
CRIOLLOS 

Finalizaba el llamado ”siglo de las luces” cuando el Rey decidió dar a los 
descendientes de españoles residentes en América la posibilidad de desempeñar 
ciertos cargos en España; y ello probablemente con el deseo de evitar que aquellos, 
lejos como se encontraban de la península, adquirieran inclinaciones separatistas. 

Por eso, se les abrieron puertas en el ejército, permitiéndoles la entrada en el 
mismo como cadetes. También, entre otras cosas, se crearon en varias ciudades los 
denominados “Reales Colegios de Notables Americanos”. 

Fue así cómo Rodrigo de Cifuentes, hijo mayor de un prestigioso arquitecto 
castellano residente en el Virreinato del Río de la Plata, se trasladó a la patria de donde 
años atrás había salido su padre, para formarse como cadete y después servir como 
oficial en el ejército real, prestando sus servicios en el norte de África y en otras plazas. 

Después de contraer matrimonio con Juana de Ardón, noble dama zamorana, 
volvió al Virreinato rioplatense. Sus padres ya habían fallecido, dejándole en herencia -
en su calidad de primogénito- una extensa hacienda, conocida como la “estancia de 
Santo Toribio del Llano”. 

Don Rodrigo y Doña Juana no habían tenido descendencia. Con ellos, como 
fámulos, vivían Manuel Villar, castellano de Ávila, y Jacinta, india guaraní1, con el hijo 
de ambos, de nombre Andrés. Con el tiempo los Señores llegaron a profesar un afecto 
casi paternal hacia el chico, sobre todo cuando éste quedó huérfano de padre como 
consecuencia de una mordedura de serpiente que había sufrido Manuel. 

Andrés tenía gran afición a los temas relacionados con la religión y la Iglesia 
católica. Leía cuantos libros de vidas de santos le proporcionaba Doña Juana, y asistía a 
todos los actos de naturaleza religiosa que aquélla organizaba en la capilla de la 
estancia. 

Preocupada como estaba por el futuro de Andrés, Doña Juana un buen día dijo a 
Jacinta: 

- ¿No te gustaría que Andresito se preparara para ser sacerdote? Casualmente mi 
cuñado Tulio, el hermano de Rodrigo, va a ser consagrado como obispo de Augustana, 
en España. Tulio es ahora capellán en el palacio del Virrey y vendrá a despedirse de 
nosotros antes de su marcha. Yo podría hablarle de tu hijo, si estás de acuerdo. 

La buena guaraní, a pesar del sacrificio que para ella suponía separarse de su único 
hijo, accedió emocionada a la propuesta de la señora. Y, efectivamente, cuando Don 
Tulio se personó en la estancia Santo Toribio del Llano, para despedirse de sus 
familiares, aceptó llevarse con él al chico, haciéndose cargo de su formación religiosa y 
de la preparación para el sacerdocio. 

Embarcó el futuro obispo con su comitiva rumbo a la península, sin otro temor que 
el de encontrarse en el océano con algún buque inglés, dado que por entonces España-
como ocurrió tantas veces en la Historia, se encontraba en guerra con Gran Bretaña, 
deseosa esta última de instalarse en aquel Virreinato español. 

Arribaron al puerto de Cádiz, sin otro contratiempo que una gran tormenta a la 
altura de las islas Azores. 

Sucedió sin embargo que, al llegar a tierra firme, Don Tulio de Cifuentes recibió un 
aviso urgente según el cual, nada más fuese ordenado obispo en Augustana, debería 
partir hacia Roma, al ser requerido por el Papa para participar en un sínodo episcopal 
en la Ciudad del Vaticano. 
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La noticia de la ausencia de monseñor Cifuentes -que se suponía iba a ser de larga 
duración- produjo inquietud en Andrés, al sentir el muchacho que se alejaba la 
protección, prometida en su presencia a su madre, que le prestaría el obispo de 
Augustana. 

Y, efectivamente, algunos hechos que se produjeron a partir de entonces, no 
dejarían de confirmar los temores de Andrés. 

Don Genaro Topelón, en ausencia de Don Tulio, sería el administrador apostólico 
de la diócesis. Hombre ambicioso y solapado, se decía que siempre había esperado ser 
él, y no Don Tulio, quien debía ser consagrado como obispo de Augustana, que, 
además, era su ciudad natal. Persona rencorosa, no esperó mucho tiempo para 
vengarse de monseñor Cifuentes en la persona de Andrés, al que hizo venir a su 
despacho en el edificio del obispado para hablarle, entre otras cosas, en los siguientes 
términos: 

     - Te he ordenado venir para poner en tu conocimiento algunas cosas que te 
conciernen. Don Tulio, con las prisas, se fue sin apenas decir nada sobre ti. Para 
empezar,…la verdad es que no sé cómo llamarte. Vamos a ver, te preguntaré lo 
siguiente, ¿tus padres eran indios? 

     -Mi padre, que murió hace tiempo, era castellano, de Ávila. Mi madre era 
guaraní. 

     -Pues a partir de ahora a ti te llamaré “guaraní”. Ya sé que allí te llamaban 
Andrés, pues se supone que te bautizaron con ese nombre. Pero el caso es que yo no 
tengo constancia documental de que te bautizaran con ese nombre. Y lo que es peor, 
no tengo constancia de que ese bautizo haya tenido lugar; y, por tanto mientras yo no 
tenga esa seguridad, te llamaré “guaraní”. ¿O es que no te gusta ese nombre? 

