
CEFERINA VERDU 

 La villa de Calpe de la Sierra, a  diferencia de su homónima costanera, está 
situada en la montaña, más exactamente en una abrupta zona montañosa  del antiguo 
reino de Valencia. En otra época, para acceder  allí era preciso utilizar estrechos 
senderos que bordeaban  horribles precipicios, además de atravesar un torrente que, 
en tiempo de lluvias, constituía un obstáculo insuperable para quienes intentaban 
vadearlo. 

 Hoy en día, los accesos a Calpe de la Sierra, gracias a la moderna ingeniería son 
un prodigio de seguridad y belleza. Tal pudo comprobar Bienvenida Curto cuando- 
estudiosa de la obra de Larra y recién jubilada como maestra en la escuela de 
Cuellarinos del Pinar- se trasladó allí para pasar una temporada con su hija. Esta , que 
se llamaba Florita y era médico en la localidad, la esperaba en la estación del tren de 
cremallera, que construyera ya  a comienzos del pasado siglo un arriesgado 
empresario, y que todavía funciona hoy como parte de la floreciente actividad turística 
de  la comarca. 

 Al día siguiente, domingo, como era muy devota, Bienvenida fue a la iglesia 
parroquial para cumplir con el precepto dominical. Durante la misa le llamó la atención 
lo que parecía ser una estatua yacente, ubicada bajo el altar de una de las capillas 
laterales. En contraste con la oscuridad reinante en el templo, la imagen estaba 
profusamente iluminada. 

 Cuando finalizó el santo sacrificio,  Bienvenida se acercó a aquel altar y leyó 
esta inscripción : Ceferina Verdú Assensi 1640-1675. Se sacrificó por las gentes de este 
pueblo ofreciendo su vida por ellos. 

 Al llegar a casa de su hija comentó con Florita su visita a la parroquia: 

 -Parecía una mujer joven, tal vez una estatua yacente, muy bella. O tal vez un 
cadáver incorrupto. 

 -Mamá, como sabes,  yo no suelo ir a la iglesia. Pero una de mis pacientes, Dª 
Petronila, es la madre del párroco, D. Argimiro. Yo sé que los calpiserranos son muy 
devotos de una especie de momia que está en la iglesia, aunque ignoro  el porqué. 

 Al día siguiente, después del rosario, la Doctora Marchante y su madre 
esperaron a que Dº Petronila ayudara a su hijo a apagar las escasas luces del templo. 
Cuando las tres mujeres se encontraron solas ante los despojos de Ceferina Verdú, dijo 
Florita: 

 -Petro cuéntele a mi madre, si es tan amable, la historia de Ceferina.. 
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 -Claro que sí, con mucho gusto, se lo contaré a su madre de Vd y a Vd también, 
que seguramente no la conoce. Pero, entremos en la casa rectoral, que está aquí al 
lado. Les invito a un café.  

 No sé si sabrán que, hace de esto un montón de años, los berberiscos  asaltaron 
el pueblo una terrible noche. Como Calpe de la Sierra está alejado de la costa, aquella 
gente nunca se había sentido en peligro, a pesar de que los ataques eran muy 
frecuentes en el Mediterráneo. Los moros habían escondido los bajeles en una cala 
oculta, cuya existencia les había sido revelada por moriscos expulsados de España. Se   
llevaron a todos los vecinos, a los que convirtieron en sus esclavos. Claro que, como 
era su costumbre, antes intentaron cobrar el rescate, pero quién iba a interesarse por 
aquella pobre gente. Cuando arribaron a tierras africanas casi todos los esclavos 
pasaron a ser propiedad del caíd, que los distribuyó por sus distintas propiedades.  
Este, de nombre Hixem ab del azid,  sobre todo puso sus ojos en una mujer de gran 
belleza, precisamente Ceferina Verdú, que  entró a formar parte del harem. El caíd era 
hombre que había superado ya la primera juventud.  No hacía mucho tiempo que 
había fallecido Praskovia, mujer rusa secuestrada  en una de las razias  capitaneadas 
por el propio Hixem, quien estaba deseando encontrar otra esposa  que ocupara su 
lugar. Y pensó que ese vacío podía ser cubierto  por Ceferina que, entre otras cosas 
guardaba gran parecido físico con  la mujer eslava. El caíd necesitaba recuperar la 
estabilidad sentimental que en su día  le había proporcionado Praskovia. 

