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Prólogo
 Allá por los años 80 del pasado siglo, cuando nadie se acordaba de la 
Hidrología Médica, que parecía condenada al olvido, surgió una voz en Ourense, 
la de su Jefe Provincial de Sanidad, el Dr. Luis Rodríguez Miguez, llamando la 
atención sobre el estado de abandono y desaprovecho en que se encontraba tan 
importante fuente de riqueza provincial, las aguas mineromedicinales y la bal-
neoterapia.

 Sin ningún género de dudas el Dr. Luis Rodríguez Miguez, ha sido la 
persona que más tiene hecho por el termalismo en Galicia en los pasados treinta 
años, iniciando y desarrollando el interés por su estudio en nuestra comunidad, 
cuando nadie se acordaba de él, siendo a un tiempo la semilla y el fermento de su 
situación actual.

 Los Cursos de Hidrología Médica que de forma ininterrumpida orga-
nizó en O Carballiño a lo largo de diez años, despertaron al sector del sueño en 
el que estaba sumido desde hacía varias décadas, y formaron a gran cantidad de 
profesionales sanitarios. Esta importante labor le hizo merecedor de los máximos 
reconocimientos de O Carballiño que le nombró hijo adoptivo y le concedió su 
Medalla de Oro, en 1995.

 Pero su actividad de difusión del termalismo no se limitó a O Carballiño, 
extendiéndola a otras muchas villas orensanas y lugares de Galicia, e incluso de 
Portugal, en especial a Chaves con su amigo el Dr. Mario Carneiro, patriarca del 
termalismo portugués, como a él le gustaba llamarle.

 Su tesis doctoral, dirigida por el Prof. José Carro Otero, versó sobre El 
termalismo en Galicia. Evolución histórica.

 Sus magníficas dotes organizadoras le llevaron a presidir o participar en 
la organización de gran número de reuniones científicas y congresos nacionales 
e internacionales sobre hidrología y termalismo, y a impartir infinidad de con-
ferencias en foros nacionales e internacionales, entre ellos en la Real Academia 
Nacional de Farmacia en Madrid, y en el Instituto Pedro Kouri de la Habana.

 Los muchos merecimientos del Dr. Luis Rodríguez Miguez en relación 
con el desarrollo y promoción del termalismo y la balneoterapia gallega, hizo que 
fuese elegido Académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia, para el sillón de Hidrología médica, creado expresamente para él, del 
que tomó posesión el 26 de febrero de 1999 con un discurso titulado: Ayer y hoy 
del termalismo, al que tuve el honor de contestar en nombre de la Corporación.



 Tiene además un dilatado currículo en el campo de la salud pública. A 
principio de los años 70, ingresó por oposición en el Cuerpo Médico de Sanidad 
Nacional, uno de los cuerpos del Estado más prestigiosos, y estuvo veinte años al 
frente de la Jefatura Provincial de Sanidad de Ourense, desde 1978 a 1998, rea-
lizando una destacada actividad, aflorando y poniendo soluciones a numerosos 
problemas de salud pública. 

 Ocupó también cargos de máxima responsabilidad sanitaria en Galicia, 
fue Subdirector General, y Director General de Salud Pública de la Consellería 
de Sanidad y Seguridad Social. Fue también Presidente de la Academia Médi-
co-Quirúrgica de Ourense, que vivió durante su mandato momentos de extraor-
dinario auge y esplendor.

 Pero esta actividad no le apartó de su vocación docente, surgida en San-
tiago en la Cátedra de Higiene y Sanidad al lado del Prof. Manuel Domínguez 
Carmona, en la que ocupó distintos puestos docentes. Ya en Ourense, compati-
bilizó la labor administrativa con la de Profesor Colaborador de la Cátedra de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de Santiago, y tras la creación de la Uni-
versidad de Vigo, como profesor asociado de esa Universidad en la Escuela de 
Formación de Profesorado y en las Facultades de Humanidades y de Ciencias del 
campus de Ourense. Finalmente, tras doctorarse, obtuvo por oposición la plaza 
de Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública que desempeñó hasta 
su jubilación. Su labor docente y bonhomía le hicieron merecedor de la primera 
Medalla de Oro de la Facultad de Ciencias de Ourense que recibió el 31 de marzo 
de 2004, correspondiéndome a mi el honor de realizar su laudatio.

 Finalmente, por su iniciativa, se creó en 2010 la Cátedra de Hidrología 
Médica en la Facultad de Medicina y Odontología de Santiago, de la que es 
codirector.

 Con esta novela, queremos desde la Cátedra de Hidrología Médica 
USC-Balnearios de Galicia, reconocer y agradecer al Prof. Luis Rodríguez Mi-
guez la importante labor que ha realizado a favor de la balneoterapia gallega.

 La historia que aquí se cuenta es la de Don Juan el del Hotel Alfama; 
conocido en la aldea como Juanciño de Andrés o Xanciño de Carmela; en Lis-
boa como el señor Juan o Galego, y de nuevo en la aldea, una vez que compró el 
pazo de Aguasantas, como Don Juan de la Quinta. Historia en la que, con gran 
acierto, el autor ha introducido a nuestro homenajeado. Una historia que refleja a 
la perfección la de nuestros balnearios, y el espíritu de sacrificio y superación que 
han mostrado tantos miles de gallegos que han tenido que emigrar.

 Los baños de clareo. Historia del balneario de San Benito de Aguasan-
tas, es una novela que nos narra la historia de un emigrante de éxito que regresa 
a su tierra e invierte en ella parte de sus ganancias dando trabajo a sus vecinos. 
Compra un pazo, descubre en él un manantial de aguas mineromedicinales y 
decide construir un balneario, recreándose la novela en su construcción. Entra 



en funcionamiento, alcanza el éxito, y tras él, pasado tiempo, llega la decadencia 
hasta su desaparición. Reflejando la lamentable realidad de muchos de nuestros 
balnearios que tras tiempos de esplendor se vieron obligados a cerrar sus puertas. 
Hoy están volviendo a recuperarse, no sin dificultades y altibajos.

 El libro está ambientado a principios del siglo pasado en el entorno del 
balneario de Mondariz, y resulta muy ameno. Por el desfilan célebres personajes 
como Don Enrique Peinador, Don Eugenio Montero Ríos y Doña Emilia Pardo 
Bazán. A poco de empezar su lectura ya engancha al lector, y mantiene su interés 
a lo largo de todo el relato.

 Su autor, es un cirujano vascular, el Dr. Manuel Martínez, Jefe de Ser-
vicio en el hospital clínico universitario de Santiago. Con gran maestría, con el 
pretexto de la construcción de un balneario, nos va contando numerosas historias 
de modo desenfadado y socarrón. Está escrito con un estilo muy personal; con el 
mismo con el que se expresa verbalmente su autor. Como un inmenso torrente. 
Una enorme catarata de palabras. Quien le conozca percibirá enseguida esta ca-
racterística impronta, y quien lea el libro sin duda lo recomendará a sus amigos.

 Enhorabuena amigo Manolo por esta obra a la que le auguro mucho 
éxito, y muchas gracias Dr. Miguez, amigo Luis por la importante labor que has 
realizado a favor de hidrología médica y la cura balnearia que modestamente 
queremos reconocer dedicándote este libro.

Santiago de Compostela, 1 de septiembre de 2015

Juan J. Gestal Otero

Decano de la Facultad de Medicina y Odontología

Director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia
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 Habían pasado diez años del cierre del Balneario de San Benito de Agua-
santas y pareciendo querer cumplirse la creencia de Juan, su último encargado, en 
la resurrección de los muertos, se atisbaba en el país un nuevo resurgimiento de la 
actividad termal.

 En el comienzo de los años ochenta del siglo veinte  algunos balnearios 
(los que no estaban muertos sino dormidos) volvieron a resucitar lentamente y a 
finales de la década el programa social para personas mayores del Instituto Na-
cional de Servicios Sociales supuso una inyección de energía que los hizo revivir 
de nuevo. 

 Juan, que había visto vivir, desfallecer y reanimarse al que consideraba 
como suyo, se había retirado con él en la última recaída y jubilado de esa activi-
dad, estando ahora dedicado al cultivo de las cuatro finquitas que le habían de-
jado sus padres y que ya habían sido de sus abuelos. Pasaba las tardes viendo las 
ruinas y soñando recuerdos nostálgicos sentado al lado del portal de entrada a su 
pequeña casa que había construido en frente al portalón del pazo, desde la hora 
en que le echaba de comer al ganado hasta que su mujer lo llamaba para cenar, 
dando a la hebra con todo el que pasaba y le daba oportunidad, con cualquier 
comentario, de hablar un momento.

 Así pasaba los días esperando la muerte al lado del muerto que había 
sido la razón de su vida. Tenía sesenta años pero aparentaba más. Guardaba un 
secreto que no se lo había contado a –tal vez porque nadie se lo había pregun-
tado– al que achacaba ese envejecimiento prematuro en vez de a su tabaquismo 
inveterado (fumaba dos y algunos días más paquetes diarios), teniendo la mala 
costumbre de echarse el último pitillo en cama antes de dormirse, lo que provo-
caba las protestas de su mujer que temía que cualquier día se prendiese fuego a la 
ropa de la cama y se quemasen vivos.

 Tenía preparada como respuesta a esa pregunta que temía aquello de que 
“no lo necesitaba”, pero ahora, cuando se veía al espejo al afeitarse por las ma-
ñanas, dudaba de esa afirmación. Tal vez sería porque Don Juanito no le había 
invitado nunca a darse un baño de clareo en la bañera matrimonial. Si hubiera sido 
así, a lo mejor habría cambiado su impresión sobre la necesidad de necesitarlo.

 El secreto que Juan quería llevarse a la tumba era que él nunca se había 
chorreado ni bañado en su balneario, ni con baños convencionales ni con los es-
peciales de clareo, y eso le pesaba enormemente ahora que todo había terminado, 
porque no podía hablar con conocimiento de causa y solo por lo que le habían 
contado los demás.

 El profesor Luis Rodríguez Míguez, que era profesor de Higiene y Sa-
nidad en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela y ahora también 
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jefe provincial de Sanidad en Ourense estaba muy interesado en la Hidrología 
Médica, tanto que se había propuesto revitalizar el termalismo gallego hasta vol-
verlo a la importancia que él consideraba se merecía y que había tenido en otros 
tiempos, había impartido aquella mañana una conferencia en el Hotel del Balnea-
rio de Mondariz dentro de unas Jornadas sobre Termalismo organizadas por la 
Consellería de Turismo de la Xunta de Galicia y había venido acompañado por 
un alumno de Medicina al que estaba orientando su Tesina de Licenciatura, que 
le dirigía hacia la “Historia y Análisis de las causas de la finalización de su activi-
dad de las Instalaciones Termales en Galicia”, o sea “el estudio de los balnearios 
muertos, dicho en términos más coloquiales y románticos” –le había dicho su 
padre, que también era médico, al alumno, cuando este le dijo el título de la tesina 
que el profesor le había sugerido–.

 Durante el viaje desde Ourense a Mondariz, el profesor había explicado 
al alumno con la pasión que le desencadenaba el tema, que tal vez la razón de ser 
y el esplendor de los balnearios había sido el fruto de una época en la que el tiem-
po no se valoraba tanto crematísticamente, y una parte de la sociedad acomodada 
podía permitirse con el trabajo o los posibles heredados del cabeza de familia va-
riar su domicilio por temporadas sin ninguna repercusión socioeconómica mien-
tras otra parte de la sociedad soportaba, agradecida, la carga de servidumbre a las 
clases opulentas que favorecía su supervivencia.

