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Capítulo 1 
 

 
 
 
 

Región de Campania Provincia de Nápoles. 
 

 

«¡Señor   Giácomo!, ¡Señor   Giácomo!», se escuchó una voz 

presurosa y apesadumbrada. A lo lejos, la silueta de una mujer con 

unos kilos de más, piel canela y cabellos negros venía corriendo 

cargando dos baldes con agua, arremolinando las hojas caídas 

del otoño. 

«Señor Giácomo, perdone la demora». El señor Giácomo se 

encontraba en su granja (que también era un taller) dándole de 

martillazos a un yunque, enderezando una herradura de caballo. 

Giácomo era un hombre robusto, fornido, de tez blanca, de 

buena talla y cabellos rojizos. 

—Señor, perdóneme, por favor; me quedé conversando con 

Isabella sobre la fiesta que le piensan dar a mi Mamina. 

Giácomo dejó de hacer sus cosas, se rascó las cejas con 

el antebrazo, porque tenía las manos sucias y volteó a mirar a 

Antuané. 

—Son muy buenos, no sé qué habré hecho ante los ojos 

de  Dios  para  que  me  haya  premiado  con  dos  patrones  tan
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considerados como ustedes. Mi Mamina se lo va a agradecer, y 

yo también, por supuesto. 

La muchacha hizo una mueca que pretendió ser una sonrisa 

y, sin darse cuenta, mostró el vacío de tres dientes caídos, dos 

arriba y uno abajo, pero al recordar la ausencia de estos, cerró de 

inmediato la boca y se sonrojó. Giácomo intentó contener la risa, 

pero sucumbió ante una carcajada. 

—Antuané, solo son tres dientes. 

—Usted lo dice así porque no le falta ninguno. 

Giácomo la miró con cariño. 

—Bueno, está bien; si deseas te ofrezco mis más sentidas 

disculpas. Y ya te dije que no insistas en tratarme de usted, de 

patrón. Yo soy un simple herrero, así que vuelvo a reiterar mi 

pedido para que me llames Giácomo con toda confianza porque 

aquí todos somos una familia. Doménico y tú no son sirvientes, 

son ayudantes; apoyan en los quehaceres de nuestra casa; todos 

trabajamos por igual. Me explico, ¿verdad? 

—¡Sí, patrón!... ¡Señor!... ¡Giácomo! —respondió 

instintivamente Antuané. 

Giácomo movió la cabeza levantando la mirada y las manos 

al cielo. 

—En la mesa está el agua para beber y en el piso el agua 

para lavarse —dijo Antuané bastante fastidiada por esa expresión 

burlona de Giácomo. 
 

 

Giácomo estaba sudoroso, cansado y con el estómago que le 

arañaba recordándole que ya había pasado medio día sin probar 

un solo bocado, desde que se había levantado para salir a trabajar. 

Justo antes de irse a comer, escuchó algo inusual: una marcha 

acompasada de caballos que iba en aumento. Todo indicaba que
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se dirigían hacia donde él estaba. En el pueblo aún existía algo 

de paz, pero esta comenzaba a menguar porque se sabía que en 

otros lugares estaban realizando reclutamientos forzados por 

parte del Ejército, en su mayoría varones entre 25 y 40 años, en 

virtud a una guerra de proporciones inimaginables, lo que había 

generado zozobra y un miedo creciente entre los pobladores. 

Con algo de temor, Giácomo decidió salir a husmear con los 

dientes apretados y el corazón a punto de salírsele del pecho. 

Giácomo confirmó su sospecha: eran soldados del Ejército que 

se dirigían en su búsqueda. Pensó en correr por los campos, pero 

desestimó esta posibilidad. Ya era tarde, estaban cerca y no les 

tomaría más que unos segundos alcanzarlo. Giácomo esperó 

impávido el brutal desenlace, sabía que lo golpearían si se resistía. 

