*ANDORRA*

Joan Enric Vives i Sicília; current episcopal Co-Prince of Andorra as Bishop of Urgel since 12 May 2003

Emmanuel Macron; current French Co-Prince of Andorra as President of France since 14 May 2017
(Page 1)—155d.1 Excerpt from Manual digest de las Valls neutras de Andorra en lo cual se tracta de sa
antiguitat, govern y religió, de sos privilegis, usos, preeminencias y prerrogativas\fn{by Anton Fiter y Rossell (1706after 1748)} Ordino, Ordino Parish, Andorra (M) 17
1820
(18)—155d.122 Excerpt from El Maestro De Keops\fn{by Albert Salvadó (1951- )} Andorra la Vella, Andorra la
Vella Parish, Andorra (M) 17
†
155d.1 Excerpt from Manual digest de las Valls neutras de Andorra en lo cual se tracta de sa antiguitat, govern
y religió, de sos privilegis, usos, preeminencias y prerrogativas \fn{by Anton Fiter y Rosell (1706-after 1748)} Ordino,
Ordino Parish, Andorra 17
Preludi\fn{This is the sixth and last section of the Digest, and is preceded by the following statement: Cap. Unic. Máximas criatianas
de verdadera politica y sólida prudencia las mes utils per la conservació de l’Estat de las Valls de Andorra. At the end of the chapter there
is a Resumen de la Present Obra y Idea General de las Valls de Andorra .}
Com ignoria moltas personas las verdaderas máximas y reglas de la conservació de l’estat de nostra terra;
savantlas y haventlas practicadas de tot temps altras homens del Consell, dotats de una madura, prudent y
cristiana discreció, de tal forma que, (despues de la especial Providencia ab la cual Deu N. Sr. ha volgut per sa
infinita bondat conservar estas Valls en una santa y honesta llibertat, que es la envidia y admiració de totas las
nacións que la saben) se pot atribuir sens temeritat sa conservació a la bona conducta ab que las han sabudas
governar en tot temps tant de pau com de guerra los principals de las Valls y Consell. Com sas máximas y reglas
1

no se heredian regularment, y per consegüent no se sapian, me ha paregut notar algunas de ellas las mes
principals, a fi de que pugan llegirlas y imbuirse de ellas los del Consell y despues passarlas a sos fills a fi de que
sempre tingan las Valls personas que las sapian, y concorrian a sa millor conservació.
No escrich cosas novas, sino apresas de aquells per los cuals escrich, y usadas per lo Consell ja desde el temps
de la antiguitat. No son estos preceptes al Consell sino exemples del mateix Consell, del Consell y sos Individuos
que han marescut nostras Valls, es tot lo que espressa aquest tractat; pero com sian tante los parers quants sian los
homens, me ha paregut prevenir que si entre estas máximas se encontran algunas limpias de tota escoria, y tersas
sans taca alguna, llegisquenlas tots; si altras ben dirigidas probinlas los homens mes madurs; si modestas, en fin,
vulla Deu se imprimescan en los cors dels lectors, y que servescan a sa major gloria, y per la major conservació de
las Valls. Se escriuen estas máximas puras y peladas, y despues se seguirá un petit coment, o perifrasis de
quiscuna de ellas y las citas en lo marge.
Máxima 1
Suma veneració a la excelencia y magestat de Deu, al qual de precisa obligació se deu servir ab lo degut culto,
com a tant gran Princep y Sobirá Monarca de tot lo criat.
Coment.
Es tant gran la magestat de Deu y tant natural y arraigada en los animos dels homens la reverencia y culto que
se li deu que totas las repúblicas, provincias y nacions del mon per bárbaras y ciegas que hajan estat, sempre han
tingut per lo primer y mes principal negoci lo de la veneració a la Magestat de Deu, persuadidas unas y altras
nacións (y ab raó) que no se podian conservar sas repúblicas y estats sense esta máxima. A ella conforma tota la
rahó natural, totas las divinas escripturas y de ella resulta nostre principal interes, que es la Sabiduria: Unnus est
Altíssimus, et Sapientiam suam prebens diligentibus se.\fn{I have italicized all the underlined material found in this chapter:
H} Usa de sa misericordia ab los que lo veneran, quant sian millars de millars: Faciens misericordiam in millia
millium iis qui diligunt me. Ab ella se aseguran sas benedicciones en las cosas temporals, las cullitas y fruits de la
terra, segons la infalible promesa del mateix Deu. Si obediatis mandatis meis, et diligatis Dominum Deum
vestrum ex toto corde vestre, anima et mente vestra; dabo vobis pluviam temporaneam, et serotinam, ut coligatis
fructum vini, et olei, et fanum ex agris. En fin esta máxima aconsellan tots los autors tant Cristians com Gentils.
Vide Plutarchum lib. advert Colot.
Máxima 2
Sumo cuidado al culto de la Religió Catolica Romana, y en buscar en totas las cosas primer la honrra Deu.
Coment.
Com la Religió Catolica Romana, sia la única verdadera religió, y totas las demés falsas y plenas de
supersticions, se deven enderesar al culto, y conservació de tan Santa Religió los nostres principals pensaments.
Esta deu ser nostra principal mira, y rahó com diu Papinia no Jurisconsult: Suma ratio est, qua pro religione facit,
y per consegüent deven tenir tot cuidado, que una cosa tan sacrosanta se guarde inviolablement, y que no se posia
en disputa, perque de ella dependeix la conservació, o la ruina de la República, com ho afirma Sant Augustí.
Máxima 3
No tractar, ni resoldrer cosa contra la lley de Deu, sia per lo que sia.
Coment.
En fin lo guardar, y observar en tot la lley de Deu, y no resolder cosa contra de ella, es lo millor concell, com
diu lo St. Esperit per lo profeta: Concilium meum justificationis tua. Es lo medi mes eficás, per lo logro de las
felicitats, y abundancia de bens, tant espirituals com temporals: Si obediatis mandatis meis. Segons la promesa del
mateix Señor escrita en la Máxima Iª, la cual se tinga aqui per repetida.
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Máxima 4
Mostrarse lo Concell, y Comú de las Valls, Insigne protector dels temples y Ministres de Deu.
Coment.
Son los tempñes las casas de Deu ab especialitat, y Alcazars de la Religió, Presidi y Fortalesa contra del
Diable, segons St. Crisétomo: Presidium instrue contra diabolum, hoc est enim Ecclesiam. Port espiritual de la
ánima, casa real tal, cual es lo cel: Aula Regia est, talis cualis coe lestis. Locus Angelorum, locus Arcangelorum,
Aula Dei, coelum ipsum. Son les Sacédots Minisres de Deu sol y verdader. Ab quins ulls deuen esser mirats
aquells, als cuala lo St. Esperit en sa Divinas Escripturas anomena Deus, Angels, del Señor, Doctors, Pertas del
Cel. Ab cual reverencia y acatament deuen ser tractats aquells, que tenen potestat donada per lo mateix Deu, pera
librarnos del pecat, y fernos fills de Deu? Que tenen potestat per obrir las portas de cel y tancar las del infern?
Máxima 5
Obrar sempre en tot ab rectatut de intenció, y tenirla sempre per nivell del govern y régimen.
Coment.
No es altra cosa la intencio recta, que un amor fi de la Divinitat, un realce de totas las virtuts, totas las virtuts,
com son V. G. la misericordia ab los pobres, lo dejuni, la asperesa y mortificació si se exercitan per lo motiu de
agradar a Deu, passar al suprem grau de la noblesa, diu lo Doctissim Blosio: Simplex intentis ea est quæ non
expectat nisi Deum, ipsa virtutum omnium finis Quistium Deus, et ornamentum est. En fin sia en mejant, sia en
bebent, sia fent y obrant cualsevol altra cosa, sia tot fet a la major gloria de Deu diu lo Apostol: Sive ergo
manducatis, sive libitis, sive aluit quid facitis, Omnia in gloria Dei facite, y ab la rectitut de un bon concell, que
val mes que tot, segons lo Eglesiastich Cor boni concilii, statue tecum, non est enim tibi aliud pluris illo.
Máxima 6
Escullir per las empresas y empeños los homens mes integros, discrets, y experimentats.
Coment.
Festa máxima es certa mirada a totas las llums, y a tots costats per totas sas parts, perque ningú desempeñará
miller una empresa, o empeño qua aquell qua es savi per la experiencia de altres, aquest sabrá discernir lo temps,
lloch, ocasió, y circunstancias, y en fi tenint un ánimo enter, se portará ab la major exactitut, y llealtat de aont es
que lo Concell deu llansar má par escullir Sindichs, de aquellas que sapian tractar ab valor, y blandura los negocis,
que es degan tractar, que sapian donar facil exida a las dificultats que se ofereixen y sobre tot, que sian angels de
Pau, antes que atissadors de foch, que pot encenderse de una petita centella.
Máxima 7
En tots los negocis arduos, despues de haver suplicat a Deu sa santa gracia, valerse ab tota discreció dels
concells de personas experimentadas, doctas y exemplars.
Coment.
Es la millor regla de la prudencia, per no errar demanar primer a Deu sa Divina Gracia, y asistencia y despues
no obrar ni executar las cosas de capritji, ni sos pensaments, ni fiarse en sa prudencia com ho diu lo St. Esperit:
Non incitaris prudentiæ tuœ, sino demanar concell y direcció a personas exemplars, doctas y experimentadas, y
no fer cosa sens ell com aixi també ho aconcella lo St. Esperit ab la promesa, que si ho fem de eixa manera, no
nos penedirem despues de averho fet: Fili sine concilio nihil facias est post factum non penitebit. Que fentho aixi,
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nos acreditarem de astuts, y sagasos, y al contrari nos acreditarem de ximples, y fátuos. Astutus omnia agit cum
concilio, qui autem fatuns est aperiet stultitiam.
Máxima 8
Examinar las cosas y negocis de espacio, tant que se pugam, determinarlas ab madur concell, pero
determinadas executarlas ab prestesa, en averhi conjuntura.
Coment.
Antes de comensar se deuen consultar las cosas a sanchs fredas (com solem dir), y aixi mateix determinarlas,
pero luego de consultadas, executarlas a sancha calentas, ab eficacia y fervor en averhi ocasió, la cual fuig y vola
ab molta prestesa de manera que nos pot tenir cosa segura, sino la que tenim en la mans a causa de las mudansas y
volubilitat del temps y de las cosas humanas. Tota esta doctrina es consell de un filosop moral lo qual diu:
Antequam incipies consulto ubi consulueris mature facto opus est. De aont nasqué aquella tant celebrada máxima
cifrada en dos lletras, en una dicció Festinalente, vol dir pressa despacio.
Máxima 9
Coneixer ab prudencia (que es la virtut que regla las demés) las inclinacións y propietats de las personas de las
quals se haja de valer per algun negoci o empenyo.
Coment.
Es gran regla de prudencia coneixer las inclinacións y propietats de las personas que deuen elegirse per lo
maneix dels negocis, pera saber donar a cada un lo que li convé. Perque si son mossos y joves regularment son
mes habils per negocis de brio y valor; los vells y madurs per los consells; los pobres se deixan enganyar mes
facilment per l’interés; los richs y poderosos de la ambició y vanitat.
Máxima 10
Vetat ab cuidado y discreció sobre las personas escullidas per Sindichs, per lo govern y maneig dels negocis.
Coment.
No obstant de haver escullit per lo maneig dels negocis a las personas de experiencia, com se ha dit en la
máxima, de cuya probitat se tinga certesa, per ser la millor ciencia y doctrina la experiencia qual ensenya lo que
es cert tot com diu lo adagi filosofic molt rebut, y conseguentment estar lo experimentat menos subjecte a errar ab
tot na es menester descuidar sino vetllar ab discreció sobre de ellas, perque hi ha molt que coneixer en lo home y
aixi com se mudan totas las cosas de la terra, se muda encara ab mes facilitat lo cor del home ab lo mando y
govern; de manera que aquell que en alguns negocis dona bon compte de si y de sa conducta no es infalible que
en tots lo haja de donar aixi mateix. Ni los bons corresponen infaliblement als bons y lloables principis.
Máxima 11
No deixar molt temps en lo govern y maneig de las cosas a aquella persona de la qual se tinga mala satisfacció
fundada en justa y probada rahó.
Coment.
Deixar en lo govern y maneix de las cosas a la persona de la qual se te mala satisfacció (com se ha dit) es
flaquesa deplorable en lo superior, y a vegadas conciencia; no eixa persona deu continuar lo govern, pues de ell
porian seguirse los disgustos, y desobediancias y dels subdits, y sempre lo diagust, y zozobra del superior.
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Máxima 12
Coneixer las inclinacions, y humors de las personas, ab las quals se deu tractar lo vado, y lo pols als negocis,
mirar y atendrer las circunstancias del temps.
Coment.
Conegut lo humor y inclinació de aquella persona amb la qual se deu tractara algun negoci, mes facilment se
poden aplicar los medis que sian mes proporcionats a son geni y la consecució del fi que se preten. Las cosas se
deuen fer de manera que la gent sabia y grave las tinga per acertadas per so quan se dega enpender algun negoci o
cosa grave, es gran regla, antes de tot, lo proposarla en lo corro o conversació dissimuladament, no com a cosa
que es vulga fer sino com a cosa que deuria ferse, y veure si la gent la aprova o no. Si la aprova, ferla, si no la
aprova no ferla.
De esta prudencia se valia lo Papa Paulo III y lo rey de Espanya D. Fernando, ab la qual foren alabats y tinguts
en gran reputació de princeps molts prudents y sas cosas eran ben rebudas y reeixiam be.
Máxima 13
Gastar, cuan sia menester gastar; y ahorrar o estrenyer los gastos, en lo demés temps.
Coment.
Regla es esta que, si be se examina, la ensenya la mateixa naturalesa. Si no gastam, sino que ahorram, quan no
es menester gastar, acomulam caunals pera quan los hajam menester; aleshores gastarlos ab discreció si, y aixis se
logran las empresas. Tant quant gran y laudable es la economia de reservar quan no se deu gastar y vituperable
indiscreció y pauperie seria, no gastar quan se deu gastar.
Máxima 14
A la justicia se deu tenir sempre gran amor y veneració. Procurar que esta regnia gloriosament en las Valls;
pues sempre es lo fonament de sa conservació.
Coment.
Despues de la virtut de la religió y pietat es la justicia la virtut mes excelent y resplandent entre totas las
demés. Es la que dona ab igualtat a cada un lo que es seu. Premia y defensa als bons, y castiga y persegueix
santament als mals. Es tant necessaria per la conservació de las repúblicas y estats, que diu lo Esperit St. per
Salomó: Que ab la justicia se estableix y assegura un regne, y república y per falta de ella se destrueix y se pert:
Esta es la que als principis funda los regnes, esta la que despues los amplifica, esta la que dona la quietut tota y la
llibertat de que gosan. Esta es la que cura las llagas dels pobles, sossega las sedicións, mitiga los animos
exasperats, y dona lo osculo a la reposada y admirable pau: inter populos sempiterna nascuntur discrimina, nisi
fuerit justitia custodita; Diu lo doctissim Cassiodoro: Justitia et pax osculatae sunt, diu lo Prof. David. Esta es la
que eleva als pobles y a las gents: Justitia elevat gentem. Esta la que libra als que governan: Justitia rectorum
liberabit eos. Esta y no las riquesas y poder es la que desliura y aprofita en lo dia de la venjansa del Senyor: Non
proderunt divitiae in die ultionis, justitia autem liberabit eos. En fin, despues de mil encomis, y elogis que a tan
soberana y sagrada virtut dona lo Sant Esperit en las divinas lletras, me ha paregut conclourer lo present coment
ab dos los mes relevants, lo un se llegeix en lo [ ……………….]\fn{ The MS has a space here about this long } y diu, que
aquell que ama, y venera a la justicia es amat y estimat per lo Sr.:
“Qui sectatur justitiam diligitur a Domino.”
Lo altre en lo cap. 12 nº 3 de Daniel y diu:
“Que tots aquells que se interesarán ensenyar a molts a amar y venerar a la justicia, resplandirán com estrellas
en perpetua enternitat en lo cel.” : Qui ad justitiam erudiunt moltos fulgebunt quasi stellae in perpetuas
aeternitates.\fn{The MS has no closed quotes; I am assumming that there should be one at “cel.”, before the colon which seems to begin
a sentence in Latin: H}
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Máxima 15
Donar la ma y auxiliar a la justicia ab forsas y diners quant sia menester; pues tot redunda en benefici de la
terra.
Coment.
Es tant gran lo fruit que resulta als regnes provincias, ciutats y pobles que la justicia se administria exactament
que no hi ha llengua que puga arribar a explicarlo, de tal manera que per expressar lo St. Esperit quan devem
ajudar y interessarnos per la justicia, diu que devem per ella exposar la vida y batallar fins a morir perque esta
virtut quedia airosa y obria sos deguts efectes: Pro justitia agonizare in anima tua et usque ad mortem certa pro
justitia. De aont se veu quantlo Comú de las Valls deu interessarse per ella.
Máxima 16
No permetrer ni tolerar dissolucións, si no cuidar que se castiguen exactament.
Máxima 17
Cuidar y interesarse, no sols en que se castiguen los defectes y Crims graves, sino també los mes leves y
lleugers, a fi de precavir aquells.
Coment a las dos máximas.
