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Burdeos 
  
En nombre del rey Enrique, abrid!  
La orden, proferida a voz en grito por la soldadesca, resonó en la rue du Mirail. Algunos 
vecinos, tocados con gorro de dormir, se aventuraron a mirar a través de las celosías. El 
inquietante desenfundar de espadas del pelotón de soldados, apostados a uno y otro lado 
de la morada del joyero, se unía a los golpes contra la puerta. Al débil chirrido de un 
pestillo sucedió la apertura de una mirilla en la que apareció el ojo atemorizado de un 
anciano.  
—No hagáis tanto ruido, vais a despertar a mi señor. ¿Quién sois?  
—Soy Audric Heurtefeu, enviado por su majestad para prender, de buen grado o por la 
fuerza, a Augustin Hiriart, llamado Augustin de Burdeos. ¿Vive aquí?  
El criado no tuvo ocasión de responder. La puerta se abrió de par en par y dejó ver a un 
joven de sonrisa burlona.  
—Bien, señor Audric Heurtefeu, ¿a qué viene este estruendo a semejantes horas? Poco 
ha faltado para que estropearais esta puerta, labrada por un artista de gran renombre.  
—¿Sois vos el señor de la casa?  
—Sí, en efecto, para serviros. Augustin Hiriart de Burdeos, barón de Bordes, maestro 
joyero. ¿Qué queréis de mí?  
El oficial del rey arrebató un farol a uno de sus hombres y  
lo levantó hasta la altura del rostro de su interlocutor. Con apenas veinte años,Augustin 
aún confundía la audacia con la insolencia. Su larga cabellera, negra y ondulada, que no 
le gustaba llevar atada, le caía sobre los hombros. La naturaleza lo había dotado de una 
nariz imponente, un bigote generoso y, sobre todo, una mirada gris verdosa que 
expresaba un perpetuo desafío y se parecía mucho a una sonrisa. Bastante alto y de 
figura esbelta, recibía numerosos cumplidos de las mujeres por sus finas y largas manos, 
a las que sabía dar buen uso en su oficio de joyero. Había heredado la destreza de su 
difunto padre, formado a su vez por sus antepasados, originarios del País Vasco.Le 
gustaban las piedras,fueran pesadas,finas o preciosas. En el brillo de una esmeralda o de 
un zafiro imaginaba la alegría del minero horadando la roca o el ritual amoroso del 
príncipe regalándoselo a su amada. Soñaba con un mundo hermoso, iluminado por los 
destellos de sus joyas, y fustigaba a los tacaños que escondían gemas y oro bajo siete 
llaves.  
Trazando un amplio círculo con el brazo, el soldado bajó el farol. La indumentaria 
adoptada por los protestantes no era muy del agrado de Augustin, que vestía jubón y 
calzas de terciopelo rojo y una camisa con chorreras. La única concesión a la nueva 
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religión era un sombrero de fieltro negro que llevaba recto sobre la cabeza. Ante el 
despliegue de hombres que se habían presentado para detenerlo en esa noche de marzo 
de 1605, acercó la mano a su costado izquierdo para desenvainar la espada, de hoja 
corta, que su condición le autorizaba a llevar. Era noble gracias a que su abuelo había 
adquirido unas tierras a orillas del Garona, llamadas Tierras de Bordes. Las 
transacciones habían sido debidamente verificadas y registradas en la cámara de 
cuentas. Después, su padre había tenido la oportunidad de comprar un cargo de noble en 
el Parlamento de Burdeos. Fuera por similitud o por coquetería, este había convertido 
Bordes en Burdeos y a nadie  
se le había ocurrido ofenderse, pues por entonces eran muchos los que transformaban su 
patronímico y se atribuían por vanidad títulos imaginarios.  
Augustin no tuvo tiempo de desenfundar. Las espadas de los soldados estaban ya sobre 
él. Además, no veía nada.  
—Tenemos orden de llevaros a París inmediatamente.Tened la bondad de 
acompañarnos.  
La voz de Audric Heurtefeu quedó cubierta por el estruendo de un trueno. A la luz del 
primer relámpago, Augustin calibró a sus adversarios: ocho hombres armados a los que 
no podría reducir. ¿Cómo escapar? Subir corriendo al último piso, trepar al tejado y, 
desde allí… En ese momento notó en la espalda la punta de una espada. Se volvió. Dos 
soldados habían entrado en la casa por la parte trasera y lo observaban con aire burlón. 
La mente de Augustin divagaba: ¿por qué demonios habían ido a detenerlo? No hacía 
mucho se había batido en duelo con un hidalguete que se hallaba de paso y le había 
faltado al respeto, o eso le había parecido a él. Lo había herido en un costado. Si lo 
habían denunciado, estaba perdido: iría a parar a la Bastilla, donde lo olvidarían en una 
mazmorra.  
—Señores, dejadme tomar algunos efectos y enseguida estoy a vuestra disposición.  
Bajo la mirada de Audric Heurtefeu, Augustin metió en una talega una muda y un fajo 
de dibujos originales en los que había empezado a trabajar. La patrulla lo escoltó a 
través del dédalo del barrio de Saint-Michel hasta la puerta de Cailhau. La tormenta no 
cesaba de rugir. El viento apagaba uno tras otro los quinqués que colgaban sobre los 
rótulos.Adivinaban el camino gracias a la luz de los relámpagos.  
