
CAPITULO I

Miguel Llevaba días inquieto. Desde hacía dos semanas, un sueño se

le  repetía  todas  las  noches.  Contrariamente  a  lo  habitual,  al  despertar

recordaba perfectamente lo soñado con asombrosa viveza. Consistía en la

imagen fija  de un dibujo  en el  que aparecía  el  plano de un edificio.  Al

principio, a este sueño recurrente no le prestó atención, pero ya se había

vuelto algo obsesivo y perturbador. De manera que se determinó a buscar

algún indicio que le explicara racionalmente el enigma del dibujo: buscó en

entre sus libros, en la biblioteca municipal, en enciclopedias, en internet;

llegó incluso a consultar a un interpretador de sueños. Todo fue inútil. 

Un día, ojeando el boletín municipal que el Ayuntamiento de Meco

distribuía a domicilio, en una de las páginas reservadas a la información

sobre las obras de restauración iniciadas en la Iglesia, entre las fotografías

de los planos observó que el de uno de ellas coincidía casi en su totalidad

con  el  dibujo  en  negativo  de  su  sueño;  tan  sólo  variaba  la  zona  que

correspondía a la sacristía. Aquel hallazgo le sorprendió extraordinariamente

y a la vez le tranquilizó. Aunque no le condujo a extraer ninguna conclusión

esclarecedora, sí, al menos, el sueño se interrumpió en los días sucesivos.

Pasadas unas semanas, cuando ya Miguel había olvidado lo que había

sido una simple pesadilla,  el sueño reapareció. Ahora, como si  guardara

alguna urgencia, lo hacia con mayor evidencia e intensidad. El dibujo seguía

siendo el mismo, pero en esta ocasión aparecía desprendiendo un brillo o luz

indefinible en un punto concreto del plano. 

Por entonces, Miguel ocupaba el tiempo libre en ordenar los papeles

que, con el reciente traslado a su nueva vivienda, había amontonado en una

de las habitaciones, cuando vio en una hoja suelta el dibujo de sus sueños.

Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que con los años el trazo de tinta

había  calado  al  papel  debilitado  por  el  tiempo  y  visto  por  el  dorso

trasparentaba  un croquis que reproducía idénticamente la parte del dibujo

que  en  su  sueño  resultaba  anormal.  Atónito  ante  aquel  hallazgo,  se

preguntó: ¿Cuál era el origen de aquel trozo de papel? ¿Cómo había llegado

allí? Durante varios días estas preguntas le martillearon la cabeza; hasta

que por fin recordó: hacía ya quince años, cuando apenas si él tenía la edad
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de diez, un misterioso sacerdote se lo había entrego. Aunque no lograba

entender la hilazón entre su sueño, el croquis de aquel cura y el plano de la

iglesia en restauración, y menos aún el significado del conjunto de todo

aquello.  

Miguel decidió consultárselo al actual párroco del pueblo. Un cura

joven, de casi su misma edad, con el que mantenía  una buena amistad y

confianza.  A las siete de la tarde Miguel se acercó al salón parroquial, donde

se  celebraban  las  misas  desde  que  se  iniciaran  las  obras  en la  iglesia.

Cuando llegó ya había comenzado la liturgia; se quedó en el último banco.

Era día de diario; la asistencia de feligreses apenas alcanzaba la veintena.

“Qué  sutil  unción  y  especial  apacibilidad  se  respiran  en  estas  misas

cotidianas del atardecer”, se dijo. El sacerdote impartió la bendición, y todos

los asistentes abandonaron la improvisada capilla.  Miguel aguardó a que

Esteban se desvistiera de la casulla, la estola, el alba… 

Hola, Miguel, ¿qué te trae un miércoles por aquí? 

Quería contarte algo...

Esteban le echo una mano por el hombro:

Vamos al bar de la plaza; me lo cuentas tomando una cerveza, o

¿es algo importante? 

Miguel vaciló un instante; entonces Esteban repuso:

Subamos a casa, mejor. 

