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Dedicado a mi padre Juan Antonio, in memoriam, y a
mi hermana Pilar, Cronistas Oficiales de Sigüenza,
quienes tanto me enseñaron a degustar el pasado.

Ciudad Mitrada de Sigüenza.
Año 1487 de Nuestro Señor
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Introducción
Sigüenza es conocida en la actualidad como la Ciudad del Doncel. El llamado Doncel es en realidad la
escultura funeraria de Martín Vázquez de Arce, caballero de la orden de Santiago, que murió heroicamente
en la Vega de Granada en 1486 a los 25 años. Estatua de alabastro que se puede admirar en la capilla que su
familia adquirió para su enterramiento en la catedral seguntina. Esta talla lo representa totalmente armado,
pero leyendo un libro, en recuerdo de su formación guerrera y humanista en la corte de los Mendoza en
Guadalajara.
La historia que se narra en este cuento trascurre en Sigüenza un año más tarde, en 1487, en vísperas de la
visita de los Reyes Católicos y del obispo y señor de la ciudad, el cardenal Don Pedro González de Mendoza.
Por aquel entonces la ciudad estaba ya completamente amurallada. Emplazada en un cerro flanqueado por
dos arroyos, su caserío había descendido desde la alcazaba que lo coronaba, residencia de los obispos, hasta
la catedral, ubicada a media altura y a la que también rodeaban fuertes murallas.
En esta ciudad, dos jóvenes van a vivir la gran aventura de sus vidas, y nos van a permitir corretear con ellos
por las calles y plazas seguntinas, donde convivían estrechamente cristianos, judíos y musulmanes; y sobre
todo asomarnos a la catedral aún en obras, donde se concentraba toda la vitalidad de la población.
Esta ciudad medieval se transformará progresivamente en renacentista cuando se abra nueva plaza ante
su catedral, se convierta su colegio universitario en Universidad y se amplíe su caserío con un ensanche
amurallado.
¡Disfruta del cuento, disfruta de Sigüenza!

Dra. Dña. Pilar Martínez Taboada
Departamento de Arte Medieval de la UCM
Cronista Oficial de Sigüenza
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CAP•I

A

Crispín encuentra el pergamino

cababan de cantar los gallos y sonaban ya las campanas de San Vicente y de Santiago.
La campana de San Vicente parecía sonar justo encima de la cabeza de Crispín, que se arrebujó entre las
mantas convencido de que su primo Martín, campanero de la iglesia, tiraba con fuerza de la cuerda para
despertarle. La campana de Santiago resonaba lejana y cantarina,
como un eco de los campanazos que
propinaba Martinico para llamar
a la primera misa del día.
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Jornada 1

CAP•I Crispín encuentra el pergamino

Crispín bajó al corral y sacó el pergamino para mirarlo de
cerca. Era un trozo de cuero, tan fino que resultaba
casi transparente. Parecía un escrito de mucho
valor, pero como no sabía leer, tendría que
pedirle a su tío Antón que le descifrara
lo que allí ponía; o quizá su primo
Martín podría ayudarle, pues
ya estaba aprendiendo
latín con el párroco
de San Vicente.
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CAP•II

C

Buenas nuevas para la ciudad

rispín echó a correr y pronto llegó a la plaza Nueva. Era tanto el bullicio y el griterío de los
mercaderes que tardó tiempo en encontrar a su primo Martín. Ya estaban todos los vecinos arremolinados en
torno al estrado desde el que el tío Antón había de confirmar la llegada de los Reyes y del Cardenal Mendoza
en su paso hacia el reino de Aragón. Crispín estaba deseoso de enseñarle el pergamino a su primo y averiguar
el secreto que escondía.
—¡Martinico! —gritó Crispín desde lejos.
—¡Crispín! Hoy no te han despertado mis campanadas, vago cagueta —le saludó Martín.
—Sabes que no soy ni vago ni cobarde —protestó Crispín dando un cariñoso puñetazo en el brazo musculoso
de su primo—. Tía Dorita me ha hecho limpiar y fregar todo la casona y casi no me deja salir.
—¡Eres una criada, eres una criada! —se burló su primo—. Limpiando y fregando suelos todo el día.
—Y tú eres un tocacampanas y un fanfarrón.
Se agarraron peleando en broma. Los dos primos se querían como hermanos, sobre todo desde que Crispín
se había quedado huérfano. Martín era el primogénito de Filomena la Tuerta y solo tenía dos años más que
Crispín, pero parecía mucho mayor porque, de tanto trabajar en el horno con su madre y darle al fuelle
del órgano ayudando a don Sempronio, organista de la Catedral, sus brazos y su espalda eran ya los de un
hombretón. Además había heredado el distintivo de los Azero: una melena pelirroja y enmarañada que su
madre intentaba domeñar en balde, porque su pelo era tan crespo y fuerte que las púas del peine de hueso
no podían penetrar en él.
—Martinico —le susurró Crispín con voz más seria, casi en un murmullo—, tengo un secreto que compartir
contigo y solo tú puedes ayudarme.