Si se miran y lleigexen atentament las historias, se veurá en ellas: Que totas las ruinas y perdicions dels regnes,
Provincies y repúblicas las ha causadas com a causa principal la poca justicia, que en ellas se ha guardat, tolerant
las faltas leves, y caen de grau en grau en las mes graves, y deixant a unas y altras de castigar. Ab la justicia se
confirma y se conserva un regne diu lo Sant Esperit, faltan esta se assola, y destrueix: Justa Stabilitur, et firmatur
regnum sinon fuerit Justitia destruetur. Devem guardar y interesarnos en los Judicis de la Justicia, devem fer
Judici y Justicia: Custodire Juditia Justitæ facite Juditium, et Justitiam. Disposant las lleys, y preceptes de la
Justicia en una bona concordia: Justitiae leges disposuerunt in concordia. De manera que se castigue encara que
sia de mort lo reo que no mereix, altrament podem dignament temer la deslocació de nostra república y la
amenassa que feu Deu N. Sr. per lo Profeta al Rey Acab, perque havia deixat llibre a un home que mereixia la
mort, lo que ocasióna la mort al dit Rey y la perdició de son regne: Quia dimissisti liberum hominem dignum
morte, erit anima tua pro anima ejus, et pupolus tuus peribit pro eo. Tu morirás per ell, y tot son poble será
castigat y destruit; y aixis succehíen breu temps. Lo mateix as cometre lo delicate que impedir o tolerar que no sia
castigat tenint per ceret que si los delictes no se castiguen ab la deguda moderació, la repúblic perirá y se
destruirá, diu lo Cardenal Sigonio: a las maldats ultimas y atroces deun imposarse també últims suplicis; de
manera que ningú peresca, sino aquel que també es sa conveniencia per son castich lo morir, diu Séneca. En fin,
Deu estima mes la execució de la Justicia que no los mes elevats sacrificis, com diu en los Proverbis: Initium viae
bonae est facere justitiam; accepta est autem magis apud Deum, quam immolare hostias.
Máxima 18
Fugis sempre contencions ab los ministres dels Princeps y evitar enfadosas disputas de Jurisdiccións.
Coment.
Son semblants contencións impeditivas de la justicia; y per consegüent deuen evitarse tant com se puga.
Causan turbulencias y a vegadas mortals disgustos a las repúblicas, de que ne van las historias plenas; y a no
constar clarament que lo que se fa per los ministres de justicia, es expresament contra privilegis de las Valls,
deixarán obrar sens inquietarlos, y encara en aquell cas, sels deu representar ab tota moderació y modestia.
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Máxima 19
Desvetllarse en que en los pobles no se arraiguen bandos y enemistats, antes be reduir a tots a una santa y
cristiana pau.
Coment.
Es la pau y concordia dels pobles la carrossa en que descansa la caritat reyna de las virtuts, de manera que
units en la caritat los animos gosarán una alegria y serenitat émula de la gloria: Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis. Es la pau y concordia lo lloch y habitació propia del Señor; factus est in pace
locus ejus. De manera que aont la pau y concordia no regna no habita lo Sr. ni per sombra diu S. Geroni: Non est
umbraculum Domini ubi pax non est. Per tot lo que es insigne elogi y alabansa dels que governan y dels pares de
la República conciliar los animos dels pobles, com diu Plinio: O veri Principis atque Consulis laus, reconciliare
sumentes populos, sumentes animos, non imperio magis quam ratione compescere.
Máxima 20
Seguir los lloables estils dels antepassats, regla segura per no errar.
Coment.
Es esta máxima al peu de la lletra del profundissim y Máximo Dr. de la Iglª. St. Geroni: Facta et consuetudines
praedecessorum et nostrorum majorum semper veneranda (Hier. Cap. 6): State super vias et interrogate de semitis
antiquis quae sit via bona et ambulate in ea et invenietis requiem animabus vestris; diu lo St. Dr.: Que preguntem
los camins y medis per los quals se governavan nosotres predecessors y majors, si hi ha cami bo que anem per ell,
y anirem ab tot descans de ánimo. No iscam fora dels camins, medis y termes antichs que posaren nostres pares,
diu lo Esperit Sant: Ne transgrediaris terminos antiguos, quos posuarunt patres nostri, y per lo Eglesiastich; que
nons olvidem de las cosas, que nos han contat, y referit los antipassats, perque ells també ho aprengueren de sos
pares, de lo que nos resultará un gran dó de enteniment, y en temps de ocurrencia y necesitat sabrem donar eixida
a las cosas, y tindrem la resposta a la má; ibi:
“Non te pretereat narratio seniorum, ipsi enim didiscerunt a patribus suis quoniam ab ipsis disces intellectum,
et in tempore necessitatis dare responsum.”
Máxima 21
Conservar las antigallas tant se puga; perque encara algunas pareixen a primera vista ridículas, es perque no
penetram be sa finesa.
Coment.
Son moltas antigallas fermas, y seguras costums, y per consegüent se deuen conservar, sens reprocharlas.
Ninguna cosa entre las lleys humanas es mes poderosa, y suprema que la costum, y aixi ninguna se deu millor
respectar y seguir diu Séneca, princep de la Filosofia moral; Consuetudo vitae humanae omni lege valentios: Es
cert que las costums dels pobles mes facilment se turban que se milloran, ab novedats diu Luciano: Sepe número
mutatis in melius, majorum malorum consuevit esse principium. Poca tindria (diu St. Bernat) si voliam anteposar
nostre zel, y cordura rompen los lloables estatuts, que ab madur concell deixaren introduits los antipassats:
Numquid patribus nostris doctiores aut devotiores sumus? periculose praesumitur quidquid ipsorum in talibus
prudentia pretorivit; de aont es: Que es molt conforme a la rahó, y altres conservar alló ab que se ha madrat.
No son ridículas moltas de aquellas antigallas, que a nosaltres nos pareixen tals, son molt bé establertas ab son
principi, y continuació de practicarlas, pero com nosaltres no las havem vistas comensar, ni sabem la rahó, que hi
hagué pera introduirlas, las calificam de ridículas, y es que no penetram bé sa finesa, y soliditat.
Máxima 22
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No multiplicar estatuts, ordinacions, ni arrestos, sinos conservarse exactament (en tant se puga) ab loos antichs
y sabuts quals deu ser guardats ab tot rigor.
Coment.
La multiplicació de las lleys, y ordinacions causa sla subdits gran confusió. Los superiors son remisos en
executarlas sino los vé algun interés, y se pert la reputació, quant las disposicions no son observadas; Persó convé,
que las ordinacions, arrestos estatuts, y decrets sian pochs, y ben mirats y sabuts, convé que no se muden
facilment, ni se alterian, y que sian guardats inviolablement, junt ab los antichs, que sian adaptables al temps y a
las circunstancias del lloch.
Máxima 23
Obeir sempre als mandatos Supereiors pero interesarse en que per aquells no se fassan moltas lleys, sinos
observar las antigas, ab las cuals se ha viscut en Pau fins al temps present.
Coment.
Es clara máxima del Prudentissim Casiodoro, la obediencia als mandatos Superiors, o en cas de no poder donar
rahonable causa, que altrament se sustindria ab impaciencia, semblant inobediencia, ibi: aut mandatum nostrum
diligenter adimpleas, aut per litteras tuas quare adimplere non possis relationabilem causam ostendam, quin
patienter sustinebimus si non feceris. Es conforme a totas las disposicions de dret civil, y canonich. En tant quant
deu ser la obediencia a las lleys, y mandatos deu interesarse lo Comú, en que no se multipliquen, per evitar
confució, y perqué la multiplicació de lleys es poch observada, per poch sabuda, y sempre es millor conservarse
en las sabudas, y de molt temps practicadas.
Máxima 24
Vetllar ab cuidado sobre las necesitats de la terra, ramediar las y prevenirlas.
Coment.
Es lo mes heroich de la Providencia dela pares de República remediar las necesitats presents, y prevenir y
precaucinarse per las esdevenidoras. Mes que per si mateix deu desvetillarse lo Pare de República, procurant las
conveniencias de aquells que te recomanats, y tractarlas com a propias. Dichós y felis es aquell (diu lo Esperit
Sant) que pensa y se desvetilla per asistir y aliviar als pobres; Beatus qui intelligit super egenum et pauperam: no
diu: dichós y benaventurat es lo que dona als pobres, sino dichós y benaventurat es aquell que enten, que pensa y
discorre com remediar y socorrer las necesitats dels pobres (diu lo Eminentissim Cardenal Belarmino)\fn{There is
no closed bracket in the text; but it appears that one should be placed here: H }: non dicit: Beatus qui dat set qui intelligit, id est
qui prudenter considerat pauperum necesitatis ut ipsis subveniatur: a mes que ab tant sant desvetllament alcansa
gran estimació y fama que arribe fins a las regions y Provincias extrangeras com succehí a Joseph, Gobernador de
Egipte.
Máxima 25
Precurar que los individuos de las Valls, cultivian sas terras a fi de que ellas estigan avastadas, la primera cosa
de blat. Es consectaraia de la máxima anterior.
Coment.
Entre los majors cuidados de la Providencia económica, lo major es de que la República sia rica y abundant.
Las riquesas solen abundar o perque las porten de fora, o per las naturals que la terra produeix, y esta las sol
produir tant mes copiosas, cuant mes cultivada es y llaurada ab major diligencia y cuidado. No hi ha treball mes
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ben empleat que en cultivar la terra; aquest treball honest, just, saludable, profitós, y necesari, sens lo cual nos pot
passar la vida.
Es treball, que toca a tots, conserva y exercita lo cos, y aparta la ánima de molts vicis, y es lo medi mes
conduent a que la terra estiga benabastada de blat principal atenció económica que deuen tenir sempre los Pares
de la República, aixi ho encarrega lo Doctissim Bocio dient: Que la ciutat ben gobernada te de abundar mes de
blat, que de altra cosa: De frumento debent magis esse soliciti, et bene institutae Civitates; perque en faltar
provisió de blat, y pá, no faltan may tumultos, y ruidos com diu Séneca: Difficile est quirites ad carentes, auribus
venter verba fácere, nam venter praecepta non audit. De aont es, que als Consols Concellers, y Pares de República
que tenen lo pais, y terra ben provehida de blat, los donan los pobles mil benediccions, y en lloch de estas,
rabiosas malediccions, si falta eixa Providencia.
Pera lograr un fi tant sant y lloable sont conduents des Providencias, una es, que lo comú no permetia, que los
particulars fassen provisió de blat, sinos per son ús, y no per tornar a e vendrer en la República, perque no
atraguen asi lo poble, a comprar tot lo blat, ques venga dina las Valls a compte del Comú; Altra; Que se
anomenian Comisaris, o prefectes de abast, eo Ministres Providos de conciencia integra, refinats patricios, per la
provisió del blat a imitació dels proveedors de blat nomenats Odiles Carcaly que posaren los Romans, y Julio
Cesar per tenir abastada de aquest génaro la República Romana. Y a imitació de aquell prefacte, y proveedor, que
de concell de Joseph nomená lo Rey Faraó per fer la provisió de blat en Egipte, com se llegeix en lo capitol 41 del
Génesis, per estas paraulas “Nunc ergo provideat Rex virum Sapientem et praeficiat eum terrae Egipti, qui
constituat praepositos per cunctas regiones, et fructus per septem annos fertilitatis, congreget in horrea, et omne
frumentum aub Pharaonis potestate condatur, seveturgue in urbibus.”
En lo cual concell del savi Joseph son de notar tres cosas que poden molt be adaptarse a nostras Valls. Iª que lo
Comisari o Prefecte, nomenat constituesca sos coadjutors, o bladers en diferents regions, o llochs, que comprian.
2ª que la provisió se fasia en los anys de fertilitat, y abundancia, pues a estos los es mes facil, menos costós, y
serveix de gran precaució, y prevenció 3ª que lo blat se guardia en graners en las ciutata o pobles: Adaptia lo
Consell las circunstancias. Confeso que me he allargat en aquest Perífrasis, o Coment; escusien, que també es lo
assumpto, que en las Valls se men porta la primera atenció cuant a la economia de ellas.
Máxima 26
Afavorir als treballadors, singularment als Pagessos, y patrocinar als mercaders.
Coment.
Los pagessos deuen ser afavorits en primer lloch ab honrras del Consell, per so la República Romana treya
dels camps a sos pagessos, no sols per la milicia, pero encara per Consols y Dicatdors, y per los principals
Magistrats, que la avian de governar, de manera que del Arreu y de la aixada eixian grans capitans, y
exellentissims homens en lo govern, los cuals despues de aver complert ab son ofici, o encarrech sen tornaban a
son treball dels camps. Aixi ho feren Cincinnato, Fabricio, Curio Dentato; de aont es: Que deuen ser especialment
afavorits los que se aplican y al contrari, se deu procurar, sian castigats los ociosos, y negligents. Despues dels
pagassos, los mercaders, y negocians deuen ser afavorits, y patrovinats, perque ab sa industria se trau de la
República lo que sobra en ella y entra lo que falta, y está abastada de totas las cosas, y per medi de ells, hi ha
comunicació, entre diversas nacions, y cambi de unas mercaderias ab altres.
Máxima 27
Cuidar de la bona educació de la Juventut en lo sant temor de Deu, bonas costums y cultivo de las lletras.
Coment.
Son los Jovens la llavor, o semilla dels fruits de las Repúblicas. De ells se forman los que las governan, los que
sa emplean en las altas dignitats, y empleos Eglesiastichs, y Seculars. Ells son lo honor o la desonrra de la pátria,
de aont es: Que si se cuida be da sa educació, y elevació en las bonas costums, y lletras percebeix de ells la
República grans fruits y lin redunda gran honor; pero si son discoles, y mal educats a mes del deshonor, que lin
redunda, li poden ocasionar graves danys.
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Máxima 28
Tolerar alguna cosa y fer del desentés, a fi de evitar algun gran dany, o lograr algun profit.
Coment.
Máxima y regla es molt temps ha assentada lo tolerar alguna cosa, y fer del ciego, mut y sort, per no patir
algun grave dany y també per lograr algun profit. Fer en fi del Andorrá (com se diu per tota Cataluña, per
expresar la taciturnitat, y prudencia), per lograr sa honesta conveniencia; perque de lo contrari sinos que las cosas
foren contra la honestadat, y be publich se segueixen a vegades deplorables consecuencias. Roboam fill de
Salamó perdé de dotse tribus las deu, per no haver volgut consentir, parlat, y haver respost ab asperesa a lo que lo
poble demanaba, al cual hauria guañat la voluntat, si hagues tolerat lo que demanaba, com lo hi aconsallaban los
savis, y vells Consellers seus, y de semblants exemplars estan plenas las historias.
Máximia 29
No carregar (en tant que se puga) de mals, y tallas als Individuos de las Valls.
Coment.
Alas súbdits sels deuen donar mals y tallas, que sian facil le soportarlas. Deu lo Consell imitar al bon Pastor,
que cuibe de son bestiar, curantlo de la roña, defentsantlos dels llops & : aixi com lo ganader tond lo bestiar,
aprofitantse de la llana, y nol escorcha, y per conseguent, cada any te nova tosa, y nou profit, y aixi com si lo
escorchava, y li llevaba la pell lo perdria tot; aixi mateix se deuen tractar los subdits en ordre a las tallas, mals y
pagaments, y per esta consideració digué lo Emperador Tiberio: Bono pastoris offitium est tondere pecus, non
deglubere. Que lo bon pastor deu tindrer, no escorcharlo. Es lo Consell General lo Bon Pastor dels moradors de
las Valls; portas donchs com a tal envers ells.
Máxima 30
No apretar als subdits fins al ultim extram, ni curar ab foch y ferro (com solen dir) lo que pot curarse ab
remeys suaus, y unturas, ni tirar tant la corda que vinga a romperse.
Coment.
Los descontents de una República son regularment molts, per sre molts los que estan desplaguts del govern.
Estos sempre desijan novetat, y encara que ella no la busquian, pero la aguardan; y si no son descontents arriba a
desesperació, buscan ocasió de mudansa, la procuran y maquinan encara que sia ab perill de sas vidas y hasiendas,
per so es gran regla de prudencia, no apretar fins las extrems
Máxima 31
Portarse en tot ab moderació, mesclar la blandura ab la severitat.
Coment.
Esta regla es consectaria del antecedent, per lo que es molt lloable y saludable la moderació y saber mesclar la
blandura ab la severitat, y rigor; pesant las cargas ab las forsas dels subdits, y lo govern ab lo temps; y si alguna
vegada se ha de usar de algun castich extraordinari convé se facia ab tal temperament que tots entengan que no
naig lo tal castich de quimera y rigor, sino del zel de bé publich, que forsa y necesita ferse aixi.
Máxima 32
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Fer las cosas ab tanta prudencia y consell que ningú puga reprenderlas ab rahó; pero si alguns sens ells ho
fescan, no darsenli cosa.
Coment.
Es lo vulgo bestia de molts caps, y no pot saber las causas y motius que te lo bon superior per fer lo que fa, de
manera que son tant diferents los judicis del superior ab los del vulgo, qua no es posible que tingan los dos un
mateix concepte de las cosas. Lo mateix que dich dels judicis, dich de las voluntats, las cuals deu menospreciar lo
bon superior, cuant los mals, los viscolos y viciosos lo aborreixen, pereque lo miran com a Jutge y fiscal de sos
vicis. Bástali que los bons y cuerdos lo estimen y amen. Tingué present lo que digué Alexandro Magno: Que es
propi dels que governan lo fer be, y ser murmurats. No está la grandesa del que governa, en que ningú diga mal de
ell, sino en que ningú puga freli mal.
Máxima 33
No voleu arrancar las cosas de colp, que estan molt rebudas t assentadas, encara que malas.
Coment.
La naturalesa no sufreix repentinas mutacions, y estremadas mudansas. Las cosas ja de molt temps ha
assentadas se han fet naturalasa y se han conaturalisat (per millor dir). Perso si son malas se deuen anar pelant
poch a poch, com una cua de cavall, que no pot arrencarse de colp, y tota junta, lo que si se feya, com seria una
cosa molt violenta, lo obligaria a tirar cozas, se presipitaria, y anantla arrencant poch a poch no se sent, ni sen
adona.
Máxima 34
Prevenir las cosas de tal manera que ninguna sia nova ni repentina.
Coment.