 —Ahora –le dijo– vas a ver un balneario que fue de los más importantes 
del mundo, y después de algún tiempo languideciendo volvió a resurgir de sus 
cenizas; y nunca mejor dicho, pues sufrió un voraz incendio. Como este, en el sen-
tido de su recuperación, hay muchos ahora, pues Galicia es tierra de ellos. Estos 
están bien estudiados, historiados y analizados en su mayor o menor importancia. 
Pero quedan otros, en menor número por suerte –matizó–, que se hundieron y no 
volvieron a levantar cabeza. Esos son los que faltan por estudiar y es interesan-
te conocer por qué se murieron, no solo desde un punto de vista romántico sino 
también socioeconómico y médico, pues el bien sigue ahí, fluyendo de la tierra a 
disposición del que quiera volverlo a aprovechar. Así que hoy, ya vamos a empezar 
conociendo  alguno de ellos, pues me han hablado de que por esta zona hay uno y 
vamos a ver si lo encontramos y lo que queda de él. Me dijeron que está cerca de 
Mondariz, en un pueblo llamado Aguasantas, y que fue extraordinario por sus pe-
culiaridades, pues era en todo diferente a los demás. Al parecer había sido un capri-
cho de un emigrante gallego de allí del pueblo que había hecho fortuna en Lisboa. 
Hubo una época que el gallego del sur emigraba a Lisboa, además de a América 
(lo de Europa vino después) y es una emigración aún poco estudiada. Se dedicaban 
sobre todo a la hostelería –explicaba el profesor al alumno de Medicina–.

 Y como ya estaban entrando en Mondariz e iban cortos de tiempo se 
dirigieron al hotel de la reunión.

 Como era la época, degustaron la exquisita lamprea del Tea y, después 
de comer, regresaron por la carretera comarcal a Salvaterra de Miño y Porriño, 
de la que se desviarían para conocer el que había sido Balneario-Santuario de San 
Benito de Aguasantas, a no muchos kilómetros de Mondariz.
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 Su informador le había dicho al profesor que a la salida del pueblo de 
Aguasantas, después de coronar la primera pendiente y en la curva que inicia 
un pequeño tramo de carretera llana antes de volver a la última y serpenteante 
subida y comenzar el descenso hacia el valle, un empinado camino cuesta abajo, 
de tierra y piedras, entre un pequeño riachuelo en el fondo y un bosque de pinos 
ladera arriba, le llevaría al pazo donde se ubicaba el mortecino balneario hoy con-
vertido en galpón vacío encharcado al pie de las rocas que coronaban la parte alta 
de la finca que rodeaba la casona señorial. La frondosa arboleda que lo rodeaba 
en sus tiempos de esplendor había sido talada y ahora el bosque era un campo de 
kiwis que proporcionaba al parecer a su dueño mejores dividendos.

 Con miedo a pasarse habían subido atentos el primer tramo de carretera 
serpenteante a la salida de Aguasantas y al ver una entrada en aquella primera 
curva, en ya superficie llana, el profesor dijo: —“Debe ser por ahí”; y giró el vo-
lante a la derecha, parando casi el coche y entrando en aquel camino de tierra, 
empinado, con piedras sueltas que hacían saltar las ruedas. Despacio, cuesta aba-
jo con una marcha corta se dejaron ir hasta que, pasadas cuatro curvas semicircu-
lares, enfilaron una recta cuesta abajo flanqueada a la izquierda por una muralla 
granítica que salía del monte y al fondo se veía de refilón el imponente portalón 
de entrada y en frente dos pequeñas casitas rodeadas de viñas.

 —Esta debe ser la muralla del pazo –comentó el profesor– y allá al fondo 
el portalón de entrada, como es típico aquí en Galicia.

 Cuando llegaron a un ensanchamiento del camino –una pequeña expla-
nada de donde salían otros dos mas estrechos: uno que seguía pegado a la muralla 
y otro que penetraba entre las pequeñas fincas que rodeaban a las casas de la al-
dea– el profesor detuvo el coche y lo aparcó con el morro pegado a la muralla. Al 
salir del coche y cerrar la puerta, miraron hacia atrás y se encontraron, apoyado 
en el cierre de la casita de enfrente, a la sombra de unos laureles que flanqueaban 
la cancilla de entrada, a un hombre sentado sobre un pequeño banco de madera 
de cuatro patas que trataba de succionar un cigarrillo, ya colilla, que parecía resis-
tirse a autoincinerarse.

 El profesor se acercó seguido del alumno y después del “buenas tardes” 
de rigor preguntó al paisano si sabía donde estaba un balneario “que hubo por 
aquí, según nos dijeron, dentro de la finca del pazo, porque este chico –dijo se-
ñalando a su joven acompañante– es estudiante de Medicina y quiere hacer un 
estudio sobre los balnearios que desaparecieron”.

 —Pues mire usted, han venido a dar precisamente con el último super-
viviente de ese balneario. Yo fui su último encargado –y el profesor observó que 
al decirlo se le iluminaron los ojos–. Si ustedes no tienen prisa puedo contarles 
muchas cosas sobre ese balneario, toda su historia.

 —Pues… mucha que digamos, no –respondió el profesor mirando instin-
tivamente el reloj de pulsera: eran las cinco de la tarde y el sol lucía en el cielo azul.

 —Carmen –gritó el hombre sentado– trae un par de banquitos para estos 
señores.
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 Al poco rato se abrió la cancilla y por ella salió una mujer con un banco 
en cada mano que acercó al profesor y al alumno.

 —¡Ale! –dijo– estarás contento que hoy ya tienes a quien darle la tabarra.

 Y dirigiéndose a los dos desconocidos, les dijo a manera de consejo:

 —Ustedes, cuando se cansen, levántense y váyanse, porque este cuando 
se lía a contar historias no hay manera de pararlo. Agota a un Santo.

 —Son un profesor y un alumno de la Universidad de Santiago, de la 
Facultad de Medicina, que quieren saber la historia del balneario –le aclaró el 
hombre.

 —¡Jooh!, ese es su punto flaco, le vinieron a dar donde le gusta; ¡no sa-
ben ustedes dónde se vinieron a meter! –respondió la mujer.

 —Bueno Carmen, tendrás algo que hacer en la cocina ¿no?, déjanos 
ahora tranquilos que voy a hablar con estos señores –trató de despedir Juan a 
su mujer, y dirigiéndose al profesor y al alumno preguntó: —Ustedes me dirán 
lo que quieren saber; por dónde quieren que empiece. Si quieren empiezo por el 
principio y cuando se cansen, me mandan parar.

 El profesor y su alumno de licenciatura se sentaron y se dispusieron a oír 
de boca de aquel hombre que decía haber sido el último encargado, y su padre el 
primero, de ese balneario hoy reducido a ruinas.
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 Al que hoy todos conocían por Don Juan el del Hotel Alfama, industrial 
hostelero lisboeta establecido ahora también en Mondariz porque había querido 
acercarse a su tierra, veinte años antes todos lo conocían en Aguasantas –pueblo 
en el valle del río del mismo nombre, en el interior de Galicia– por Juanciño de 
Andrés que como tenía desde pequeño gran afición a la cocina (ganándose de su 
madre por ese motivo algo más que reprimendas por meterse a destapar las ollas 
de encima de la lareira con el peligro de quemarse), se había ido para Lisboa a ver 
si hacía fortuna, a trabajar de pinche de cocina en un bar del puerto que tenía un 
vecino amigo de su padre. Veinte años después, Juanciño de Aguasantas se había 
convertido en el Señor Juan o Galego, dueño de tres restaurantes y de dos casas 
de dormir distribuidos por la Lisboa ‘baixa’. Pero antes de llegar ahí había pasado 
de pinche de cocina y ayudante de cocinero en el Palace a cocinero en la casa de 
la Marquesa do Alentejo y dueño y cocinero de aquel pequeño bar y casa de co-
midas que había rebautizado como O Pote Galego en la Alfama Baixa que daría 
lugar después, con el paso de los años y prestigiada por su cocina, al Restaurante 
Galicia, y sería el buque insignia de la cadena de establecimientos hosteleros en 
la baja Lisboa con un único patrón, ahora ya Señor Juan o Galego.

 Se acercaba el año mil novecientos y con solo cuarenta años el ahora 
Señor Juan, emigrante gallego de Aguasantas que había hecho fortuna en Lisboa, 
entraba en el nuevo siglo con un ataque agudo de saudade que le llevó a buscar la 
posibilidad de retornar a su Galicia pero no solo de vacaciones o como industrial 
jubilado sino como industrial en activo. Quería colaborar activamente en el desa-
rrollo de su pueblo y buscaba establecerse en el ramo de la hostelería que era el 
que mejor conocía. La moda de pasar temporadas de descanso en los balnearios 
que había entrado con fuerza en las clases acomodadas (industriales, políticos, 
intelectuales, etc.) había llamado su atención al ver en un periódico de Lisboa 
una página completa que anunciaba lo saludables y beneficiosos que eran para un 
montón de dolencias los tratamientos termales que ofrecía el Balneario de Mon-
dariz, al que acudían,  según decía, gran número de acomodados portugueses y la 
flor y nata de la sociedad española. La leyó varias veces  y viendo allí su futuro se 
obsesionó con la idea de establecerse en Mondariz. Ese iba a ser el punto de en-
trada de vuelta a su tierra después de haber tenido éxito en la emigración. Volve-
ría convertido en Don Juan. Había pasado en cuarenta años de su existencia, de 
Juanciño en su pueblo a Señor Juan en Lisboa, y ahora sería Don Juan en Mon-
dariz. Y con esa intención un viernes de primavera de mil ochocientos noventa y 
nueve, el Señor Juan o Galego dijo a su mujer que se iba de viaje a Mondariz para 
ver si encontraba algo por allá, sintiendo que ella no pudiese acompañarlo ya que 
consideraba que debía quedarse al cuidado de los tres hijos del matrimonio (dos 
hijos y una hija) que tenían una adolescencia rebelde, y por solo un fin de semana 
y lo ocupado que creía iba a estar, no era cosa de trasladarse toda la familia. Sería 
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un viaje de inspección, o más bien de prospección, de nuevos negocios. Y con 
esa idea se fue a la Estación de Santa Apolonia y se sacó un billete para España, 
para Tui, aunque su idea era seguir hasta Guillarei, pero eso ya lo arreglaría allí 
con el revisor. Subió al tren y se metió en el vagón de primera clase con destino 
a Oporto. Después seguiría en el de Oporto a Vigo y se bajaría en Tui o en Gui-
llarei, para marchar ya directamente desde allí a Mondariz sin tener la tentación 
de desviarse a su pueblo de Aguasantas para no liarse y perder mucho tiempo. El 
fin de su viaje, y se había obsesionado con él, era encontrar una casa que pudiera 
transformarse en hotel, ya que le parecía que era la actividad más idónea para 
desarrollar su experiencia hostelera con más éxito, sobre todo teniendo en cuenta 
la cantidad de clientes portugueses que, según decían los periódicos, acudían al 
ahora tan de moda Balneario de Mondariz, clientela que el conocía a la perfec-
ción. El que pudiera cumplir sus gustos y hacerlos sentirse tan cómodos como en 
sus casas, le parecía un factor muy favorable para el éxito.                                                                  

 Y así con su pensamiento agitado por un revoltijo de proyectos, se le 
pasó el tiempo sin advertirlo y llegó a Oporto, en donde hizo transbordo para el 
otro tren, menos confortable, que le llevaría desde allí a Tui. En este los vagones 
eran más ordinarios y se movían más, por lo que sus múltiples ideas se agitaron 
aun más dentro de su cabeza, que le retumbaba con el traqueteo del vagón y 
sus ansias de llegar, por lo que al pasar por Valença do Minho estaba un poco 
aturdido. El poco tiempo que, a paso de gallina, tardó el tren en cruzar el puente 
internacional sobre el Miño hasta Tui se le hizo interminable. Después de enseñar 
el pasaporte al guardia civil de aduanas y no ver ningún coche en la explanada de 
la estación, decidió que iría hasta Guillarei, y si el revisor le pedía otro billete le 
explicaría su caso. Cuando a los pocos minutos bajó en la estación de Guillarei 
sin haberse encontrado con el revisor y salió fuera del recinto ferroviario vio un 
coche negro aparcado que le pareció de alquiler y acercándose concertó con el 
chófer su traslado a Mondariz en donde se instaló en un pequeño hotelito cercano 
al Gran Hotel del Balneario. Le gustaba pasar desapercibido y entrar en contacto 
con la gente del pueblo para enterarse de la situación y marcarse una manera de 
actuación. No le gustaba hacerse pasar por un opulento visitante y prefería la dis-
creción. Aunque estaba un poco molido, decidió salir a estirar las piernas y dar un 
paseo por las ajardinadas calles del balneario aunque estuviese ya anocheciendo. 
Pensaba que a la mañana siguiente, que era sábado, las calles estarían más anima-
das y podría contactar con la gente de manera más fácil.