     - Sí, sí me gusta… Pero allí todos me llamaban Andrés. 
     - Por otra parte, te diré que a partir de ahora estarás a mi servicio. Como 

comprenderás eso es un honor para ti. Y, además, claro está. De algún modo hay que 
compensar los gastos que estás originando desde que tuviste la suerte de venir a 
España, en lugar de quedarte en tu tierra. 

Como quiera que sea, Andrés ingresó en el Seminario diocesano de Augustana, ya 
que de ello se había ocupado monseñor Cifuentes antes de su marcha a Roma. Lo 
cierto es que nuestro criollo nunca tuvo problemas con sus compañeros seminaristas. 
Sabía que algunos de ellos a sus espaldas le llamaban “el indio”. Pero no veía en ello 
mala intención. 

Muy aplicado en sus estudios de teología fue ordenado Diácono, aunque no pudo 
ser ordenado sacerdote, al tener que hacerse cargo de la preceptoría de Troneras, 
como se le dijo, para sustituir urgentemente, por enfermedad grave, al anciano 
párroco de aquella localidad. 

Por entonces, había vuelto a Augustana monseñor Cifuentes, después de pasar 
varios años en Roma. Lo hizo, sin embargo por breve tiempo, al ser requerido el 
prelado, mentor de Andrés, para trasladarse a Madrid e integrarse en la Corte de José 
I, de quien era acérrimo partidario. Casualmente ambos hicieron juntos el trayecto 
hasta Troneras, continuando el viaje Don Tulio a continuación hasta Madrid. 

Durante el camino que hicieron juntos, monseñor Cifuentes comentó a Andrés el 
porqué de su decisión favorable a la monarquía bonapartista: 

     -De mi decisión ya hablé en Roma con varios colegas. Al fin y al cabo, en 
su momento también eran extranjeros, y franceses, los Borbones. Bonaparte trae a 
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España nuevas ideas, que nos hacen tanta falta, y, además, nuevas leyes y gentes 
también nuevas. Y como me lo han pedido, estoy dispuesto a ayudarles. Además, fíjate 
tú en la persona de Fernando, que pretendía ser rey en España, y que llegó a urdir una 
conspiración en contra de sus propios padres. Es un hombre innoble y ladino, por no 
decir otras cosas. En cuanto a ti, querido Andrés, sé sumamente prudente, no 
expongas tus opiniones políticas a nadie, y menos a…ya sabes tú a quién. Cuando ya 
llegaban a Troneras, Andrés besó respetuosamente el anillo de Don Tulio. Entonces 
tuvo la sensación de que no le volvería a ver. 

Cuando Andrés bajó del coche en el que viajaba Don Tulio, se encontró con una 
mujer, ya entrada en años, que pese a su edad, se empeñó en ayudarle a llevar su 
equipaje hasta el modesto aposento que le estaba destinado.  

La preceptoría estaba en un viejo edificio al que se accedía por un postigo de 
madera cuyas dimensiones obligaban a entrar agachando la cabeza. El aposento, muy 
modesto, constaba de un camastro, un mueble a modo de armario, una mesa, sobre la 
cual había un candil, una palangana y una jofaina, y una silla. Debajo del camastro 
había una vieja bacinilla grande con los bordes desconchados. El diminuto cuarto 
carecía de ventanas. En la misma única planta se encontraba el habitáculo, con los 
bancos, destinado a los alumnos, cuyo número no superaba la veintena. 

Allí les impartiría Andrés sus clases de Historia Sagrada y rudimentos de lengua 
latina, que habitualmente seguían con atención, sobre todo las primeras. Algo más 
difíciles les parecían las lecciones dedicadas a la lengua de los antiguos romanos. 

Siempre recordaría Andrés, bromeando, las dificultades  que experimentaban los 
alumnos a la hora de  repetir la conocida frase de Cicerón que, ante los insistentes 
fallos de los  estudiantes él parafraseaba así: ”¿Hasta cuándo abusaréis de mi 
paciencia…?”2 

Sólo en algún caso aislado Andrés tuvo que proceder con severidad, hasta el punto 
de decidir la expulsión de un seminarista. 

Este último incidente, como veremos a continuación, repercutió seriamente en la 
vida de nuestro criollo, pues el progenitor del alumno expulsado era persona no 
acostumbrada a que se tomaran decisiones contrarias a sus intereses. Primero se 
dirigió al propio Andrés, quien le hizo ver las razones de su decisión: mala conducta 
habitual, faltas de asistencia y de puntualidad, no prestar en absoluto atención a las 
explicaciones del docente al que en voz baja se refiere como “el indio”, que 
frecuentemente  interrumpe con carcajadas estentóreas. En otro orden de cosas, 
parece que, según se hace constar por escrito, dirigido al indignado padre, el chico fue 
sorprendido repetidas veces “practicando vicios inconfesables”. 

El caso no acabó ahí.  No transcurrieron muchos días sin que estallara un escándalo 
de otra naturaleza. Y fue ello que desapareció una preciosa joya que adornaba la 
corona de la Virgen patrona de Troneras. La noticia no solamente corrió por la 
localidad, sino que fue recogida en la prensa provincial y nacional, obligando a tomar 
cartas en el asunto a la autoridad diocesana.  