Vio cómo uno de los jinetes, un soldado de rostro adusto que 

lideraba el grupo, le lanzó una soga con la que Giácomo pensó 

que lo arrastrarían sin concederle tregua. La soga iba llegando 

hacia él, Giácomo cerró los ojos y llevando sus manos delante de 

él, en señal de rendición, gritó con voz desgarradora: 

—¡Esperen! ¡Tengo algunas joyas! ¡Os daré todo si me dejáis 

aquí! —Los soldados se echaron a reír. 

—Lo que queremos son espadas y herraduras para nuestros 

caballos —dijo el general Abussoni. 

Giácomo abrió los ojos, se palpó y vio que la soga había 

sido amarrada en la cerca del taller. No entendía nada de lo que 

estaba pasando. El general se prestó a descender de su caballo. 

Giácomo, con el aliento recuperado, lo ayudó a bajar, pero seguía 

sin entender. 

—Dejad que me presente. Soy el general Abussoni del 

ejército napolitano —el general inclinó la cabeza junto con el 

torso en señal de reverencia—. Os vengo en nombre del Rey
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para solicitaros vuestra colaboración, en virtud a una guerra que 

ha de venir, vuestro Ejército os necesita, tened piedad de él. 

Tenéis menos de tres meses para fabricar cuatro mil herraduras 

y dos mil espadas. Se os dará buena paga. El Rey os ha enviado 

también una carta. 

El general metió la mano en el bolsillo de su ajustado 

pantaloncillo. Sacó la carta y se la entregó. 

—Leedla. Si aceptáis os agradeceré que se lo hagáis saber al 

Rey mediante una misiva igual. 

El general inclinó el torso y la cabeza nuevamente, desató la 

soga de la cerca, montó su caballo y se retiró galopando con el 

resto de soldados. Giácomo, intrigado con el tenor de la carta, se 

apresuró en abrirla, la desdobló y leyó: 
 

 

Nápoles, Italia 15 de abril de 1500 
 

 

Giácomo Libertti di Lorenzo. 

Presente.- 
 

 

Desde el despacho real, os emito la presente misiva con carácter de 

urgencia; tiene como fin informarle el advenimiento de una inevitable 

guerra de magnitudes desproporcionales para nuestros intereses. 

Hemos sido puestos sobre aviso de la reunión en secreto que sostuvieron 

en Granada nuestros más fieles enemigos; hablo del desdeñable Luis 

XII de Francia y el no menos desagradable e indecoroso Fernando 

de Aragón de España. Es sabido que han firmado un acuerdo para 

aliarse e invadir nuestro reino napolitano y repartírselo a pedazos 

como aves de rapiña. No podemos permitir que eso ni nada le 

suceda a nuestra sagrada tierra. Estamos preparados, tenemos miles 

de soldados a cuestas, armamento, comida y riquezas; para
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complementar nuestra defensa antes de la guerra, quiero que proveas 

al Ejército con cuatro mil herraduras y dos mil espadas. Sé que el 

trabajo es harto agotador, por eso he acudido a cuatro herreros más 

de la ciudad para hacerles el mismo pedido, y a otros cinco herreros 

más solicitando armaduras y escudos. La paga será de un penique 

por cada herradura y tres peniques por cada espada, lo que hará un 

total de diez mil peniques, equivalentes a cien guineas de oro, más que 

suficiente para llevar una vida desahogada por más de diez mil días. 

No importa cuántos sean ni cuántos aliados tengan, los haremos 

huir por los montes y los mares. Esta es tierra de gigantes, tierra donde 

alguna vez se erigieron, durante el Imperio romano, los cimientos de 

la majestuosa e imponente ciudad de Pompeya, que jamás conoció 

derrota, y que solo vio cesada su grandeza por la voluntad de los 

dioses, que decidieron su descanso e inmortalidad mediante la furia 

indomable del volcán Vesubio en el año setenta y nueve antes de 

Cristo. Heredero de este campo santo, nació nuestro reino de Nápoles 

que, como sabéis, proviene del latín neápolis y significa «ciudad 

nueva». 