 Desayunando en el comedor de aquel hotelito, a la mañana siguiente, 
entabló conversación con uno de los camareros, al que aprovechó para preguntar-
le por casas deshabitadas o terrenos sin construcción que pudieran estar en venta.

 Salió a la calle y toda la mañana estuvo recorriendo el pueblo y fijándose 
en los carteles colocados en las ventanas de las casas o en los cierres de las propie-
dades: la mayoría ofrecían habitaciones para dormir o alquiler de viviendas para 
la temporada de baños. A la hora de comer prefirió no volver al hotel y se sentó 
en un acristalado restaurante en la plaza del balneario enfrente al Gran Hotel. 
Comió en una mesa al lado de una ventana desde donde se divisaba con nitidez 
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la entrada y salida por la puerta principal del Gran Hotel de los ilustres huéspedes 
allí alojados. Para tomar café salió a la terraza, en donde entabló conversación 
con un matrimonio portugués que había venido a reservar su estancia de baños 
para el verano. Al volver hacia su hotel para descansar un poco se fijó en una 
casona que parecía media abandonada con sus puertas y ventanas cerradas y 
el jardín descuidado. De la cancilla de entrada colgaba un cartel de tablilla con 
letras negras de carbón: “Se vende”. Y se le iluminaron los ojos. En el jardín de 
la casa de al lado unas señoras charlaban sentadas a la sombra de la fachada y el 
Señor Juan se acercó haciendo gala de sus refinados modales lisboetas para pre-
guntarles quién le podría informar sobre aquella casa que, al parecer, se vendía. 
Las señoras, después de interrogarle sobre su procedencia e intenciones, le expli-
caron cómo contactar con el encargado de la venta de aquella casa que, decidió, 
visitaría al día siguiente. La ansiedad por ver iniciado su proyecto no le permitió 
conciliar el sueño de una manera continuada en toda la noche. Despertó varias 
veces creyendo que ya era el amanecer. A la mañana siguiente desayunó tempra-
no y antes de la comida, a la salida de Misa, ya había conectado con el encargado 
de la venta y consumado la adquisición de lo que iba a ser su próximo hotel. El 
vendedor estaba encantado por la celeridad del trato, pero es que Juan era así: 
cuando se le metía una cosa en la cabeza tenía que hacerla ya. Había cerrado el 
trato a la salida, tras ver, acompañado del vendedor, aquella vieja casona, anti-
guo hogar de familia hacendada y numerosa, que necesitaba una remodelación 
completa. Era necesario hacerla toda de nuevo por dentro conservando solo las 
paredes que eran de granito rosa gallego. Aquel color diferente a las casas de al 
lado le había gustado al señor Juan. Ya no se fijó mucho en el interior ni prestó 
mucha atención a las explicaciones del vendedor. Había decidido derruirla toda 
por dentro y hacerla de nuevo con una distribución a su gusto, inspirado en al-
guno de los palacetes de A Lapa. El precio le pareció interesante y cerró el trato 
antes de comer. Volvería a la semana siguiente para la firma del documento y el 
pago consiguiente. Ahora tenía que hacer las gestiones bancarias necesarias para 
poder rematar aquella compra, que iba a ser el comienzo de una nueva vida.

 Y después de comer, inflado de contento tomó uno de aquellos coches 
de alquiler del balneario con destino a Tui para, al anochecer, volverse de nuevo 
a Lisboa con su deseo cumplido: con el nuevo siglo empezar una nueva vida. Iba 
a ser la tercera que, esperaba, fuese la última.

 Antes de un mes, y con dos viajes de Lisboa a Mondariz, el Señor Juan 
era ya el propietario legal de aquella casa de familia numerosa opulenta, ahora 
desintegrada por el mundo, que él pensaba convertir en hotel.

 La remodelación de aquella casa de labranza en hotel duró casi un año 
y el Señor Juan pudo inaugurar su moderno hotel a tiempo para que entrase en 
funcionamiento a comienzos de la temporada de balneario del año siguiente a su 
adquisición. 

 Durante la temporada más activa de baños, entre junio y setiembre, Don 
Juan (ahora conocido así en España) vivía en su hotel de Mondariz y dirigía 
personalmente la intensa actividad, por estar con ocupación completa dada la 
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calidad que ofrecía. Había comprado y remozado aquella casa por su tamaño y 
por disponer de un amplio jardín con árboles centenarios que proporcionaban 
una sombra y un ambiente de frescor que se agradecía para mitigar los calores 
del verano, sobre todo a la hora de la siesta. Se había decidido a invertir sus ga-
nancias del restaurante de Lisboa en un hotel en el Balneario de Mondariz por 
considerarlo un buen negocio dado el auge que estaba teniendo el tratamiento 
mediante aguas termales, según referían los periódicos, y él en persona había po-
dido comprobar, aprovechando uno de sus viajes a su tierra antes de la compra de 
aquella casa en estado ruinoso. Antes también de empezar su remodelación para 
instalación hotelera, y aprovechando uno de los viajes desde Lisboa a Mondariz, 
se había desviado a Buçaco para ver aquella instalación hotelera de renombre y 
llevar algunas ideas para aplicar en su nuevo hotel.

 El Hotel Alfama, como así había bautizado a la nueva instalación hote-
lera en agradecimiento al barrio lisboeta donde tenía varios restaurantes y casas 
de comidas con los que había hecho su próspera fortuna, abrió sus puertas el 
primero de junio de mil novecientos con la asistencia de las autoridades locales 
y provinciales. Su esperanza era poder invitar un día a alguna de las celebridades 
nacionales que se hospedaban en el majestuoso edificio del Hotel-Balneario.

 Habían pasado poco más de dos años cuando un compañero de paseo le 
comentó a Don Juan que habían puesto en venta un pazo medieval en Aguasan-
tas, amurallado con capilla y un San Benito milagroso, y, al parecer, a un precio 
no muy desorbitado. Como el hotel en la villa termal estaba teniendo una buena 
aceptación, Don Juan había vuelto a la idea de trasladar sus negocios a su país 
natal y desprenderse de sus propiedades en Portugal para hacer una vida más re-
lajada, evitando los largos viajes a los que ahora se veía obligado, y, sin pensárselo 
dos veces, al día siguiente se fueron en uno de los coches de alquiler que ofrecía 
a sus clientes el Hotel-Balneario a ver cómo estaba aquella quinta que él había 
conocido de niño cuando su madre le había llevado al San Benito milagroso para 
que le quitara las verrugas de las manos y las rodillas.

 Aunque no disponía de confortabilidad para vivir, sobre todo en invier-
no, con unos pequeños arreglos podría vivirse en los meses de verano, ya que el 
grosor de sus muros confería a su interior un ambiente de frescor agradable. Don 
Juan y sus amigos recorrieron las dependencias del viejo pazo acompañados por 
la vecina de enfrente, que tenía la llave de las puertas de entrada y el encargo de 
los dueños para enseñar la casa y la finca a los interesados en su adquisición. 
Tanto Don Juan como sus compañeros recordaban la capilla de San Benito y la 
romería adonde los llevaban sus madres de niños con una docena de huevos para 
ofrecerle al Santo con el deseo de que le desapareciesen las verrugas que ellos, en 
el mismo día, hacían porque les volviesen a salir desobedeciendo a sus madres, 
que les habían repetido mil veces que no se podían arrancar hojas de aquel roble 
milenario que ensombrecía la entrada principal del pequeño templo porque San 
Benito los castigaría haciéndole salir más y no quitándole las que ya tenían; y 
ellos se empeñaban en comprobar la creencia arrancando, cuando no los veían, 
un puñado de aquellas hojas de las ramas bajas y metiéndoselas en el bolsillo.  
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 Recordaron aquellas piernas, brazos, cabezas y otras partes del cuerpo 
de cera que los agradecidos fieles depositaban ante el altar del Santo como prueba 
de agradecimiento por habérselas curado, así como el manto, de doble o triple 
capa de billetes de banco, arriesgando quemarse por el movimiento incierto de las 
llamas de las velas que cubrían su andilla y oscilaban imprevisibles con el viento 
o los movimientos de los portadores de la andilla en la procesión alrededor de la 
capilla, después de la Misa Solemne, y que tan nerviosos los ponían. Volvieron 
por un momento a rememorar aquellos felices días de su infancia con la visión a 
distancia del templo y su campillo de césped que lo rodeaba cerca de la muralla 
que cerraba la finca del pazo , no subieron hasta allí para no fatigarse, teniendo 
en cuenta la cuesta arriba y lo caluroso del día. A Don Juan le gustó la propiedad 
y preguntó a la vecina de enfrente que la enseñaba, la manera de contactar con 
los propietarios para conocer el precio de venta. Regresaron a la estación termal 
y durante el viaje de vuelta comentó a sus amigos, animado, su deseo de adquirir 
aquella fortaleza cargada de historia, pues había sido construida y habitada por 
Don Pedro Álvarez de Sotomayor, el legendario Pedro Madruga, que la utilizaba 
como lugar de descanso en sus viajes a Portugal.

 Al día siguiente decidió hacer una visita a los propietarios, que vivían en 
un pueblo cercano, y se fue él solo en uno de los coches de alquiler que ofrecía 
para sus clientes como medio de transporte el Hotel-Balneario. Después de una 
larga conversación sobre el pazo, que incluyó recuerdos de la infancia, llegaron a 
un acuerdo y Don Juan volvió a su hotel del balneario como dueño ya del Pazo 
de Aguasantas.  Adquisición que participó, eufórico, a su grupo de amigos en 
aquel bar de enfrente al ayuntamiento en el café de las ocho, comenzando ya a 
hacer proyectos para su habitabilidad y rentabilidad agrícola, aunque en un prin-
cipio lo había pensado como destinado a lugar de descanso, como recordaba de 
niño las estancias veraniegas de los Marqueses de Aguasantas. Cada día se veía 
convertido más en un señor de los que recordaba cuando niño, y dejaba de ser el 
hostelero gallego que había hecho fortuna en Lisboa, a donde, por cierto, tenía 
que ir antes de que acabase la temporada de baños porque debía poner en venta 
dos de sus bares más cercanos al puerto para hacer frente con holgura a los gastos 
de la nueva adquisición solariega.

 En un principio pensaba arreglar el interior del pazo para mejorar su ha-
bitabilidad, y después iría pensando a qué dedicar la extensa finca y, no se le había 
escapado, la organización del San Benito del año siguiente, compromiso espiri-
tual que le había encantado, al recordar cuando de niño lo llevaba su madre para 
que le desaparecieran las verrugas. Cuando los dueños del pazo le recordaron tal 
compromiso, instintivamente se había mirado las manos comprobando con una 
sonrisa nostálgica que ahora, de mayor, no tenía ninguna, por lo que supuso en 
ese momento que había sido gracias al Santo.

 Desde la adquisición del pazo, Don Juan ya entraba con otro aire en 
el salón de té del Hotel-Balneario, en donde comentaba su adquisición con los 
distintos tertulianos, huéspedes de diferentes partes del país y diferentes estratos 
sociales, invitándolos a visitarla cuando deseasen.
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 A la semana siguiente de haber formalizado ante notario, en la capi-
tal del partido judicial al que pertenecía Aguasantas, la compra de aquella finca 
amurallada con aquella casona como un palacio que desde niño siempre le había 
impresionado, Don Juan, que desde que lo había abierto jamás lo había abando-
nado en la temporada de baños porque le gustaba supervisar en lo más mínimo 
todos los servicios para seguir presumiendo de ser el mejor hotel después del 
balneario, dejó el establecimiento en manos de su encargado y se volvió a Lisboa 
para tratar de reorganizar allí sus negocios. Tenía pensado quedarse solo con el 
restaurante de la parte baja de la Alfama, que había ampliado y consideraba casa 
matriz de su cadena hostelera, y el pequeño hotelito en A Lapa al que tenía un 
especial cariño.