Abierta una investigación por la autoridad eclesiástica, es decir, por el 
administrador apostólico, se llegó a la conclusión de que Andrés era por lo menos 
sospechoso de la desaparición de la joya; y, en consecuencia fue encerrado en una 
lóbrega estancia anexa a la preceptoría, en espera de una decisión definitiva sobre su 
culpabilidad o inocencia. 
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No fiándose de aquella justicia eclesiástica, y temiendo la intervención de 
elementos ajenos a la misma, Andrés pensó desde el primer momento en la huída. Se 
hallaba dando vueltas en su cabeza a la manera de   organizar su fuga, cuando oyó el 
ruido que se producía al abrirse la cerradura de la improvisada prisión. En la oscuridad 
que inundaba el aposento, se oyó la voz de la persona que, ayudándose de su propia 
llave, acababa de entrar: 

- Buenas noches, Andrés, tú no me conoces aún, si bien has oído hablar de mí, soy 
Alcibiades Prieto, el presbítero que dirigía esta preceptoría hasta que te dejé a ti mi 
puesto. Debido, como te habrán dicho, a una enfermedad. Como me temo que, en tu 
situación, no tendremos mucho tiempo para hablar, te diré que en realidad yo no 
estaba enfermo, sino que tuve que ausentarme como consecuencia de un castigo. 

-Pero, ¿quién le castigó y por qué? 
-Quien montó lo del castigo fue una persona a la que conoces bien, para tu 

desgracia. Me refiero a Genaro Topelón, el administrador apostólico, aunque contó 
con la colaboración de Fulgencio García, un labrador muy rico de esta localidad, que es 
el padre de Robertito, el chico al que expulsaste de la preceptoría. 

- No entiendo nada o casi nada. Sobre todo no sé, qué pinto yo en esto. 
- Pues verás, intentaré abreviar. Entonces yo llevaba la contabilidad de la diócesis. 

Un mal día descubrí cosas raras, que llamaron mi atención, para mi desgracia. Resulta 
que un dinero que había hecho llegar Fulgencio, desapareció y no se sabía, dónde 
había ido a parar. Yo sabía que el sinvergüenza de Topelón había intervenido 
decisivamente en la anulación del matrimonio de los padres de Robertín. 

El papá de Robertín había contraído matrimonio con una mujer bastante mayor 
que él, pero muy rica. En realidad era ella la que había aportado una gran cantidad de 
tierra y de dinero al matrimonio. Lo que pasa es que Fulgencio con el tiempo se cansó 
de la vejez de Tristana, y se enamoró de otra mujer, a decir verdad, de muy buen ver. 
De ahí que pidiera ayuda a Genaro Topelón para desarmar el primer matrimonio. Con 
el tiempo acabé por descubrir que el dinero de marras había ido a parar a la 
adquisición de una buena finca, puesta a nombre de Rafaela, una hermana soltera de 
Topelón, tan mala persona como él. Y entonces yo decidí hacerles un chantaje, 
exigiéndoles una cantidad de dinero. 

- Y Usted, ¿por qué no devolvió a sus amigos el importe que obtuvo con el 
chantaje? 

- Pues porque ya no lo tenía en mi poder. Se lo había regalado a una buena amiga 
mía, Rufina, la cual, para colmo, inmediatamente se largó con su novio. 

Ya ves, a diferencia de lo que le ocurre a Topelón, a mí me encantan las mujeres. Y 
Rufina ha sido mi perdición. 

- Perdone, Alcibiades, pero sigo sin comprender, qué papel juego yo en todo esto. 
- Pues, por un lado, por la manía, casi odio, que siente hacia ti Genaro Topelón, tú 

sabrás el porqué. Mas, sobre todo, creo que el que te hayas visto liado en este asunto 
que hoy por hoy te ha traído a este calabozo, es tu decisión de expulsar de la 
preceptoría a Robertito, hijo único del sinvergüenza de Fulgencio, que tiene un cariño 
grandísimo a su chaval. 

- Pues el chaval, como dice Usted, se las trae, digno hijo de tal padre. 
- Ya, ya, te entiendo. No es que quiera llevarte la contraria. De mano, te reconozco 

que no soy precisamente una buena persona. Tengo muchísimos y graves defectos, soy 
de la misma calaña que Fulgencio y que Topelón, pero de otra manera. Tengo 
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debilidad por este desgraciado muchacho, por ser su confesor.  Escucha, conozco bien 
a Roberto. No era mal chico hasta que fue víctima del fracaso matrimonial de sus 
padres. No sé si sabes que la madre de Robertito acabó sus días suicidándose. 
Fulgencio desde entonces vive sobre todo para su hijo, consintiéndole todo y dándole 
una pésima formación.         

Y en cuanto a lo del castigo, te lo voy a explicar. No se trata de un castigo impuesto 
por la ley al que yo me haya hecho acreedor, no. Se trata de una sanción que me han 
impuesto mis dos compinches -Topelón y Fulgencio- porque no respeté las reglas del 
juego establecidas por nosotros mismos y para nosotros, hace ya tiempo, para 
beneficiarnos de nuestra truhanería. Porque yo, que soy tan pícaro como ellos, les hice 
un chantaje: o bien me dais tal cantidad de dinero, o bien os denuncio por lo que 
habéis hecho a la pobre Tristana, la primera mujer del Fulgencio, trampeando con la 
anulación del matrimonio. Y entonces, ellos -o, más bien el administrador apostólico, 
es decir, Topelón, me impuso este castigo de echarme de la oficina de contabilidad y 
de la preceptoría. Claro que, para guardar las apariencias, se dice que ello se debe a mi 
enfermedad. 

Y ahora, como, al parecer, ya he superado mi dolencia, se me levanta el castigo 
tanto en la oficina contable, como en la preceptoría para que vuelva a admitir a 
Robertito, que, si Dios no lo remedia, acabará siendo tan pillastre como su padre. Y yo 
hago lo posible por remediarlo. No vaya a ser que ante tanta suciedad, Dios decida no 
intervenir. 