No espantan los cuccessos per graves y tristos que sian o no turban ni descomponen al magnanimo, par so esta
magnanimitat se alcansa prevenint las cosas de tal manerea que al succeir ninguna sia nova y repentina, sino es
pensada y proveida de antes.
Máxima 35
Prevenir los mals sangrantse antes no vinga la malaltia.
Coment.
Es dir que antes no vingan los trencacaps y disgustos, prevenirlos costejant encara que sian alguns interessos y
perjudicarse en alguna cosa per evitar algun grava dany. Mes excelent genero de medecina y remey as
precaucionar y prevenir la malaltia antes qua vinga, que no curarla despues que ha vingut. A pagar una petita
centella; perque de no ferse a vegadas se abrassará tota una república.
Máxima 36
Portarse las valls ab igualtat, tant respecte a Fransa com a España, parlar be y asistir a una y altra Corona.
Coment.
Las Valls de Andorra tenen gran y suma dependencia de las dos Coronas, de Fransa com a vasalls del Sr.
Compte de Foix, de España per lo Comers, y per la protecció de ditas Valls, que tenen los Reys Catolichs, com a
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subditas y vassallas del Ilm. Sr. Bisbe de Urgell, subdit y vassall (de la manera qua se puga dir) de dit Rey. Aixi
que se procurará en tot temps, no fer a las ditas Valls odiosas a ninguna de las dos coronas, ni en obras ni paraulas
Máxima 37
En Temps de guerra entre Fransa y España no demostrarse ab particularitat parcials de una corona contra del
altra, sino conservar sa neutralitat.
Coment.
Son los naturals y moradors de las y moradors de las Valls hóils pere comerciar ab los Vassalls de una y altra
corona y per servir a una y altra encara que sia en temps de guerra entre ellas, per inapreciables privilegis dels
Monarcas de Fransa y España a ellas concedits de aont es: Que en temps tant critichs com son las guerras deuen
portarse ab la major neutralitat, sens fer demostració alguna general per una corona, prae alia.
Máxima 38
Vedar no passen de las Valls, las cosas que per son ús los condueix lo Rey de Fransa, y prohibeix passar a
España, en viceversa.
Coment.
Es tant conseguent y conforme a la rahó esta regla, que lo contrari seria poch conforme y podria ser en grave
dany, y menoseh cabo de las Valls, Perque si lo Monarca de España las cosas, que te prohibidas passar
absolutament en Fransa, y altras, que solament permet posarlashi, pagant los drets establerts, las permet
francament y lliberalment a las Valls per son propi us y manutenció, contemplantlas com a part y porció de
Cataluña, y posades baix son amparo, y patronat, com a patró de la mitra de Urgell, y volerlos conservar sos
insignes privilegia dins de sos dominis; seria una gran sin sabró que los habitants de las Valls se valguessen de
semblant benefici, per fraudar a sa Magestat Catolica en sos ordres y drets? Si lo Rey de Fransa concedeix
francament a las ditas Valls, contemplantlas com a vassallas suas, las cosas que té prohibidas passar a España, o
als dominis da aquest monarca, seria aixis mateix unaforta sin rahó, fer arma dels mateixos beneficis, y exposarse
a no gosar de semblants llibertats y beneficis.
Máxima 39
En temps de pesta (com succehí a Franseá en lo any 1721 en Marsella) admetrer las lineas (per la preservasció
de la pesta) de España a petició de esta corona, y fer guarda los paysans preservant las fronteras de tant terrible
mal; pero tot representarho a la cort de Fransa antes, y admetrer las lineas de Españols y de son permis, et vice
versa.
Servescan per esta máxima les coments de las dos antecedents.
Máxima 40
En temps calemitosos de guerras y tribulacions, sufrirlas ab resignació, y abaixar lo cap a fi de poderlo tornar a
al sar despues de finides.
Coment.
Es la guerra com una gran creseuda o avingude de riu, molt furiosa, que es lo que passa en esta? sa encontran
en la bora o marges del tiu alguns arbres y alguns junche. Los arbres vanitoses de sa fortalesa, raels y poder y
pompositat no volen doblarse al aigus, antes be impedeixen lo ours de la aigue, lo que succeheix es, que la aigua
los arrenca de soca rael, y sels ne arrossega, de manera que de ells no en queda rasa ni señal, o sols ne queda
lostrossos o debrisos. Al contrari los junchs, com si coneixian la gran furia de la avinguda, se doblan rendeixen y
abaixan lo cap, passa l’aigua sens violencia especial, no trobant eo ells resistencia, y per assó no fa cabal, y
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passada que ha lafuria de la aiguada, tornan a alsarse com de antes y quedan be. Valga aquest simil o exemple
com a coment de la predit a máxima.
Máxima 41
No consentir ni tolerar en las Valls als desertors de una y altra corona de Fransa ni España, antes be procurar
sian de ellas expellits per los ministres del Princep, com també providenciar, no se guien, oculten per ningú, ni
que selscompria cosas de Rey, com son armas cavalls roba &.
Coment.
La cosa mes vidriosa, espirosa y que mes senten las Corts es lo refugi dels desertora, y lo comprarlos las cosas,
que son del Rey, y per consegüent la cosa mea ocasionada per causar senssibilissims disgustos a las Valls es lo
refugi dels desertors, y lo tolerar sels compria las sobre ditas cosas, se guien y oculten; de aont es: Que lo concell
deu interesarse totis viribus en que no sels compria cosa, ni se rsfugian en ellas.
Máxima 42
Interesarse en que no se refugien en las Valls facinerosos lladres, y altres homens semblants pésimas cualitats
com també no sufrir en ellas vagamundos y mal entratinguts.
Coment.
Son los llochs de refugi per las honestas gens a las cuals sas desgracies los ha succehit algun lastre y mala
fortuna (com solem dir) y no per traidors, facinerosos, lladres, y altres ejusdem farinae, los cuals no porten ni
poden ocasionar cosa bona, sino moltas malas alli sont se arriman y com son gent de ánimo y conciencia
depravada, lo regular es correspondrer ab sas acostumadas maldats als beneficis, que han rebut. Son la polilla y
carcó de la terra los vagamundos viciosos y mal entretinguts. Deu N. S. y la terra se ofenen de gent de unay altra
casta de las referidas. Per estas y altras rahons se deuen evitar y extrañar de las Valls y los homens de honor y de
honestas costums se deuen amparar: asó as confora la caritat y alló a la justicia.
Máxima 43
Procurar en no afillar en las Valls als forasters y que ningú que no sia fill de las Valls entrie en lo Consell y
maneix de sas cosas encara que sia casat en ellas.
Coment.
Politica es esta la mes fina, que semper se ha practicat en las Valls y voldria se continuas ab tota exactitut y en
termes hábils en ellas pera sempre; perque los forasters especulativament parlant, may portan ab aquell amor, que
es conatural y ingenit als naturals. Es contingent sen tornian avui per demá a sa patia, o que sen vajan a altra part
encara que sian casats o per haverse enviudat o per gustarlos aixis los cuals si saben las cosas del govern interior
de ellas, pot venir lance en que los facian mal, o informien sinistrament contra de ellas. Si se afillan, nos poden
expellir de ellas, sens justa y llegitima causa; si no se afillan, basta la mes mínima, sens ferlos injuria y valentse
dels ministres supremos de Justicia.
Máxima 44
Continuar los acostumats regalos de cada any als Xefes de una y altra provincia, de Cataluña y de Foix.
Coment.
Sempre a las Valls los está molt a compte lo corer de bona conformitat ab una y altra corona de Fransa y
España. Es per aquest fi gran medi lo tenir de sa part als Xefes, a als que governan las provincias vehinas a las
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Valls de un y altre Regne, los cuals se Solen regularment guañar ab presents y regalos pues no té dupte, que las
dádivas logran moltas amistats, de aont es: Que los de consell faran sempre be en continuar y conservar la bona
costum, que han aprés de sos antipassats, continuant los acostumats regalos als dits Xefes. Es asó en si, cosa de
poca sustancia y serveix molt y podria servir molt més temps a venir.
Máxima 45
En cás de plets ab algun ministre de Fransa, o España, si se coneix que la sentencia ha de eixir contraria,
recorer a las respectivas corts de Fransa o España per la conservació dels privilegis de las Valls, antes de la
declaració de aquella.
Coment.
Sempre y cuant lo comú de las Valls tinga algun litigio, plet respecte a sos privilegis y franquesas ab la
Intendencia, Audiencia, o altre tribunal Supremo de Cataluña, o de España y no obstant de haver donat lo Consell
o sen Sindich los deguts y corresponents passos, se recela de declaració o sentencia contraria, es molt bon consell
y máxima, no donarse per entés, guardar silenci, disimular, y interesar al Sr. Bisbe (lo cual deu de obligació) y a
altres Srs. de poderós patrocini y si convé a la Cort da Paris o Rey de Fransa, y ab un o molts de aquestos
poderosos medis recorer a la Cort de Madrid o de España per lo logro de sas justes pretencions y justicia.
Observant lo mateix vice versa, si la causa o plet es en algun parlament, Intendencia o al Tribunal Superior de
Fransa, en cujo cás será molt bó empeñar al Sr. Bisbe, al Verger de Fransa, als Gobernadors o Intendents da sas
frontaras, o a altres Srs. de aquella Corona y recorer a Paris, o al Rey gastias lo que es gastia.
Máxima 46
Procurar en tenir los camins reals limpios, y ab la millor disposició.
Coment.
Sempre a las Valls ha fet gran honor la politica se ha tingut en ellas en los camins, a mes de ser assó mol
conforme al comers, y a lo que totas las nacions han practicat t practicant millor vui dia, que ja may, y per aixo es
lloable la Providencia, ab que las dos a tres vegadas lo any se fan limpiar y arrimar las pedras, pero com la
experiencia enseña, que no se fa res da bó en limpiarlos, de tal manera, que com que no arriman be las pedras,
tornan estas al camí lo endemá, y queda aquest en lo mateix estat en que se trovaba antes de limpiarlo, y
compondrerlo, essent lo trevall sens profit, seria bona en tots los arrestos de acomodar camins reals, observar la
providencia, que se expresa en lo 3 llibre, capitol: de camins reals, aont me remeto, y en cuant als camins dels
ports, comunicants en conversacions de pares a fills la fina regla de Politica, que de tots temps han tingut los mes
savis, y astuts de las Valls
Máxima 47
Privarse voluntariament de alló, que pot causar gran dany a las Valls o algun disgust.
Coment.
Los privilegis que las Valls tenen, son privilegis a ellas acordats per la benevolencia dels Princeps, de aont es:
Que solen estos passar per demunt de ellas, vinga o no vinga a dret, sempre y cuant de sa observancia, sels
segueix a son estat, o drets o hasiendas algun detriment, y aixis porian, privant a las Valls de sa Jurisdicció y
facultats sino usan bé, o abusan de sos privilegis, y de aquellas, y per esta rahó fará sempre bé lo Consell en
privarse voluntariament de aquellas cosas de las cuals pot venir algun grave disgust a la terra encara que ellas sian
de alguna utilitat. Si lo Consell o lo Comú las priva pot permetrerlas o tolerarlas despues, ab las mudansas da las
circunstancias del temps, y per fi conserva sa Jurisdicció y facultats. Si arriban a privarlas los Princeps encara que
no pugan, moralment parlant, se pot dir que quedan privadas regularment per sempre, com ho enseñan en varias
parts del mon sobradas experiencias, y en fi pert o se disminueix al Consell sa Jurisdicció, privilegia y facultats.
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Máxima 48
Per ningun motiu redimirse de la Quistia y drets que las Valls pagan a sos Princeps, y Señors, Bisbe de Urgell,
y Compte de Foix, ni tampoc procurar altra Justicia, que la que han tingut fins al present.
Coment.
Lo mes sólido y ferm fonament y una de las millors disposions de la conservació de las Valls en lo natural, y
fisich ha estat lo administrar la Justicia per medi de sos Ministres en ellas, lo Sr. Bisbe de Urgell, y lo Sr. Compte
de Foix, com a Srs. per Indivis de totas ellas, y la Quistia y drets que a dits Srs. se han pagat ja des del temps de la
antiguitat, casi sempre sens aument, ni disminució. Assó també los ha merescut grans e insignes privilegis, tant de
part dels Srs. Bisbes, com de part de sa Santedat (per succehir a aquell en las Valls en las temporalitats en las
vacants) com també de part dels Comptes de Foix, Princeps de Bearn, Reys de Navarra, y Reys de Fransa, la que
en molts de dits privilegis se expresa; de aont es: Que per ningun motiu deuen buscar las Valls altra justicia, ni ser
governats per altra, ni redimirse de las Quistias, y altres drets, que alternativament pagan a sos Srs., encara que los
donasen la Justicia, y las Quistias, y drets de franch; pues ab lo temps seria la ocasió, y causa de la perdició de las
Valls. Lo fet es conservarse com fins ara, sens voler ni buscar novedats.
Máxima 49
No demostrar may riquesas, ni prepalar poder, y forsas, sinos predicar miserias y flaquesas de las Valls; pues es
aixi.
Coment.
Ab aquest motiu a motius lograren los antichs Andorrans los insignes privilegis, franquesas, llibertats y
exempcions, de que per la bondat y misericordia del Sr. lo gran las Valls. Aixis se llegeix en molts de dits
privilegis, los cuals especulativament parlant, no hauria lograt, si haguesen expresat riquesas fausto y ventat
fullaraca (que se la enporta lo vent); de aont es: Que fará sempre molt be lo Consell y los particulars de las Valls,
de seguir tan ben acertada máxima; antes be expresat sempre flaquesa y pobresa de las Valls las que son ben
naturals y notorias a tots los particulare; essent també, com es, esta máxima rebuda casi en tots los comuns, mes
ben reglats, tant eglesiastichs, religiosos, com seculars.
Máxima 50
Procurar en tenir en lo archiu un repuesto de diners, per la millor y mes prompta execució de Justicia,
confirmació de privilegis y per altras urgencias.
Coment.
La justicia, es com en esta obra se ha dit varias vegadas, la que conserva las llivertats honestas, la pau y quietut
de las Repúblicas. Per so per lo cas que no pugues eficasment y promptament executarse per falta de averts en la
Cort, es gran politica lo supli com supleix lo comú de las Valls, y avansar a la Cort; y per millor practicarse, ya
que la terra percebeix y cull los fruits de lo que sembra, la justicia, y a ella lin redunda tot lo profit, que es la pau,
quietat, y repos de sos moradors, es molt bona regla; que lo Consell general en una de sas asambleas, la mes
proporcionadafacia portar als Consolats unas 20 ….,\fn{ Gap in the MS} a quiscun, quiscun any y posarles en leo
calaix del archiu destinat a assó en una bona rotulada: Pro justicia exegunda, et aliis urgentioribus, de cuja
máxima se seguirá; que en lo cas, hi haurá aont recorrer, y los consells no sentirán, aver de buscar de nou 50,60 o
mes lliuras de repente.
Máxima 51
Continuar las presons dels delincuents, com fins la temps present.
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Coment.
Es aquest punt tan dificultós de resoldrer; qua no sabria absolutament que dir: Si es mes óil a las Valls lo fer y
tenir pressons públicas, com tenen totas las Repúblicas del mon tant eglesiasticas com seculars, o valerse de casas
particulars per pressons, incomodant aquells y guardar los pressoners? Especulativament parlant, es cert seria
millor lo tenir públicas custodias y pressons a imitació dels demes Comuns. En la práctica me antinch que es
millor no tenirne. Es la rahó perque com la Justicia de las Valls resultia per indivis de dos ministres de dos
princeps y Senyors y de un Jutje, podrian aquestos deixar o per son capritcho entre ells, o per altra causa, molt
temps als criminals majors en las pressons, máxime si fossen pobres, com aixis succeheix en totas las pressons
capitals, las cuals sempre estan plenas de presoners, y de estos hi ha molts, que estarán deu, dotse, vint y trenta
anys en las presons, lo que encara millor succehiria en Andorra, per respecte de habitar sos Veguers regularment
fora de las Valls, aixi com los Jutges de las Capitals viuen en ellas, y ab tot los presoners se fan vells en las
presons. Y com per respecte de no averhi públicas presons, han de estar los presoners en casas particulars,
incomodant molt aquellas, y també a las guardas, es motiu, que se solicita se despatchen prest, fentlos prompta
causa y proces de lo que resulta que may en las Valls acostuman estar los majors criminals dos mesos en las
presons, ni regularment se veuen presoners en ellas una de las majors dichas, que son dignas de admirar per tot lo
mon: Ames que aventse governadas las Valls tan be per los antichs, com es notori, y ha estat la admiració de las
provincias vehinas, no es presumible, que no haguesen atés a una cosa tan necesaria, disposada per lo dret, com
son las públicas custodias, y presons, y de la primera atenció, practicada per tots los pobles madors, y repúblicas
del mon, sino haguessen tingut rahons solidissimas, que preponderaren en contrari, atesas las circunstancias del
govern, armonia y disposicions de las Valls; de aont es: que inferesch jo, que en aquest particular, de no tenir ni
consentir públicas presons se eholou algun gran misteri, que no puch penetrar a fons, y aixi que es millor
conservarse com fins ara, encara que sia guardan los presoners, pues podria ser, que ab lo temps, si hi havia
públicas presons, nos fes veuror la experiencia, que lo treball dels particulars en guardar los presoners, no
incomoda tant a estos, y també al públich y Comú de las Valls, com incomodarian aquellas.
Máxima 52
Interesarse useque ad effusionem sanguinis, junt ab los Srs. y Princeps, perque en las Valls no se conegan altre
Señor que dits Srs.; que no se paguen censos, y lluismes en ningun domini, ni se admetia fundació, ni casa de
Religiosos majorment de aquells, que directa o indirectament poden tenir propis.
Coment.