 Como los locales de Don Juan eran prósperos y tenían una fiel y abun-
dante clientela, el deseo de venderlos que había anunciado por teléfono desde el 
balneario a sus empleados ya se había corrido por todo Lisboa y cuando llegó co-
menzaron a contactar con él los posibles compradores, de manera que a la sema-
na de estar allí ya había conseguido venderlos e incrementado significativamente 
su cuenta corriente que en España, gracias al cambio monetario, le permitiría no 
solo pagar al contado la compra del pazo de su pueblo sino también comenzar 
sin agobios las obras de confortabilidad para pasar en él el tiempo del año que no 
fuese temporada de baños en el balneario, en vez de volverse a Lisboa como venía 
haciendo. Después de haber formalizado las transacciones en Portugal, Don Juan 
regresó a España, pues la temporada de baños aún estaba en pleno apogeo y el 
verano en ese año era de los calurosos.

 Cuando llegó de nuevo a Mondariz en un coche de alquiler de los del 
balneario que lo había ido a buscar a la estación de ferrocarril de Tui, después de 
haber comprobado que todo en el hotel seguía funcionando como a él le gustaba, 
se fue, sin haber deshecho las maletas, al salón de té del Hotel-Balneario para 
contar, ufano, su visita a Lisboa y sus nuevos proyectos, que esperaba acometer en 
el otoño con la paz de después de la temporada veraniega. Desde la adquisición 
del pazo Don Juan se mostraba exultante y había perdido una parte de aquella 
recatada modestia de emigrante que siempre mostraba ante los hacendados e im-
portantes, socialmente, veraneantes y clientes del Gran Hotel Balneario, a los que 
había llegado la fama de la repostería del flamante Hotel Alfama, que disfrutaban 
en sus meriendas en su jardín, bajo las sombras de sus frondosos camelios, aban-
donando los deliciosos jardines del hotel del balneario y su placidez para degustar 
las delicias reposteras de su hotel.

 Don Juan, que había sido cocinero en el Palace de Lisboa antes de con-
vertirse en dueño de aquel pequeño restaurante en el puerto, era también un ex-
celente repostero y presumía de ello, por eso pensó que su pequeño hotel, a po-
cos metros del fantástico Hotel-Balneario, solo podría llamar la atención de los 
veraneantes de lujo por algún detalle especial, porque el lujo y los servicios del 
Gran Hotel eran insuperables. Él había construido un hotelito acogedor pero para 
gentes de clase media, poco opulentas, que transmitían a sus conocidos sus bon-
dades, y las reservas cubrían su ocupación al completo siempre antes del primero 
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de abril, y hasta el primero de octubre en que prácticamente se cerraba la tem-
porada de baños terapéuticos o de descanso estival. Y entonces se encomendó, 
como ocupación asociada a la dirección del hotel, el encargarse de la repostería. 
E ideó nuevos postres, tartas que reproducían monumentos, palacios, catedrales 
o deliciosas iglesitas románicas de chocolate, azúcar y hojaldre. Su chocolate y su 
crema pastelera, así como sus bizcochos, eran tan deliciosos que habían adquiri-
do en poco tiempo fama universal, a decir de todos los habitantes y visitantes de 
aquel pequeño pueblo termal. El manejo del cacao y el chocolate lo había perfec-
cionado en Lisboa, cuando era cocinero del Palace con otro cocinero que había 
estado en América y África en los hoteles de gran lujo que por allá tenía la cadena 
hotelera. Esta perfección había encandilado a la Marquesa do Alentejo que se lo 
había llevado, doblándole varias veces el sueldo, como jefe de cocina a su palacete 
de A Lapa. El bizcocho, según presumía orgulloso, era una receta de su padre, 
que había aprendido de su abuelo, que también habían sido cocineros. En ningu-
na de sus tertulias con señoras de la alta sociedad en los jardines o salones de té 
del hotel-balneario, y a pesar de sus delicadas y reiteradas peticiones   para que 
les descubriese o las orientase en la fórmula, al menos del bizcocho –para disfru-
tar de él en los desayunos o meriendas en sus respectivas casas en las diferentes 
capitales  del estado durante el invierno–, habían conseguido que se la revelase. 
Con mucha delicadeza, y la sonrisa en los labios, lo más que les decía era que 
el secreto estaba en los huevos, en su batido, en la frescura de los ingredientes y, 
claro está, en el arte de la mezcla, virtud que, a pesar de su reconocida modestia, 
se atribuía. La frescura de los ingredientes era obsesiva, hasta tal extremo que 
todos los postres que habían sobrado después de la cena, o se los llevaban los 
empleados con el compromiso de consumirlos esa noche, o se tiraban a las bolsas 
de los otros desperdicios alimenticios. No soportaba que pudiera alguno de sus 
comensales sufrir una intoxicación alimenticia que le desacreditaría el local. Tal 
obsesión venía de un hecho ocurrido en Lisboa, que había obligado al cierre de 
un restaurante por inasistencia de clientes a pesar de que era muy concurrido, 
después de una diarrea colectiva de sus comensales, y que él había aprovechado 
para adquirirlo a la baja y reabrir en él una confitería con servicio de café y té que 
rápidamente se puso de moda por lo delicioso de sus pasteles y tartas hechas de 
encarga para celebraciones familiares.

 Así, por su esmerado servicio e instalaciones sencillas pero con buen 
gusto, y esa excelente repostería, se hizo un lugar en la villa termal dentro de las 
instalaciones hosteleras, después del Gran Hotel Balneario, el hotel de Don Juan, 
aquel emigrante gallego en Lisboa que, como agradecimiento al país que le había 
acogido tan fraternalmente, había bautizado como Hotel Alfama.

 En lo que quedó de temporada, Don Juan comenzó a invitar a conocer 
su pazo a todos los veraneantes que consideraba relevantes social, política o eco-
nómicamente, cuando volvieran el año próximo para sus tratamientos termales. 
Esperaba que se animasen a la visita porque consideraba que eso hacía aumentar 
su consideración social. Recordaba, con emoción, cuando aquella tarde calurosa 
de agosto la condesa e ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán había entrado 
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con dos amigas a tomar el té con aquellos deliciosos pastelitos al jardín del Hotel 
Alfama y él, avisado por el encargado del bar, se había acercado para pedirle que 
firmase en el libro de huéspedes y visitantes ilustres del hotel, a lo que doña Emi-
lia había accedido gustosamente poniendo una elogiosa dedicatoria mientras se 
relamía la crema que había dejado en sus labios uno de aquellos deliciosos paste-
litos y ante las sonrisas de sus acompañantes. Aquella visita había establecido la 
costumbre entre las damas de incluir en su itinerario de la toma del té por la tarde 
el jardín del Hotel Alfama. 

 Pero ahora que el hotel estaba acreditado y su rendimiento económico 
era satisfactorio, Don Juan, que había traído de Lisboa uno de sus camareros 
de confianza que él había enseñado desde niño porque se lo había confiado su 
padre que era también de Aguasantas, y lo había puesto como encargado para 
sustituirle cuando no estuviese, decidió que se encargase de todo lo del hotel de 
la villa termal para poder él dedicarse al saneamiento de aquel pazo de su pueblo 
cuya adquisición, consideraba, le proporcionaba un ascenso en su estrato social. 
Y cuando se fueron los veraneantes y se hizo el balance de temporada, Don Juan 
decidió comenzar con la adecuación de la quinta, como los del pueblo llamaban 
al pazo, y su adaptación a su nueva vida de terrateniente.

 Y comenzó yendo a pasar el día, una vez a la semana, para recorrer la 
finca e inspeccionar con detenimiento la casona, la capilla del San Benito mila-
groso, cuya fiesta tenía que organizar, los secaderos de tabaco y los gallineros 
así como comprobar la indemnidad de la muralla que rodeaba la posesión en su 
totalidad. Cuando no encontraba algún amigo que le acompañase se iba solo y 
recorría la finca con aquel vecino soltero que ya conocía desde niño, cuyo padre 
era portugués, y que había contratado como vigilante y único habitante, por aho-
ra, de la finca, mientras también se comenzaba con los arreglos de una pequeña 
casita entre los secaderos de tabaco y los gallineros que todos llamaban la casa 
de los caseros y ahora había pasado a llamarse la casa del casero, ya que Beni-
to –al que todos en el pueblo llamaban Nito–, además de ser soltero vivía solo 
desde hacía cinco años, en que había muerto su madre. Don Juan comentaba con 
Nito las ideas que se le iban ocurriendo sobre qué hacer en un espacio u otro y 
sobre a lo que dedicar cada una de aquellas fincas o montes que componían los 
terrenos del pazo y cómo organizar las actividades agrícolas o ganaderas que se 
le iban ocurriendo. Esto pasó a ocupar su pensamiento todas las horas del día. 
Su estancia en Mondariz la aprovechaba también ahora para invitar para el año 
siguiente, en la próxima temporada termal, a visitar el maravilloso pazo medie-
val que había adquirido y comenzado a restaurar. Ya había empezado a soñar 
con que lo visitasen una tarde algunas de las ilustres personalidades que iban al 
Balneario de Mondariz, pues así como nunca había pensado –y ahora lo hacían 
casi todos los días, habiéndolo convertido en una costumbre social–, que fuesen 
a tomar el té, con sus pastelitos o tartas, a su hotel, fuera de los fastuosos salones 
del Gran Hotel Balneario, tampoco perdía la esperanza que le visitasen el pazo, 
aunque en este momento aún no presagiaba lo que le iba a deparar la propiedad 
Le contaba a Nito, que había pasado de criado de confianza a confidente, sus 
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proyectos ganaderos y agrícolas para la propiedad: había pensado comprar un 
centenar de ovejas y otro de cabras, una docena de vacas, seis rubias gallegas y las 
otras seis de raza suiza, blancas y con pintas negras, pensando en que las de raza 
rubia gallega podrían utilizarse en un momento determinado para el tiro si fallaba 
algún buey de las dos yuntas que pensaba utilizar para el transporte agrícola y las 
labores de cultivo en el interior del pazo. Su idea era que el hotel de Mondariz 
se abasteciese con los productos del pazo y así la empresa familiar se fortalecía, 
al no depender de otras para surtirse de productos de primera calidad y poder 
presumir de su gastronomía controlando toda la cadena alimenticia. La alimen-
tación de las ovejas o las cabras era fundamental para que, junto a su manera de 
cocinar, hiciesen inigualables, por exquisitos, sus cabritos o corderos lechales a la 
portuguesa, que hacían las delicias de sus huéspedes. Lo mismo ocurriría con la 
leche para la elaboración de sus quesos, yogures y postres, tan elogiados. Y con 
los productos de la huerta para las ensaladas y sus menús de vegetales, que tanto 
elogiaban sus comensales vegetarianos y hasta los carnívoros, y con los frutales 
que pensaba plantar de todo tipo y época, ocurriría igual, permitiéndole elegir la 
fruta en sazón no solo para las macedonias de frutas y los postres sino también 
para los zumos de aquellos frescos y apetitosos desayunos que servía a los bañis-
tas después de venir de su sesión diaria de baños y chorros en el balneario, para 
meterse en cama después más relajados un rato de descanso hasta media mañana 
en que se arreglaban para el paseo matutino.