Bien, Andrés, tenemos que despedirnos, pues me esperan las cuatro beatas 
de siempre. 

-Pero, ¿ha averiguado, quién robó la presea? 
-Sí, pero no te lo diré, pues lo averigüé en confesión, y eso, al parecer, es sagrado, 

y no pienso revelarlo salvo que sea estrictamente necesario. 
Presta atención, mañana a la noche volveré y dejaré esta puerta abierta, es decir, 

no la trancaré con la cerradura, aquí te dejo unas viandas y algunas monedas, que 
buena falta te harán en tu caminata. Procura andar por las zonas boscosas, que te 
ayudarán a esconderte y te protegerán del sol. ¿Me das la mano, compañero? 

-Sí, Alcibiades. No le guardo rencor. Al fin y al cabo, de buena me voy a librar si 
todo sale bien. 

-Saldrá, confía en este perro viejo. Déjame darte un consejo, Andrés. Cambia de 
nombre y no digas a nadie que has estado en esta diócesis. Tampoco digas que eres 
diácono. Inventa una profesión. Tus enemigos no te van a perdonar, primero el “robo 
sacrílego” y ahora la fuga de una cárcel eclesiástica. Y encima, el único personaje que 
podría ayudarte, Don Tulio, va a tener que huir de España con sus amigos afrancesados 
y el Rey José. Ya he oído por ahí murmurar que tú eres uno de ellos. Además, ya te 
puedes imaginar quién va a ser el próximo obispo… 

Al caer la noche siguiente, Andrés salió sigilosamente de su calabozo. En el exterior 
no se oía ningún ruido, salvo el que producían las lechuzas que salían y entraban en la 
torre de la iglesia. 

Como conocía bien los alrededores, echó a andar, cruzando el río por un vado casi 
seco, hacia un gran bosque que le permitiría, calculó, alejarse del pueblo mientras 
durara la noche. 

Albergaba la idea de buscar la salvación en su lejana patria chica. Y, para ello, 
debería ahora acercarse a Cádiz, adonde había llegado años atrás acompañando a Don 

5 
 

http://librar.si/


Tulio, y donde suponía que sería posible encontrar un medio con el que cruzar el mar 
océano en dirección contraria a la seguida para venir a España. 

A lo largo de su recorrido le llamó la atención la visión de numerosas tropas 
francesas. Tuvo la impresión de que no todos los españoles estaban en contra de la 
presencia del ejército invasor. Impresión que corroboró cuando llegó a Sevilla en su 
caminar hacia Cádiz, ciudad donde todavía no habían hecho su aparición los soldados 
napoleónicos. No le resultó fácil, sin embargo, atravesar las bien guardadas y sólidas 
murallas gaditanas. 

Cuando merodeaba cerca de los trancados portones que impedían el acceso, fue 
requerido por unos centinelas para que prestara su ayuda acarreando materiales de 
construcción. Se trataba de edificar un fuerte destinado a dificultar la penetración en 
el recinto amurallado de los cada vez más cercanos atacantes. Realizada la dura tarea, 
como recompensa le fue permitido atravesar la denominada “Puerta de Tierra” con los 
demás trabajadores. Casi al mismo tiempo, cruzaban el aire las primeras bombas 
lanzadas por las baterías francesas desde el otro lado de la bahía. 

Atemorizados por el estruendo, el grupo corrió a refugiarse en uno de los 
numerosos conventos existentes en la ciudad. 

Al día siguiente, Andrés y sus circunstanciales compañeros de trabajo se 
resguardaban del inclemente sol a la sombra de la inacabada catedral, cuando se 
acercaron varios militares británicos, acompañados por un oficial español. Este, con 
voz resuelta, les   expuso que, como ya sabrían, España y Gran Bretaña eran ahora 
países aliados, siendo Francia el enemigo común. Por ello los españoles de uno y otro 
lado del Atlántico debían colaborar y ayudar a Inglaterra, olvidando anteriores 
enemistades. Lo que se les pedía en aquel momento era que aceptaran trabajar con 
los oficiales allí presentes que les facilitarían a cambio la alimentación y una 
remuneración. 

No transcurrió mucho tiempo sin que se anunciara a los criollos presentes en Cádiz 
que un ciudadano británico, que hablaba con soltura el castellano, deseaba dirigirles la 
palabra. 

Cuando estuvieron reunidos, el caballero inglés, que no vestía uniforme militar, 
comenzó diciendo que, aunque de nacionalidad británica, había nacido y vivido varios 
años en Nueva Granada, a lo que se debía el que pudiera expresarse en el idioma 
de los presentes en la sala. A continuación, les preguntó sobre sus nombres y origen, 
lugar y fecha de nacimiento, así como la fecha y el medio en que habían venido a 
España. A todo ello respondió Andrés, no sin cierto temor-infundado- a que las 
preguntas tuvieran que ver con su huída de Troneras. 

Después, quien estaba en el uso de la palabra se refirió a las sublevaciones contra 
la Corona española que estaban teniendo lugar en las tierras de donde provenían los 
sorprendidos oyentes. Les habló asimismo de la escasa consideración que, a su juicio, 
se les daba en la península, tratándoles como personas de segunda fila, como 
demostraba la misma denominación de “criollos”. 

De ahí, entre otras cosas, los levantamientos que estaban teniendo lugar, 
añadiendo que Gran Bretaña estaba dispuesta a ayudarles, y que, de hecho ya había 
empezado a hacerlo, aunque con la discreción que era obligado mantener, dada la 
alianza anglo española para vencer a Napoleón. 