La abundancia y mezcla de dominis y Jurisdiccions es la causa de la confusió y perturbació de la paissos, aont
se troban, com en aquells se experimenta sobradament y se plora tots els dies. La capa o pretest de Pietat o Religió
de fundacions de religiosos majorment de aquells, que poden tenir propis, y bens o directament o indirectament, o
per fas o per nefas, sol y acostuma ser molt engañosa, dañosa y detrimentosa, als pobles ab lo temps, y paissos
curts aont se funda, com ho fa veurer la experiencia, pues enseña que a pochs anys de fundació la major part dels
bens, y las millors venen a ser dels Convents, y casas de religiosos, en detriment dels naturals y moradors; deixo
moltas quimeras que ocasionan en moltas casas, cuals preponderan al be, que porian fer com ho fa veurer y ho fa
plorar la experiencia en tots los pobles aont hi ha convents, deixo que a totas las religions lo es facultatiu lo
pendrer la mia casa, lo meu hort, en fi lo meu predí, si ells lo volen per casa o habitació sua, o per son hort
obligantme a vendrerlos velis, nolis segons disposició de dret, y práctica observada, de aont es: Que com a las
Valls ab sos eglesiastichs nols faltia ni haja faltat may (per la misericordia de Deu) la assistencia espiritual, no
deuen estas consentir, antes be deuen oposarse totis viribus (a imitació dels antipassats que no obstant de voler
fundar religiosas, may han volgut consentir), a cualsevol fundació de religiosos, convent o casa de aquestos, de
cualsevol religió sian, ni que tingan en las Valls la mes mínima habitació o propi baix pretest algun, encara que sia
de una petita casa de estiu o recreació, comprant antes los bens, qua ells los poseesoan y si los hi proseheixen
procurar en comprar tals a ells mateixos, a fi de llevarlos tota ocasió de fundació; Fer si caritat y cuant mes grosa
millor als, que hi tenen las veredás o llega, pero altrament viurer ab los eglesiastichs acostumats de las Valls, pues
ab ells, y sa compañia se ha viscut be y han medrat las Valls fins ara, tant en lo espiritual, com en lo temporal ab
molta pau y quietut.
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Máxima 53
No pendrer lo Comú general, ni particular de las Valls diners da Cansal a ningú de son gremi, que ho sia
actualment, o que en lo temps ho puga ser.
Coment.
Es lo interes propi una forta passió, bastant a perturbar la Cristiandat, y virtut mes sólida, y a ofuscar las
potencias mes elevadas; si lo Comú general o particulars de las parroquias de
las Valls em algun urgencia prenen diners a Censal o a interes, o empeñan algun de sos propis o algun de son
gremi o Consell, o de son Comú, que actualment ho sia, o que en lo temps ho vinga a ser; com aquest tinga son
interés particular en que no se li quitia lo que te empeñat, o lo Censal que li correspon lo Comú, ofusca
(especulativament, y regularment parlant) sas potencias per elevadas, que sian, torcesa recta intenció, que te en
totas altras cosas, y de tal manera perturba sa Cristiandat, y virtut la passió del interés propi, que lo fa judicar, y
virtut la passió del interés propi, que lo fa judicar, y aprehendrer, que sa propia conveniencia, y interes propi
prependera a la conveniencia y interes publich, y per consegüent no vota, no consent, antes bé si pot destorba, no
se li quitia son interés, ocasionant moltas vegadas sobradas perturbacions en los Consells, lo que en la práctica
han demasiadament experimentat las Valls, de aont es: Que sempre que algun Comú aja de pendrer diners a
penció o aja de empeñar algun comunal, a no poderse fer menos, tinch per millor y mes acertat, que nols prenga,
ni lo empeñia a ningú de sos individuos, que sia o que puga ser de son gremi.
Máxima 54
En cas de haver de empeñar algun Comunal, o pendrer diners a Censals empeñarlo, o pendrels a un estrany,
antes que a un del Consell a gremi.
Coment.
Si ningó del Consell o gremi ta interés en lo Censal o empeño de ña montaña, o Comunal, tot ell y quiscun de
sos individuos pensará, y excogitará, se interesará molt particularment en trobar medis per la lluició, y
desempeña, lo que fa veurer la cotidiana experiancia; y al contrari excogitará medis y se interesará molt
particularment, obviant y destorbant semblant lluició y desempeño si hi te algun interés particular; de aont es: Que
en lo dupte o problema, si es millor empeñar Comunal, o comprar Censal a un propi, y individuo del Comú o a un
estrany de ell? Especulativament parlant diria, que a un estrany, y las rahons son las ja esposadas en esta y en la
antecedent máxima, y altres de igual forsa y evidencia, y per consegüent sempre per lo Comú general, o algun
particular de las Valls, aja de empeñar algun propi, o pendrer diners a Censal, aconsellaria, fundat en moltas
rahons, que no exposo per evitar prolixitat; Que antes empeñás o prengues lo Censal a alguna administració de
causa pia de las mateixas Valls, de alguna prebenda o benefici Eglesiastich, de alguna Iglesia de ellas y en fin
cuant aqui no se puga, a altras administracions pias de derofa, antes que a ningun particular de las Valls.
Máxima 55
Finament procurar regne, y floresca en las Valls la pietat o Religió al culta de Deu, la Justicia, la Pau, y la
abundancia.
Coment.
Par fi en esta máxima estan compresas totas las demes, pues en ella estan compresas totas las virtuts. Está en
ella comprés tot lo que contenen las dos taulas de la Lley, que es la caritat y amor de Deu, y la Caritat y amor al
proxim; lo cumpliment de nostra obligació en lo que mira a Deu N. S. y en lo que mira a nostre proxim, al cual
devem conservar solament en una Santa y recta Justicia, y Pau, sino que tenint carrech y ofici publich procurar la
abundancia.
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155d.122 Excerpt from El Maestro De Keopos\fn{by Albert Salvadó (1951- )} Andorra la Vella, Andorra la Vella
Parish, Andorra (M) 17
1
La larga caravana se detuvo al pie de la montaña del Sinaí, cerca de la mina de turquesas. El oficial al mando
estudió cuidadosarnente el terreno. La llanura era ancha, flanqueada por dos pequeñas colinas, y a sus espaldas se
alzaba un muro de piedra. Era un buen emplazamiento y no sería difícil establecer los puestos de vigilancia y de
defensa. Una vez tomada la decisión, ordenó plantar el campamento. Los viajeros llegaban cansados y sucios,
cubiertos por el polvo del desierto y con el ánimo de saciar su deseo de beber, de corner y de dormir.
Khuta, el mercader, un hombre bajo y delgado, con una nariz afilada que apuntaba al suelo, marchaba al frente,
junto al oficial, y, tan pronto se determinó el emplazamiento, instruyó a Nianjkaf, el eunuco gordo y rechoncho,
enorme, afeminado y con voz chillona, para que cuidara de todo mientras él se acercaba a la mina.
Seis meses atrás Khuta había abandonado Egipto con un cargamento de telas, papiros y tinta y ahora retornaba
con perfumes, aceites, oro y especias. La mitad de los beneflcios serían para el gran faraón Huni, Señor de todas
las tierras del Nilo, la única persona del reino que según la ley puede comerciar con los extranjeros, y él, el
mercader Khuta, como los demás, tenía que pagar el tributo correspondiente, aunque nadie le impedía sacar el
mayor beneficio posible y comerciar con los responsables de la explotación de los yacimientos de turquesas para
intercambiar perfumes por piedras preciosas, de la misma forma que las esclavas le habían proporcionado pingües
beneficios durante toda la travesía de aquellas inhóspitas tierras y todavía llenarían más su bolsa antes de alcanzar
el Mar Rojo y proseguir hacia el Oeste, hacia lunu, donde alquilaría un barco y navegaría Nilo arriba hasta Men- Nefer, la capital de todo Egipto, del Alto y del Bajo.
Dos semanas antes, cuando abandonaron los dominios de Agga y se adentraron en el desierto, el viaje se tornó
largo, penoso y tedioso, bajo un sol abrasador, con unas noches frías y un viento agobiante y reseco que levantaba
el polvo y les obligaba a cubrirse la boca con un paño y avanzar cabizbajos. Los soldados marchaban en tres
grupos. El primero al frente, el segundo a la cola, protegiendo la retaguardia, y el tercero controlando los flancos y
moviéndose a lo largo de la caravana.
Nianjkaf, el eunuco, fiel al ritual de cada día, reunió las once esclavas y las vigiló como si fueran su rebaño y
él su perro pastor. Khuta pagaba generosamente al oficial. Por eso iba al frente y, cuando la caravana se detenía,
unos soldados le ayudaban a plantar la tienda. Mientras, Nianjkaf sentaba las esclavas y esperaba ansioso que el
trabajo hubiera concluido. Entonces, sin que ninguna se hubiera descubierto la piel, para que se mantuviera blanca
e inmaculada, las ordenaba entrar y él se plantaba en la puerta y de allá no se movía hasta que su señor tomaba el
mando y cobraba a los soldados los servicios de las mujeres. Después, cuando llegaran a Egipto, Khuta las
vendería en el mercado y la mitad de las ganancias sería para el gran Huni. Pero de esos dividendos, del viaje, el
faraón no cobraría nada, porque nada había anotado en los papiros de las cuentas.
Una vez los soidados concluyeron el trabajo, Nianjkaf ordenó entrar a las mujeres y apartó a Natia, una
muchacha de trece años, también con una piel blanca e inmaculada como el lino que usan para fabricar las telas,
pero con el rostro desfigurado. Tenía la nariz rota, era tuerta de un ojo, mellada de buena parte de los dientes y
una ancha cicatriz cruzaba su mejilla derecha. Cocinaba y lavaba la ropa de sus compañeras, obedecía todas las
órdenes sin rechistar y nadie le dirigía una sola mirada.
—Si me las compras todas, te la regalo —le había dicho, a Khuta, el tratante que le vendió las esclavas.
—¿Para qué la quiero? —se había mofado el mercader menospreciando aquel despojo.
—Es lista y sabe muchas cosas. Cocina como nadie, conoce los animales y es obediente.
Se la llevó porque era un regalo. Fue en mitad del desierto que descubrió que la esciava no hablaba su lengua,
pero que era capaz de entender los signos y, tras unos días, repetía algunas paiabras. Además tenía la ventaja de
moverse por todo el campamento sin que ningún soldado la deseara. Nianjkaf, una vez plantada la tienda, le
ordenaba traer agua para que las demás se lavasen y la obligaba a dormir apartada, en un rincón, agazapada y
escondida tras una cortina.
Aquella noche tuvo lugar un hecho inusual. Cuando las tiendas ya habían sido plantadas y los viajeros
cenaban, dos esciavos de las minas, aprovechando la algazara creada por la llegada de la caravana, aguardaron
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hasta que la atención de los guardias estuvo prendida de la novedad y escaparon. Las hogueras ardían en mitad del
campamento y el sol había desaparecido del horizonte para ceder sus dominios a una luna creciente que recibía la
compañía de las estrellas. Se inició la búsqueda e, incluso, el responsable de la mina solicitó del oficial de la
caravana permiso para registrar las tiendas. Sin embargo, por más que removieron hasta las esteras, no pudieron
dar con ellos. Parecía como si la tierra se los hubiera tragado.
—Seguramente han huido al desierto —comentó el oficial.
—Entonces, allí morirán —respondió con rabia el responsable de la mina y puso guardias a las puertas del
desierto.
Poco después el campamento se quedó de nuevo en silencio. Natia estaba en un rincón de la tienda, protegida
de las miradas y sin poder ver nada. A través de la cortina escuchaba los suspiros de placer y los bofes de los
soldados que se habían acercado para apagar el fuego que quemaba sus testículos. En alguna ocasión había
levantado ligeramente la cortina y había espiado tímidamente, durante unos instantes, para contemplar los cuerpos
desnudos que se abrazaban y se fregaban, las manos que corrían y los labios que se buscaban. Entonces había
deseado ser una de aquellas mujeres y recibir las caricias de los soldados, pero, para ella, no había más que gritos
y golpes.
Como cada noche, Natia cerró los ojos y soñó que su rostro era normal y que reía con las otras. Únicamente en
ese universo, en su interior, el mundo aparecÚía con los colores de su deseo. Poco a poco, sin darse cuenta, se
durmió.
*
Sería incapaz de decir cuánto rato llevaba dormida cuando, de pronto, un ruido la despertó. La lona de la tienda
se movía y la luz de la luna, durante un instante, se filtró por debajo y rasgó la oscuridad, al tiempo que, antes de
que pudiera reaccionar, un cuerpo se arrastró hasta ella, le tapó la boca, le dio la vuelta, de espaldas, la envolvió y
la obligó a permanecer quieta y en silencio, cubriéndola por entero. Un fuerte olor a sudor y unos brazos grandes
y poderosos la rodeaban y le impedían todo movimiento. Asustada, no se atrevió a reaccionar. Las otras esclavas
reían, hablaban y hacían las delicias de los soldados que habían pagado el precio por un rato de placer.
Natia escuchó un murmullo, junto al oído. No entendió ni una sola de las palabras pronunciadas en una lengua
que le era completamente extraña, pero captó el tono de súplica y dedujo que no le haría ningún daño, que tan
sólo deseaba esconderse, y se relajó.
Ella había pertenecido a una familia libre de Babilonia. Era esclava por circunstancias de la vida, por culpa de
una guerra, porque el vencedor escoge y toma todo cuanto le apetece. Había nacido de casa noble, pero los
soldados del rey de Mesopotamia, tras conquistar su pueblo, apresaron a todas las niñas y se las llevaron como
botín del vencedor. Ella intentó huir, tropezó y cayó al suelo. Entonces, un soldado la golpeó con saña hasta
dejarla tendida y cubierta de sangre. ¿Cómo escapó a la muerte? De puro milagro, porque un tratante de esciavos
pensó que le sería útil, porque su esposa necesitaba una muchacha que la ayudase con los animales. Y como no le
costaría nada, porque ya la daban por muerta, se la llevó consigo. De esto hacía tres largos años. Durante aquel
tiempo Natia vivió con los perros, las ovejas, las vacas y los cerdos. Comía y dormía con ellos y aprendió a
quererlos y a curarlos. Ellos, los animales, eran sus únicos compañeros y amigos. Natia era inteligente y despierta
hasta el punto que los vecinos se acercaban con su perro o un cabrito o una oveja para pedir a la esposa del
tratante que la esclava les curara una pata rota o les recetara alguna hierba para avivarles la mirada o para dar
lustre a su pelo. Sin embargo, la esposa del tratante se quejaba porque no le gustaba tenerla en casa, aunque fuera
obediente. Sus amigos, cuando la visitaban, dejaban escapar ciertos comentarios a propósito de la cara de la
esclava, aquella máscara que casi daba miedo. Un día llegó Khuta, el extranjero de tierras lejanas, y a ella la
lavaron y la incluyeron en un lote de esclavas.
Ahora, aquel hombre la abrazaba. No conocía su nombre. Únicamente sabía que era un esclavo en busca de
libertad. Tal vez, como ella, en otro tiempo también fue libre. Este pensamiento y la cálida voz del esclavo
consiguieron que se abandonara y buscara el calor de aquel cuerpo viril. Hacía tanto tiempo que nadie la
abrazaba, que no recibía ni siquiera una sola palabra amable … Había vivido prácticamente enjaulada, sucia y
entre animales, escuchando únicamente la voz de la mujer del tratante, y se sentía extraña y un poco excitada por
el olor que se desprendía de aquellos brazos fuertes y poderosos. El esclavo aflojó ligeramente la presión de sus
manos y, viendo que Natia no ofrecía la más mínima resistencia, también se relajó.
No hubo palabras, porque podían oírles. No podían verse el rostro, porque todo estaba oscuro. Eran dos
esclavos, dos desheredados de la fortuna perdidos en mitad del desierto. La mano que la había agarrado por la
cintura subió lentamente hasta alcanzar sus pechos, pequeños y duros, apenas el primer apunte de mujer, y los
acarició por encima de la tela, fregándolos y estrujándolos cada vez con mayor deseo, pellizcándole con ternura
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los pezones como si los dedos tomaran la forma de unos labios y los sorbieran con ansia y pasión, intentando
alargarlos. Ella se asustó, pero no opuso resistencia, porque no había violencia, sino deseo, porque no había
rechazo, sino placer. Estaba vuelta de espaldas a él y sintió el contacto de los labios sobre su cuello, el aliento
cálido y húmedo que le recorría toda la espalda. De pronto, en oleadas, se alzaban sensaciones desconocidas de
sus entrañas, y se turbó. Ronroneó quedamente y la mano del esclavo abandonó los pechos, atrapó la cadera y
recorrió el muslo, lentamente, hasta alcanzar la rodilla, donde se detuvo, y los dedos, con agilidad, levantaron la
tela del vestido, prosiguieron hacia el interior de los muslos y subieron para, finalmente, detenerse en la
entrepierna, separarle los labios y acariciarle las carnes más íntimas. Una calentura prendía todos sus sentidos y
fue consciente que se sentía húmeda. Ahora notaba una dureza firme que parecía crecer y la golpeaba por detrás,
rítmicamente, mientras la respiración de aquel hombre era cada vez más agitada.