—Apresuraos, señores —gritó el centinela entreabriendo la puerta monumental de las 
murallas.  
Augustin evaluó sus posibilidades de huir aprovechando la oscuridad y de despistar a 
los soldados en aquellas callejas que  
conocía desde la infancia. Pero ¿adónde iría a oscuras y con semejante tormenta?  
—No será agradable navegar por el Garona con este tiempo —añadió el centinela 
mientras cerraba la puerta—. ¡Id con Dios de todas formas, señores!  
Desde el fondo de la noche apareció una antorcha agitada  
por un viejo que corría por delante de ellos.  
—¡Por aquí, por aquí!  
La patrulla se dirigió hacia la luz. El anciano los condujo hasta una gabarra amarrada en 
el río y fuertemente zarandeada por el oleaje.  
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—Llevad cuidado, monseñor —gritó el anciano, imponiéndose al estruendo de los 
elementos desencadenados—, la pasarela se bambolea. ¡Podríais caer al agua!  
Augustin renunció a esa nueva oportunidad de escapar. ¿Zambullirse en el Garona? No 
quería exponerse a estropear los manuscritos de un gran sabio, Leonardo da Vinci, 
comprados por su padre a los herederos de Francisco Melzi, el más fiel discípulo del 
gran hombre.  
Entonces tomó conciencia de que le habían dejado el arma y de que el barquero lo había 
llamado monseñor. Lo trataban, pues, con los honores debidos a su rango, pero ¿con 
qué finalidad? Una vez a bordo, preguntó a Audric Heurtefeu:  
—¿Adónde me lleváis?  
—A Blaye, donde nos esperan los caballos. Después tenemos la misión de conduciros a 
París por orden del rey Enrique.  
—¿Por qué motivo?  
—Su majestad no da explicaciones.Y nuestra misión es ejecutar sus órdenes.  
Entre dos truenos se oyó el graznido de las ocas salvajes.  
Los barqueros se disponían a zarpar cuando les llegó un rugido sordo cada vez más 
violento, como la furia de un caballo al galope. Mientras entonaban el Ave, Maris 
Stella,vieron que una gigantesca ola se precipitaba sobre ellos. La gabarra se elevó. El 
estrave salió del agua. Las cubas de vino rodaron por la cubierta aplastando a su paso 
bancos, jaulas de gallinas y piezas de obra muerta antes de chocar contra el palo mayor. 
Un estremecimiento se propagó por las vergas, pero el mástil aguantó. La proa cayó 
pesadamente mientras la ola proseguía su avance rompiendo chalupas y pontones 
amarrados río arriba.  
—Dios nos ha salvado —dijo el viejo barquero—. En las noches de equinoccio, el 
macareo es terrible. Vale más que vayamos hasta el centro del río.  
Hizo desplegar la vela.Todos los marineros participaban en las maniobras: con ayuda de 
bicheros y de remos, se esforzaban en desplazar la embarcación hacia el centro del 
estuario. Empujada por el viento, la gabarra singlaba rumbo a Blaye, puerto de 
Aquitania a una decena de leguas de distancia.  
Al amanecer dejó de llover. Los hombres, rudos, exhaustos por lo arriesgado de la 
navegación entre la isla Verde y la isla Paté, no bajaron la guardia cuando la pequeña 
tropa desembarcó. En el pantalán esperaba un grupo de peregrinos que iba camino de 
Santiago de Compostela, así como un espléndido corcel, de pelaje bayo impecablemente 
cepillado, mirada viva y ollares palpitantes.  
—Vuestra montura, monseñor —dijo el oficial—. Un favor del rey: quería que hicieseis 
el trayecto hasta París en un caballo digno de vos.  
Augustin montó sin decir palabra, rodeado por un destacamento al que se incorporaron 
varios soldados que habían pasado la noche en Blaye. Partieron a través de las viñas. De 
vez en cuando, la mirada encontraba una iglesia, una capilla o una abadía en ruinas, 
tristes santuarios abandonados a causa  
de las querellas religiosas. Continuaron cabalgando entre las landas y los pantanos, 
donde solo había corderos y soledad bajo un cielo todavía amenazador. El oficial dio la 
orden de detenerse en una venta antes de que cayera la noche. Les sirvieron sopa de pan 
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con caldo de acedera y queso de cabra.  
—Reponed fuerzas, monseñor, proseguiremos la marcha después de cenar.  
El joven joyero de Burdeos repitió sin hacerse de rogar y pidió una jarra de vino clarete. 
Los soldados dieron un concierto de sonoros eructos para indicar que estaban ahítos y se 
levantaron del banco a regañadientes, irritados por tener que ponerse de nuevo a 
cabalgar por culpa de aquel mocoso.  
A boca de noche, llegaron a una elevación en cuya cima se alzaba una abadía 
fortificada.  
—El convento de los franciscanos de Brissac, monseñor. Pasaremos aquí la noche. 
Orden del rey.  
—¿Un convento? ¿Papistas? ¿Por qué me traéis aquí? —preguntó Augustin, enfurecido.  
—Para haceros abjurar, monseñor. 
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