 Todas las ideas que se le iban ocurriendo las iba anotando en un pequeño 
cuaderno, de pastas verdes y hojas cuadriculadas, con su pluma Parker de capu-
chón de oro con sus iniciales grabadas que le habían regalado sus empleados, de 
todos sus locales de Lisboa, por su cuarenta cumpleaños. Benito iba reteniendo 
en su memoria las ideas del patrón: aquellos cobertizos semiderruídos se tenían 
que transformar en los galpones higienizados (D. Juan tenía una verdadera obse-
sión con la limpieza, no solo en sus cocinas sino en cualquier parte) para las ove-
jas, cabras, vacas, bueyes y gallinas. El palomar del pazo, era una torre cilíndrica 
blanca como un molino de viento sin aspas y acribillado de pequeños agujeros 
cuadrados por donde entraban y salían las palomas de diferentes razas, según el 
nivel, y que alegraban con sus vuelos circulares el cielo antes de infiltrarse entre 
los pinos de copa ancha en busca de piñones. Lo de tener en el piso más alto, 
bajo el tejado, las palomas castañas, había sido una idea del Marqués, antepasado 
del dueño anterior del pazo. Esa raza, según decían, la había traído de Italia, del 
castillo de un noble amigo suyo; eran muy esbeltas y, al parecer, mensajeras, pero 
no valían para comer. Los pichones de las blancas y grises eran los más deliciosos 
y rechonchos. Los más entendidos del pueblo decían que el Marqués se comuni-
caba con su amigo, el Príncipe Italiano, enviándole mensajes atados a la pata de 
alguna de esas palomas, que volvían de Italia un mes después con la respuesta, 
pero nadie lo sabía a ciencia cierta. Don Juan pensaba dejarlas, aunque no las 
usase para nada, pues las que iban a surtir la cocina del hotel de Mondariz eran 
las del país, como él las llamaba, para las que tenía una receta, estofadas, que 
estaba deliciosa.
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 Los gallineros de las gallinas ponedoras iban a tener un diseño diferente 
que el de los pollos de engorde, pues estaba decidido a aplicar una idea que le 
había explicado en Lisboa  en el  Centro Gallego un compatriota de Aguasantas 
que había hecho fortuna con el negocio de los huevos y aves de corral, que era lo 
que él llamaba el ponedero-trampa y que consistía en una actitud de estímulo si-
cológico de la gallina, que al ver que el huevo que acababa de poner había desapa-
recido, se cabreaba y ponía otro. Por consiguiente lo que se hacía era que la parte 
del suelo donde la gallina se colocaba a poner el huevo se abría hacia abajo como 
una puerta y lo dejaba caer en una bolsita colocada para recogerlo. Tal actitud la 
había descubierto, según refería, después de muchas horas de observación de la 
actitud del animal que tenía la costumbre,  después de poner el huevo y antes de 
cantar anunciando su puesta, de darse la vuelta y comprobarlo visualmente. Si se 
conseguía que la gallina pusiese dos huevos al día, el rendimiento sería el doble y 
el negocio más productivo, ya que lo de los huevos de dos yemas dependía mucho 
del azar y no permitía una prospección industrial seria. A Don Juan, cuando se lo 
explicó mientras tomaban un café con hielo bajo uno de los magnolios del jardín 
del Centro Gallego aquella tarde primaveral, le pareció un delirio fruto de la edad 
de aquel emigrante , aunque con éxito, deseoso de hacer fortuna en tierra extraña, 
y lo tomó como una ocurrencia de desocupado; pero pasado el tiempo, y ahora 
que había llegado la oportunidad de probar tal ocurrencia, se preguntó por qué 
no hacerlo, pues por otro lado le parecía que, si no resultaba, tampoco iba a tener 
mayor repercusión. 

 Benito, cuando se lo oyó, quedó pasmado: no era capaz de entender lo 
del tratamiento sicológico de la gallina. Él le había recomendado que comprase 
unas gallinas de raza blanca como las que tenía el Señor Fortunato el Brasileiro, 
que las había visto en Río de Xaneiro y le había dicho que casi nunca fallaban en 
poner su huevo diario. Lo que le acababa de contar Don Juan le parecían locuras 
o extravagancias como las de Rosalino, que era un vecino del pazo que tenía las 
gallinas y los pollos de cría metidos en un entramado de pasillos enrejados por 
los que los hacía circular, dependiendo si eran gallinas ponedoras o pollos, para 
que robusteciesen los zancos, y que todo el mundo del pueblo decía que era un 
poco raro por esas y otras ocurrencias. Don Juan, al ver su cara de incredulidad, 
sentenció:

 —Pondremos la mitad de las blancas que dices tú y la otra con el sistema 
de Xan o Galego, –como le llamaban en Lisboa al pensador–; así no arriesgamos 
la productividad –se dijo en alto para sí mismo, y Benito asintió creyendo que iba 
con él.

 Todos los establos y gallineros estaban situados detrás de los galpones 
más altos, de dos niveles y con grandes ventanales acristalados y giratorios, des-
tinados a ser secaderos de tabaco. Según su situación, al norte, al sur, al naciente 
o al poniente, y cerca del río o de los pinares, la plantación sería diferente, para 
aprovechar mejor la necesidad de la planta de sol, de agua, protección del viento 
y también teniendo en cuenta las características del terreno. Casi no había nin-
gún espacio de secano, pues los terrenos en la zona baja estaban solo separados 



20 21

del río por la muralla que rodeaba la finca y los de la zona alta, más cerca de los 
pinares, estaban regados por varios torrentes que, serpenteantes, salían de aquel 
montículo que se erguía por el norte cuya cima sobresalía entre las copas de los 
pinos mansos que rodeaban su falda. Don Juan, con la aquiescencia de Benito, 
había diseñado, también según la zona, el tipo de cultivo: en un sitio el tabaco, en 
otro el maíz, cerca de los estanques que recogían los torrentes del manantial del 
monte las huertas, así como la zona de frutales y viñedos.

 Era necesario también adecentar la fuente del agua para beber y limpiar 
la mina que la surtía, así como también limpiar a fondo el estanque donde des-
aguaba, que estaba plagado de nenúfares bajo los que se escondían un montón de 
ranas que no dejaban de croar. Desde la fuente, Don Juan se quedaba extasiado 
viendo los dos estilizados cipreses que flanqueaban las esquinas de atrás del pazo. 

 Pero además de preparar los terrenos para cultivo y las cuadras, galline-
ros, corrales y demás ambientación para los animales domésticos, era necesario 
acometer las obras de adecentamiento del edificio principal del pazo para vivien-
da y de la capilla de San Benito, para que en la fiesta del año siguiente se notase 
el cambio de dueño. Y aunque era otoño y la fiesta de San Benito era en julio, el 
tiempo pasaba volando,  pensaba Don Juan. Lo primero era arreglar los tejados 
para que así, cuando viniesen las lluvias, los obreros pudiesen trabajar dentro sin 
tener que esperar al buen tiempo.

 Y con sus visitas, casi diarias en un principio y semanales después, Don 
Juan tras terminar la temporada de balneario en Mondariz, en la que se cerraba el 
hotel hasta la primavera aprovechando para descanso del personal y retoques en 
el mobiliario, no volvió como hacía siempre a Lisboa sino que quedó para super-
visar los comienzos de las obras y hacer las adquisiciones de animales y material 
necesario para empezar a darle la nueva vida a aquella posesión medieval.

 Benito ya se había encargado de arreglar, con ayuda de unos albañiles 
amigos, su nuevo hogar y viviendo allí ya controlaba la actividad y atendía las 
necesidades de los obreros, dándole a Don Juan todas las novedades que iban 
surgiendo.

 Cuando a mediados de diciembre Don Juan se fue para Lisboa a celebrar 
las Navidades con su mujer e hijos, los cambios en el pazo ya se hacían notar. 
Dijo a Benito que, si no era necesario, no volvería hasta después de carnavales 
en que esperaba poder poner en funcionamiento todos sus proyectos agrícolas y 
ganaderos así como contratar el personal necesario para ello. Él sería el capataz 
e interlocutor entre los braceros y el patrón, y de necesitar alguna consulta vol-
vió a recalcarle que acudiese a Antonio, el empleado del Ayuntamiento que le 
escribía las cartas a todos los del pueblo que lo necesitasen y tuviesen familiares 
emigrantes o hijos en el servicio militar, para que le escribiese a él a Lisboa, cosa 
que ya Benito sabía de sobra porque sus conocimientos caligráficos se reducían 
a hacer su firma, eso sí,  con su nombre y los dos apellidos, que le había costado 
aprenderlo a lo largo de los cuatro años, interrumpidos por las épocas de siembra 
y recolección, de escuela nacional. Lo de las cuatro reglas ya se le había olvidado, 
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y la suma o la resta se limitaba a los números que podían identificarse con los 
dedos de las manos.

 Como Don Juan pagaba bien, los obreros se pusieron manos a la obra 
porque los ganaderos le instaban también a que se diesen prisa para instalar allí el 
ganado que les había apalabrado, porque si no, no podían cobrar.

 Para las fiestas de Navidad, Benito envió a Don Juan a Lisboa, como 
felicitación, una carta escrita por el escribidor empleado del Ayuntamiento par-
ticipando buenas noticias: como había estado un otoño muy bueno, pues apenas 
había llovido, las obras estarían acabadas para fin de año y los animales podrían 
ya traerse para sus respectivas cuadras, y mezclando las situaciones participó que 
él mismo ya podría dormir en los aposentos del pazo, mezcla que Don Juan no le 
tomó a mal.

 Cuando recibió la carta, Don Juan llevó una gran alegría, ya que espera-
ba la participación de algún contratiempo. Desde entonces esperaba inquieto la 
primavera, pues no le acababa de llegar el día, después de carnavales, que como 
todos los años se venía para Mondariz para preparar el hotel para la temporada 
de balneario.
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 El primero de marzo, ya recuperado de la resaca del carnaval, el Señor 
Juan emprendía su viaje anual desde Lisboa a Mondariz. La mañana era fresca y 
el sol amenazaba con salir, aunque aún no se había atrevido. Llegó a la estación 
de Santa Apolonia más temprano que otras veces, o eso le pareció a él, tal vez por 
las ansias que tenía de ver su palacio y poner a funcionar todas las actividades que 
había pensado. Llevaba solo dos maletas no muy grandes porque había decidido 
enviar por tren de mercancías, en cajas de madera, las cosas que iba adquiriendo 
para la decoración interior del pazo y que iría Nito a recoger con el carro de bue-
yes a la estación de Guillarei.

 El viaje fue como siempre y a media tarde el tren cruzaba lentamente 
el puente de hierro sobre el Miño. En Guillarei le estaba esperando Benito en el 
andén. Cuando el tren se paró se acercó entre los humos blancos que salían de sus 
ruedas a la puerta del vagón, donde ya estaba inquieto Don Juan, para ayudarle 
a bajar las maletas. Cargó con las dos y se dirigieron  al coche de alquiler que les 
esperaba, porque ya Benito lo había apalabrado cuando había llegado después de 
comer. 

 En el trayecto hasta Aguasantas, Benito fue contando a Don Juan como 
estaba la situación y como el que hubiese llovido muy poco, tanto en el otoño 
como en el invierno, había favorecido el desarrollo de las obras. También le contó 
el deseo de traer el ganado de los ganaderos y la necesidad de ayuda que tenía 
para atender a todos los nuevos inquilinos. Don Juan le tranquilizó diciéndole 
que eso no iba a ser problema, y que fuese avisando a los posibles candidatos para 
apalabrarlos antes del traslado de los animales.