 Transcurrió algún tiempo, cuando Ceferina, ahora esclava en el harem de 
Hixem, adoptó la religión islámica y con ella  un nuevo nombre, Aixa. Ello si bien la unió 
más estrechamente al caíd, impuso una separación cada vez más rígida con sus 
compañeros de cautiverio, a los que apenas veía, ya que los musulmanes tenían 
prohibido relacionarse con los cristianos. 

 Un día, al observar que un grupo de mujeres esclavas  se afanaba por arrancar 
malas hierbas en el jardín de la casa del caíd,  se percató de que una de ellas  era su tía 
Atilana. No pudiendo resistir el deseo de hablarle se atrevió a desafiar la rígida 
prohibición; manteniendo una cierta distancia se dirigió a ella con cautela y le susurró 
más que le dijo: 

 - Tía Tilana ¿no me reconoces? Soy tu sobrina Cefera. No te había visto desde 
que llegamos. 

 -¡Qué sorpresa, querida! No te puedes imaginar cómo te echo de menos. Si no 
llegas a dirigirte a mí, no te habría reconocido con tus nuevos ropajes, tan distintos de 
los nuestros. 

 -Tengamos cuidado, tía, nos pueden ver y castigar. Pero, sobre todo,  te quiero 
decir que   todo cuanto hago es con la intención  de conseguir que algún día podáis 
volver a casa, aunque quizá yo no pueda salir de aquí. Creo que Dios  ha escogido mi 
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humilde persona como instrumento  y debo hacer este sacrificio para que recuperéis la 
libertad. Pero antes de despedirnos dime, te lo ruego. ¿Qué tal le va a mi  hermano 
Francisco? Hace tiempo que no sé nada de él y como he oído decir que  los hombres 
que no consiguen un rescate son degollados… 

 -Por lo que llegó a mis oídos, ya no está aquí. Hace tiempo que fue  embarcado 
en un bajel que reclutaba mozos para enrolarlos en los jenízaros, ya sabes, la fuerza 
militar más poderosa del sultán. Francisco es hombre fuerte y valiente, seguro que le 
va bien. 

 -Ojalá sea así, tía Tilana. Adiós querida, ya debo irme. 

 La ocasión de ayudar a los suyos llegó sin hacerse esperar, aunque en 
circunstancias harto penosas. Y es que Aixa contrajo una fatal enfermedad que le hizo 
pensar en la necesidad de adoptar sin demora la decisión en la que hacía tiempo venía 
meditando. Una tarde  en la que Hixem le daba ánimos respecto de la curación de su 
enfermedad, Aixa le dijo: 

 -Hixem, querido esposo, nunca te oculté mi preocupación por la situación de 
los esclavos que vinieron conmigo y el deseo que tienen de, algún día, volver a su país. 
Ahora que se aproxima la hora de mi muerte, permíteme que insista en  mi deseo.  He 
tenido conocimiento  de que pronto  llegarán a nuestra tierra frailes mercedarios con 
el propósito de tratar de liberar a los esclavos. Te ruego que hagas lo posible  por 
satisfacer este mi último  anhelo y les facilites el regreso a la patria que nunca han 
dejado de añorar. 

 -No puedo negarte nada, amada mía. Tampoco esto que me pides, aunque, 
como sabes, no es una resolución fácil de adoptar. 

