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La vida monacal discurría rutinariamente en Santa María de Moreruela, de
modo plácido, sin más alteraciones acústicas que la llamada de la campana a las
horas del oficio, el graznido de los grajos en la chopera y el zureo de las palomas
en los aleros del claustro. Aquella tarde de otoño también se oyeron relinchos y
ruido de cascos en la vereda. El barón don Rodrigo de Fonseca, acompañado de
su hija doña Clara, venía del sur y pidió hospedaje en el monasterio. El tiempo
justo para reponer fuerzas –dijo para sus adentros–, para herrar las bestias y
restaurar los quebrantados cuerpos. Aún nos quedan muchas leguas para llegar
a Santiago .
El padre abad, fray Juan de Portocarrero, con más gestos que palabras, ordenó
al portero Jerónimo que los acomodara en la zona de conversos y que dispusiera
la celda más soleada para el barón, que venía maltrecho y algo demacrado, debido
al parecer a unas fiebres inoportunas. El oblato bajó sus ojos aceituna ante la mirada intensa del abad y guió a los huéspedes, escaleras arriba, hasta sus aposentos.
Más intensa todavía fue la mirada de Jerónimo a la hermosa doña Clara, tras
descorrer la aldaba de madera rústica e invitarla con un gesto amplio de la mano
a franquear el umbral. Cuando la joven pasó a su lado, él se fijó en los hoyuelos
que marcaron su sonrisa y en sus ojos claros que, por un instante, se quedaron
clavados en los suyos. Esta vez fue ella la que los bajó ruborizada.
Un escalofrío le recorrió la espalda al ingenuo religioso y una sensación de
enjambre alborotado se le instaló en el pecho. Nunca en su vida había visto una
belleza femenina tan de cerca ni aspirado el aroma de hembra joven, mezcla suave
de sudor y de lavanda. Todo aquello era nuevo para él, parecido, aunque mucho
más agradable, a lo que sentía con la cercanía untuosa de fray Juan.
Al pobre Jerónimo se le revolvieron todos los humores corporales. Por primera vez en sus doce años de campanero casi toca a Vísperas en la hora de Nona. Se
perdió en el canto del Magnificat, apenas probó bocado durante la cena, se saltó
varios versículos en el rezo de Completas y en cuanto llegó a la celda quiso mortificar su carne con especial ahínco para mitigar esa comezón que le provocaba la
imagen y el aroma de la joven peregrina.
… FRAGMENTO
(Solicite el relato completo a mozarabesanabres@gmail.com)

III Concurso de Relatos Cortos sobre El Camino de Santiago
“MOZÁRABE SANABRÉS”
•BASES•
1ª Pueden participar en este concurso todas las personas mayores de 16 años
de cualquier nacionalidad. Los trabajos se presentarán en castellano, han
de ser originales y no podrán haber sido premiados en otros concursos. La
extensión máxima es de 3 hojas DINA4, debiendo enviarse por triplicado.
El tema del concurso versará sobre el Camino de Santiago (vivencias, diario, historias, costumbres, etc.). Cada participante puede enviar uno o dos
trabajos, siempre en envíos diferentes.
2ª Todos los trabajos presentados llevarán un título y un seudónimo y se
acompañarán de un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título y
seudónimo y en el interior los datos personales del autor, domicilio, teléfono, correo electrónico.
3ª Los trabajos podrán enviarse entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre de
2016, por correo o agencia a la siguiente dirección: Concurso de Relatos.
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés. Ctra.
Nacional 525, Km. 49. 49326 Rionegro del Puente. Zamora. También se
pueden entregar personalmente en el Albergue de Peregrinos de Rionegro
del Puente. (No se permite concursar por correo electrónico)
4ª PREMIOS: Un jurado nombrado por la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago Mozárabe Sanabrés , valorará todos los trabajos presentados
y seleccionará los tres mejores relatos. Cada uno llevará una placa conmemorativa, diploma, lote de libros y regalos. Los tres trabajos premiados
podrán ser editados conjuntamente por la organización para el fomento
del Camino de Santiago.
ENTREGA DE PREMIOS. Se celebrará en el Albergue de Peregrinos Virgen de la Carballeda, de Rionegro del Puente, el sábado 3 de diciembre
de 2016. Si alguno de los premiados no pudiera asistir se le hará llegar el
premio.
5ª El hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación de las bases.
Todas las comunicaciones con la organización serán por carta o por correo electrónico. No se admiten llamadas.
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