 Cuando llegaron a la Quinta de Aguasantas –así era como todo el mun-
do conocía el pazo– ya anochecía, y a pesar de que Benito al salir del coche en el 
portalón de la entrada principal ya emprendía, con las maletas, camino a la casa 
del casero en donde vivía y esa noche dormirían los dos –porque los aposentos del 
pazo, al estar deshabitado, estarían muy fríos y desangelados y con muebles muy 
viejos y deteriorados–, Don Juan quiso echar una primera mirada a las obras que 
unos meses antes había dejado proyectadas, bajo la tenue luz de la luna nueva. 
Benito dejó las maletas sobre el césped de la explanada de la entrada y le acompa-
ñó hasta los gallineros, que eran los galpones más cercanos, que tenían las puertas 
abiertas para que ventilasen, indicándole aquellas peculiaridades que él había di-
señado, aunque con la escasa luz lunar no pudiera apreciarlas con claridad. Don 
Juan se dio por satisfecho y volvieron al camino donde habían dejado las maletas 
y cuesta arriba se fueron despacio rodeando la capilla hacia la casa del casero, en 
donde la compañera de Benito les esperaba con un caldo gallego calentito, al que 
el ilustre cocinero, a pesar de sus sofisticados menús de los grandes hoteles, era 
muy aficionado: 
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 —Un caldo gallego bien hecho, que lleve todo lo que tiene que llevar, 
te calienta el cuerpo por dentro como nada y te llega al alma; y para los días de 
frío en la aldea no hay ningún manjar que lo supere, –solía pontificar cuando, en 
cualquier tertulia, se hablaba de comer y le pedían su opinión como experto.

 La compañera de Benito, según se decía, desde que él había ido a vivir 
para el pazo se pasaba allí también la mayoría del tiempo y como no estaban casa-
dos también se decía por el pueblo que al cura no le parecía muy bien. Don Juan, 
como era un hombre de mundo, no se daba por enterado de esos comentarios.

 A la mañana siguiente, después de almorzar, como Dios manda, un par 
de huevos fritos, un chorizo y una taza de café con leche oscuro con leche entera, 
Don Juan, acompañado de Benito y su compañera, se dispuso a pasar revista a 
todas las obras realizadas para emprender las actividades agrícolas y ganaderas 
necesarias para su proyecto de granja nodriza del hotel. Cuando llegaron a los 
gallineros entró a ver el diseño de la parte que habían destinado a los ponederos 
trampa, comprobando con sus manos la sensibilidad del muelle de la bisagra que 
permitiría abrir la base del nido al caer el huevo y volver al horizontal antes de 
que volviese la cabeza para comprobar su puesta la gallina. Aquel experimento 
le atraía especialmente, ya que era muy amigo de las innovaciones. Benito y su 
compañera veían sus comprobaciones con incredulidad, no atreviéndose a poner 
en duda el estado mental de Don Juan.

 Todas las obras realizadas en cuanto a los establos, cuadras y gallineros 
le habían agradado. Los secaderos del tabaco también le habían gustado por los 
amplios ventanales que tenían en todas las paredes, que iban a permitir que las 
corrientes de aire que originaban secasen más rápido las hojas del tabaco.

 —Todo está bien, me gusta –dijo Don Juan ufano a Benito–. No queda 
más que traer los animales. Vamos a la casa.

 Después de recorrer todos los aposentos de la primera planta y principal 
del pazo, Don Juan comentó: 

 —Ahora hay que llenarlo para que se haga más habitable. Bajemos a la 
bodega.

 Bajaron por la impresionante escalinata de piedra por la que se accedía 
a la primera planta y entrada principal de la casona, y se introdujeron, a través 
de la bóveda que formaban las escaleras, en las bodegas que estaban en la planta 
baja. Don Juan las había mandado limpiar y airear para colocar ordenadamente 
las prensas y las cubas de viejo roble, en donde pensaba elaborar y almacenar 
delicioso albariño y mencía, y así había sido.

 Salieron afuera y, después de andar hasta casi el medio de la explanada, 
entre el pazo y el portalón de entrada a la finca, Don Juan se dio media vuelta y 
dirigió la vista hacia la fachada principal diciendo:

 —Esto empieza a estar habitable, pero aún tendrá que mejorar –dijo mi-
rando a Benito–. Vamos ahora a la capilla.
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 Y se dirigieron a la capilla de San Benito en la que este año Don Juan 
pensaba hacerle una fiesta que hiciese notar el cambio de propietario, pero para 
eso aún faltaban tres meses. Pensaba dedicarse a ello después de poner en marcha 
las actividades ganaderas y agrícolas.

 De la limpieza de la capilla se había encargado la compañera de Benito. 
Pilar se había esmerado para crear buena impresión a Don Juan. Abrieron la 
puerta principal y las laterales para que pudiesen ver algo mejor, ya que Don Juan  
había dicho que no valía la pena ponerse hoy a encender velas. San Benito no 
protestaría por estar unos días más a oscuras.

 A Don Juan le pareció bien y encargó a Pilar que fuese pensando en las 
flores para adornar los altares y en especial el del Santo milagroso. Había querido 
comprobar personalmente si seguía allí la imagen milagrosa de San Benito, como 
le había garantizado el Marqués propietario del pazo el día que habían firmado la 
escritura de compra-venta ante notario en Pontevedra. Ya era mediodía y decidió 
que la inspección debía concluir. Al día siguiente irían a ver las fincas y el monte 
para programar los cultivos. La tarde la pensaba dedicar a las entrevistas con los 
jornaleros que iba a necesitar para poner todo aquello en marcha.

 Después de comer –que Don Juan lo hacía a la portuguesa, alrededor de 
la una de la tarde–, siempre (desde que había alcanzado una posición económica 
holgada) se echaba una horita de siesta en un sillón de mimbre que tenía para ese 
fin tanto en Lisboa como en Mondariz, pero la excitación de la puesta en marcha 
del pazo no le hizo sentir esa necesidad cotidiana, por lo que prolongó la toma 
de aquel café de calcetín que le había hecho Pilar, y que repitió con sus consi-
guientes copas de aguardiente de albariño, degustado a sorbitos pequeños hasta 
que empezaron a llegar los candidatos a jornaleros que Benito ya tenía avisados 
de su llegada. La fama que había corrido por el pueblo, de que era buen pagador 
no solo en cantidad sino en tiempo y de trato amable con sus trabajadores, había 
animado a la gente, tanto hombres como mujeres, a ser los jornaleros de la quinta 
de Aguasantas.

 Don Juan, con las observaciones de Benito y alguna metedura de baza 
de Pilar, había calculado que se podían necesitar en jornada fija media docena de 
hombres y otra media de mujeres, que tendrían a veces que incrementarse según 
distintas temporadas, de acuerdo a las necesidades de las diferentes labores del 
campo (siembra, recolección, poda, etc.). Para una mejor organización, había 
distribuido las labores entre hombres y mujeres, asignando preferentemente las 
mujeres al cuidado de los gallineros, vacas, cerdos, cabras y ovejas y agricultura 
ligera (huerta, frutales, etc.) y a los hombres el de los animales de tiro (bueyes), 
caballos, perros y cultivos mas duros (tabaco, maíz, viñedos, etc.), la bodega y el 
monte, aunque en muchas de las labores su capacidad y rendimiento era igual en 
unos que en otros.

 Con los informes de Benito y Pilar, y después de conocerlos y hablar algo 
con ellos, contrató a cuatro hermanos, el más pequeño de dieciocho años y los 
otros tres ya de vuelta de la mili, pero que aún no sobrepasaban los treinta años 
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(“fuerza joven e ilusión que es lo que necesitamos aquí”, pensó Don Juan). Los 
otros dos llegaron a media tarde y eran los que Benito había calificado de buenos 
podadores de la viña, además de conocedores de las demás labores del campo. 
Don Juan sabía desde niño, de oírselo a su padre y a su abuelo, que la poda en la 
viña era fundamental. Aspiraba a tener vino de marca y bodega propia, no solo 
para servir en su hotel de Mondariz sino para enviar para su restaurante de Lis-
boa y también, por qué no, abrir mercado allí. Los contrató y les asignó una paga 
algo superior a los demás por esas cualidades sobreañadidas.

 Las mujeres también  fueron viniendo a lo largo de la tarde a ofrecerse a 
Don José, de acuerdo con la disponibilidad que le permitía sus labores hogareñas. 
Todas eran de edad superior a los dieciocho años y solo dos casadas, pero todas 
avaladas por Pilar, que respondía de su confianza y de sus conocimientos de las 
labores que tenían que hacer. Don Juan le había repetido que prefería un poco 
más de confianza y menos rendimiento, que meter en casa a gente de la que no 
se pudiera fiar. Esa había sido una norma que había tenido siempre en su vida 
hostelera, pues a él el éxito estaba convencido que le había venido no solo por su 
calidad profesional sino por ser un hombre serio y en el que se podía confiar. Su 
palabra, solía decir, no solo valía más que cualquier documento, sino más que 
cualquier ley.

 Al atardecer, y esperando la cena que Pilar se puso a hacer, y ya con 
el personal –por lo menos para empezar–  apalabrado, Don Juan indicó a Be-
nito que podría iniciarse la llegada de los animales para comenzar la actividad. 
Las labores agrícolas se irían iniciando más despacio. Los jornaleros, tanto ellos 
como ellas, comenzarían su tarea al día siguiente para tener preparado todo a su 
llegada.

 Y, efectivamente, al día siguiente Benito mandó un propio a dar el aviso 
a los ganaderos más cercanos para que comenzase el traslado. En la misma se-
mana la quinta de Aguasantas ya estaba habitada de nuevo, al menos en lo que 
respecta a los inquilinos animales. Las vacas y los bueyes ya se veían pastando por 
los prados de cerca del río, y las ovejas y cabras limpiaban de arbustos las zonas 
más limítrofes con el monte. El ladrido de los perros animaba el ambiente y por 
las mañanas los gallos animaban a comenzar la actividad en aquel nuevo renacer 
de aquel nido de historia medieval. Don Juan tuvo la curiosidad de ver, sin decirlo 
a nadie, si las gallinas de aquellos ponederos trampa habían puesto más de un 
huevo al día pero le pareció que no, aunque no le dio más importancia; ya vendría 
el momento de analizar su utilidad.

 Al final de aquella intensa semana sintió la necesidad de relajarse en su 
hotel de Mondariz, que ya su encargado de confianza estaba preparando, como 
hacían todos los años, para la temporada de balneario que oficialmente comenza-
ba en junio y duraba hasta primeros de octubre. Tenía, además, que organizar el 
nuevo abastecimiento del hotel desde la quinta de Aguasantas. Y dejando allí ya 
todo en manos de Benito y los jornaleros, con el más joven que lo acompañaba 
y que regresaría con los dos caballos, se fue el domingo por la mañana temprano 
a Mondariz adonde pensaba llegar a la hora de comer. Y así fue. Llegaron para 
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comer y dieron una gran sorpresa a los empleados, que ya tenían dispuesto el 
hotel para la llegada de cualquier huésped, aunque para la llegada de los bañistas 
faltasen casi dos meses. Durante la comida Don Juan explicó a su encargado y 
demás personal la situación de la quinta de Aguasantas y los planes de abasteci-
miento del hotel que tenía y que sería necesario diseñar con calma en días venide-
ros. Después sí que necesitó echar su minisiesta habitual en su sillón de mimbre 
de la salita de estar para gente importante, mientras el joven jornalero emprendió 
de nuevo el viaje de vuelta con los dos caballos y el recado para Benito de que el 
patrón iría la semana siguiente.

  Ya dispuesto, como todos los años, el hotel para iniciar la temporada, 
don Juan se sentó en el jardín con su encargado para organizar el abastecimien-
to de productos necesarios, teniendo en cuenta desde aquel momento la pro-
ducción de la quinta de Aguasantas. Para el traslado rápido había pensado en 
negociar con uno de los empresarios de los coches de alquiler de viajeros que 
tenía una pequeña camioneta, que iría a  buscar los víveres una o dos veces a la 
semana –o cuando se necesitasen y estuviesen preparados–. Así, se cocinarían lo 
más frescos posibles (que era una obsesión desde que se transformó en cocinero). 
A mitad de semana Don Juan ya tenía organizado el nuevo operativo de autoa-
bastecimiento e interrelación entre el hotel y la quinta. El poder controlar el 
producto desde su origen a la mesa (después de elaborado) había sido otra de sus 
obsesiones para conseguir la máxima exquisitez y el éxito en las combinaciones 
para sus platos estrella.