Por todo ello, cuando el cerco de la ciudad finalice-lo que no tardará en tener 
lugar- se ofrecería a aquellos que lo desearan ayudarles a trasladarse a Gibraltar, para 
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que desde el Peñón pudieran retornar a sus países de procedencia. Para ello se les 
proporcionaría una embarcación bajo la protección británica, lo que constituía una 
garantía frente a posibles represalias españolas. 

Asimismo, les previno frente a las palabras que podrían dirigirles los diputados de 
las Cortes gaditanas procedentes del continente americano, ya que se trataba de 
personas que solo buscaban su interés personal. 

Y en efecto, libre ya Cádiz de la amenaza francesa, una noche en que la mar estaba 
en calma, un puñado de criollos embarcó en una chalupa rumbo a Gibraltar. Desde allí, 
con la semioculta ayuda de Gran Bretaña, retornarían a sus respectivas patrias. 

En el transcurso del largo viaje, no le faltó a Andrés la posibilidad de hablar con sus 
compañeros de travesía. Una mañana le llamó la atención la acalorada disputa que 
mantenía un militar, que vestía uniforme del ejército español, con algunos de los 
criollos con los que Andrés se había relacionado durante su estancia en Cádiz. Todos 
ellos defendían posturas separatistas, incluido el capitán del ejército, si bien en tanto 
que este último estaba a favor de luchar por la independencia simultánea del conjunto 
del cono sur americano, los demás eran favorables a la independencia por separado de 
sus correspondientes territorios. 

Andrés, que había guardado silencio hasta entones, tomó la palabra para 
manifestar que él no estaba a favor de la independencia, por creer que aquellas tierras 
tendrían un futuro más seguro bajo la Corona española. Bien entendido que con los 
cambios que se considerara oportuno introducir. 

-No veo -añadió- qué mejoras podrían traer los movimientos revolucionarios. Al 
contrario, pues es de temer la reacción de la Corona que, además de contar con no 
pocos partidarios en estos territorios, enviaría tropas para reprimir la rebelión. Todo lo 
cual entrañaría la pérdida de muchas vidas. 

Habló entonces el capitán que aún vestía el uniforme español. Tras aclarar que 
había solicitado la baja en el ejército hispano, habló de la pérdida de vidas como algo 
inevitable y casi natural. Y recordó los versos del planto3 que oyó recitar a su madre, 
compuestos por un gran poeta nacido como ella en la misma localidad de Tierra de 
Campos: 

         Nuestras vidas son los ríos  
         que van a dar en la mar, 
         que es el morir. 
 
Le respondió Andrés diciendo que ya conocía esa elegía, por haberla oído recitar 

en la estancia donde había vivido los primeros años de su existencia. Y recordó que 
también contenía otros versos: 

 
 Este mundo es el camino  
 para el otro, que es morada  
 sin pesar;  
 mas cumple tener buen tino  
 para andar esta jornada  
 sin errar. 

 
Cuando el barco llegó a la costa brasileña, Andrés, que ya había comenzado a 

llamarse Tomás Cuéllar, desembarcó acompañado de un joven portugués. Con quien 
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había entablado amistad en Cádiz. Joao Alves, que así se llamaba su nueva amistad, le 
invitó a acompañarle a Rio de Janeiro, donde, al parecer, le esperaba un grupo de 
compañeros, partidarios de separar Brasil de Portugal. 

Llegados a Río, Alves facilitó a Tomás Cuéllar un humilde trabajo en una especie de 
posada, donde, además de servir la comida en el comedor, se ocupaba en general de la 
limpieza. 

Tomás observó que, llegada la noche, Joao se reunía con un grupo de personas en 
el desván del establecimiento. A los pocos días el joven portugués le dijo: 

-Te voy a pedir un favor. Tal vez hayas observado que cuando se acaba la hora de 
las cenas suelo reunirme con unos amigos en el desván. Pues bien, como es posible 
que nos estén vigilando agentes al servicio del Rey -contra el cual nosotros luchamos- 
te agradeceríamos que estés ojo avizor, y si ves a alguien sospechoso, nos lo adviertas. 

Al cabo de unos días, Tomás puso en guardia a Joao, pues tenía la impresión de 
que algunos individuos vigilaban las entradas y salidas de los conspiradores. 

- Gracias, Tomás, creemos que ha habido un chivatazo y quizá están preparando 
nuestra detención. Como es posible que sospechen también de ti, te aconsejo que 
pongas pies en polvorosa, no vaya a ser que te metan en chirona a ti también. No 
debemos perder tiempo. Esta misma noche zarpará una embarcación nuestra en 
dirección al sur del país. Va a recoger un cargamento de armas. Casualmente la 
lancha va en una dirección que te conviene a ti por otra razón, pues te acercará a la 
zona donde, según me dijiste, puedes encontrar a tu madre. 

¡Ah!!! Si vuelves a Río, ya sabes cómo localizarme. Si me necesitas, te ayudaré.  
Nuestro Andrés, ahora Tomás, emprendió el camino que esperaba le llevara allí 

donde había dejado a su madre muchos años atrás. La vereda que siguió resultó más 
tortuosa que la que conocía de antaño. Mas, lo peor no fue la mayor dificultad del 
sendero, sino que, aunque éste iba a dar al lugar donde se encontraba la hacienda 
Santo Toribio del Llano, esta se hallaba ocupada por otras gentes, por él desconocidas. 