Pelearemos con el corazón en la mano en contra de estos tiranos, 

defenderemos con hidalguía el legado de nuestros antepasados. El 

honor de Pompeya no descansará en vano bajo este suelo amado; 

humíllame si retrocedo por causa de una herida y si cobardemente 

prefiero la vida antes que el honor. 
 

 

Bendita sea su alma napolitana. 

Os quedo de Usted. 
 

 

Federico I 

Rey de Nápoles.
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Giácomo, contagiado por el coraje y la gallardía expresada en 

esas líneas, pensó: ¡Por san Giorgio! ¡Cien guineas de oro! 

Tenía el rostro completamente extasiado. ¡Ni trabajando toda 

esta vida ni en la otra haría tal cantidad! 

Enseguida empezó a sacar cuentas, a sumar, a restar; pensó en 

ampliar su taller, en construir una casa más grande para él e 

Isabella, tuvo ganas de trabajar como nunca antes, revisó una y 

otra vez el pedido. Eran cuatro mil herraduras y dos mil espadas. 

Desde la salida hasta la puesta del sol, puedo hacer máximo veintidós 

herraduras y once espadas. Sumando eso por noventa días, no me daría para 

dos mil herraduras ni mil espadas. 

Giácomo se dio cuenta de que necesitaría la ayuda de 

Doménico, de que habría otros cuatro herreros más fabricando 

el mismo pedido y cinco herreros más haciendo las armaduras 

y los escudos. Esto necesariamente dejaba un saldo de diez mil 

soldados a caballo y otros diez mil a pie para la guerra, sin contar 

a las reservas del Ejército que serían diez mil más. Giácomo 

imaginó a esos más de treinta mil soldados napolitanos, casi 

la octava parte del total de la población. Imaginó a los otros 

treinta mil soldados del adversario; sesenta mil hombres en un 

campo de batalla haciendo gala de su barbarie, pretendiendo 

mezquinamente expandir sus fronteras, reduciendo a quien fuera 

con tal de satisfacer sus ansias de dominio. Giácomo comprendió 

que esa guerra traería consigo dolor y miseria jamás vistos para la 

época. Un viento frío e inesperado le erizó la piel, como si fuera 

un presagio de lo que estaba por suceder. 
 

 

El crepúsculo empezaba a caer dando pase a la noche, el sol cedió 

ante su arremetida; había llegado el final del día. Giácomo, todavía
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en un estado de frenesí, decidió regresar a casa. Caminó por la única 

senda que lo llevaba con dirección a su hogar, senda hecha de tierra 

seca, con un verde y fresco pasto hacia los lados, entre el sonido 

de los grillos y las aves nocturnas. Allí iba Giácomo, andando con 

sus zapatos viejos, con el tirante que a penas lograba sostenerle el 

pantalón, con la firme convicción que con la ganancia se vendría 

algo mejor, una cómoda carroza que los traslade, una casa grande 

con sirvientes preparando las mejores carnes, finos trajes que a sus 

cuerpos acompañen. Continuó caminando. La luz de luna, luz de la 

lumbrera menor, lo siguió hasta su hogar. 

—¡Doménico! ¡Antuané! ¡Isabella! —gritó Giácomo mientras 

silbaba y tocaba la frágil pero bien trancada puerta de su casa. 

La casa era de aspecto bastante modesto y pintada con el color 

propio del ladrillo y del barro seco, tenía dos grandes ventanas, 

una a cada lado de la puerta, algunas macetas y un banco de 

madera que estaba en la parte exterior para servir de descanso. 

