltar, que, aunque

no fue por flecha ni espada, se llevó la vida de tan valiente príncipe.

Los moros benimerines amenazaban a la corona castellana. Desde su capital, Fez, se

habían extendido por el norte de África y, desde hacía unos años, habían declarado la guerra

santa contra los cristianos. Desembarcaban tropas en el reino de Granada para dominar el

estrecho de Gibraltar, lo que intranquilizaba a nuestros reinos cristianos; aquello los ponía

en peligro de ser atacados. 

Se decidió oponerse en una gran batalla y hasta allí acudimos las huestes reales, los

caballeros de la Orden de Santiago, las mesnadas de los obispos de Toledo, Santiago, Sevilla,

Palencia  y  Mondoñedo,  y  las  de  numerosos  nobles  castellanos.  También  acudieron  las

milicias concejiles y los contingentes extranjeros por el rey de Portugal, que no quiso faltar a

la cita con su ejército. Cuando las tropas se encontraron reunidas, componía el más grande

ejército de la cristiandad que puedan imaginarse los hombres de este siglo.

Instaladas  las  huestes  en  el  campo,  las  tropas  cristianas  cruzaron el  río  Salado  y

atacamos con tal fuerza que la caballería musulmana fue incapaz de contenernos. La lucha

fue feroz y el desastre de los musulmanes cuantioso. Nuestro ejército consiguió un gran botín

y  hasta  hubo  una  parte  para  el  papa,  que  se  le  envió  junto  con  algunos  prisioneros.

Transcurrió en el año del Señor de 1340.

Para  mí,  resultó  ser  una desgracia,  pues  en  ella  murió  un  compañero  con  el  que

compartía una gran amistad.  Casi  al  final de la  batalla,  me miró y me hizo el  signo de

victoria. Un caballo enemigo que se había internado entre nuestras filas pasó por encima de

él y lo aplastó. A partir de entonces, no me apetecía hablar con nadie y empecé a plantearme

si valía la pena seguir allí. No sabía cuántos años tenía, pero calculé que unos cuarenta y

cinco. Me estaba haciendo viejo. Lo que sabía era que me había incorporado hacía unos
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veinte años, por lo que me podía licenciar del servicio al rey cuando quisiera.

Sin decidirme a dejar la milicia, seguí los siguientes años luchando por el rey y por

Castilla. Siempre estuvimos por aquella zona del sur peninsular. Hubo asedios y percances

alrededor de Algeciras, Tarifa y Gibraltar. Lo habitual para la vida de un soldado.

Allá por 1347, nuevos acontecimientos vinieron a hacer insoportable la existencia del

hombre en la Tierra. Un día, mientras comía con los compañeros, uno de ellos comentó:

―He oído a un capitán hablar de una enfermedad desconocida y terrible que se está

extendiendo por el mundo. Una pestilencia que causa una gran mortandad ―dijo con cara

de preocupación.

Me quedé callado, sin poder articular palabra.

―Algo he oído,  pero no he querido decir  nada por  no preocuparos ―añadió otro

compañero―. Me han comentado que no es como la disentería ni la gripe o la lepra tan

temida. Esta te mata en pocos días.

―¡Pero la enfermedad anda lejos todavía, igual no llega a nuestros reinos! ―dijo el

capitán, acercándose al oírnos―. Dicen que ha aparecido muy lejos, en Asia, que debe de

estar en el confín del mundo, por donde la tierra termina y limita con la nada. Tan lejos que

no se puede llegar si no es en los barcos de los comerciantes genoveses y tras muchos días de

navegación.

Se hicieron preguntas, pero las respuestas del capitán fueron tranquilizadoras porque

sabía  más que  nosotros.  Me quedé más  calmado al  oír  que  la  enfermedad estaba lejos.

Pasados los años, pienso si el capitán y todos los mandos eran unos candorosos ignorantes, o

sabían lo que se nos venía encima y no quisieron alertarnos para que no nos rebeláramos y

dejásemos al rey sin protección alguna. Algo que ya no sabré nunca.

Pasado  un  tiempo,  la  pestilencia  se  fue  acercando  y  me  enteré  de  que  fueron  los

comerciantes,  sobre  todo  genoveses,  los  que,  huyendo  de  donde  la  enfermedad  causaba

estragos,  la  llevaron a Italia.  Aunque aquello  asustaba,  considerábamos que  aún estaba

lejos.