Se sentaron en dos cómodos sillones, el uno frente al otro. Enseguida

Miguel comenzó: 

Hace unos doce años antes de que tú llegaras como párroco a aquí,

me sucedió algo… Por entonces yo era monaguillo, y tenía el encargo de

preparar los ornamentos, las vinajeras y demás para la celebración de la

misa; el cura llegaba de Madrid, de impartir clases, con el tiempo justo de

comenzar  la  eucaristía.  Un  día  de  esos,  unos  veinte  minutos  antes  del

comienzo de la misa, encontrándome solo, apareció un sacerdote, bastante

mayor  y  vestido  con sotana.  De  una  cartera  que  portaba  extrajo  unos

papeles, a la vez que me permitiera efectuar ciertas comprobaciones en la

sacristía. Yo accedí, sin poner reparos ni pedir explicaciones, quizá por la

edad de mis apenas diez añitos y la autoridad que imponía la sotana. El,

guiándose por las anotaciones de esos papeles, hizo cálculos y mediciones

sobre el suelo y las paredes. Al finalizar, con un lápiz pintó una flecha de

tres o cuatro centímetros sobre una pared, a  medio metro del piso y con la
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punta hacia abajo. Luego garabateó un dibujo en una hoja y la puso en mis

manos para que se la entregara al párroco. 

Esteban, inclinándose hacia  adelante, se apresuró intrigado:

¿Y…  qué pasó luego? ¿Cuando llegó el cura…? 

Yo le mostré el papel con el dibujo, le conté lo sucedido, más o

menos lo que te acabo de contar, y le dije lo que el ya misterioso cura me

había dicho que le comunicara: “Aquí, donde le marco con esa flecha, se

encuentra la desaparecida custodia de Alcalá de Henares que contiene las

Santas Formas”. 

¿Y  qué dijo el párroco?  preguntó Esteban, mirando absorto a

Miguel.

No lo dio mayor importancia. A decir verdad, se limitó a balbucear

un comentario despreciativo: “Ya sé… Ya tenemos noticias de este sacerdote

jubilado. En el obispado le tienen por un chalado al que no hay tomar en

serio”.

¿Y eso fue todo?

En efecto, eso fue todo. Hizo una breve pausa, y añadió: Hasta

la fecha. 

¿Hasta la fecha?

Un persistente sueño sobre un plano de la iglesia me ha hecho

rememorar aquella experiencia de antaño. Lo más sorprendente del sueño,

Esteban, es el plano que, a ojos vista, se corresponde con el de la iglesia en

todo, a excepción de la parte de la sacristía, que está invertido y resalta

sobre el resto con una claridad especial. 

Esteban  se  dejo  caer  recostándose  en  el  sillón,  entrelazando  las

manos sobre la boca, pensativo; para enseguida comentar:

El paradero de las famosas Santas Formas es una incógnita. Todas

las hipótesis al respecto han llegado ya a convertirse en leyendas. Levantó

los ojos al techo, como recordando algo que le había venido a la mente:

Miguel, te contaré una cosa: Hace casi dos años, al principio de mi llegada a

aquí, estuve asistiendo espiritualmente hasta que falleció a don José, vecino

del que fuera sacerdote de Meco cuando estallo la guerra civil, y en cuyos

brazos murió. Según me contó en los parsimoniosos ratos de conversación,

don Cecilio Hernando, que así se llamaba el por entonces párroco asesinado,

momentos  antes  de  expirar,  entre  estertores,  le  llegó  a  decir

entrecortadamente y con apenas un hilo de voz: “la custodia está encripta”;
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es decir, Miguel, oculta, encriptada, escondida. Lo que podría significar que

fue don Cecilio quien ocultó las Santas Formas en algún lugar desconocido. 

¿Y que sólo él sabía? intervino Miguel.

Seguramente. Y si alguien más…, quien trajera la custodia con las

Santas Formas, también murió por entonces. Quizá, pudiera ser que éste

fuera la fuente de información de aquel enigmático sacerdote que te dio

croquis  dijo  Esteban.  Y  mirando  para  el  suelo  se  quedó  un  instante

pensando, y luego añadió: Más allá  de conjeturas,  lo cierto es que al

estallar la guerra civil, los días que siguieron a esa fecha fatídica del 18 de

julio  de  1936,  fueron  días  convulsos  y  tremendos,  de  un  desconcierto

absoluto y una violencia extrema: la iglesia fue saqueada y todo lo que

había de valor en ella robado o destruido. ¿Qué fue de la custodia con las

Santas Formas? No se sabe; nadie lo sabe, ni si llegaron a Meco...  Don

Cecilio y, seguro, los sacerdotes del cabildo de la Magistral de Alcalá de

Henares,  sabedores  de  su  destino,  todos  murieron  en  aquellos  días,

llevándose el secreto a la tumba. Ahora tan sólo quedan especulaciones... 