Por dentro, no el panorama no variaba mucho, las condiciones 

seguían siendo austeras, pero ellos ya se habían acostumbrado a vivir 

así. El piso de la casa era de tierra, tenían una mesa con troncos 

largos a los costados que hacían las veces de asientos y paredes a 

medio levantar que separaban los cuartos que había. Lo único de 

valor en esa casa era un cofre con joyas que Giácomo heredó de un 

tío abuelo lejano que trabajó para un Rey de Constantinopla y que 

no se sabía si lo ganó por el trabajo que hacía o lo robó. El huerto 

era más alentador, existía una gran variedad de árboles frutales (uvas, 

naranjos, manzanos, etc.) que se entremezclaban, compartiendo 

terreno con unas cuantas gallinas, corderos y cerdos. En aquella 

época, todos tenían como mínimo un par de cerdos, los usaban para 

limpiar los campos de las hojas secas y de las hierbas crecidas. 

Giácomo, algo molesto por la demora, siguió tocando cada
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vez más fuerte hasta que la puerta fue abierta. 

—Por fin se dignaron a abrir. 

Antuané miró a Giácomo apenada sin decir nada, conciente 

del fastidio que le había provocado la demora. 

—Lo siento —dijo vacilante Antuané. 

Sin la menor intención de disimular su cólera, Giácomo 

espetó: 

—No lo sientas, y procuren que alguien abra la puerta. 

Con la premura que les obligó el vozarrón, Doménico e 

Isabella fueron corriendo hacia ellos. Giácomo, al ver a Isabella, 

se calmó, quedó embelesado, seducido por su belleza y cayó 

rendido ante su pedido. 

—Giácomo,  tranquilízate,  estábamos  separando  los  gajos 

de uva, las gallinas y el cordero para la fiesta de la Mamina de 

Antuané. 

Giácomo, con el humor recompuesto, dijo: 

—Entonces matemos una gallina para probar qué tal está. No 

tienen idea tienen del hambre que traigo. 

—Me temo que eso no será posible —interrumpió 

Doménico— las gallinas están contadas para la fiesta, ¿por qué 

mejor no pruebas la suculenta sopa preparada por Antuané e 

Isabella? 

Doménico se dirigió a la cocina regresó al exterior trayendo 

una olla de barro y, tras él, venía Antuané con los platos y los 

cubiertos. Todos se sentaron a la mesa, disfrutando a rabiar, 

aprobando, de forma unánime, el sabor de este plato embrujado 

que los había sometido y obligado a rendirle pleitesía por la 

exquisitez de sus ingredientes. Con el estómago lleno y totalmente 

satisfecho, Giácomo dijo: 

—Pero qué maravilla, he comido como para tres días.
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Aprovechando aquel momento de tranquilidad, añadió: 

—Quiero darles una estupenda noticia. 

Todos lo miraron intrigados. 

—¿Con qué nos vas a sorprender? —preguntó Isabella. 

—La última vez que nos sorprendiste fue cuando en un 

trueque se te ocurrió entregar un caballo a cambio de un martillo 

con varias funciones —agregó Doménico. 

—Sí, tuvo varias funciones, sirvió de pisa papeles, de taco para 

la mesa y para partir las nueces —mencionó Antuané mientras 

sonreía con los labios pegados para no mostrar el vacío de sus 

dientes. 

Soltaron risas en conjunto y Giácomo aceptó, con agrado, la 

broma. 

—Esto es mucho mejor. El ejército de la realeza vino a 

hacerme una propuesta por mandato del Rey. 

—¿Qué? ¿Y qué tipo de propuesta te hicieron? —preguntó 

Isabella con algo de incomodidad y preocupación. 

—Quieren que haga cuatro mil herraduras y dos mil espadas 

en tres meses. Sé que es bastante, pero Doménico me va a ayudar. 

—Doménico frunció el ceño en total desacuerdo pero no dijo 

nada—. ¡Y, al final de todo el trabajo, me pagarán cien guineas de 

oro! Díganme si esa no es una buena noticia. 

Isabella con más fastidio que antes respondió: 

—No lo sé, ese Rey es un truquero, no es de fiar. Te aseguro 

que no te va a pagar. La gente comenta además que envenenó 

al rey anterior para apoderarse del trono. Mejor olvídate de ese 

trabajo y de tus cien guineas de oro. 