En  1348,  se  había  extendido por  Italia,  Francia  e  Inglaterra.  Por  aquel  entonces,

empezó a mostrar su cara en la Península; primero apareció en el reino de Aragón, en las

grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Zaragoza; y así se fue acercando a Castilla y

4



después a León, pero todavía andaba por el norte; el sur estaba lejos y quizá no llegaría

nunca.

La  guadaña  de  la  muerte  empezó  a  actuar  en  Extremadura  y  las  gentes  del  sur

comenzaron a  temblar.  En 1349,  hizo acto  de  presencia  en  Almería  y  desde  allí  pasó a

Granada y Málaga hasta atacar Algeciras en 1350.

La peste, esa que nunca va a llegar al lugar en donde nos encontramos, resultó ser la

primera pestilencia  a  la  que  llamamos «mortandad grande»;  nadie  quería  mencionar la

palabra «peste  bubónica» por  el  terror que despertaba.  Producía en las  axilas,  cuello  e

ingles unas pústulas como una lenteja que iban creciendo hasta hacerse grandes como un

huevo o una manzana; estos bubones purulentos de color negro azulado penetraban en el

cuerpo, que parecía sacudido por el dolor, y escupían sangre. Las expectoraciones producían

la muerte en tres días. 

Fue como una plaga de Egipto de la que no se sabía cómo había aparecido ni cómo

curarla, y que podía exterminar a la humanidad. Afectaba a todos, pobres y ricos. Al que lo

tocaba, no le perdonaba la vida y las ciudades quedaban desoladas; se iban llenando de

muertos. Probablemente personas que en vida habían padecido los años del hambre y se

encontraban débiles para hacerle frente.

La gente huyó al campo, pero parecía que no había remedio; la plaga se transmitió

desde los burgos a las aldeas más cercanas. Nadie sabía cómo se contagiaba la enfermedad,

pero  corrían  multitud  de  explicaciones.  La  más  extendida  era  que  se  encontraba  en  la

corrupción del aire, que era el que nos infectaba. El aire se corrompía por la emanación de

los cuerpos de los muertos que se descomponían sin enterrar; con tanto fallecido, faltaban

manos para sepultarlos. El pueblo tenía miedo de tocarlos por si la enfermedad se transmitía

a través de la piel.  Los muertos permanecían en los camastros o en las calles hasta que

alguien se atrevía a echarlos en una fosa común.

Los  que  creían  que  la  enfermedad  se  transmitía  por  el  aire  corrupto  quemaban

maderas, ámbar y plantas aromáticas como el romero o el pino para evitar la fetidez del

miasma. También era importante lavarse las manos y los pies a menudo, pero no el cuerpo,

porque abría los  poros  y  por  ahí  podían entrar los miasmas.  Se recomendaba no comer

carne, pescado o beber leche, que se pudrían con facilidad; había que beber vino y agua

clara. 
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Otro de los motivos que explicaban el origen de la enfermedad se basó en acusar a los

judíos de envenenar el agua de los pozos. Siempre buscamos un culpable de lo malo que nos

sucede. Algunos curas apuntaron a los hebreos como los autores de un veneno poderoso. No

sé si fue así o no, pero me parece raro que envenenasen el agua que ellos mismos tenían que

beber. Se ha echado la culpa de mucho a los judíos, pues ellos eran el pueblo que había

matado a Jesús; pero de ahí  a acusarlos  de todo me parece demasiado.  Se oyó que,  en

Cataluña, al poco de hacerse presente la peste,  se levantó una gran ira contra ellos. En

Barcelona,  Lérida,  Gerona  y  otros  pueblos  más  pequeños,  sus  barrios  fueron  asaltados,

capturados sus moradores y perdieron la vida muchos de ellos.

Otras personas hablaban de que la causa era producto de erupciones volcánicas o de

terremotos que dejaban salir gases nocivos del fondo de la tierra y envenenaban el  aire.

Algunos afirmaban que la peste podía ser algo relacionado con la conjunción de los astros o

el paso de cometas, pero no se sabía nada cierto. 

Muchas gentes lo achacaban a la cólera divina por los pecados de los hombres, por su

comportamiento indecente y perverso. Incluso se concibió la idea de que era una señal del

Cielo anunciando el fin del mundo. Se multiplicaron las ceremonias religiosas, las rogativas

pidiendo perdón para que se aplacase la cólera de Dios. Para acabar con la enfermedad,

bien para aplacar a la Majestad Divina, bien porque los remedios naturales no eran efectivos

ante una muerte tan rápida, numerosas vírgenes y santos fueron sacados en procesión.