De nuevo la embargó el miedo. La mano del esclavo abandonó por un instante la presa y retornó hacia atrás
para levantar plenamente el vestido. Natia notó el contacto directo de aquella cosa dura que la tentaba a través de
la tela. Inmediatamente después, el esclavo la obligó a levantar una pierna y la dureza que la golpeaba se deslizó
entre sus muslos, le abrió las carnes y le desgarró las entrañas. Fueron instantes de terror, durante los cuales quiso
gritar, pero la mano que tapaba su boca se lo impedía. Le hacía daño. El pensamiento se volvió turbio y entró en
una nebulosa espesa. Notaba que su interior se movía a idéntico ritmo que las impetuosas acometidas que recibía
de aquel hombre. Deseaba (¡Rezaba!) para que aquello no sucediese y, al mismo tiempo, no quería que se
detuviera. Todo eran contradicciones. El esclavo la abrazó con fuerza, le bajó la cabeza, plegándola sobre si
misma, la tomó por los hombros, la obligó a ponerse a gatas y la cabalgó como Natia recordaba que hacían los
animales, cada vez más rápido. De pronto, el cuerpo del esclavo se arqueó hacia atrás y así permaneció unos
instantes mientras respiraba profundamente, para, finalmente, acabar relajado encima de ella. Poco a poco, la
opresión que sentía en el bajo vientre se aflojó, y ambos quedaron quietos y en silencio, en la pscuridad. Todo
había concluido. El esclavo se retiró, sin descubrirle la boca, y la abrazó de nuevo. Natia cerró las piernas y se
cubrió el pubis con ambas manos. Le había hecho daño, mucho daño, pero no se quejó. Tenía miedo, mucho
miedo. Una humedad pegajosa le chorreaba los muslos y la ensuciaba. Alargó la mano, tomó un pequeño trozo de
tela y se lo puso entre las piernas, cubriéndose el pubis.
Largo tiempo después, justo antes del amanecer, medio entre sueños, escuchó que el hombre levantaba de
nuevo el faldón de la tienda. Se volvió y vio que escrutaba el exterior. Él le sonrió, le dijo alguna cosa en aquella
extraña lengua y desapareció. Entonces, con la débil luz que se filtraba bajo la lona, Natia descubrió que el trozo
de tela estaba manchado de sangre. Se aterrorizó, pero, a la mañana siguiente, medio muerta de miedo, prefirió no
decir nada de cuanto le había sucedido durante la larga noche.
Temprano, casi con las primeras luces de la alborada, la caravana prosiguió el viaje hacia el Nilo y Natia nunca
más volvió a saber nada de aquel esclavo, compañero de infortunio, de aquel hombre que le había descubierto
sensaciones ignoradas y que le había desgarrado la parte más íntima de su ser. ¿Quizás murió?, ¿Tal vez,
consiguió la tan ansiada libertad? ¿Quién lo sabe?
*
Iunu era una ciudad grande, rica y limpia. Sobretodo limpia. Eso fue lo que más sorprendió a Natia, que los
egipcios sentían verdadera obsesión por la pulcritud. Durante el viaje ya había comprobado que Khuta, aún siendo
hombre, cada mañana, antes del amanecer, iniciaba un ritual que comenzaba por los dientes y acababa en las uñas
de los pies, aunque era consciente que tras un pequeño paseo por el desierto su trabajo resuitaba infecundo.
Aquella noche las esclavas descansaron. Khuta no cesaba de repetir que tenían que estar bonitas. De manera
que, a la mañana siguiente, Natia y el eunuco dedicaron tiempo y esfuerzo en bañarlas, arreglarlas y acicalarlas
para acabar escogiendo los mejores vestidos, y no se detuvieron ni un instante hasta no recibir la aprobación del
mercader, que muy satisfecho recogió su rebaño y se dirigió a la plaza, donde expuso la mercancía y, antes del
mediodía, ya había obtenido más ganancias de las esperadas.
Dos días más tarde Khuta alquiló un barco y navegaron por el Nilo con la vela desplegada y altiva que parecía
dominar los vastos campos de cereales. Natia no dejó de sorprenderse durante todo el trayecto, hasta alcanzar el
puerto de Men-Nefer, la ciudad fundada por Menes, el primer faraón de la primera dinastía.
Las tierras del Nilo eran ricas, inmensamente ricas, con un verdor que alcanzaba hasta donde la vista se perdía.
Y al fondo de todo, el desierto.
La única cosa que Natia pudo ver, de Men-Nefer, fue el puerto, porque desembarcaron de inmediato y ella fue
conducida por Nianjkaf a casa del mercader, andando deprisa por las calles, a empujones y a gritos.
Nait, la esposa de Khuta, era una mujer gorda y enérgica, dominadora y chillona, que contempló la esclava con
una mezcla de asco y menosprecio, y la olisqueó como si se tratara de un pescado. Finalmente, cuando hubo
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satisfecho su curiosidad, le ordenó sentarse en un rincón del patio que había en la parte trasera de la casa de una
planta, y no le dirigió ni una sola palabra. Natia se quedó quieta y asustada, sin apenas atreverse a levantar la
mirada, ni siquiera para contemplar el inmenso cielo azul, hasta que llegó el amo.
—¿Qué me has traído? —gritó Nait, plantada frente a su marido, brazos en jarras y desafiante—. ¿Qué quieres
que haga con esa piltrafa? —señaló hacia el patio.
—Tú no tienes que hacer nada —rió Khuta—. Cocina bien y me la llevaré conmigo hacia el Sur. Viajaré hasta
Aswan y venderé perfumes y joyas. Luego compraré madera, desceideré por el Nilo y seremos ricos. Tú, mujer,
procura que coma y que esté bien fuerte. El viaje es largo.
Unas semanas más tarde, con buena parte de la mercancía y tras haber satisfecho el tributo al faraón, Khuta
alquiló de nuevo un barco y se dirigió río arriba, hacia el Sur, llevándose a la esclava y al eunuco.
Durante los veinte días que duró la travesía, Natia permaneció confinada en la bodega para que nadie la viese.
Por primera vez sentía vergüenza de su aspecto. Lo poco que había visto de aquel país le había mostrado que los
egipcios eran un pueblo culto y limpio que gozaba con la belleza y rechazaba con vehemencia aquello que pudiera
ofender su mirada. Por esa razón Nait la menospreciaba y la mantuvo escondida todo el tiempo en un pequeño
cobertizo del patio y ahora sólo podía contemplar las ricas tierras del Nilo a través de la minúscula ventana del
barco, y no desembarcó hasta llegar a Aswan.
*
El noble Jeti era nomarca de la región de Elefantina, en el Alto Egipto, justo antes de la primera cascada, en la
frontera con Nubia. Su palacio ocupaba un pequeño montículo en medio de la ciudad y desde el ventanal de la
sala principal, que hacía las veces de salón de audiencias, podía contemplar la llanura y el puerto y controlar todas
las entradas y las salidas. Desde hacía cinco años estaba casado con Fertare, una mujer hermosa y delicada por la
que sentía verdadera adoración.
Aswan era una ciudad no demasiado grande, rodeada de murallas construidas con adobes de arcilla y paja. Las
calles eran estrechas y disponía de dos mercados. Uno junto al puerto, al pie de los barcos, servía para comerciar
con los nubios, que tenían prohibido acceder al recinto protegido, y para que los mercaderes procedentes de las
tierras bajas del Nilo pudieran descargar y vender sus productos. Allí también acudían los artesanos de la ciudad y
exponían las alfombras, los jarrones y los peces de madera tallada. Dentro de la ciudad había otro mercado más
reducido donde vendían los alimentos.
Bajo los designios del nomarca de aquella provincia, Aswan había ganado terreno a los inmensos bosques y
había crecido, pasando de simple asentamiento a ciudad que florecía y que ya apuntaba trazos que auguraban que
se convertiría en un centro de intercambio de mercancías tan grande y tan importante como la propia Buto que, en
la ribera mediterránea, recibía la visita de las naves fenicias y acogía las caravanas del Este. Con sólo mirar se
descubría en cualquier rincón que el azul, el ébano y el marfil constituían los colores dominantes, simbolo de la
riqueza y del lujo.
Aquella mañana Jeti se sentía feliz. Acababa de recibir la buena nueva de que su esposa volvía a estar
embarazada. Ya era la cuarta ocasión que ella intentaba ser madre, las otras tres frustradas, y él comenzaba a ser
mayor, pero, en esta ocasión, los médicos decían que todo iba diferente. No obstante, aconsejaban reposo absoluto
en todos los aspectos y oraciones.
—Ha llegado un barco. Dicen que trae perfumes y joyas. Bajaré hasta el puerto y echaré una ojeada —dijo
Fertare.
—Manda una sirvienta. Ya has oído los consejos de Khufu. Tú no debes abandonar el palacio.
—Ordenaré que los esclavos me lleven en una litera y no me moveré para nada.
Jeti protestó, pero, ante la insistencia de Fertare, accedió y dos esclavos la bajaron hasta el Nilo y la pasearon
entre los tenderetes del mercado.
La llegada de un barco procedente de Men-Nefer siempre representaba todo un acontecimiento para los
habitantes de la ciudad más alejada del imperio, que más al Sur sólo contaba con la vecina Nubia, la tierra de los
hombres negros, de aquellos salvajes que no poseían ni refinamientos ni cultura. Por ese motivo el griterío del
mercado aumentaba sensiblemente con el pregón de las novedades.
Fertare ordenó a los esclavos que avanzasen, y las mujeres y los hombres que llenaban la plaza, nada más ver
la litera y reconocer la personalidad de quien viajaba, se apartaron. Ellos con respeto y ellas con envidia.
La esposa del nomarca fue despreciando todas las ofertas que los comerciantes le cantaban hasta llegar a las
alfombras que Khuta había desplegado para mostrar los frascos de perfumes y aceites, las joyas, las piedras
preciosas y las especias. Entonces hizo una señal para que los esclavos se detuvieran. El comerciante de MenNefer abandonó de inmediato una clienta, se acercó a la litera y otorgó a Fertare la mayor de las reverencias,
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mientras con gesto grandilocuente la invitaba a visitar su exposición. La noble señora, contraviniendo las órdenes
del médico, abandonó la litera y se acercó atraída por los pequeños recipientes que contenían los perfumes.
Destapó uno y sintió que se escapaba la esencia más delicada de los pétalos de las rosas con tintes de jazmín y
pellizcos de lirio. Nunca había olido un embrujo semejante.
—¿Cuánto pides? —preguntó.
—Dos shats de plata, para ti, noble señora.
—Muy caro —murmuró e hizo un tímido gesto de abandonarlo.
—Tiene el poder de enloquecer a los hombres —dijo Khuta con una sonrisa picarona—. Unas gotas y tu
esposo vivirá instantes de eterna felicidad, como si caminase sobre el blanco mar de las nubes que pasean por los
cielos y los dioses le concedieran la bendición del divino placer eterno que sólo a ellos les está reservado.
—Dos shats, pero de cobre.
Khuta era inteligente. No podía discutir con la esposa del nomarca y, si ella compraba, las mujeres que
permanecían atentas a la conversación también lo harían. Así que inclinó respetuosamente la cabeza y aceptó el
precio.
A una orden de Fertare, el esclavo que la acompañaba pagó los dos shats y tomó el frasco. Después la mujer
examinó algunas joyas.
—Las he traído de Mesopotamia y son de oro finísimo, del más puro que puedas imaginar … Este anillo ha
pertenecido a una hija del poderoso Agga … este otro dicen que posee poderes misteriosos … y el collar que
tienes en las manos rodeaba el cuello de una bailarina que embrujaba a cualquier hombre con una sola Mirada …
¡Oh! Un brazalete digno de la muñeca de una reina … —no dejaba de exaltar la calidad de cada objeto que tocaba
la mano de Fertare.
Sin embargo, la esposa del nomarca no encontró nada de su agrado. De manera que se volvió y se dirigió hacia
otro tenderete.
Caminaba distraída, embrujada por los mil y un cachivaches que se le ofrecían a la vista, cuando, de pronto,
tropezó con una mesa y cayó. Los esclavos reaccionaron de inmediato, apartaron los curiosos y se precipitaron
sobre ella. Se había torcido el tobillo y se quejaba de dolor. La izaron hasta la litera. Jeti les castigaría por haber
dejado que su ama se levantara. Fertare sintió una punzada en el vientre y se plegó sobre sí misma. Unas mujeres
se acercaron para ofrecer su ayuda, pero los esclavos las rechazaron. Tenían que regresar cuanto antes a palacio.
Entonces apareció Natia, que había presenciado la escena sentada junto a las alfombras, medio escondida y con
el rostro cubierto por una tela que dejó caer nada más levantarse. Antes de que nadie pudiera reaccionar y
detenerla, se arrodilló junto a la litera, descubrió la pierna de Fertare y buscó un punto, justo bajo la rodilla, y con
el dedo índice le aplicó una ligera presión. Fertare, al ver aquella cara, se asustó, pero como la muchacha actuaba
con tanta seguridad no la detuvo. Los dos esclavos no saban cómo reaccionar y se quedaron estáticos, mudos y
temblorosos, mientras algunas mujeres hacían comentarios en voz baja y se espantaban ante la monstruosidad de
aquellas facciones.
—¡Quita de ahí, estúpida! —quiso apartarla Khuta, que había presenciado la acción de la esclava y se
precipitaba sobre ella.
—No —se escuchó la voz de Fertare, que ya notaba un cierto alivio, y Khuta se detuvo en seco.
La esclava siguió aplicando el masaje en aquel punto de la pierna y la esposa del nomarca descubrió que el
dolor desaparecía. Luego, Natia tomó una cebolla, la cortó y la aplicó sobre el tobillo, para concluir cubriéndola
con barro y una venda.
—¿Cómo to llamas? —preguntó Fertare.
—No habla nuestra lengua —se avanzó Khuta, con una nueva reverencia y una sonrisa comercial—. Sin
embargo, es muy lista. Es una pobre desgraciada, noble señora, y la llevo conmigo porque sabe cocinar y cura los
animales.
—¿Cuál es su nombre? —repitió la pregunta Fertare.
—Natia, señora —respondió la esclava.
—¿Luego, hablas nuestra lengua?
—Poco, señora.
—¿Sabes? Ya no siento dolor en el tobillo.
—Dos días, señora. Dos días … fuera —señaló el emplaste de barro e hizo un gesto para dar a entender que
habría de mantenerlo durante dos jornadas.
Acto seguido, Natia apuntó con su dedo índice el vientre de Fertare. La esposa del nomarca también se había
quejado.
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—Sí. Estoy encinta —sonrió Fertare.
La esclava puso la mano sobre el estómago de la esposa de Jeti, entornó los ojos y escuchó con suma atención,
como solía hacer con las ovejas. Finalmente, dijo:
—Bien, bien —y señaló de nuevo el vientre de la mujer.
Khuta, viendo la sonrisa de Fertare, aprovechó la ocasión. Se le acababa de ocurrir una idea para obtener más
ingresos. Alzó la voz y pregonó:
—Ya te he dicho, noble señora, que es muy lista. No hay nadie en todo Egipto que conozca sus remedios y es
capaz de curar cualquier animal. Su sabiduría viene de Mesopotamia. Su fama se extiende a lo largo de las riberas
del Nilo … —y continuó vendiendo la nueva mercancía a todo aquél que quería escucharle.
Fertare sonrió, acarició la mejilla de la esclava, tomó un shat de cobre y se lo dio. Luego, ordenó a los esclavos
que levantaran la litera para volver a palacio. No habrían andado ni diez pasos que se volvió y vio que Khuta ya
había arrancado el shat de manos de la esclava y la apartaba de un fuerte empujón. Entonces, mandó a los
esclavos que se detuviesen.
—¿Cuánto quieres, por ella? —preguntó al mercader.
—Oh, noble señora! Se trata de una esclava muy valiosa —se inclinó Khuta en una larga reverencia, mientras
asía a Natia por los hombros y la abrzaba—. No podría desprenderme de ella con facilidad.
—Sí, ya me he dado cuenta, que la quieres mucho —afirmó Fertare con lentos movimientos de cabeza—. Tres
shats.
—Es muy lista y obediente.
—Tres shats de oro.
—¿De oro? —casi se be cortó la respiración, a Khuta.
—Esta misma tarde la quiero en palacio.
—¡Oh, noble señora! Tus deseos son órdenes, aunque me sabrá muy mal perderla, porque ya hace mucho
tiempo que me sirve y la quiero casi como a una hija —se inclinó aún más el mercader, y siguió parloteando y
parloteando hasta que la litera desapareció de su vista.
¡Tres shats de oro! Los dioses, ¡todos los dioses!, le bendecían. ¿Quién podía imaginar que vendería aquel
pellejo? ¡Y por semejante precio!
Cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte el mercader se dirigió a palacio, libró la esclava y
recibió el oro prometido a cambio de una mercancía (como decía él) estropeada.
*
Natia entró al servicio de la esposa de Jeti. Le haría compañía y procuraría que no le faltara de nada y que no
hiciera el más leve de los esfuerzos. La noble señora ordenó que le proporcionaran vestidos y que nadie, bajo
ningún pretexto, se atreviese a importunaría ni, menos todavía, a reírse de su aspecto ni de su cara. Por primera
vez la trataban con respeto.
A partir de aquel instante, Natia, que era obediente y amable, vivió pendiente a todas horas de la esposa del
nomarca, como un perro a los pies de su ama. Incluso, a la mañana siguiente, cuando Fertare abrió los ojos, lo
primero que vio no fueron ni los cortinajes que coronaban su cama ni las columnas del más fino de los alabastros
ni las escenas de jardines pintadas en los muros de la estancia ni la luz del sol que le llegaba a través del generoso
ventanal que miraba al Este, sino el rostro de la esclava. Entonces descubrió que Natia había preferido mucho más
dormir a la puerta de su habitación que con las otras sirvientas, por si su ama necesitaba alguna cosa. Y sintió un
gran amor por ella.
Dos días más tarde Fertare se encontraba en el jardín, echada a la sombra junto al estanque de menúfares que
le proporcionaba un bálsamo frente al calor. Una criada se presentó. De todos era conocida la estimación que la
señora sentía por la nueva esclava y aquella mujer no sabía cómo explicarle lo que acababa de descubrir.
—Noble señora. La esclava … —empezó, y bajó la cabeza.
—¿Qué sucede con Natia? —preguntó Fertare.
—Me temo que está embarazada —respondió la sirvienta, temerosa.
—¿Pero qué dices? ¡Si no es más una criatura! —se levantó la esposa de Jeti y la luz del sol hirió sus ojos, que
se habían abierto de par en par.