 Pensaba entonces volver a Aguasantas para acabar de inspeccionar la 
finca y comenzar a preparar el terreno para las diferentes siembras, así como ade-
cuar, para vivir, las habitaciones del viejo pazo. Tenía pensado hablar con el cura 
para preparar la fiesta de aquel, ahora también suyo, San Benito. Se iría el viernes 
y mandaría a buscarlo a un coche el domingo por la tarde, pues había quedado 
un poco deslomado, tal vez por la falta de costumbre, del viaje en caballo.

 Habían madrugado y llegaron a la quinta por la mañana temprano. Be-
nito y su compañera salieron a recibirle, al oír ladrar a los perros, pues ya llevaban 
levantados desde las ocho. Como ya había desayunado, despidió al chófer y se 
fueron camino arriba, hacia el bosque de castaños y pinos mansos, siguiendo el 
más caudaloso regato que venía serpenteante desde la loma que coronaba una 
musgosa roca granítica a terminar en el embalse del que salían varios canales, 
de piedra en un principio, y después escavados en la tierra, hacia las zonas de 
labradío. Cuando se adentraron en el monte Don Juan comenzó a notar en sus 
huesos el fresco de la mañana, lo que atribuyó también a aquellas nubes blancas 
que salían del agua marcando, como cortina de algodón, la trayectoria del regato 
monte arriba hasta el manantial. 

 —Es que esta agua que viene del monte es caliente –había comentado 
Benito, como explicación a tanta condensación entre los árboles, sin que Don 
Juan le prestase atención, pues aquel frescor mañanero le había decidido a volver 
a espacios más soleados por miedo a resfriarse.
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 —Como aún no abrió el sol y estoy notando algo de frío  –dijo Don 
Juan– , ya volveremos otro día cuando llegue el verano. Habrá que limpiar los 
canales de riego y el embalse, así como las fuentes y los estanques para que naden 
patos en vez de ranas y se vea el fondo que ahora cubren los nenúfares.

 Benito asintió con la cabeza, y probablemente con la boca, pues salió de 
ella una nube de vaho blanco que rodeó su cara.

 Se volvieron hacia la capilla y entraron para ver, a la luz del día, si seguía 
allí su San Benito. Después de haberlo comprobado, y a la salida, Don Juan dijo 
a Benito que le acompañara a casa del cura para hablar de la fiesta de este año y 
de su pretensión de reavivar la fe de otros tiempos en aquel San Benito tan mila-
groso.

 Don José, el cura, recibió con alegría la intención de Don Juan de que 
la fiesta de San Benito del Pazo de Aguasantas volviese a ser una romería multi-
tudinaria, no solo por interés espiritual sino también, por lo que le había contado 
el anterior párroco, por el honor de poder vehicular para Dios la gran cantidad de 
promesas y ofrecimientos solicitando la ayuda del Santo. Él se encargaría de los 
oficios religiosos y contactaría con los demás sacerdotes, y Don Juan correría con 
los gastos. El cura se apresuró a decir que las ofrendas al Santo se las quedaría la 
Iglesia por imperativo del obispado. Don Juan, con el entusiasmo de su primera 
fiesta, no reparó en la condición. Le había insistido al cura en que a él le gustaría 
que hubiera Misa Solemne, cantada y con varios curas con los que después co-
mería en la comida de celebración que se haría en el salón principal del pazo. El 
párroco se comprometió a organizarlo todo como deseaba. Volvieron a la quinta 
y se fue con Pilar a la capilla para ver la necesidad que había de manteles, flores y 
velas en los altares, pues aunque el principal era el del San Benito, también había 
otros, con la Virgen y las Ánimas del Purgatorio, que no podían dejarse a oscuras 
o sin engalanar. Pilar se comprometió a encargarse de todo lo concerniente al 
adorno de la capilla diciéndole que esa misma tarde iría a ver a una modista que 
conocía, que hacía unos bordados primorosos, asegurándole que los manteles del 
altar y de la andilla de San Benito iban a causar sensación entre los devotos. Don 
Juan así lo esperaba, ya que le dijo que no reparara en gastos.

 Dejaron para el día siguiente por la mañana el paseo por las fincas para 
la elección del cultivo. Don Juan había dicho a Benito que le gustaría que le 
acompañasen, al menos, los dos jornaleros de más edad para conocer su opinión, 
y así fue: al mediodía ya venían de vuelta con la siembra organizada. La viña, el 
tabaco, el maíz, las patatas y las legumbres de las huertas, todo estaba ya asig-
nado en las respectivas parcelas de acuerdo con la distribución de los regatos de 
los manantiales y el sol que recibían. Los frutales ocuparían los espacios menos 
definidos y los prados la parte más húmeda y baja, cerca del río y franqueados por 
las murallas, donde pastaría el ganado sin estropear las cosechas.

 Ya con todo organizado, Don Juan había mandado que el coche lo reco-
giese el domingo por la mañana para comer en su hotel de Mondariz y relajarse 
un poco de nuevo, ya que todo parecía comenzar a encarrilarse satisfactoriamen-
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te. Y así fue: sus camareros ya le esperaban y compartió con ellos cómo empeza-
rían a surtirse, en un principio de huevos y leche, y después poco a poco de todo 
lo demás, según la producción de la tierra y la reproducción de los animales. El 
hotel aún estaba vacío de huéspedes, pues aunque la primavera había venido con 
buen tiempo aún faltaba algo más de un mes para que comenzasen a llegar los 
primeros bañistas, y para la fiesta de San Benito, que era lo que ahora le ocupaba, 
casi tres meses. Pretendía poder convencer a algunos de los ilustres veraneantes y 
llevarlos de romería. El San Benito de Aguasantas volvería ser el más milagroso y 
a atraer miles de romeros demandando salud. El once de julio era casi la mitad de 
la temporada alta, y las gentes importantes ya estaban de veraneo en el balneario. 
Mondariz ya era un hervidero y se preparaba para las fiestas del Carmen.

  Don Juan comenzó a tomarse unos días de más tranquilidad pues ya 
veía todo encarrilado. Su esposa e hijos estaban en Lisboa pero vendrían, como 
siempre, sobre el primero de junio para Mondariz y este año con más motivo, ya 
que quería que todos se fueran a la quinta de Aguasantas a primeros de julio para 
asistir a la novena de San Benito previa al día de la fiesta. Antes iría varias veces 
a comprobar la habitabilidad del pazo, para que no le protestasen. Había que lle-
narlo con algunos muebles y camas, pues algunos de los que tenía no habían so-
brevivido al ataque de las polillas. Lo mismo que el calentamiento, pues guardaba 
el frío de estar deshabitado. Le había dicho a Benito y a Pilar que encendiesen las 
chimeneas del gran salón y de las habitaciones principales para que se fuese cal-
deando el ambiente, aunque pensaba que el calor del verano también contribuiría 
a su habitabilidad.

  En Mondariz ya comenzaba la actividad balnearia y la primavera se es-
taba empeñando en hacer olvidar el rigor del invierno.

 Antes de la llegada de la familia de Lisboa, Don Juan fue semanalmente 
a Aguasantas para supervisar la remodelación interior del pazo que ya comenza-
ba a tener cierto esplendor, y con la apertura de ventanas diaria de Pilar comenza-
ba a tener un ambiente respirable y ya no se advertía el olor a humedad y aquella 
sensación de deshabitado que tenía con los marqueses. Los muebles de madera de 
castaño los había traído de Portugal, así como la mesa del comedor principal que 
se había empeñado en que fuese de castaño, de una sola pieza de veinte metros de 
longitud, y con las patas torneadas, simulando columnas griegas. 

 —Esta va a ser el Partenón de la gastronomía, –dijo al verla el médico 
del pueblo, en una de las visitas que, junto al maestro, al cura y al practicante, 
había hecho a la quinta invitado por Don Juan, que quería conocer su opinión. 
Su visión no era completa en el enorme espejo, no alcanzando a verse las dos 
esquinas. Aquel espejo de marco de caoba repujado, aunque algo descascarillado, 
quedaba de la época de los marqueses y ocupaba gran parte de la pared lateral 
que separaba la cocina, enfrente a los dos ventanales por los que entraba el sol 
de la mañana y del atardecer, reflejando sus rayos sobre el escudo de armas que 
ocupaba la caleada pared externa de la casona, como viéndose al espejo. Según 
decían, se había colocado allí porque el comedor se utilizaba también como sala 
de baile, y así los bailarines podían recrearse viéndose ejecutar sus piruetas y tam-
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bién eran controladas con mayor facilidad las jóvenes doncellas por sus madres, 
que se sentaban en los sillones de terciopelo rojo que rodeaban las paredes del 
salón. También era de otros tiempos la larga cómoda de caoba que ocupaba la 
pared debajo del espejo y sobre la que descansaban dos grandes caracolas a las 
que los niños acercaban la oreja para oír el mar.

 Un mes antes de la festividad, la capilla ya lucía sus blancos manteles 
bordeados de encaje de bolillos –hechos allí, en el pueblo, de lo que se enorgulle-
cía Don Juan–; en los altares, los floreros tenían flores de todos los tipos aunque 
el color predominante era el blanco. San Benito lucía una túnica nueva de color 
negro, como correspondía a la Orden Benedictina, en donde esperaba se volve-
rían a colgar los billetes con los que la cubrirían los agradecidos devotos.

 A primeros de junio llegaron, como venían haciendo, su mujer y sus tres 
hijos con las dos asistentas. Don Juan los llevó a ver su nueva Quinta de Aguasan-
tas y a todos les gustó mucho, pero para cumplirle el gusto a los jóvenes volvieron 
para Mondariz, porque tenían más ambiente, prometiéndole que el primero de 
julio volverían todos de nuevo para quedarse allí quince días, pues tenían que 
asistir a la novena del Santo y, por supuesto, a la romería.

 Don Juan había hecho en Mondariz unos carteles anunciando la resu-
rrección de la nueva romería de San Benito de Aguasantas con Misa Solemne, 
grupos folklóricos y banda de música, que amenizarían la romería en el parque 
alrededor de la capilla y en la entrada principal del pazo hasta el anochecer. Los 
camareros del hotel se encargaron de colocarlos por los bares del balneario, y 
Benito los había colocado, o mandado colocar, por Aguasantas y los olivos del 
atrio de las iglesias vecinas. Soñaba que la fiesta del ahora su San Benito volviese 
a ser de las más sonadas de la comarca, como cuando él era niño. Aquel once de 
julio de mil novecientos tres iba a hacer historia local y eclesiástica. San Benito de 
Aguasantas había resucitado y él había sido el artífice de su resurrección, como 
agradecimiento a la desaparición, por la intercesión de su madre a aquel glorioso 
Santo, de todas las verrugas que cubrían sus dos manos y las rodillas; y bien es 
sabido lo importante que son unas manos arregladas en hostelería.

 A mediados de junio ya llevaba en Mondariz quince días la familia de 
Don Juan, que había llegado de Lisboa, como siempre, el día uno, cuando se le 
ocurrió ir de avanzadilla con su mujer a visitar la quinta con el pretexto de que 
la madre de familia diese el visto bueno u ordenase la adquisición de alguna 
cosa que pudiese necesitarse y hubiera escapado a su fiscalización, lo que pareció 
muy bien a su mujer, que no pensó ni por un momento que aquel ofrecimiento 
de su marido encubría su deseo de comprobar, una vez más, el resultado de sus 
esfuerzos. Dejaron a sus hijos al cuidado de los empleados del hotel y, como ya 
estaban ambientados por haberse encontrado con sus amigos de verano, queda-
ron encantados. A su mujer le gustó mucho su nueva quinta, cosa que le llenó 
de satisfacción. Después, acompañados por Benito y Pilar, se fueron a la capilla, 
que ya estaba engalanada con los nuevos manteles y alguna flor. Pilar les dijo que 
los adornos florales esperaba para colocarlos el primer día de la novena, con el 
fin de que no se mustiasen y estuviesen frescos el día propio de la festividad de 
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San Benito. Vendrían a ayudarle la víspera las mujeres de los jornaleros, lo que 
pareció bien tanto a Doña Carmen como a Don Juan. Doña Carmen, después 
de conocer la finca, prometió a Don Juan que toda la familia, sin ningún tipo de 
disculpa, estaría allí el dos de julio para la novena, y celebrarían juntos la fiesta 
de San Benito que, desde aquel año, pasaría a ser también el patrono de aquella 
familia. Doña Carmen dio las instrucciones a Pilar para cuando volviese con los 
hijos y las dos asistentas, tanto en cuanto a las necesidades alimenticias como al 
acondicionamiento de las habitaciones. Al atardecer regresaron a Mondariz y al 
llegar Doña Carmen contó a sus hijos lo bonita que era la finca que había com-
prado su padre y lo fantástico que iba a ser tener un Santo en casa, con su capilla 
propia, y que la gente fuese allí en peregrinación. 