Los ladridos de dos mastines avisaron de la presencia de nuestro protagonista: 
-Buenos días, ¿qué desea Usted? 
-A la paz de Dios -respondió-. Desearía hablar con el dueño de la estancia, Don 

Rodrigo de Cifuentes, y con su Señora Doña Juana. 
- Don Rodrigo falleció hace ya años. En cuanto a su viuda, Doña Juana, nos vendió 

la estancia a nosotros. Nos dijo que no podía soportar la soledad y se fue con una 
criada india. De eso hace ya cuatro años. 

- ¿Saben Ustedes dónde podría encontrarlas? 
- Lo ignoramos. Nuestros hijos las acompañaron hasta la costa. Allí las dejaron 

alojadas en un albergue. Parece que Doña Juana no descartaba la posibilidad de volver 
a Castilla donde, según dijo, tenía propiedades y familiares. ¿Es Usted pariente suyo? 

-No exactamente, pero tengo gran interés en encontrarlas, a ella y a su doméstica. 
-Si busca Usted trabajo, aquí no podemos ofrecérselo. Además de mi marido y 

nuestros hijos, tenemos varios criados. Tal vez pueda encontrarlo en el convento de 
San Luis de las monjas capetinas. No está cerca, pero si comenzara a caminar ahora, 
llegaría allí antes de anochecer. 

- Así lo haré, muchas gracias por la información. 
- Le deseamos suerte, buen hombre. 
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Tomás llegó al convento de las monjas capetas al caer la tarde. Hizo sonar varias   
veces la campanilla de la portería hasta que, por fin, se oyó una débil voz femenina, 
que salía desde una especie de torno de madera. 

- Ave María purísima. 
- Sin pecado concebida- respondió. 
- ¿Qué desea Usted? 
- Me llamo Tomás Cuéllar y estoy buscando trabajo. Estuve varios años en España y 

más recientemente en Brasil. Esta mañana me han dicho en la estancia Santo Toribio 
del Llano que tal vez Ustedes necesiten la ayuda de una persona que haga las tareas 
que se le encomienden. 

- Se lo diré a la madre superiora. Entre en el cuarto que se encuentra tras la 
puertecita que está Usted viendo. No tardará sor Celinda, la superiora, en venir a verle. 
Ahora mismo está en vísperas, orando en la iglesia con el resto de la comunidad. 

Cuando la superiora entró en el habitáculo en que la esperaba Tomás, éste se 
hallaba mirando un tosco cuadro que representaba una escena medieval. 

- Está contemplando Usted el retrato de nuestro protector, San Luis Rey de Francia. 
Como era de la dinastía “capeta”, se dice que de ahí viene el nombre de nuestra orden, 
aunque también hay quien lo relaciona con la capa corta, es decir, capeta del hábito de 
nuestra orden. La verdad es que ambas cosas responden a la realidad. Por cierto, que 
sabrá Usted que San Luis era primo carnal del gran rey de Castilla y León, San 
Fernando. 

-Pero vayamos al grano- dijo sor Celinda. Como al parecer ya le han dicho, estamos 
buscando alguien que nos ayude a mantener este convento. No es que tengamos 
mucho trabajo; lo que ocurre es que cada vez somos menos monjas, y las que 
quedamos cada vez somos más viejas. Pero, dígame, ¿Qué sabe Usted hacer? 

-No sé por dónde empezar a decirles… Por ejemplo, puedo cuidar del ganado, 
incluyendo ordeñar. Sé retejar, cuando el viento o los pájaros les descoloquen las tejas. 
Puedo arreglarles el caz que les trae el agua del manantial, pues he visto, cuando 
llegué, que se les pierde bastante cantidad. Si necesitan reparación, puedo arreglarles 
las sillas o los bancos de la iglesia. O cortar leña… Ah, debo decirles que no sé cocinar. 

- De eso no se preocupe, sabemos nosotras; siempre que no nos falte la materia 
prima, pues a veces no tenemos ni patatas. Por otra parte, hay frutos que no somos 
capaces de recoger maduros, sino solo en agraz. 

-Sobre ese problema algo leí, aunque hace tiempo. Habrá que probar con los 
injertos. 

- Hay otra cuestión, delicada… No sé cómo decírselo. Lo cierto es que en ocasiones 
vienen malhechores que con el pretexto de pedir limosna nos roban, amenazándonos. 
Claro, ven que estamos en un lugar solitario, sin defensa. 
- A este respecto lo único que les puedo decir es que cuando estaba en Cádiz, si me 
veía en una situación comprometida sabía defenderme, incluso con armas, no se 
preocupen, pero conste que no soy de los que ponen la otra mejilla. 

- En otro orden de cosas, ha hablado Usted de Cádiz, ¿es de allí? 
- No, soy español criollo, nací en este continente, pero mi padre era de un pueblo 

de Castilla. Yo me llamo como él, Tomás Cuéllar. Falleció hace años. En cuanto a mi 
madre, había nacido aquí, aunque hace tiempo que no la veo. En realidad, ignoro si 
aún vive. 

- No está casado, supongo. 
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- No tengo esposa ni hijos. 
- Ahora le mostraré la casita donde vivirá Usted, está pegada al convento. Aunque 

podrá orientarse, como nosotras, por lo que llamamos el reloj de sol, le dejaremos 
también un reloj de agua. El único reloj de péndulo que teníamos en el convento lleva 
años estropeado. 

Llevaba Tomás trabajando ya algún tiempo en el convento de San Luis, cuando una 
mañana llegó llorando una india charrúa4. Detrás iban acosándola dos hombres, que 
gritaban “ladrona, abigea”. Por fortuna, la hermana clavera pudo abrir la puerta 
conventual antes de que los perseguidores alcanzaran a la indígena, al tiempo que 
Tomás los amenazaba con hacerles frente si intentaban atravesar el postigo de la 
entrada. 