—Noble señora, tengo tres hijos y sé muy bien lo que digo. Muy de mañana se ha levantado mareada y ha
vomitado, los ojos le cantan y, cuando se bañaba, he visto que la piel de sus pechos está tersa y tirante.
—¿Cómo es posible?
La pobre sirvienta encogió los hombros. Ella tampoco se lo explicaba. Con aquella cara que espantaba, ¿quién
podía, siquiera, atreverse a tocarla?
23

—Estás equivocada —aún dudó Fertare—. Haz que venga ahora mismo.
Natia, asustada, interpretó la furia de su señora como la señal que precede al castigo y no respondió a ninguna
de las preguntas del ama, cabizbaja y avergonzada. Entonces, Fertare llamó al médico, que la examinó y confirmó
las sospechas de la sirvienta. La escíava esperaba un hijo.
*
Apoltronado en el trono de la más alta autoridad de la provincia, tras interrumpir una audiencia con un súbdito,
Jeti escuchaba a su furiosa esposa que hablaba como si ella fuera la ultrajada, en lugar de la esclava. En la sala se
hallaban el matrimonio, el médico y los dos soldados de guardia. Mientras oía el relato, el nomarca pensaba con
cierta sorna que, después de todo, por el precio de una esclava tendría, además, un nuevo esclavo. ¿Por qué se
quejaba su esposa? ¡Ya era bastante milagro que alguien se hubiera acostado con aquel desastre! Sin embargo,
Fertare amaba a Natia, porque era dulce como la miel, obediente y abnegada.
—La ley es clara —replicaba su esposa—. El esclavo pertenece a su señor y puede ser castigado por sus faltas,
pero no ha de recibir malos tratos y tiene derecho a denunciarlo.
—Ella no ha presentado ninguna denuncia —sonrió Jeti.
—¿Cómo quieres que lo haga? Extranjera, en un país donde no conoce a nadie, ni siquiera sabe la ley ni nada
de nada … ¿No te das cuenta que está muerta de miedo? —gritó Fertare—. A una esclava se la puede azotar, pero
dejarla embarazada no es ningún castigo.
—¡Claro que no lo es! —río Jeti—. En su caso es un milagro. Si no hay más que contemplarle la cara. ¿Quién
se acostaría con ella?
—Debes castigar al culpable.
—¿Has perdido el juicio? Es una esclava. El amo puede hacer con ella lo que le venga en gana. ¿Qué quieres?
¿Que todos se rían de mí?
—Entonces, reclamo justicia. El mercader me ha engañado, me ha vendido una mercancía defectuosa y ha de
pagar por ello.
—De acuerdo —cedió Jeti, desesperado, y ordenó—: Id en busca de ese mercader.
*
El soldado no tardó en encontrar a Khuta, que ya había vendido toda la mercancía, había sacado una buena
tajada y había comprado cereales, madera y marfil, pero aún no había abandonado Aswan porque no había
acabado de cargar los barcos.
—¿Qué quiere de mí, el nomarca? —preguntó el comerciante, pero no recibió respuesta alguna del soldado.
Sus órdenes eran conducirlo a palacio y basta.
Cuando llegó a presencia de Jeti, el pobre desgraciado no entendía nada de nada. El eunuco Nianjkaf le
acompañaba.
—¿Qué significa eso de que espera un hijo? —exclamó Khuta, desorientado.
—Pues que está embarazada —respondió Jeti -. ¿Lo quieres más claro?
—Es imposible —estalló en carcajadas el mercader—. Nianjkaf la vigiló durante todo el viaje, desde
Mesopotamia; en casa estuvo bajo la tutela de mí esposa; durante la travesía por el Nilo no abandonó ni un
instante el barco; y aquí, en Aswan, únicamente ha salido para venir a palacio.
—¿Y … ?
—El todopoderoso Jnum, creador del universo, sabe que no miento, noble señor —de pronto, el mercader
palideció—. ¿No creerás que yo …? Nianjkaf no la perdió de vista ni un momento. Es imposible. ¿Cómo puedes
pensar, noble señor, que ni tan sólo la mirara? ¿Quién se atrevería a tocarla? ¡Yo, no! Lo juro por todos los dioses.
Pero, ¿Tú le has visto la cara?
—Entonces ha sido él —señaló Jeti al eunuco.
—¿Yo? —se puso a temblar Nianjkaf y se volvió hacia su amo—. ¿Cómo … cómo … cómo puedo haber sido
yo, señor? Yo no … —hizo un gesto más que significativo, mirándose las partes bajas—. Pregúntale a ella.
—¿Y cómo lo hago, si casi no habla nuestra lengua? —replicó Jeti—. Su vocabulario no da para más de cuatro
palabras.
—Pongo a Jnum por testigo que digo la verdad —se defendió Khuta—. Lo juro por lo más sagrado de este
mundo, por todos los dioses. Así no alcance la eternidad, si miento.
—Devolverás los tres shats de oro a mí esposa y te llevarás de aquí la esclava —sentenció Jeti.
—¡No! —gritó Fertare—. Natia es mía y él pagará la manutención del niño. Diez debens de oro.
—¿Diez debens de oro? —de nuevo se quedó blanco Khuta—. ¿Diez debens de oro por una estúpida que no
vale nada?
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—¿Lo ves? Ha confesado su culpa. Me ha estafado y tienes que cortarle la mano —se levantó Fertare, y
añadió: Si no lo haces, Aswan se reirá de ti —y abandonó la sala.
—¡Mujeres embarazadas! —exclamó Jeti—. ¡Todas se vuelven locas! —se dirigió al médico y preguntó—:
¿Qué puedo hacer, ahora?
Khufu encogió los hombros y dijo:
—El mercader ha invocado la justicia de Jnum. Pues que sea él, quien decida.
—Sí —afirmó Jeti con la cabeza. Era una buena idea—. Conducidlos al templo y que el dignísimo Merenra
encuentre la solución.
Al día siguiente, a primera hora, Natia, Khuta y Nianjkaf fueron conducidos a presencia de Merenra, sumo
sacerdote de Jnum, que escuchó las palabras de Fertare y las del mercader. Después ordenó desalojar la sala y
habló a solas con el médico.
—Cuándo nacerá? —preguntó Merenra.
—Si no fallan los cálculos, dentro de seis meses —respondió Khufu.
Merenra se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía divisar el puerto. A él, poco le importaba si la
esclava era virgen, si Khuta había dormido con ella, si el padre era un soldado o si la habían dejado embarazada
los mismos dioses. Pero, como Fertare era la esposa del nomarca de aquellas tierras …
—Que venga Khuta —ordenó.
El mercader entró de nuevo en la sala y se acercó tembloroso.
—¿Son tuyos aquellos barcos? —preguntó Merenra señalando el puerto.
Khuta dirigió sus ojos hacia donde apuntaba el dedo del sumo sacerdote. Había cuatro naves. Tres cargaban y
otra permanecía quieta.
—Sólo dos son mías. Mejor dicho: el cargamento es mío.
—¿Y qué llevan?
—Uno, madera y marfil. El otro, cebada trigo y avena.
Merenra le dio la espalda con estudiada lentitud, bajó los tres escalones de la terraza, entró en la sala de visitas
y se tomó su tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Sabía que aquella estancia de techos altos imponía
respecto y temor, y que el comerciante, aunque procuraba no manifestarlo, ya hacía rato que temblaba por dentro.
De pronto, se detuvo y le miró directamente a los ojos.
—¿Qué prefieres: la mitad del grano o perder una mano?
El desgraciado comenzó a sudar a mares, se miró la mano y no necesitó demasiados cálculos para contestar.
—Si Jnum, en su infinita bondad, da una señal de mi inocencia, la mitad del grano será tuyo, dignísimo señor.
—Mío, no —sonrió Merenra—. De Jnum —puntualizó.
Merenra ordenó salir a Khuta y volvió a llamar al médico.
—¿Cómo va el embarazo de la noble Fertare?
—Bastante bien dignísimo señor. Creo que esta vez no habrá ningún problema. La semilla ha prendido con
fuerza y la criatura lucha por su vida. Además, esa esclava cuida de su señora como nadie.
A la mañana siguiente, Merenra llamó a Fertare y a Jeti, que se presentaron de inmediato, y también hizo venir
al mercader, al eunuco y a la esclava.
—Esta noche he tenido una visión —dijo el sumo sacerdote—. Jnum me ha hablado en sueños. He visto una
mujer que amamantaba dos criaturas —se volvió hacia Fertare—. Que hayas encontrado esta esclava es un
mensaje divino. Los dioses quieren que tu hijo nazca vivo.
—¿Entonces, soy libre? —sonrió Khuta.
—Si, pero, en prueba de tu buena voluntad, devolverás los tres shats de oro.
—Pero, si soy inocente, ¿Por qué tengo que pagar?
—No eres el único que pierde —sentenció Jeti, sumamente enfadado con todo aquel estúpido asunto—. Si es
una señal de los cielos, significa que la vida del hijo de la esclava queda sujeta por siempre jamás a la vida de mi
hijo —se volvió hacia Fertare—. Si nuestro hijo nace vivo, el hijo de la esclava vivirá. Si nuestro hijo muere, los
dioses permitirán que tome venganza en las vidas de la esclava y de su hijo.
—Así ha hablado Jnum, y ésta es la justicia de los dioses —confirmó Merenra.
—Escriba, toma nota —ordenó Jeti, y el escriba se sentó en el suelo con una tabla de barro y un punzón y
escribió—. La vida de la esclava y de su hijo quedan, por siempre jamás, ligadas a la vida de mí hijo que ha de
nacer. Si mi hijo nace muerto, ellos también morirán.
Khuta pagó los tres shats a Fertare y Merenra contempló con alegría que los graneros del templo se llenaban y
su sabiduría fue cantada por todas las voces de Aswan.
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Natia, que empezaba a comprender la lengua de aquellas tierras, conoció la sentencia que pendia sobre su
cabeza y cada mañana rezaba a todos los dioses por la buena salud de Fertare. Deseaba seguir viva y amaba el
fruto de una noche en el desierto, a oscuras, con un esclavo de quien no conocía ni el rostro ni el nombre. Era lo
único que podía considerar exciusiva y enteramente suyo, la única ocasión que un hombre la había tocado, y los
dioses habían dictado que tuviera descendencia para que, una vez muerta, alguien perpetuase su memoria.
Durante las semanas venideras los cuerpos de ambas mujeres fueron cambiando día tras día. Sus vientres se
abultaron, los pechos crecieron y una vida comenzó a moverse en su interior, mientras las aguas del Nilo
discurrían con parsimonia.
Meses después Natia dio a luz un precioso niño, al que pusieron por nombre Sedum. Jeti la miró y contempló
el vientre de Fertare, a punto de reventar.
Tres semanas más tarde, Fertare también se puso de parto. Acudieron los médicos y, aunque hicieron todo lo
imaginable para conservarle la vida, no pudieron evitar que ella muriera. Sin embargo, el niño nació vivo y siguió
con vida, y le pusieron por nombre Jian. Y Natia sobrevivió, mientras amamantaba dos criaturas: el noble y el
esclavo.
La predicción de Merenra se había cumplido.
2
Sedum nació egipcio. Esclavo, naturalmente, pero egipcio, al fin y al cabo. Durante unos años fue el juguete de
Jian. Siempre tenía que estar disponible para el hijo del noble Jeti. Dormía a los pies de su cama, en los juegos
seguía sus instrucciones y en las peleas, aunque era más fuerte, inevitablemente perdía, porque otro resultado no
convenía a la vanidad de su joven señor.
Natia cuidaba de ambos niños y amaba a Jian como a su propio hijo. El recuerdo de la única persona que la
había tratado bien ocupaba una amplia parcela de su memoria. La muerte de Fertare arrancó astillas de dolor a su
corazón y un torrente de lágrimas de sus ojos, que se convirtieron en devoción hacia el hijo de quien fue su
protectora. Durante los primeros años la esclava vivió enteramente dedicada a Jian, sin quitarle nunca la vista de
encima. En su cerebro permanecía perpetuamente presente y viva la orden de Jeti. “La vida de Sedum está ligada
por siempre jamás a la vida de mi hijo Jian.” Y educó a Sedum, desde el instante en que fue capaz de entenderla,
para que se convirtiese en guardián de su señor. El niño, que era inteligente y despierto como una gacela, captó
enseguida cuál era su cometido en esta vida y lo asumió a las mil maravillas.
Una mañana los dos niños (tenían cinco años) se encontraban en una de las dependencias de palacio que servía
de patio de juegos. Jian comenzó a remover el fuego que ardía a los pies de la imagen del dios Jnum, patrón de
aquellas tierras, mientras Sedum padecía y le rogaba que no lo hiciese, pero su joven señor no le escuchaba. De
pronto unas brasas saltaron, cayeron al suelo, rodaron y prendieron en las cortinas. Sedum apartó a Jian, y los
sirvientes, alertados por sus gritos, acudieron a sofocar el incendio.
Cuando Jeti supo lo ocurrido, llamó a su hijo y le interrogó.
—No sé qué ha sucedido —explicó el niño, con cara de inocencia—. Yo estaba allí, sentado, y Sedum jugaba
con el fuego que arde a los pies del altar de Jnum —mintió—. No sé cómo, todo ha ardido y me he asustado.
Luego, han venido los criados y han apagado el incendio.
Entonces, Jeti mandó venir a Sedum. El esclavo bajó la cabeza y no contradijo ninguna de las palabras de Jian.
No podía culpar a su amigo, presente, que le miraba con ojos amenazadores.
—Mañana irás a los campos, a trabajar con los obreros —sentenció el nomarca.
Aquella noche Natia escuchó los sollozos de su hijo y conoció la verdad. No podía permitir que le castigaran
enviándole a trabajar al campo. Era tan sólo un niño y su cuerpo no soportaría aquel infierno, bajo un sol de
justicia. De manera que la esclava fue a hablar con Jeti y le contó la verdad de lo sucedido.
—No quería hacerlo. Ha sido un accidente —confesó, finalmente, Jian—. Creí que te enfadarías mucho y
como Sedum sólo es un esclavo …
—Bien —dijo Jeti—. No irá a trabajar con la gente del campo, pero recibirá diez latigazos.
—Pero, noble señor, mi hijo es inocente —se sorprendió Natia—. Incluso ha protegido a tu hijo —insistió.
—Su vida está ligada a la de Jian. Así está escrito. Todos los castigos que merezca Jian, los sufrirá él.
Y por más que la esclava rogó e intentó razonar con Jeti, no hubo nada que hacer. Sedum recibió los diez
latigazos y la piel de su espalda se cuarteó y se cubrió de sangre.
Aquella noche, mientras Natia curaba las heridas de su hijo, con lágrimas en los ojos le aleccionó.
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—Debes obedecer y olvidar que también tienes tu orgullo —le dijo, con rabia—. El esclavo no piensa en voz
alta, sino que vive en su interior. Allí eres libre y nada ni nadie puede entrar. A partir de ahora, observa, escucha y
calla. Pero, recuerda: cuida de Jian, porque tu vida depende de la suya.
—Madre, yo no podía hacer otra cosa —respondió el niño entre liantos—. Si me hubiese opuesto, Jian habría
ordenado a los sirvientes que me castigaran. Siempre lo hace.
—Hijo mío, ten paciencia y no olvides que debes luchar, porque un día serás libre, y tus hijos, y los hijos de
tus hijos, también. Por siempre jamás. ¿Me lo prometes?
—Te lo juro, madre. Por todos los dioses. Un día seré libre y vendré a buscarte.
*
Cuando cumplió siete años, Jian comenzó su instrucción tal como correspondía a su alta condición. Pero, al
contrario que los hijos de los demás nobles, no fue a la escuela, sino que Jeti decidió traer dos escribas de Jemenu.
Había tardado mucho tiempo en conseguir descendencia y mimaba aquel mocoso en exceso. Sedum permanecía
sentado, allí, cerca, en un rincón, quieto y callado, y, como se aburría horrores, empezó a prestar atención a las
explicaciones.
—¿Lo ves? —decía el instructor—. Escribe en la tabla de barro —alargaba el punzón a Jian—. Uno más uno
hacen dos, dos más uno son tres, tres más uno son cuatro … —y Jian asentía distraídamente, mientras su
imaginación se perdía en fantasías y no escuchaba, obligando al escriba a repetirlo todo un montón de veces—.
Dos más dos dan cuatro, dos más tres hacen cinco … —y Sedum comenzó a garabatear líneas en el suelo,
mientras repetía en su interior las palabras del escriba—. Una línea une dos puntos, dos líneas forman un ángulo,
tres líneas dibujan un triángulo … —y Sedum descubrió que el triángulo tiene tres ángulos.
Cuando concluía la instrucción se iniciaba de nuevo el juego. Jian corría y Sedum le seguía, pero el esclavo,
llegada la noche, soñaba con ángulos, números y signos de escritura, planteándose multitud de preguntas y
buscando la respuesta en su interior. En aquellos días el niño esclavo aprendió mucho, sobre todo a pensar, a
plantearse numerosos interrogantes y a encontrar respuestas donde nadie las buscaría.
Así transcurrió el tiempo. Jeti volvió a casarse y tuvo más hijos. Mientras, Jian creció, y Sedum también, a su
lado, procurando servirle y teniendo mucho cuidado para que nada malo le sucediera, y se convirtió en un
muchacho responsable y muy despierto. Mucho más de lo que le correspondía por su edad, hasta que un día el
noble Jeti fue consciente que su hijo primogénito alcanzaba la edad en que hay que olvidar los juegos infantiles y
pasar a la acción. Entonces se preguntó qué podía hacer con el joven esclavo.
Los campos de cultivo necesitaban de más brazos y Sedum despuntaba como un muchacho fuerte y vigoroso.
De manera que el nomarca tomó la decision de enviar a Sedum con los demás obreros cuando su hijo cumpliera
años.