16

llave_oro22_21juun2016_2.indd 16

11/7/16 15:44

28

llave_oro22_21juun2016_2.indd 28

11/7/16 15:45

La llave de oro traería alabanzas de Dios y en su corazón seguía sintiendo la necesidad de abrir el cielo
para que se derramaran sus riquezas sobre su familia, sobre su pueblo, quizá sobre sus padres y todos los
seres queridos llevados por la muerte. Crispín se despidió de Tariq el Herrero con una inclinación de cabeza
agradeciéndole sus palabras.
—Que la bendición de Dios ilumine tu camino, habibi —musitó Tariq—. Y mañana no te olvides de la fiesta
en la almunia con toda nuestra familia.
—No lo haré, mi querido Abu —respondió con una sonrisa Crispín—. Me encanta escuchar tus historias y
oír tus canciones.
Cuando Crispín al final de la tarde llegó a casa de los Vázquez de Arce, su tía Teodora estaba muy preocupada
por su ausencia y lo recibió entre lágrimas y coscorrones.
—¡Por la Santa Virgen María! ¿Dónde te habías metido, ingrato? Llevo todo el día esperando tu vuelta y ya
casi es de noche.
—Lo siento, tía Dorita —se disculpó de corazón Crispín—. Me encontré con Martinico en el mercado y luego
fuimos a las cocinas del Castillo a almorzar con tía Filomena. El tiempo se me ha pasado sin darme cuenta.
—Tienes que pensar en los demás, Crispín. No puedes pasarte el día en tus juegos y sueños infantiles. Eres
ya un mozo y sabes que yo necesito tu ayuda.
—Sí, tía, lo sé, y yo quiero estar a tu lado.
—Han vuelto nuestros señores de Guadalajara con su hija y su nieta, y mi madre me ha dicho que tengo que
cuidar de las pequeñas —anunció Teodora con seriedad—. Todos los criados de la casa somos pocos para
atenderles. Mañana ayudarás a Pablo a limpiar las despensas y las caballerizas, así que tómate estas sopas de
ajo y márchate pronto a dormir.
Don Fernando y doña Catalina habían tenido cuatro hijos. Tras la muerte de su llorado hijo don Martín en la
acequia Gorda de Granada, el consuelo se lo daban su pequeña hija Mencía, nacida hacía solo tres años, y
Ana, la hija de don Martín. Ana había perdido a su padre con apenas seis años y ahora era tratada como una
hija más. La madre había enloquecido de desconsuelo al enterarse de la muerte de su esposo y vivía recluida
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CAP•XII

A

El entallador de alabastro

hmed le propuso a Crispín que dejara en su taller al pequeño Donato si quería entrar en la
Catedral para buscar a su primo. Crispín le besó las manos callosas y Ahmed sintió de nuevo el candor de
aquel pequeño cristiano como una de las bendiciones de Alá.
Crispín entró por la puerta sur del templo, que llevaba al presbiterio, donde los canónigos celebraban sus
misas. El sonido del órgano llenaba de solemnidad el aire poco iluminado de la iglesia. Crispín se acercó a
la pila de agua bendita y se santiguó. De camino al altar, una voz lo llamó desde la capilla de la derecha,
recientemente adquirida por la familia de los Vázquez de Arce.
—¡Zagal! —oyó decir Crispín—. Acércate que te vea.
Crispín se sorprendió de que alguien le llamara y pensó que quizá algún canónigo se sentía ofendido porque
había entrado sin permiso. El desconocido volvió a llamarlo, con una voz clara y profunda. Crispín se acercó
al hombre que parecía esconderse en la capilla. Pronto se dio cuenta de que debía de ser un pintor o un
alarife de la capilla, porque llevaba varios pergaminos, una pluma de tinta y una escuadra de madera como
la que usaba Ahmed, y tenía las manos fuertes y callosas como los canteros.
—Buenos días, maese cantero —improvisó Crispín para mostrar el respeto que aquel hombre serio le producía.
El entallador no se sintió ofendido por ser llamado cantero pues sabía que su oficio era la forma más refinada
de la cantería. El buen entallador debía conocer la piedra tanto o mejor que los canteros, y él mismo había
tajado en la cantera los bloques sólidos de sus mejores esculturas.
—Buenos días, zagal —contestó con cortesía el elegante artesano—, ¿querría posar su pequeña excelencia
para mí?
Crispín se asustó porque pensó que posar sería ayudarle a subir y colocar las piedras sobre la mesa de trabajo.
—Lo siento, señor —respondió muy apurado Crispín—. No tengo fuerzas para sujetar las piedras. Si vos
pudieseis esperar a mi primo Martín, él sí que tiene buenos brazos para ayudarle. ¡Voy a buscarlo!
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Plano Sigüenza
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