 Y así fue: una mañana, en vísperas de su muerte,  Aixa pudo contemplar desde 
su morada cómo, auxiliados por los religiosos de la Orden de la Merced, los hasta ese 
momento esclavos, a los cuales apenas había visto desde su llegada, iniciaban el viaje 
de retorno a sus hogares. 

 Cuando al poco tiempo Aixa murió, fue sepultada en un lugar destacado del 
cementerio, siguiendo los  preceptos del Corán y de la Sunna, sin ataúd. Su cuerpo fue 
lavado, secado y perfumado por mujeres musulmanas, y envuelto en tres lienzos. Su 
cabello fue recogido en trenzas sobre  la espalda. Después, varios hombres lo 
transportaron en una especie de parihuela y  lo  depositaron directamente  sobre la 
tierra, apoyado en su costado derecho mirando hacia La Meca. Finalmente, recibiría 
las tres preceptivas visitas al transcurrir los períodos de tres, nueve y cuarenta días que 
contemplan los ritos islámicos. 
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 No bien llegaron a su patria chica, los agradecidos vecinos puestos de rodillas 
entonaron preces dando las gracias a Ceferina Verdú por haberes librado de su 
horrible situación. Además, todos los años aniversariamente  se celebraban misas por 
el alma de su salvadora. 

 Pasó el tiempo, mas los descendientes de aquellos que sufrieron el cruel 
secuestro no olvidaron los padecimientos de los suyos. 

 Dos centurias más tarde España y Marruecos entraron en guerra por disputas 
territoriales, como tantas veces ocurre  a través de la Historia. Y sucedió que al frente 
de uno de los regimientos hispanos fue designado el general Iborra, joven militar 
nacido en Calpe de la Sierra. Antes de partir su madre,  descendiente de uno de los 
secuestrados por los bereberes, recordó a su hijo lo acaecido dos siglos antes al 
tiempo que le rogaba que, si entraba dentro de sus posibilidades, intentara repatriar 
los restos de Ceferina Verdú, a la cual, a pesar del tiempo transcurrido los habitantes 
de la villa recordaban como su salvadora. 

 Después de no  pocos avatares, habían triunfado los soldados españoles y el 
general Iborra pudo dedicarse a buscar en un cementerio situado en las cercanías de 
Ceuta los restos de Ceferina. Cuando fueron localizados, cuál no sería su sorpresa al 
abrir la tumba y ver que el cuerpo estaba perfectamente conservado. Además, tal y 
como Iborra relató más adelante a su madre, todavía exhalaba un fuerte olor a 
perfume, sin duda el incienso con el que el cadáver había sido rociado en el transcurso 
de las ceremonias funerarias previas a su enterramiento. 

 Habiendo sido cuidadosamente  depositada en una caja de caoba adornada con 
un crucifijo, la hermosa momia  amortajada con nuevas vestimentas fue trasladada a 
Calpe de la Sierra, de donde Ceferina Verdú había salido en plena juventud dos siglos 
antes. Una vez en el poblado serrano, el sagrado cuerpo fue expuesto en  la iglesia 
parroquial a la veneración de sus paisanos. 

 A propuesta del alcalde se formó una comisión para honrar debidamente a la  
benefactora. Se debatió si  procedía canonizarla ya, sin más requisitos, o  al menos 
hacerla beata. A propuesta del cura párroco se optó por la beatificación, sin perjuicio, 
se dijo, de que, dando los pasos canónicamente pertinentes, pudiese llegado el 
momento, ser canonizada. 

 Al mismo tiempo se adoptó la decisión de exponer la preciosa reliquia a la 
permanente veneración popular, colocándola dentro de una urna de cristal al pie de 
uno de los altares del templo, con la inscripción “Beata Ceferina Verdú 1640 -1675, 
que se sacrificó por sus convecinos  ofreciendo su vida por ellos”. 