Una mañana, padre e hijo hablaban. Jeti mostraba a Jian las cuentas y procuraba explicarle cómo anotar las
cifras y controlar que no le engañaran en las negociaciones. Sedum se encontraba cerca, como siempre, sentado
en un rincón, y escuchaba. Él siempre escuchaba, siguiendo las instrucciones de su madre, mirando hacia un lado
como si nada le interesara, pero con los oídos muy atentos.
—Hay un error en la tercera suma —dijo, de pronto, y ambos, padre e hijo, le miraron sorprendidos.
—¿Dónde? —preguntó Jeti, con una amplia sonrisa en sus labios que denotaba su incredulidad.
Sedum, asustado por haber roto una norma de oro y haber tenido la osadía de abrir la boca ante su amo, se
levantó del suelo y se acercó. Ya era demasiado tarde para rectificar y no tenía más alternativa que señalar el error.
Entonces, Jeti le ordenó corregirlo. Con mano temblorosa, tomó el punzón y rehizo la suma sobre la tabla de
barro.
Era cierto. Había un error.
Aquel día Jeti hizo un gran descubrimiento. Únicamente escuchando, sentado en un rincón, olvidado de todos,
Sedum había asimilado las enseñanzas de los escribas tanto mejor que su propio hijo. Y comprendió que era una
inmensa fortuna que todavía no lo hubiera enviado a trabajar al campo.
Sedum no engrosó las filas de los hombres que cultivan la tierra, sino que fue destinado a controlar las
cosechas. Jeti era inteligente y captó de inmediato que le sería de mayor utilidad con la cabeza que con los brazos.
Y así transcurrieron los años y Jeti le otorgó su confianza, aunque no la libertad, porque el nomarca era muy
astuto. Demasiado como para perder un sirviente tan valioso, y sin que le costara nada, excepto la comida y el
vestido. Y Sedum había aprendido mucho de su madre. Demasiado como para no saber mostrarse humilde y
comprender que su hora, tarde o temprano, llegaría y que la paciencia es una virtud que ha de formar parte del
bagaje de un esclavo.
*
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En Egipto las leyes son claras y están escritas. Quien sabe leer puede conocer la ley y quien conoce la ley
puede interpretarla y quien la interpreta está por encima de los demás, aunque sea esciavo. Por eso, Sedum se
aplicó aún más y aprendió a leer correctamente, a interpretar los jeroglíficos y todo aquello que los escribas
quisieron enseñarle por orden de Jeti (no por propia voluntad) y en muy poco tiempo el esclavo fue capaz de
memorizar los casi ochocientos signos que constituían el sistema de escritura y aprendió a situarlos
correctamente.
Durante aquel tiempo Natia enfermó de fiebres. Los médicos no encontraban remedio y Sedum contempló con
dolor que aquel cuerpo que le había dado la vida se deterioraba rápidamente y que aquellos ojos que rebosaban
amor en cada mirada se apagaban día tras día, hora tras hora, de instante en instante. Finalmente, la esclava llamó
a su hijo y le dijo:
—Sedum, hijo mío, júrame una vez más por todos los dioses que un día tú serás libre, y tus hijos, y los hijos de
tus hijos, por siempre jamás —le exigió casi con el último aliento.
—Te lo juro, madre —afirmó Sedum con la cabeza, mientras los ojos se le inundaban de lágrimas—. Pero, tú
… ¿Estarás conmigo?
—Siempre estaré en tu interior. Por esa razón necesito que tengas hijos y que sean libres. Entonces, yo también
lo seré.
—Sí, madre.
—Busca el documento en el que Jeti redactó que tu vida depende de la de su hijo y destrúyelo. ¿Has
comprendido?
—Lo haré, madre. Por todos los dioses, que lo haré.
Aquella misma tarde murió. Fue una gran mujer. Como pocas ha habido. La más hermosa entre todas, lloraba
Sedum, porque su belleza era interna y vivía en un mundo donde nada ni nadie puede destruirla. Nació libre y
murió esclava, pero nunca perdió la esperanza de que Sedum llegaría, algún día, a hacer el camino inverso,
aunque tuviera que transgredir todas las leyes humanas. Su padre se había rebelado contra la injusticia y había
huido. No conocía su nombre, ni siquiera le había visto el rostro, pero debió de ser fuerte y hermoso porque podía
ver su imagen en su hijo, y también fue rico internamente porque buscaba la libertad, el más preciado de todos
dones, y su recuerdo sería eterno.
La esclava fue enterrada en una pequeña tumba, un agujero en el suelo, sin ninguna señal, y sólo Sedum y dos
sirvientas lloraron su pérdida. El noble Jeti no tuvo ni una palabra de recuerdo para ella y Jian encogió los
hombros y exclamó:
—¡Pobre mujer! Era muy servicial.
Desde entonces, el joven esclavo se aplicó más y más y se convirtió en una pieza clave para la economía de
aquella casa. Controlaba miles de auras de tierra, dominaba perfectamente el khar, la unidad de intercambio, y
cerraba tratos con los mercaderes, obteniendo substanciosos beneficios para su señor, convencido que Jian, su
amigo y futuro amo, le concedería la libertad cuando muriera el noble Jeti.
—Hijo, Sedum es inteligente, hábil con la palabra y despierto con los números. Apóyate en él y escúchale. Te
servirá como ha hecho conmigo —dijo Jeti, un día, a su hijo Jian—. No le pierdas jamás.
Sedum oyó aquellas palabras. Nunca sería un hombre, porque ni Jeti ni Jian jamás le concederían la libertad.
Un esclavo debe ser inteligente, más que su senor, porque la vida le despierta. Eso ya lo había aprendido de su
madre. Y aún había aprendido más, mucho más. Sedum había aprendido a moverse entre intereses contrapuestos,
a no pronunciarse nunca, excepto cuando las circunstancias le obligaban, a quedarse quieto, a escuchar atentamente, a pensar y a callar. Jian le estimaba porque Sedum siempre le cedía la imciativa o, mejor dicho, le
comunicaba las cosas de tal suerte que parecía que era Jian quien tomaba las decisiones. Tenerlo, a Sedum, a su
lado era disfrutar de dos ojos más. Aquello que él no distinguía, el esciavo lo veía; aquello que él no discurría,
Sedum lo adivinaba; la palabra que él no encontraba, se la susurraba al oído cuando nadie les observaba. Pero,
algún día …, pensaba el esclavo.
*
Dieciséis años acababa de cumplir Sedum cuando los nubios llegaron desde el Sur y cayeron sobre Aswan. Ya
hacía algún tiempo que se rumoreaba que preparaban alguna acción, pero él andaba demasiado atareado y no
prestaba atención a las comidillas, Jian no quiso escuchar a los mensajeros y Jeti era demasiado viejo y empezaba
a chochear.
Aquella mañana, Sedum fue al campo con los obreros. El sol todavía no alcanzaba el cenit cuando contempló
que las llamas se alzaban en el horizonte y se asustó. Abandonó los campos de cultivo, echó a correr hacia la
ciudad y llegó cuando toda resistencia había sido vencida.
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En el instante de cruzar las puertas, el espectáculo que se le ofreció era estremecedor. En Aswan todo andaba
en danza, las calles aparecían cubiertas de cadáveres, los techos de las casas humeaban, las paredes de adobe
amarillo aparecían manchadas de sangre, las mujeres huían aterradas con sus hijos en brazos, corriendo hasta que
eran atrapadas por aquellos salvajes que las revolcaban por el suelo, las sometían a todo tipo de ultrajes y
descuartizaban las criaturas ante sus ojos, tras haberlas poseído.
Sedum se escabulló en mitad de la confusión, recorrió las calles y las plazas agazapado entre las cisternas y los
cestos del mercado, sucio, procurando confundirse con la algarabía, y consiguió alcanzar las puertas de palacio.
En su cerebro repicaban las palabras de su madre. “Tu vida depende de la vida de Jian.”
Desde el lugar en que se encontraba, cerca del templo, Sedum vio que Jeti era ejecutado, ahorcado en la terraza
con todos sus hijos. Jian quiso resistirse y lo molieron a palos. Las dos esposas del nomarca fueron quemadas
vivas frente a la casa, mientras el esclavo contemplaba el horrible espectáculo con rabia, impotencia y dolor. De
pronto, un pensamiento acudió a su mente, recordó la tabla de barro que le había mencionado su madre y entró en
palacio para dirigirse a la biblioteca. Nadie le vio. Removió las estanterías, deprisa, y encontró el documento. Lo
tomó y salió de nuevo, pero dos nubios le descubrieron y le persiguieron.
Despavorido ante el horror, escapó, alcanzó el mercado y se coló por los patios, saltando los muros. Escuchaba
a sus espaldas las voces de los dos nubios que se preguntaban dónde podía haberse escondido. Poco después, echó
a correr hacia el templo. Sólo había estado en una ocasión, pero conocía la existencia del pasadizo que había
detrás de la estatua de Jnum. Allí se escondió, implorando la protección del dios de la creación, y allí permaneció,
sin alimento, sin agua, casi sin esperanza, muerto de miedo, confiado que nadie encontraría la pequeña puerta bien
disimulada que daba paso al subterráneo donde los sacerdotes guardaban los objetos del culto, escondido bajo la
imagen del carnero cubierto de plumas que sostenía el disco solar entre sus astas. Bien abrazada contra su pecho
conservaba la tabla de barro y cuando se sintió a cubierto y más tranquilo la hizo trizas, hasta que quedó reducida
a polvo, hasta que nadie, nunca más, pudiera leer una orden escrita años atrás y que era la viva representación de
la injusticia.
*
Sería incapaz de decir cuanto tiempo se quedó quieto, temblando y rezando, rodeado por el perfume del
senether, el incienso que empleaban los sacerdotes para elevar su espíritu y comunicarse con Jnum. Escuchaba los
gritos y el ruido de aquellas bestias con forma humana que vivían una orgía criminal y que habían entrado en el
templo y se llevaban consigo cuantas riquezas encontraban a su paso. Únicamente respetaron la estatua de Jnum,
porque ellos la asimilaban a Dedum, su dios de la creación. Finalmente, sediento, muerto de hambre y agotado
por la tensión, los párpados se le cerraron y los sonidos desaparecieron.
Hacía ya un buen rato que todo permanecía en silencio cuando, de pronto, unos murmullos le despertaron.
Alguien abría la puerta del subterráneo. Oscuro como estaba, la luz de la antorcha le cegó. No podía distinguir a
quien llegaba, tan sólo podía ver el reflejo del cobre de las espadas bien dispuestas para herir, y se acurrucó en un
rincón. Iba sucio a causa del barro y del humo.
Quien entró en primer lugar le descubrió y levantó el brazo para descargar el golpe mortal. Sedum contempló
unos instantes el filo de la espada y cerró los ojos, resignado. ¿Qué más podía hacer?
—¡Quieto! —Se escuchó una voz, y el esclavo abrió los párpados.
La figura de un hombre se interponía entre la espada y su cuerpo. Era alto y delgado. Tenía la cabeza rapada,
incluso las cejas, y sus ojos mostraban una mirada penetrante. Vestía una falda blanca que le llegaba hasta los
pies, con pliegues en la cintura, y calzaba sandalias de hojas de palmera tintadas de blanco.
—¿Quién eres? —preguntó aquel hombre.
—Sedum, contable de Jeti.
El hombre le ayudó a levantarse y, entonces, el joven esclavo pudo ver con más detalle el rostro de su salvador.
La mirada era más penetrante de lo que había imaginado en un principio. Casi se atrevería a decir que brillaba un
tinte de crueldad. Detrás entró otro hombre y los soldados se apartaron a su paso y se inclinaron con reverencia y
respecto. También lo hizo quien acababa de librarle de la espada del soldado.
—¿Qué habéis encontrado?
—El contable de Jeti —dijo quien le había perdonado la vida.
Sedum alzó los ojos para mirar el recién llegado. Entonces descubrió el escarabajo real que colgaba del cuello
de aquel hombre, con el que se distingue a los parientes del faraón y a los más nobles dignatarios, y los bajó de
nuevo y se arrodilló.
—¿Dónde está el nomarca Jeti? —preguntó el recién llegado.
—¡Oh gran señor!, a quien Jnum guarde por toda la eternidad … —dijo Sedum.
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—¡Basta! —le cortó—. Responde a mi pregunta.
—Todos han muerto, gran señor. Los nubios los han asesinado.
—Matad a todos los prisioneros —ordenó el hombre—. Que no quede nadie con vida. Pero matadlos
lentamente y colgad sus cuerpos bien altos para que puedan verlos desde cualquier parte.
—¿Qué hacemos con él, noble Snefrú? —dijo un soldado, señalando el esclavo.
—Que decida el digno Ramosi. Él le ha perdonado la vida.
Ahora el esclavo ya conocía el nombre de su benefactor y se postró a sus pies. Snefrú abandonó el pasadizo y
los soldados le siguieron, dejándoles solos.
—Esta tarde, al ponerse el sol, ven a palacio. Entonces decidiré qué hago contigo —dijo el sacerdote, y
también salió de allí.
*
Llegada la noche, Sedum se presentó en palacio. Ramosi le esperaba en la sala de audiencias, ahora con las
paredes ennegrecidas por el humo, después de que el fuego arrancase toda la riqueza de sus ornamentos y
convirtiese la abundancia en miseria, destruyera todos los muebles y dejase únicamente pobres vestigios de los
grandes cortinajes que habían protegido a sus moradores de la luz y del calor del sol.
Durante toda la tarde, el esclavo no perdió el tiempo. Se informó de quién era Ramosi, uno de los grandes
sacerdotes del templo del sol, en Iunu, que siempre acompañaba los ejércitos para darles su bendición y rogar la
protección de Ra. También supo que toda la familia y todos los sirvientes de Jeti habían muerto.
Durante horas, Sedum meditó con atención cada una de las palabras que pronunciaría. Jnum le había
concedido su gracia y los nubios no descubrieron la pequeña puerta que se escondía tras el altar. Aquello era una
señal. Como también lo era que todos aquellos que podían testificar que era un esclavo, habían muerto o huido y
la mayor parte de los documentos, destruidos o quemados. Representaba su gran oportunidad para cumplir la
promesa hecha a su madre, a los pies del lecho mortuorio. Lo vio enseguida, con la misma claridad que nos otorga
la luz del sol.
—¿Quién puede testificar que eres Sedum, uno de los contables de Jeti? —le preguntó Ramosi, sentado en una
de las repisas de aquella sala entristecida por la ausencia de colores.
—No lo sé, digno señor. No creo que quede mucha gente con vida. Pero te lo puedo demostrar —respondió el
esclavo, arrodillado.
—Veamos tus pruebas.
Sedum le proporcionó toda suerte de datos y detalles sobre las cosechas, los almacenes, las cuentas, la cantidad
de obreros y mil y un aspectos que el sacerdote tomó como la verdad de las afirmaciones del joven.
—¿Dónde estabas cuando atacaron los nubios? —le preguntó.
—En el campo, controlando la recolección.
—¿Y por qué volviste?
—No lo sé a ciencia cierta, digno sacerdote. Fue un impulso. Después, cuando llegué a las puertas de palacio y
contemplé horrorizado que todos hablan muertos y que el fuego devoraba la ciudad, me asusté y corrí a
esconderme en el templo —explicó el esclavo con sinceridad—. Supuse que era el único lugar que no quemarían,
porque ellos adoran Dedum y lo identifican con Jnum, dios de la creación.
—Eres inteligente. Si me hubieras dicho que habías regresado para luchar, estarías muerto. Porque nadie ha
sobrevivido, ¿Verdad? —dijo Ramosi, alzando una ceja, y Sedum bajó la cabeza, asintió y comenzó a temblar—.
Sin embargo has hablado con sensatez y has dicho la verdad —sonrió el sacerdote, y ordenó salir los guardias y
dejarles solos. Entonces, volvió a hablar—. ¿Qué puedo hacer contigo, con un esclavo?
—No soy un esclavo, señor —replicó Sedum, de inmediato, y miró directamente a Ramosi, a los ojos,
desafiándole.
—Si fueras un contable, no vestirías así —sonrió el sacerdote.
—Es la ropa con que me disfracé para que los nubios no repararan en mi persona, gran sacerdote.
Ramosi se levantó y Sedum se postró de nuevo, escondiendo el rostro.
—Te arrodillas como un esclavo —insistió el sacerdote.
—¿Cómo podría un esclavo saber leer, escribir y contar? Si me arrodillo ante ti es porque siento respeto,
agradecimiento y veneración por quien me ha salvado la vida. Y rezaré a Ra para pedirle que otorgue todas sus
bendiciones a mi salvador.
—¿Siempre tienes respuesta para todo?
—Es el trabajo de un contable, tener respuesta para todo, digno señor.
Ramosi sonrió de nuevo.
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—¿Qué crees que debería hacer contigo? —le preguntó.
—Soy un buen contable. Si me tomas a tu servicio …
—Ya tengo demasiados contables, en el templo. Y no me gusta cobrar los servicios poco a poco. Prefiero que
me paguen las deudas de una sola vez.
—Pídeme lo que quieras y, si está en mis manos, te lo pagaré —levantó la mirada Sedum.
—Lo dejaremos así. Ya te comunicaré el precio y la forma de pagarlo cuando llegue el momento. Por ahora, tú
sólo ten muy presente que me debes la vida —su sonrisa se hizo más ancha y añadió, en voz baja—: Y,
posiblemente, la libertad.
—Gracias, digno Ramosi —se postró de nuevo Sedum—. Te doy mi palabra que nunca tendrás la menor queja
de mí y rogaré a Jnum para que te guarde de todo mal y te conceda larga vida y todas sus bendiciones.
Es así como Sedum inició una nueva vida lejos de los campos de cultivo y … en libertad. Y todo porque el
faraón Huni había escuchado los rumores sobre un ataque de los nubios y había enviado un ejército al mando de
su yerno Snefrú, que llegó por el Nilo hasta las puertas de Aswan e hizo huir a los atacantes. Sin embargo, los
supervivientes se podían contar con los dedos de la mano y Sedum había ganado su libertad.