—El Rey no será un dechado de virtudes pero no es todo lo 

que dicen. Todo va a salir bien y, en agradecimiento, he pensado 

en hacerle una invitación de carácter meramente simbólico para
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la fiesta. Dudo que se anime a venir pero al menos cumplo con 

ser cortés —acotó Giácomo. 

Todos, menos Isabella, se entusiasmaron con la idea de que 

el rey asista a la fiesta. Sabían que era remota, pero eran felices 

imaginando al rey ingresando por el desvencijado umbral de la 

puerta. 
 

 

Granada-España (Aragón) 

Estrategia de Ataque 
 

 

Tras  haber  concretado  solemnemente  el  acuerdo  de  unión 

en Granada, los reyes Fernando de Aragón y Luis XII, ahora 

convergían sobre el plan de invasión. Con la presencia de sus 

altos mandos militares, analizaban al milímetro los detalles de 

cómo estaba distribuido el ejército napolitano. 

—Vosotros sabéis que casi todo su poderío se concentra en 

sus costas, dejando como flancos libres el Este, Norte y Sur. De 

todas formas tendríamos que ver la manera de reducir al mínimo 

la guardia en estos tres puntos vulnerables de Nápoles —dijo 

Fernando de Aragón. 

—¿Qué os parece si utilizamos una escena? —añadió Luis 

XII. 

Una escena militar se usaba para llamar la atención del ejército 

adversario, haciendo que congregue sus fuerzas en un solo punto 

y deje sin resguardo los demás linderos de la ciudad. 

—La hacemos parecer numerosa, como si estuviésemos 

atacando con todo lo que tenemos, así la escena queda perfecta 

—concluyó Luis XII. 

—Durante la escena podríamos ingresar por la ciudad de 

Caserta, que está al norte de Nápoles, y por Salerno, que está al
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sur —dijo un alto mando militar, quien señalaba con los dedos 

sobre el mapa que se encontraba en la mesa. 

—Suena interesante. Que así se haga entonces. Aunque eso sí 

os digo, vuestro primer error será el último. Hay que tener mucho 

cuidado, recuerden que Nápoles ha ganado guerras y batallas que 

todo el mundo daba por perdidas. Que no les quepa duda que es 

un reino poderoso —sentenció Fernando de Aragón. 
 
 
 

*** 
 

 

—Pero qué bueno es verte trabajando como Dios manda. 

En la casa no hacías más que holgazanear; al fin has de merecer 

todo lo que engulles —dijo sarcásticamente Antuané mientras 

hacía ademanes con las manos, levantándolas y sacudiéndolas, 

manteniendo una mirada seria para que no se tome por broma lo 

que estaba diciendo. 

—Pronto verás cómo voy a trabajar contigo —respondió 

pícaramente Doménico, al mismo tiempo que se le dibujaba una 

expresión retorcida en el rostro que acusaba sus instintos. 

—Eres un vulgar, irrespetuoso —le increpó Antuané mientras 

le daba varios golpes en la espalda con los puños apretados. 

—Cálmense, sean felices —intervino hilarante Giácomo. 

—¡Tú lo apoyas! Dejo constancia que quise ser buena en venir 

a visitarlos pero después de esto, ya no regreso más y le diré a 

mi patrona Isabella que ni se le ocurra venir porque en este lugar 

reina la indecencia. Adiós, bárbaros. 

Antuané se retiró con pose señorial, salerosa y sin la más 

mínima intención de volver, mientras Giácomo y Doménico la
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observan divertidos. 

—La hiciste enojar —dijo Doménico. 

—Lo único que hice fue dar una sugerencia —replicó 

Giácomo. 

—Bueno, terminó el descanso; hay que seguir trabajando 

porque si no nunca vamos a acabar —añadió Giácomo al tiempo 

que agarró un martillo para someter a golpes a las herraduras 

sobre un yunque. 