 Todo parecía ir a plena satisfacción de los  agradecidos vecinos cuando un día el 
párroco de entonces D. Trinitario, recibió un preocupante escrito del ordinario del 
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lugar. En él Monseñor  Regueral, o sea, el Sr. Obispo manifestaba su preocupación por 
unas noticias que le habían ”turbado en gran manera” en relación con  esta parroquia. 
Por ello el  obispo rogaba al párroco que, a la mayor brevedad posible, se trasladara  a 
la sede episcopal, donde sería recibido por el vicario. Acudió el buen párroco a la cita 
con la natural preocupación, dado el tono del escrito recibido. 

 El encuentro fue breve y de gran tensión. El vicario expuso con dureza y 
hostilidad que había llegado a su conocimiento que, en la Parroquia de Calpe de la 
Sierra,  se estaba venerando  a una persona tras ser elevada  por los vecinos a la 
condición de beata, desconociendo con ello que solo el Sumo Pontífice puede 
proceder a una beatificación. El Sr. Obispo exigía que inmediatamente se sacaran los 
restos de la llamada Ceferina Verdú del templo parroquial,  procediendo a su 
inhumación en el recinto reservado a los enterramientos civiles en el cementerio de la 
localidad. Dicho lo cual el vicario dio por terminado el  brevísimo encuentro.  

 El párroco decidió que al día siguiente, domingo, en la misa que él mismo 
oficiaría, comunicaría a los fieles el resultado de la visita  al palacio episcopal. 

 La reacción popular no se hizo esperar. Reunida la comisión ciudadana en el 
ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde, resolvió por unanimidad no obedecer la 
decisión del obispo, a saber: Que el cadáver momificado de la beata Ceferina Verdú 
seguiría expuesto bajo el altar en que yacía. 

 Tampoco tardó el obispo Regueral en hacer frente personalmente al conato de 
rebeldía. Acompañado de D.Torcuato, su fiel vicario, se personó en Calpe de la Sierra. 
Un silencio sepulcral le recibió en la plaza de la iglesia cuando bajó del elegante 
automóvil negro que le había transportado hasta el foco de la insumisión.  

 Ya dentro del templo, con voz tonante y el gesto de pocos amigos-que por lo 
demás, le era habitual- acusó a los presentes de haber cometido un gravísimo pecado 
de desobediencia no solo contra él, humilde siervo de Dios, sino sobre todo contra el 
mismísimo Sumo Pontífice. Pues solo el Papa puede proclamar una beatificación. 

 Y prosiguió diciendo, entre otras cosas, entre conciliador y amenazante: 

 -Pero ¿saben Vds, queridos pero ignorantes fieles, que para que una persona 
sea beatificada es preciso probar que ha realizado al  menos un milagro o haber 
sufrido martirio por la fe? Y ninguna de estas condiciones, que yo sepa, puede ser 
citada en el haber de Ceferina. 

 ¿Y qué explicación podré dar yo en defensa de esta parroquia, y en mi propia 
defensa como pastor de todos vosotros, cuando nada menos que la sacratísima 
Congregación para la defensa de los santos me exija explicaciones sobre lo que está 
sucediendo? Y, por último, no deseo pensar lo que sucedería si-Dios no lo quiera-
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alguno de vosotros falleciera esta noche con el alma ennegrecida por el  pecado de 
desobediencia  en el que os empeñáis en continuar sumidos. Ardería ad aeternum en 
las calderas de Satanás. 

 Dicho lo cual, entre otros  terríficos asertos, Monseñor Regueral se ausentó 
dando a los  calpiserranos 48 horas para su retractación.  

 Mientras regresaba al palacio episcopal, D. Salustiano comentó, con el 
semblante lleno de preocupación: 

 -Veo muy difícil la solución, Torcuato. No sé cómo vamos a salir de ésta. Me 
han dicho que incluso en Roma hay cierta inquietud y existen dudas sobre mi 
capacidad-tal vez debido a mi carácter- para resolver ciertos problemas. Por otro lado, 
los medios de comunicación dedican cada vez más atención al tema y critican los tonos 
jupiterinos que, según ellos, he utilizado en mi intervención. ¿Cómo lo ve Vd, 
Torcuato? 