   Una vez a salvo, la india, entre sollozos, dijo en un deslavazado castellano que los 
hombres que la perseguían, en unión con otros criminales, habían asesinado a sus 
padres, acusándoles de abigeos y ladrones de ganado, pero que había conseguido 
escapar cuando intentaban acabar también con ella. 

   A partir de ese día, la nativa permaneció largo tiempo sin salir de los muros 
conventuales que le habían servido de cobijo. Entretanto fue mejorando su 
conocimiento de la lengua castellana, recibió el nombre cristiano de María de las 
Nieves e hizo los votos de postulante. 

   Asistía a los oficios en la iglesia con regularidad, no tardando en hacerse querer 
por las hermanas del cenobio, especialmente por sor Celinda bajo su especial 
protección como superiora. 

   María de las Nieves tenía, como sus congéneres, los ojos negros, el pelo muy 
negro y la piel oscura. Poseía un especial atractivo físico, que no tardó en suscitar la 
atención de Tomás. Aunque joven, no era ya una niña y, a su vez, se sentía atraída por 
el criollo, el cual con su mera presencia le daba seguridad. 

   Hasta que un día sucedió lo natural entre un hombre y una mujer que vivían en 
las circunstancias en que se encontraban ellos. Tomás no había tenido con 
anterioridad, más relación con mujeres que las habidas en los barrios bajos gaditanos; 
de modo que cuando, por fin, una noche de primavera conoció a María de las Nieves, 
accedió a un placer por él jamás experimentado. 

La nueva relación que estaba surgiendo entre la charrúa y el criollo no pudo pasar 
desapercibida a las componentes de la comunidad capetina. Fue sor Rocío, 
monja onubense que tenía una especial confianza con la superiora, la que abordó la 
cuestión con sor Celinda. Ésta guardó silencio unos momentos, después de lo cual le 
dijo: 

     -Ya me he percatado de ello, hermana Rocío… y la verdad es que… no sé qué 
decir. 

Ellos son buenos, los dos. Por otro lado, María de las Nieves, aunque ha tenido 
tiempo para ello-pues lleva con nosotros cuatro años, no ha hecho los votos de novicia. 
Yo misma, como superiora, si lo considerara oportuno podría aconsejarle que 
abandonara la comunidad. Tomás está soltero y solo en el mundo. Me pregunto si en el 
caso de que realmente se quisieran- y creo que es así- podrían formar una familia, 
tanto más cuanto que ella está todavía en edad de tener niños. Como recordará, sor 
Rocío, el anterior trabajador que tuvimos antes de Tomás, vivía con nosotras, 
juntamente con su esposa y sus dos hijos. ¿Usted qué cree, sor Rocío? 
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- ¿Sabe qué le digo? Ya es tarde para rectificar, pero tal vez cometimos un error al 
aceptar a Tomás para trabajar en el convento. Un hombre soltero entre tantas mujeres. 
Claro que para él la situación es diferente. Es un hombre y siempre podrá más 
fácilmente tomar la decisión de dejarnos cuando le convenga. O tal vez podríamos 
tomar nosotras la decisión. Pero ella, por el contrario. ¿Dónde podría ir, la pobre? 

- Últimamente han comenzado a ocuparse del ganado, tanto del mayor como del 
menor, y hay días en que tardan en volver -dijo sor Celinda- a   veces pienso que no voy 
a tener más remedio que… 

   De repente, la conversación se vio interrumpida por los gritos de María de las 
Nieves. Las monjas salieron alarmadas a la puerta principal. 

   Como era su costumbre últimamente, Nieves y Tomás habían salido con el rebaño 
a una pradera algo apartada del convento. Al parecer, Tomás   había ido en busca de 
una ternera extraviada el día anterior. En ese momento, se presentó en el lugar en 
que la joven había quedado sola uno de los individuos participantes en el asesinato 
de sus padres, que al verla sola la asaltó e intentó forzarla. 

   Al oír sus voces pidiendo socorro, acudió Tomás, mientras María de las Nieves 
corría en busca de amparo en el cenobio. Tras ella, Tomás tardó algún tiempo en 
llegar al San Luis. Tenía manchas de sangre en la ropa; y explicó que, habiendo 
tenido que defenderse, se vio obligado a dar muerte al malhechor, cuyo cuerpo 
escondió en un lugar de difícil acceso. 

   La reacción de la madre superiora no se hizo esperar. 
   - Tomás -dijo sor Celinda- cuando los compinches de ese hombre al que has dado 

muerte le echen de menos, nuestro convento será uno de los primeros lugares donde 
vengan a buscarle. 

   - No será fácil que encuentren el cadáver. Precisamente, he tardado algo en venir 
porque fui a arrojarlo a una sima por la que se había despeñado una de nuestras 
ovejas. 

   - Pero, encuentren pronto o no el cadáver de ese desgraciado- intervino sor 
Celinda- creo que lo mejor, Tomás, es que te ocultes lejos de aquí. Sospecharán de ti y 
de María de las Nieves, y tarde o temprano vendrán en vuestra busca. 

   - Sí, -Tomás-dijo María de las Nieves- deberías esconderte y yo me iré contigo.  
No quiero   que te maten a ti por mi culpa, ni que me suceda lo que a mis padres. 

   -Pienso- dijo con voz firme sor Celinda- que, dadas las circunstancias, lo más 
aconsejable es que los dos os ocultéis lejos de aquí, y sin perder tiempo. Dios permitirá 
que volvamos a vernos. 