Malditas espadas y herraduras, ya me cansé de esta tortura, pensó 

Doménico pero no lo dijo. 

Ambos retornaron a la agotadora tarea de fundir y darle 

forma al metal. No había descanso que valga, no podían parar. 

Todo lo producido iba siendo arrojado y acomodado en grupos. 

De principio a fin, iban dejando hasta sus últimas gotas de sudor. 

—Considero que ya fue suficiente por hoy —afirmó Giácomo 

dando un profundo respiro y pasándose la muñeca de su mano 

derecha por la frente. 

—¡Jesús,   misericordioso   sea   tu   nombre!   —dijo 

Doménico con una exquisita ironía 

—No   nos   estamos   extralimitado   en   trabajar   —aclaró 

Giácomo. 

—No, yo estoy contento de seguir aquí —continuó Doménico. 

—Bueno, vámonos a casa —sentenció Giácomo. 

Terminaron de acomodar sus herramientas, limpiaron un 

poco el taller y quedaron prestos para enrumbar a casa. Se fueron 

caminando y conversando por el sendero habitual, aquel que 

formaba parte de ellos, que recorrían día y noche, que era testigo 

fiel y que les guardaba miles de secretos. Llegaron al tugurio que 

tenían por casa, extenuados, tocaron la puerta que les fue abierta 

de inmediato.
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—¡Qué horror! Santa María del espanto, pero ¿qué les ha 

ocurrido? —preguntó sorprendida Antuané. 

Doménico y Giácomo tenían los semblantes desencajados 

por el cansancio, estaban sucios y mal olientes, solo se limitaron 

a levantarle las cejas en señal de saludo al ingresar, sin pronunciar 

palabra o sonido alguno. 

—Les sugeriría un buen baño con agua caliente para que se 

relajen —dijo Antuané. 

Isabella salió también a recibirlos, sorprendida por el aspecto 

que traían, con una sonrisa a media mejilla, añadió: 

—Qué desagradable, sí que te hace falta un buen baño y a ti 

dos, Doménico. Giácomo te dije que no te metieras en camisa de 

once varas. 

Giácomo, asintió resignado e ingresó a su dormitorio para 

deshacerse de sus prendas bastante gastadas por la labor realizada. 

Se dirigió a tomar un baño y se sumergió en el agua, sintió el 

alivio de estar de nuevo en casa con la mujer que amaba, con la 

comida caliente, con la cama que lo relajaba y con el abrigo que 

lo acurrucaba tierna y suavemente. Disfrutó de ese delicioso y 

reconfortante baño. Se tomó su tiempo, el día había sido largo, 

no había por qué apurarse. Tarareó una canción que su madre le 

cantaba de niño, y así, entre silbidos, masajes y tarareos desarrolló 

su ritual aseo. Transcurridos los minutos salió del baño con 

dirección a su cuarto, y con su muda de dormir pasó a acostarse. 

—Qué tal día, y como hoy se vienen varios, pero ya me 

comprometí con el Rey, le di mi palabra, no puedo dar marcha 

atrás; retroceder no es una opción, solo me queda avanzar hasta 

terminar —dijo Giácomo, que se encontraba echado en su cama 

junto a Isabella conversando como de costumbre antes de 

dormir.
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—Tú  lo has dicho, te has cuestionado y has absuelto el cuestionamiento, veo que 

eres responsable y con esa misma responsabilidad será mejor que durmamos temprano para 

que mañana estés bien descansado —dijo Isabella, quien le dio un beso en la frente y lo 

cubrió con la sábana. 

Giácomo respondió esa muestra de afecto haciendo lo propio. 

—Gracias,  que descanses, hasta mañana 
—abrazó a Isabella, la envolvió, la adormeció y la llevó hacia su pecho, quedando entreverados 
con si fuesen un solo cuerpo, un solo respiro y se durmieron retratando una viva imagen de la 
entrega sin espera, de la confianza a ciegas. 