Miguel escuchaba atento, casi absorto, aquella parte desconocida de

la historia de su pueblo.  Esteban se removió acomodándose en el sillón,

dispuesto a seguir contando:

Es de suponer que el día 20, don Cecilio, inconsciente aún, como

todo  el  mundo,  de  la  magnitud  del  conflicto  bélico  y  las  dramáticas

consecuencias que tendría, acudió a la iglesia a celebrar como de costumbre

la misa, pero se encontró con las puertas violentamente abiertas y con un

grupo de gente armada dentro, destrozando el altar, arrancando el retablo,

rompiendo imágenes y robando toda clase de objetos sagrados.  Cuando

estos milicianos vieron al cura en la puerta, lo rodearon apuntándole con las

bayonetas; luego, según se sabe, le hicieron quitarse la sotana y quemarla.

Mientras, en el interior del templo, parte de los milicianos, tirando con un

camión de una maroma que habían atado a uno de los gigantescos ángeles

de  la  parte  superior  del  imponente  retablo,  lo  arrancaron destrozándolo

estrepitosamente  contra  el  suelo.  A  este  ruido  tremendo  se  unió  el

producido por otra parte de los milicianos, que habían subido al campanario,

arrojando las gigantescas campanas desde lo alto a la plaza, produciendo un

estruendo  estremecedor,  que  retumbo  en  el  interior  de  la  iglesia.  Los

milicianos que rodeaban a don Cecilio se asomaron al templo; momento que

el  presbítero  aprovechó  para  escabullirse.  Cuando  los  milicianos  se

apercibieron que el cura se había escapado, fueron en su busca, cruzaron

4



corriendo la plaza y lo vieron al final de la calle que desemboca en a la otra

plaza, en la que se encuentra la casa parroquial. Desde lejos, cuando ya don

Cecilio alcanzaba la entrada, le dispararon y le hirieron en una pierna. Mayor

como ya era y con la herida en la pierna, tras ganar el vestíbulo apenas si

podría  subir  la  escalera.  Cuando  con  dificultad  ascendía  los  últimos

escalones,  desde  abajo,  después  de  derribar  la  puerta,  le  volvieron  a

disparar a la espalda.  Hiriéndole nuevamente. Aún así,  llegó hasta aquí,

donde tu y yo ahora nos encontramos, e incluso después aún logró escapar

por el tejado. José y otro vecino le llevaron al hospital de Guadalajara; pero

murió en el trayecto, llevándose el secreto a la tumba. 

Miguel que había estado escuchando sin parpadear, preguntó:

¿Crees tú que don Cecilio fue realmente quien ocultó la custodia de

las Santas Formas? 

Es posible. 

¿Y cómo llegó a sus manos?

Podemos hacer cábalas: pensar que don Cecilio, como sacerdote

que llevaba muchos años, más de veinte, de párroco de Meco, sería muy

conocido  por  los  sacerdotes  de  alrededor,  entre  ellos  los  de  Alcalá  de

Henares, con los que tendría gran amistad. Por lo tanto, cabe colegir que

muy probablemente la tarde del 18 de julio, algún sacerdote de la iglesia

Magistral de Alcalá, para poner a salvo las Santas Formas incorruptas, las

trasladara hasta aquí, entregándoselas a don Cecilio; quien esa misma tarde

noche las escondió. 

Esteban hizo una breve pausa, mientras reflexionaba haciendo un

movimiento afirmativo con la cabeza. Y continuó:

Es una posibilidad que así fuera, y que vinieran a parar a aquí. A la

luz de lo que se sabe, ya desde el primer día de la guerra Alcalá de Henares

ardía en enfrentamientos violentísimos, y que varios cientos de milicianos

fuertemente armados salieron de Madrid, para tomar la ciudad alcalaína; lo

cual  sucedería,  horas  después,  profanando  y  destruyendo  iglesias  y

conventos; la Magistral, donde se hallaba la custodia con las Santas Formas,

fue quemada y prácticamente arrasada. Por todo ello, es de lógica suponer

que  los  sacerdotes  de  la  Magistral,  con  buen  criterio  y  preveyendo  lo

inminente, trataran de poner a salvo tan “valioso tesoro”.