La peste llegó a la zona de Algeciras en el año 1350. Atacó a numerosas compañías del

ejército. Yo había visto a muchos compañeros muertos en el campo de batalla; desangrados

por la espada o la lanza del enemigo, o aplastados por un caballo que antes de caer se

habían defendido. Lo que entonces se ofrecía a mi vista me hacía sentir miedo y angustia.

Contemplar cómo los hombres morían sin remedio y los cuerpos que ayer pertenecían a

jóvenes  gallardos  esparcidos  por  el  campo  pasto  de  la  putrefacción  me  hacía  sentirme

desolado.

No sé lo que será el infierno, salvo por las pinturas de la iglesia de mi pueblo, pero

aquellos funestos días sí que fueron el averno; ahí sí que fue el llorar y el rechinar de dientes.

En esa malhadada época, un día se le pasó por la cabeza a nuestro rey Alfonso cercar

la villa y el castillo de Gibraltar. El castillo era muy deseado por los moros y los cristianos.

Había sido el primer sitio donde Tarif Abenzarca puso el pie en la Península hacía siglos.

Por eso le pusieron el nombre de Gibraltar, de Gebel Taref o monte de Taref. Sucedió en los
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tiempos de don Julián el Malo, por cuya culpa vinieron los moros a estas tierras, como me

enseñaron los capitanes del ejército.

Los grandes señores, prelados y caballeros que acompañaban al rey y gozaban de su

confianza le aconsejaron con buen tino que levantase el campamento y partiese lejos para

evitar la pestilencia. Él les rogaba que no le dieran ese consejo, pues los moros estaban

divididos entre ellos, y la villa y el castillo a punto de rendirse. Además, no quería quedar

como un cobarde. El afán de conquista y su optimismo podía más que el razonamiento de los

que lo aconsejaban; así, puso en peligro su vida y la de los soldados que lo acompañaban.

También se lo aconsejó doña Leonor de Guzmán, que se encontraba con él; no era la reina,

pero vivía como su mujer y era la madre de diez de sus hijos.

El  rey don Alfonso hizo caso omiso y la voluntad de Dios provocó que la  peste lo

atacara. Murió el siete de marzo, la noche del jueves al viernes de la Semana Santa, antes de

la Pascua, en el año del nacimiento del Señor Jesucristo de 1350.

Mi compañía se hallaba cerca de la tienda en donde el rey permaneció varios días

hasta la noche en la que nos sobresaltaron los gemidos en el interior y supimos que había

muerto. Nos sentimos abatidos, pero pasamos a despedirnos.

Una  vez  amortajado  el  cuerpo,  le  dimos  escolta,  junto  con  algunos  monjes  que

acompañaban siempre al ejército, hasta llegar a la ciudad de Sevilla, en donde fue enterrado.

Decían que el destino definitivo sería la capilla real de la catedral de Córdoba. Ignoro su

destino, pues no quise servir a otro señor, me licencié y decidí volver a mi tierra.

Desde Gibraltar hasta Sevilla fue un tormento. Algunos de los nuestros dejaron su vida

en el camino. Muchos de los pueblos por los que pasamos estaban arruinados y casi no se

veían personas; las puertas de las casas estaban francas, y también había hogueras en las

que se quemaban las ropas y las pertenencias de los apestados. Vi algún muerto en la calle,

quizá el último que no tuvo quien lo enterrase.

Una vez me despedí del que había sido mi rey, emprendí el viaje hacia tierras del norte,

hacía  mi  hogar  de  niño.  Lo  que  vi  en  la  senda  que  me  llevaba  a  mi  casa  no  es  para

describirlo.  La  peste  borró  del  mapa muchos  lugares,  pues  todos  sus  habitantes  habían

muerto. Ni la caridad ni el amor existían; el miedo tenía idiotizada a la gente. Cuando pasé

por algún pueblo que todavía tenía vida, pude comprobar que los padres abandonaban a los

hijos, los hijos a los padres, los maridos y las mujeres a los suyos; nadie se acercaba al

7



enfermo, que moría en soledad. Si había un alma caritativa, las menos, los echaban a una

zanja común. Las campanas no tocaban a muerto ni  los curas decían misa porque ellos

también habían fallecido. Mejor no haber visto lo que presencié; si alguien se libró de esta

visión, se puede considerar bienaventurado.  

Dentro de su maldad, la peste solo tuvo una cosa buena: atacó a ricos y pobres, reyes,

nobles y plebeyos, abades y legos; todos caían por igual, sin hacer distinción de su origen ni

riqueza. No había oro ni medicinas ni plegarias que distinguiesen a los hombres.