3
Sedum nunca había abandonado Aswan y su mundo se reducía a aquella ciudad y a los campos de cultivo. Lo
más lejos que había llegado era al pie de la primera cascada, la que señalaba el inicio del territorio de los hombres
negros. Aparte de aquellas tierras, cuanto conocía era por referencias, extraído de las conversaciones con los
mercaderes que llegaban en los barcos, por haber leído alguna cosa o por haber visto algún mapa.
El viaje por el río le descubrió la grandeza del imperio, de la unión del Alto y del Bajo Egipto, de todas las
tierras del Nilo, desde la primera cascada hasta el mar, bajo los designios del gran Huni, faraón de la tercera
dinastía, hijo de Djóser, fundador del nuevo reino y morador de la mayor y más magnífica de las tumbas de todos
los tiempos.
Navegó durantes días, contempló cómo cambiaba el paisaje y dejó atrás las tierras rojas y se adentró en las
tierras negras, que así es como llamaban a las extensas áreas que se cubrían de agua con la crecida del Nilo, con la
llegada del akit, la estación de las inundaciones. Después, en esas mismas tierras germinaban las semillas durante
el peret, para, finalmente, entrar en el período del shema, momento de la siega, y caer en la sequía para aguardar
de nuevo la llegada de la estrella Sirio, que marcaba el inicio del año.
Todo eso él ya lo sabía, porque desde hacía tres largos años tenía a su cargo los cultivos. Es así, con este ritual,
repetido año tras año, que Hapy, el dios hermafrodita del Nilo, aliado con Ra, el poder del sol, otorgaba a Egipto
el alimento en forma de trigo, cebada y avena y permitía a sus habitantes extraer los aceites, arrancar el vino de la
uva y obtener la cerveza y el shedeh, la bebida rojiza y espiritosa que alegraba las fiestas. Y mientras los graneros
se llenaban, comenzaba la recogida de cebollas, pepinos, ajos, lechugas y puerros.
Hapy era magnánimo con las tierras del Nilo y el desierto también ofrecía sus frutos en forma de dátiles, al
tiempo que los jardines proveían de higos. Los rebaños eran abundantes y el pueblo podía escoger entre los
cerdos, las vacas, las cabras, los patos y las ocas. Era un país rico, surgido de los tiempos remotos y levantado
gracias al trabajo y, sobre todo, a la imaginación. Sus vecinos envidiaban, incluso, la caza que las tierras interiores
regalaban con liberalidad, desde el avestruz hasta las liebres, pasando por la gacela y los antílopes. Pero Hapy aún
ofrecía más: los peces y, de vez en cuando, en las tierras altas, algún hipopótamo, mientras que el desierto
regalaba la aventura de la cacería de algún animal salvaje y poderoso, como el león, con el que sólo se
enfrentaban los más valientes.
En Abudu el barco se detuvo unas horas y en Tebas permaneció un día entero. Cada ciudad era más rica que la
anterior, como si el Norte fuera el indicador de la flecha que marcaba la subida de la fortuna, y Sedum lo
contemplaba todo con los ojos del joven que descubre la inmensidad de la vida por primera vez. Jardines como
nunca había visto, calles y avenidas guardadas por esfinges y coronadas por palacios y templos mucho mayores y
suntuosos que en Aswan.
La última escala fue Jemenu, centro cultural de Egipto y casa de Thot, dios de la sabiduría, patron de los
escribas y protector de los sacerdotes. Pero su objetivo era Men-Nefer, porque había conseguido que Snefrú se
fijara en su persona y le ofreciese un puesto de contable, a su servicio. Sedum estaba contento, aunque no era
ajeno a que algo tenía que ver que Ramosi, su gran benefactor, hubiera hecho un comentario favorable sobre él.
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Antes de llegar a su destino, el barco pasó por delante de Sakkará y Sedum pudo contemplar, atónito y
maravillado, la tumba de Djóser, el padre de Huni, suegro de Snefrú. Aquella que fue diseñada y construida por el
gran arquitecto Imhotep, una leyenda, casi un dios.
Sedum había leído algo sobre él, sobre Imhotep, cuando estudiaba geometría, y sabía que fue quien substituyó
el adobe, de barro y arcilla con paja, por la piedra. Este descubrimiento le permitió concebir un conjunto de
mastabas superpuestas que se convirtió en escalera gigante que apuntaba hacia el cielo. Allí reposaba el cuerpo de
Djóser y estaba contenido su ka, el alma inmortal, el espíritu, por toda la eternidad.
El barco entró en Men-Nefer y enfiló el ancho canal que permitía cruzarse dos naves y que constituía la puerta
de acceso a la red de canales que distribuía el agua por todos los palacios de los nobles en una gigantesca obra de
ingeniería que dejaba boquiabierto al visitante. Sedum contempló aquella magnificencia, nunca soñada, y las
calles llenas de gente, mucha más que en cualquier otra ciudad. Su vista se perdía entre la gran extensión de casas
de una sola planta que bordeaban las aguas y, de trecho en trecho, se extasiaba con los muros altos de algún
templo que sobresalía por encima del ocre de las paredes y mostraban la rica policromía que decoraba cada
rincón. Después, el barco enfiló un canal secundario y atracó en el puerto que daba enfrente mismo de una
avenida que acababa en una plaza cuadrada donde se ubicaba el mercado principal, enorme y rico y con todo tipo
de mercaderías.
El joven desembarcó y el bulliciio y el griterío le aturdieron, obligándole a caminar como un idiota que
tropieza con las paradas y se topa con los viandantes que le empujan y se lo quitan de encima como si tratara de
un apestado, tomándolo por un pedigüeño sucio y con un saco a la espalda.
Aquel espectáculo, magnífico y sobrecogedor, continuaba mucho más arriba y el joven enfiló la larga avenida
que se adentraba en la ciudad y se perdía entre una multitud que discutía y regateaba los precios. Finalmente,
consiguió que una mujer le indicara el camino y se dirigió hacia su destino: el barrio de los nobles y las casas
elegantes.
Cuando llegó, la escena que se le ofrecía a los ojos era completamente distinta. Los canales seguían paralelos a
las avenidas principales, que ya no estaban pobladas por los gritos y la algarabía, sino que permanecían en
silencio, flanqueadas por enormes estatuas representativas de los dioses y de los faraones que habían gobernado el
imperio. Al fondo de la avenida de los reyes, donde los rostros de Menes, Aha, Djer, Den, Peribsen, Ya'sejem,
Ya'sejemui y Djóser esculpidos en piedra marcaban la historia de Egipto, se abría una llanura en la que se alzaba
el palacio del faraón, protegido por muros de más de treinta meh de altura y guardados por soldados. Un canal
bordeaba la muralla y se adentraba en el puerto particular a través de un pasaje cerrado mediante una compuerta.
Snefrú vivía en un gran palacio, aunque más pequeño que el inmenso edificio rodeado de jardines que servía
de residencia real al faraón Huni.
Sedum se presentó ante los dos guardias de la puerta y les mostró la tabla de barro donde el escriba había
dejado constancia de la voluntad de su nuevo señor. Quien parecía el responsable dudó durante unos instantes,
pero, como no sabía leer, decidió que lo mejor era dejarle entrar. De manera que un sirviente le condujo a través
de los jardines y las terrazas.
Al Oeste corría el Nilo, indolente, y al Sur, desde la terraza principal, se distinguía la punta más álgida de la
tumba de Djóser. Aquel sirviente le explicó, a Sedum, que hacia el Norte, justo llegando a Iunu, la ciudad de Ra,
el dios con cabeza de halcón, las aguas se abrían en dos inmensos ríos y atrapaban el mar en siete brazos. Sedum
nunca había visto el mar, que, según comentaba el sirviente, se extendía hasta el infinito y la mirada se perdía en
mitad del azul intenso ribeteado de espuma blanca que besaba la playa. El esclavo convertido en contable juró que
algún día vería el mar.
El jefe de los sirvientes sabía leer, tomó la tabla y le miró con desconfianza, con un tinte de desprecio, al
mismo tiempo que hacía un gesto bastante evidente y arrugaba la nariz para dejar claro que el olor del recién
llegado no era de su agrado.
—Antes que nada, tienes que lavarte. ¿Traes alguna ropa, además de la puesta?
Sedum le mostró la que guardaba en el saco. El hombre la examinó e hizo un ligero movimiento de cabeza. No
era ninguna maravilla, pero, por lo menos, estaba limpia.
*
Heteferes, la esposa de Snefrú, era hija del faraón Huni. Bajo sus órdenes el palacio funcionaba a la perfección.
Aquella mujer lo controlaba todo con unos ojos de almendra, del color de las aceitunas. Esposa y marido no
compartían el mismo techo, sino que ella había escogido el ala Oeste, la que daba directamente sobre el Nilo,
mientras que Snefrú había preferido quedarse (se había conformado, decían los sirvientes bajando la voz) con la
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parte Sudeste, desde donde se dominaban los cultivos, el templo de Apis, patrón de Men-Nefer, y, más allá, el
desierto.
Naturalmente, los mejores y más floridos jardines pertenecían a la hija del faraón y de ellos se cuidaban tres
jardineros que obtenían agua abundante de los pequeños canales que partían del río y entraban en palacio.
Las leyes egipcias tarnbién eran claras en este aspecto. Esposa y esposo poseían sus fortunas por separado y
disfrutaban de toda la libertad para utilizarlas como juzgasen más conveniente. La base de toda la sociedad era la
familia, entendida como la unión de un hombre y de una mujer con sus hijos. Cuando alguien se independizaba de
la familia, formaba otra unidad, como si los lazos se diluyeran con rapidez. De manera que, si no existía una
fuerte amistad o un interés acusado, tíos y sobrinos podían pasarse toda una vida sin apenas dirigirse la palabra.
Entre la clase noble, donde los intereses siempre existen, era otro cantar y los lazos se conservaban, aunque sólo
fuese para mantener relaciones que podían resultar provechosas de cara a los negocios o al gobierno del país. Y
conforme más se acercaban al faraón, tanto mayores eran los vínculos que les unían.
Sedum se instaló en un pequeño cobertizo, en un extremo del palacio de Snefrú, más allá de los jardines, junto
a las jaulas de los lebreles que servían al amo para cazar. Se trataba de una pequeña habitación con una sola
ventana que daba a un rincón del jardín. Por todo mobiliario disponía de una pequeña cama, una silla y una mesa
para comer. En Egipto, excepto en las celebraciones en casa de los nobles, el acto de alimentarse se consideraba
tan personal que las mesas eran individuales.
Cerca de allí se ubicaban las dependencias de los contables, unas habitaciones amplias y luminosas, repletas de
estantes y con grandes mesas que permitían desplegar los papiros y apilar las tablas de barro. Sedum fue
informado de que compartiría aquel lugar con otros dos colegas, que no le recibieron con demasiado entusiasmo,
sino como a alguien que venía a estorbarles.
Tur, el contable principal, estaba casado. También vivía en palacio, aunque sus dependencias ocupaban un
lugar de privilegio y disponía de una pequeña terraza que se proyectaba sobre el Nilo. Su esposa Dedet, nada más
ver llegar a Sedum, hizo una mueca de disgusto. Tur le asignó tareas sencillas, sin importancia, que había de
realizar y mostrar a Useriv, el otro contable, para solicitar su aprobación.
Useriv era pequeño y esmirriado. Nunca miraba a nadie a los ojos. También estaba casado, pero su esposa,
Tiie, no quería vivir en palacio y se había instalado en las afueras de la ciudad, en una finca propiedad de su
marido. Para controlar los obreros, decía.
Unos meses a las órdenes de Tur le hicieron comprender, a Sedum, que aquel par eran unos ladrones que
manejaban las cuentas importantes y no permitían que él las viese. Pero siempre hay un momento para todo y
consiguió echarles un vistazo. El secreto era muy simple: de cada cien shats, descontaban uno; de cada diez khar
de grano, uno iba a engordar los graneros particulares de los contables. Con mucha habilidad, naturalmente, de tal
suerte que únicamente un ojo experto podía descubrir la pérdida. Ahora ya entendía que Useriv hubiera comprado
una extensa finca y tuviese obreros a su servicio, como también entendía que Tur comerciara con los fenicios y su
esposa exhibiera las más ricas telas y los perfumes más embriagadores, a pesar de que el comercio con extranjeros
estaba reservado única y exclusivamente al faraón.
Aún así, prefirió hacerse el tonto. Tal como le había enseñado su madre: observa y calla.
Snefrú les visitaba muy de tarde en tarde y se conformaba con cuatro explicaciones, porque sus graneros
estaban llenos y las arcas también. Sedum se quedaba maravillado de las historias que era capaz de tragarse sin
pedir más explicaciones, mientras Tur le sonreía y ni parpadeaba, por más grande e impresionante que fuera la
mentira.
Heteferes, al contrario, no les había confiado sus cuentas, sino que había decidido buscar sus propios servicios.
Debía de ser mucho más inteligente que Snefrú, pensó el esclavo, convertido en contable. Y no tardó demasiado
en corroborarlo. Durante aquel tiempo trató poco con ella. Quizás la vio en tres ocasiones y diría que, con suerte,
cruzaron únicamente diez palabras, a lo sumo. Pero fue más que suficiente. No le quedó la más leve duda de que
Heteferes era una mujer inteligente, mucho más que su marido. Y un gran carácter. Según decían, una sola mirada
de aquellos ojos almendrados y los sirvientes temblaban; una palabra más alta que otra y hasta los árboles del
jardín plegaban las hojas; un grito y los soldados abandonaban sus armas y corrían a esconderse.
En pocas semanas Sedum descubrió que las dependencias de Heteferes recibían muchas visitas. Más que las de
Snefrú. A menudo, el propio Snefrú pasaba más tiempo en casa de su esposa que en cualquier otra parte. Allí se
discutía del gobierno de Egipto, se hacían negocios y se cerraban tratos. Y todo bajo la atenta mirada de aquella
mujer.
Otra cosa que le sorprendió fue que en Men-Nefer estaban abandonando rápidamente las tablas de barro y el
punzón para substituirlas por papiro y tinta. Del delta llegaban barcos cargados con hojas de aquella planta que
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trasladaban a los talleres de los fabricantes, donde eran cortadas en tiras que, después, se entrelazaban y prensaban
para fabricar hojas que se secaban. La propia sabia de la planta hacía las veces de cola. De esa guisa se obtenían
unas hojas mucho más cómodas de trajinar, más sencillas de guardar e infinitamente más agradables a la hora de
escribir, porque con un pincel la tinta corría con facilidad y permitía una precisión difícil de igualar. También
descubrió que el papiro tenía otras muchas aplicaciones. Con él se hacían cuerdas, redes para pescar, cestas,
alfombras, sandalias e, incluso, ligeras barcas que navegaban por las tranquilas aguas del Nilo, porque los
habitantes de Men-Nefer eran grandes amantes de los paseos acuáticos y de las fiestas, sobre todo las religiosas y,
más concretamente, las dedicadas a glorificar Apis, el dios en forma de toro, al que vestían de oro.
Men-Nefer era un pequeño paraíso. Las fiestas abundaban a lo largo de todo el año, los templos se llenaban de
ofrendas y las procesiones recorrían todas las calles de la capital para permitir que el pueblo disfrutase de la visión
de las imágenes de los benefactores del país, porque en el recinto sagrado no podía entrar ningún profano.
Únicamente el faraón y los más altos nobles y dignatarios eran recibidos en la sala hipóstila, asistían a las
ceremonias de los sacrificios y elevaban sus plegarias directamente a los dioses. Algunas personas, que eran
invitadas para hablar con alguno de los sacerdotes, también tenían acceso al templo, pero tan sólo a los jardines y
a la sala de visitas. El verdadero templo quedaba fuera del alcance de las miradas de los pobres mortales, bajo la
responsabilidad del ejército de sacerdotes que poblaba sus dependencias, cuidaba de los jardines y cultivaba los
huertos.
Desde las terrazas del palacio de Snefrú, a alguna de las cuales tenía acceso Sedum, se podían contemplar las
barcas de los nobles que navegaban lentamente por las aguas, mientras las mujeres hablaban y los hombres
intentaban cazar alguna ave. Esos frecuentes paseos convertían al Nilo en un río acogedor y familiar, siendo las
excursiones sobre el agua una de las diversiones más apreciadas. También contaban con las demostraciones
atléticas y los juegos. Aquello que Sedum todavía no había podido admirar eran las fiestas en el interior de
palacio, donde las danzarinas, según le habían explicado, iban ligeras de ropa, adoptaban complicadas posturas y
conseguían contorsiones inimaginables.
Sedum se integró pronto a su nueva vida. Cumplía a la perfección todas las tareas que le asignaban, no discutía
nunca y siempre callaba. Poco a poco, sus compañeros le tomaron confianza. Sería más exacto decir que llegaron
a la conclusión que el joven era un inocente llegado de las tierras del Norte, un pobre campesino que se
conformaba con un trabajo, un techo bajo el cual cobijarse y un plato caliente. De manera que se confiaron. Y así
transcurrieron los meses, lentamente, con mucha calma y mayor tranquilidad. …

Church of Sant Esteve (St. Stephen), Andorra la Vella, Andorra la Vella Parish, Andorra: two views
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The Church of Sant Coloma (9th century), Andorra la Vella, Andorra la Vella Parish, Andorra
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The Church of St. Christopher (12th century), Anyos Village, La Massana Parish, Andorra

The Church of Santa Maria del Cordinado, Ordino, Ordino Parish, Andorra
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The Church of Sant Joan de Caselles, Canillo, Canillo Parish, Andorra

The Church of Sant Miquel Engolasters, Escaldes-Engordany Parish, Andorra
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The Church of Sant Cerni de Negol, Sant Julià de Lòria Parish, Andorra

The Church of Santa Eulalia, Encamp Parish, Andorra
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