Y si es así, que las trajeran a Meco, ¿dónde se encuentran?

Esa es la pregunta...

¿Para la que no hay respuesta?
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Por ahora.

Esteban se levantó y, sonriendo, añadió:

Quién sabe… Tal vez tus sueños… se te releven algo. No serías el

primero a quien se le comunican en sueños… A san Juan Bosco, san José,

Jacob, a… y a tantos otros, santos y profetas, se les ha trasmitido mensajes

y revelaciones. A lo largo de toda la historia, ha habido personajes que

sumidos en un sueño místico un ángel les indicaba… ¿Por qué no a ti?

¿Bromeas?

Ahora, vamos a cenar algo, ya son casi las diez  dijo Esteban

levantándose. Tengo un queso de Camporreal, que este fin de semana me

han traído mis padres, que es exquisito, y junto con unas lonchitas de jamón

y unas rajitas de chorizo ibéricos, y regado de un vinillo de Entrepeñas, nos

vamos a dar una pitanza de homenaje. 

***

A las nueve de la mañana del día siguiente, Miguel recibía en su

móvil una llamada de Esteban.

Toda  la  noche  he  estado  sin  dormir,  pensando  en  lo  que  me

contaste… Creo, Miguel, que deberíamos intentar comprobar el lugar que

señala el croquis y que marcó con una flecha aquel misterioso sacerdote... 

Sí, Esteban, pero cómo acceder a la iglesia; está en obras.

Eso no es problema. Podríamos ir a partir de las seis de la tarde,

cuando los albañiles se hayan marchado. Yo conservo un ejemplar de las

llaves. Y aunque está prohibido de entrar, no tienen por qué enterarse…

Merece la pena intentarlo.

Si a ti te parece bien. De acuerdo.

Puntuales, a la hora acordada, coincidieron en la puerta de la iglesia.

Al  entrar, aún a pesar de las obras, Miguel sintió el sobrecogimiento de

siempre ante tan imponente templo, de tres naves de columnas poderosas y

esbeltas  y  de  las  bellas  bóvedas  góticas  de  crucería  estrellada.  Las

herramientas,  los  andamios,  el  suelo  levantado…  no  menguaban  el

esplendor y la impresión de la grandeza de aquel recinto sorprendente y

sublime. Enseguida se encaminaron hacia la sacristía.  Miguel extendió la

hoja con el croquis y de inmediato señaló hacia la pared del fondo, donde
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junto a un lavabo de piedra adosado a la misma, aquel enigmático sacerdote

habo  trazado  la  flecha  a  lápiz.  Borrosa  y  apenas  perceptible,  todavía

continuaba allí, a unos cincuenta centímetros del suelo. 

Impacientes  y  sin  demora,  cogiendo  uno  pico  de  entre  las

herramientas  de  los  albañiles  que  restauraban  la  iglesia,  comenzaron  a

romper  las  baldosas.  Se  fueron  turnando  cada  cierto  tiempo,  hasta

conseguir un hoyo de unos sesenta centímetros de diámetro, por más de

cuarenta de hondo. Pronto el entusiasmo se torno en decepción. Allí  no

había atisbos de que se hubiera enterrado nada; ni siquiera se apreciaba

tierra blanda, removida, que hiciera pensar en ello. 

Es inútil, Miguel dijo Esteban, sosteniendo el pico en una mano y

pasándose la otra por la frente para quitarse en sudor. No hay rastro que

haga pensar que aquí se haya podido enterrar la custodia.

Hemos  de  dar  la  razón  a  aquellos  que  descalificaron  a  aquel

extraño cura tachándolo de chiflado. 

Vámonos, que anochece, y nos quedamos sin luz.  

Rellenaron el hoyo con la tierra sacada, luego colocaron las baldosas

rotas y,  encima de éstas, para que no se vieran a simple vista, colocaron un

arcón grande que desplazaron unos metros, desde su sitio habitual. 
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