Una vez llegué a mi aldea, descubrí que había desaparecido más de la mitad de los

vecinos. Ynés, mi antigua novia, se había cansado de esperarme y se casó con otro; ella y el

marido habían muerto a causa de la maldita peste. Mi hermano y su mujer también habían

desaparecido por la misma causa. Me enteré de que habían tenido cinco hijos y solo quedó

una sobrina casada, con dos niños pequeños. La casa de mis padres se hallaba en ruinas. Allí

pasé  las  primeras  noches  meditando  sobre  lo  que  había  sido  mi  vida.  Deseé  mil  veces

haberme muerto de niño y no haber vivido tantas penalidades. ¿Por qué el destino me había

reservado tan aciaga vida? 

A mí, que había peleado con coraje en todas las batallas, se me pasó por la cabeza

ahorcarme; pero recordé que el suicidio estaba penado por la religión. Pensé en dejarme

morir, tumbarme y no volver a levantarme. 

¿Y si me retirase de este mundo? La vida no da más de sí. ¿Podría dedicarme a esperar

la muerte de otra forma más alegre? Imposible, aquí no hay vida. Estoy acabado, decrépito,

no tengo fuerzas para arar los campos que fueron de mi familia. 

Salió el sol después de varios días de lluvia y frío. No tenía fuerzas, pero me levanté y

vi a través de la ventana la torre lejana del monasterio benedictino, el de los monjes negros.

¿Acaso  no  sería  mejor  retirarme  del  mundo?  ¿Dedicarme  a  la  contemplación  y

prepararme para morir bien y ganarme la vida eterna? El gran reto de la muerte debía

afrontarlo de otra manera a como había vivido hasta entonces. 

El monasterio necesitaba ayuda de nuevos miembros; de treinta y seis monjes habían

quedado  reducidos  a  doce.  Veinticuatro  habían  muerto  administrando  los  sacramentos  y

acompañando a morir a los apestados; su obra de caridad les costó la vida. 

Me han recibido con los brazos abiertos, pero tengo que ganarme la comida. Solo soy
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un lego falto de instrucción y todo lo recibo con el sudor de mi frente. La regla de vida de mis

compañeros es «ora et labora», oración y trabajo. Cuidamos de un rebaño de ovejas que se

apacienta en los campos sin dueño a causa de la despoblación. Aramos y sembramos de

cereal unas tierras aledañas al monasterio, también abandonadas; cultivamos un huerto en

una solana del monasterio. Limpiamos una acequia que nos trae agua del río para la huerta

y, sobre todo, rezamos. Ahora no me preocupo por la comida, realizo mi trabajo cada día y

Dios proveerá.

Siete veces al día cierro los ojos y, con mis compañeros, oramos, como lo ordenó san

Benito;  siete  veces  que  elevamos  nuestra  alma  al  cielo  pidiendo  protección  para  la

humanidad.

De  esta  forma,  la  vida  se  me  hace  más  llevadera  y  tranquila,  no  me  alteran  las

adversidades.  Con los  monjes  he aprendido que estas  epidemias  no son nuevas sobre la

tierra, que hace miles de años perturbaron las vidas de otros hombres. En Egipto, con las

siete  plagas  que  envió  Yahvé  sobre  quienes  sometían  a  los  hebreos  bajo  su  yugo  como

esclavos; y hace menos, los cristianos y los papas las sufrieron en Roma. 

En el convento, tienen un libro llamado el Apocalipsis de san Juan. Dicen es profético y

cuenta hechos que sucederán antes del final de los tiempos. Vendrá un caballo negro que nos

traerá la hambruna, que ya padecí siendo pequeño; un caballo rojo que representa la guerra,

al que conocí; y un caballo amarillo que nos ha traído la enfermedad. Es imposible escapar a

la lucha y al sufrimiento, pero el fin del mundo debe de estar cerca; solo me queda ver al

caballo blanco en el que vendrá Cristo como vencedor del pecado y de la muerte. Al final,

vencerán los justos. Son las creencias de los religiosos. 

En mi ignorancia, no puedo jurar que todo lo que creen mis hermanos del monasterio

sea verdad, pero mi perturbado espíritu y mi carne cansada, que transitan por esta senda

oscura de la vida, sienten alivio cuando, sin pensar en nada del mundo, rezo la letanía: 

—Sancta Maria, spes nostra, ora pro nobis. 
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