    - Yo sé adónde y por dónde podremos ir, y además encontrar gente que nos 
pueda ayudar, madre superiora. 

  María de las Nieves se despidió llorando  y abrazando a las hermanas que como 
tales-fraternalmente, se habían portado con ella. 

   Sor Celinda les dio la bendición, dándoles a besar su crucifijo. 
   - ¿Hacia dónde vamos? -preguntó Nieves cuando ya llevaban un rato caminando. 
   - A Sao Paulo. No está demasiado lejos, en un par de jornadas estaremos allí. 

Además, tengo en Brasil buenos amigos, que me prometieron en su día echarme una 
mano si lo necesitaba. 

   - Pues, démonos prisa, querido. Aunque…, no sé si sabrás que en esa zona los 
brasileños no nos quieren mucho a los charrúas. 
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   -Claro que lo sé. No creas que no he pensado en ello. Pero tengo allí una buena 
amistad, un portugués que, por lo que he oído se ha convertido en un personaje 
importante. Se lo oí a un peregrino que no hace mucho pidió limosna en el convento. 
Es, parece ser, una autoridad y hará lo posible por ayudarnos.  Además, los guaraníes, 
que allí son numerosos, al verte conmigo te respetarán. No olvides que yo, al igual que 
mi madre, he sido desde niño cristiano guaraní. 

   No bien los dos caminantes llegaron a la costa, se enteraron de que, con la ayuda 
de Gran Bretaña, Brasil se había separado de Portugal y constituido en Imperio, que es 
lo que pretendían los amigos de Joao Alves. Este, fiel a su palabra, auxilió en lo que 
pudo a su amigo de los tiempos difíciles. 

   Fue así cómo nuestro criollo se convirtió en uno de los encargados de organizar la 
llegada a Sao Paulo de los cada vez más numerosos emigrantes europeos. 

  Además de la amistad que le unía con Joao Alves, la probidad y la formación de 
Tomás, y el manejo del idioma luso, facilitaron su empleo en un cargo público, en unos 
momentos en que se echaban en falta personas con la experiencia vital y la energía del 
ex diácono. 

Pensaba nuestro criollo que su vida iba a estabilizarse al lado de María de las 
Nieves, en la que parecía iba a ser su nueva patria brasileña, sin necesidad de llevar a 
cabo más traslados. Sin embargo, transcurridos algunos años, la situación política y 
económica del Brasil experimentó un notorio desequilibrio. Conflictos con países 
vecinos y luchas entre las fuerzas políticas, llevaron al país que acababa de nacer a una 
situación de inseguridad. Todo ello no hizo sino fomentar en la pareja una sensación de 
incertidumbre que les llevó a pensar en abandonar lo que parecía iba a ser el destino 
definitivo de su ajetreada vida. Además, en aquellos años acababa de crearse un nuevo 
Estado independiente, la República de Uruguay. Y hacia este país iban los inquietos 
pensamientos del criollo y la indefensa indígena, cuando la muerte sorprendió, por 
causas naturales, a Tomás Cuéllar en edad ya madura. Antes de morir, rogó 
encarecidamente a Alves, como postrer gran favor, que velara por la seguridad de 
María de las Nieves, cada vez más temerosa por la creciente animadversión contra las 
personas pertenecientes a la minoría charrúa. 

   Cuando falleció Tomás, Joao Alves, cumpliendo su promesa, preguntó a María de 
las Nieves cuál era su deseo. La respuesta fue que, dada la soledad en la que había 
quedado después del óbito de su amado Tomás, no deseaba otra cosa que volver al 
convento de San Luis.  

Y así fue cómo, primero por mar y después por tierra, María de las Nieves retornó a 
la que había sido su casa desde que quedó huérfana de padres. 

   Puede imaginarse el lector la emoción de la charrúa y la sorpresa de las monjas 
cuando aquélla llegó al convento y relató los avatares de su vida desde el día en que se 
vio en la tesitura de ocultarse con Tomás. 

   No se hizo esperar la misericordiosa reacción de las capetinas. Sor Celinda, 
haciéndose eco de los deseos del resto de la comunidad, ofreció a María de las Nieves 
el albergue que ésta anhelaba encontrar, más que cualquier otra cosa, en lo que le 
restaba de vida. 

   Y, cuando en la hora de la muerte, encomendó su alma a Dios, fue también el 
convento de San Luis su último cobijo. Su cuerpo fue sepultado en el exterior del 
ábside conventual, donde todavía hoy siguen sus restos, como atestigua el registro del 
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cementerio del vetusto cenobio; el cual desde hace ya tiempo se encuentra en tierra 
uruguaya5. 

1 Los guaraníes son un grupo de pueblos nativos sudamericanos que se ubican 
geográficamente en Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil y sureste de Bolivia. 

2 Así comenzaba la primera oración de la primera de las catilinarias: ”Quousque tandem 
abutere patientia nostra?” que pronunció Cicerón en el senado romano.  

3 El planto (o llanto), también llamado endecha, es un tipo de elegía funeral medieval. 
4 Charrúa es un pueblo indígena que habitó en el área rioplatense, especialmente en el 

territorio del actual Uruguay, hasta mediados del siglo XIX.  
5 Si hubiera necesidad de ello, estos datos registrales serían suficientes para desmontar la 

inconsistente afirmación, hecha por un trivial historiador francés, al decir que María de las 
Nieves habría formado parte del grupo de indios charrúas, exhibido en cruel exposición 
parisina. Ahora hace casi 200 años. 
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