 -Muy difícil. Temo especialmente a los que aspiran al arzobispado. Saben que si 
no es utilizando malas artes nadie podría arrebatárselo a Vd. Pero, estoy pensando en 
algo que podría ayudarnos a encontrar una solución. Confíe en mi, Sr. Obispo. Mañana 
volveré a hablar con el párroco. 

 -Claro que confío en Vd., como siempre, ya me contará. Entretanto me 
encomendaré a la Virgen del  Lago, que siempre me ha ayudado, quizá porque somos 
paisanos. 

 Y efectivamente, antes de que transcurrieran 48 horas el vicario  se entrevistó 
con el sacerdote que entones regía la parroquia. 

 -Tengo que hablar urgentemente con Vd, D.Trinitario. Por favor, que no nos 
molesten. 

 -Pasemos a la rectoral. Allí nadie nos interrumpirá. Le dirá al ama de llaves que 
no deje pasar a nadie, ni siquiera al alcalde.  

 -Bien , D.Trinitario, ayer después de salir de Calpe de la Sierra, al llegar a palacio 
me estaba esperando un vecino de esta villa pidiendo ser escuchado en confesión. Es 
persona  de confianza. Vinculado a la orden mercedaria. Está asustado  por el 
ambiente que se ha creado y quería contarme algo por si pudiera ayudar a encontrar 
una solución. Claro, Trinitario, como se trata de una confesión, no hace falta decirle 
que no puede salir de esta nuestra conversación. El tal vecino me dijo, nada menos, 
que Ceferina Verdú  durante su estancia en Bereberia se había convertido al 
islamismo, además de vivir amancebada con un moro importante.  Parece que ese 
rumor existió en el ambiente mercedario desde que  sus frailes participaron en la 
liberación de los cautivos. No necesito explicarle a Vd que  no podemos dar publicidad 
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a lo que se me confesó, pues no hay pruebas de que sea cierto. Además , sea cierto o 
no, el pueblo podría tomarlo como una calumnia y levantarse en defensa de su beata. 
Sería como una bomba de efectos retardados. 

 -Sí, Don Torcuato, será mejor no meneallo, tiene Vd. razón. 

 -Creo que no tenemos tiempo para más lucubraciones, Trinitario. Escuche, por 
favor, mi propuesta. Vd. tiene gran predicamento entre sus feligreses. Es, cómo diría 
yo, un líder en Calpe de la Sierra. Pues bien, diríjales la palabra y busque una solución 
de compromiso, que podría consistir en lo siguiente: De un lado, borrar de la sepultura 
la palabra “beata”, a lo que accederían los feligreses. Por otra parte, el cuerpo de 
Ceferina continuaría en su actual sepultura en el templo parroquial, con el pleno 
asentimiento del  Sr. Obispo. 

 Y así fue-finalizó su relato Dª Petronila-La pobre Ceferina duerme su sueño 
eterno en esta parroquia. 

 Y seguirá siendo así -dijo D. Argimiro remachando las palabras de su madre- 
pues desde entonces reina la paz en Calpe de la Sierra, a pesar de que, 
esporádicamente, algún malintencionado pinta medias lunas en el cristal que protege 
el cuerpo incorrupto de  Celestina Verdú. 

 Cuando madre e hija regresaban a casa comentó Bienvenida: 

 -Interesante historia, ¿no crees Florita? 

 -Sí, mamá, aunque me pregunto si Don Torcuato, el fiel vicario, no habrá 
inventado lo de la confesión. 

 -Eso mismo me pregunto yo. Pero, como dice mi admirado Larra utilizando un 
dicho italiano, ”se non e vero e ben trovato”. 

 

                 León, junio  2018 
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