 —¡Cómo en Fátima! –exclamaron entusiasmados– No, un poco menos, 
–dijo, esbozando una sonrisa, Don Juan. Y ante la pregunta de la hija de que si 
ese San Benito, ahora como era suyo, le concedería todo lo que le pidiese, Doña 
Carmen respondió, con voz de advertencia: 

 —Si eres buena, y se lo pides con mucha fe, tal vez…  ¡Ah! y no arrancas 
hojas de su roble, que está al lado de la puerta de la capilla, sino San Benito, como 
castigo, te llenará las manos de verrugas, como le pasaba a tu padre cuando era 
pequeño, y luego tu abuela tenía que hacerle varias promesas a San Benito para 
que se las quitase.

 El día uno de julio por la mañana Don Juan y Doña Carmen llegaron al 
Pazo de Aguasantas, desde Mondariz, en la furgoneta de alquiler, con su prole y 
sus dos asistentas.  

 Alrededor de la Capilla, Benito y los jornaleros habían puesto banderitas 
de papel de colorines, que Don Juan había traído de Lisboa, colgadas de cordeles 
que iban de un árbol a otro, acabando alrededor del viejo y grueso roble que se 
erguía en una esquina de la fachada principal de la capilla.

 Al día siguiente, a las ocho de la mañana, comenzaría la novena en ho-
nor del Glorioso San Benito de Aguasantas, que terminaría el día once con la 
gran romería. Las mujeres, bajo la atenta mirada de Doña Carmen, fueron lle-
nando de flores, todas blancas, los floreros de los altares, cubriendo la andilla 
del Santo que saldría en la procesión después de la Misa Solemne y sobre la que 
ya estaba colocado, como era costumbre, para la novena, abandonando el altar 
mayor donde estaba el resto del año. Al atardecer encenderían las velas de cera 
que ya permanecerían con sus trémulas llamas encendidas, ininterrumpidamente 
–sustituyéndolas cuando se hubiesen consumido–, hasta el día de la fiesta.

  Al día siguiente de haber llegado, el dos de julio a las ocho de la ma-
ñana, Don Juan, Doña Carmen y sus hijos esperaban en la puerta de la capilla 
a Don José, el cura, que entró a las menos cinco por el portalón principal del 
pazo, dirigiéndose hacia la capilla. En su interior ya estaban varias mujeres del 
pueblo, de las más devotas del Santo, que querían asistir a la novena. El cura, 
después de dirigirse a la pequeña sacristía y revestirse con la estola de rigor, salió 
de nuevo por la pequeña puerta del lado derecho del altar mayor acompañado 
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del sacristán, un hombre encorvado que aparentaba de edad mucho mayor que la 
que tenía, que vestía los Santos y Vírgenes en la iglesia parroquial y a quien todos 
llamaban por el mote de El Palleiro. Después del persignado y Ave María regla-
mentarios, el sacerdote comenzó con el texto de la novena: —“Oh Gloriosísimo 
Padre San Benito, mira desde el cielo la viña que plantó vuestra mano”.

 Don Juan se unió a la jaculatoria con la petición particular de que sus 
viñas, recién plantadas, crecieran rápido y dieran aquellas uvas de albariño con 
las que pensaba elaborar un néctar que quería bautizar con el nombre de Pazo de 
Aguasantas y que no solo sería alabado en su hotel de Mondariz sino también 
esperaba, y deseaba, lo fuera en su restaurante de Lisboa y, algún día, en los 
lujosos restaurantes de todos los Palace de las capitales europeas. Su sueño fue 
interrumpido por el Ave María Purísima que anunciaba el final de la jaculatoria 
correspondiente a aquel primer día. Y así siguieron los demás hasta el día de la 
fiesta. El cura hacía la novena temprano, para poder después ir a decir la Misa de 
nueve en la Iglesia parroquial. Sus hijos protestaban por el madrugón estando de 
vacaciones y Don Juan, que era un padrazo, les prometió que de vuelta a Monda-
riz no impondría horario para levantarse de cama, consiguiendo así desenfurru-
ñarlos.

 A las doce de la mañana de la víspera de la fiesta, Juan el pirotécnico 
del pueblo vecino, comenzó la tira de cohetes desde la parte de atrás de la capilla. 
Anunciaba, con bombas de palenque, a toda la comarca que al día siguiente se 
celebraba la romería de San Benito de Aguasantas, que volvía a resucitar después 
de algunos años de somnolencia.

 Y llegó el día grande, aquel once de julio de mil novecientos tres. El día 
había amanecido radiante con un sol que amenazaba quemar en la procesión, 
que saldría sobre las doce y llevaría al Santo milagroso alrededor de su capilla, y 
aunque la vuelta no era muy grande, los velos de encaje no eran lo suficientemen-
te protectores.

 La Misa Solemne sería a las once, con tres sacerdotes oficiando y uno 
ayudando, además del sacristán. Cantaría una Coral Polifónica de Vigo y tocaría 
el Himno Nacional, en el momento del Alzamiento del Santísimo, la Banda de 
Música de Salceda de Caselas, que mantenía una afinación perfecta desde su 
reciente fundación –Don Juan juraba que no había oído una mejor afinada ni en 
Lisboa–. Al terminar la Misa se haría un miniconcierto en la explanada de de-
lante del pazo, donde a la tarde, desde las seis a las diez de la noche, amenizaría 
la verbena. Como se trataba de una festividad religiosa, el baile terminaría a las 
diez, y así no necesitaba permiso del Gobierno Civil.

 Ya desde las nueve de la mañana, en que Don Juan ordenó abrir el por-
talón principal del pazo para que pudieran entrar hasta la capilla los devotos 
romeros, había un sinfín de gente con velas de cera de su altura, piernas, brazos, 
gargantas, así como con cestas de huevos, pollos y hasta terneros que traían al 
Glorioso San Benito de Aguasantas por haberle concedido o intercedido ante 
Dios para conseguir los favores pedidos. La flamante túnica que Don Juan había 
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ido a comprar al Santuario de Fátima en uno de sus viajes desde Lisboa comen-
zaba a cubrirse de billetes de banco fijados con imperdibles, y las velas, con sus 
trémulas llamas, que rodeaban la andilla, comenzaban a ocultar la imagen del 
Santo dejando solo a la vista su cabeza con la mirada perdida en el infinito y la 
cara inexpresiva. Las cestas de huevos y exvotos estaban depositados al montón 
al pie de la andilla y los animales vivos (pollos, corderos, cabritos y terneros) eran 
llevados a un cobertizo cercano a la capilla donde los custodiaban Pilar, la com-
pañera de Benito, y algunas de las mujeres que venían a trabajar a la quinta.

 A pesar de que estaban abiertas, además de la puerta principal, las dos 
puertas laterales más pequeñas, y el frescor que producían las gruesas paredes 
de piedra, las llamas de las velas, el vaho de los romeros y el calor humano, 
mezclado con el olor del incienso, hacían que el ambiente fuese milagrosamente 
respirable. El susurro de los rezos, junto a los suspiros de las mujeres y los tonos 
de los cantos gregorianos y populares eclesiásticos, convertían la capilla en una 
caja de resonancia activada por la fe y la devoción en aquella imagen que estaba 
impregnada del espíritu del santo.

 Con el alzamiento de la Sagrada Forma, la banda de música que perma-
necía fuera, en el atrio de la capilla y detrás de los fieles que mal escuchaban la 
Misa por no tener cabida en el interior del pequeño templo, interpretó de manera 
resumida el Himno Nacional.

 Cuando terminó la Misa la gente comenzó a salir para permitir la salida 
del Santo que presidiría la procesión alrededor de la capilla. Los devotos se agol-
paban apretujándose detrás del Santo, llevado en su andilla por los agraciados por 
sorteo, que se iban turnando tras haber pujado en pública subasta para este fin. 
Cuando el Santo volvía a entrar de nuevo en su capilla aún había devotos comen-
zando a doblar la esquina de la fachada principal; eran los que se habían ofrecido 
a procesionar de rodillas, que iban más despacio, en la cola de la procesión.

 Don Juan, Doña Carmen y sus hijos, junto al médico, el maestro y el 
farmacéutico del pueblo, presidían la comitiva, detrás de los sacerdotes. Don 
Juan, al pasar por delante del viejo roble de San Benito –como todo el mundo lo 
conocía– le echó una mirada de arriba abajo y, además de fijarse en las hojas de 
sus cuarteadas ramas, escudriñó por entre ellas a ver si veía algún ciervo volante 
de los que cogía cuando niño para asustar a las niñas y ganarse una reprimenda 
de su madre. Los recuerdos de su niñez se mezclaban con aquella realidad que 
él nunca había podido imaginar, y no pudo menos que emocionarse, secando 
sus lágrimas con su blanco pañuelo y echándole la culpa al sudor por el calor de 
aquel día de verano, primera fiesta de su San Benito.

 Hubo concierto de la banda antes de la comida. Después fue servido 
un opíparo banquete con menú diseñado y supervisado por Don Juan personal-
mente, del que disfrutaron más de medio centenar de comensales, entre los que 
estaban  las personas más socialmente relevantes del pueblo y algunos amigos 
venidos desde Mondariz. La fiesta tuvo también puestos de venta de rosquillas y 
chucherías infantiles, y las familias se volvieron a sentar para comer a la sombra 
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de los árboles de la explanada de entrada al pazo, dentro del recinto amurallado, 
como se hacía en tiempos pasados que Don Juan recordaba de su niñez. Todos 
disfrutaron de la jornada festiva y él el que más.

 El cura de la parroquia quedó de ir al día siguiente para hacerse cargo 
de las  promesas depositadas por los ofrecidos que quedaran guardadas dentro de 
la capilla y del galpón cercano. Los billetes fijados en la túnica de San Benito, o 
depositados en la bandeja y en los petos de los altares laterales, habían quedado 
bajo la custodia de Don Juan después de haberlos recogido Benito para hacer 
efectivos los gastos y, lo sobrante, dárselo al cura –como habían quedado– para 
que lo trasladase al obispado.

 Todo el mundo decía que la restauración de la romería de San Benito de 
Aguasantas había sido un éxito y, a la manera de ver de Don Juan y sus invitados, 
se había recuperado el esplendor de otros tiempos que ellos recordaban de su 
niñez; alguno se atrevió a decir que se había superado, para premiar la ilusión de 
Don Juan que estaba radiante de felicidad.

 A los dos días, y ante la insistencia de sus hijos que se aburrían, don Juan 
y Doña Carmen volvieron para Mondariz, donde se estaban preparando ya las 
fiestas del Carmen, en plena temporada de Balneario. Don Juan tenía pensado 
volver a la quinta de Aguasantas después de las fiestas para supervisar la activi-
dad agrícola y ganadera junto con Benito.

 Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, el dieciséis de julio, en 
Mondariz fueron, como venían siendo, un espectáculo de luz y sonido al que la 
Virgen y el propio Dios era imposible que no pudieran prestarle su atención.

 Mondariz estaba en mitad de la temporada termal y ese año el comen-
tario gastronómico de todo el balneario no era otro que la delicia para el paladar 
que suponía el flan y la tortilla al ron que el hotel Alfama ofrecía entre sus postres, 
elaborados con los huevos de las gallinas de la quinta de Aguasantas, y la leche 
entera de sus vacas, alimentadas de manera natural con la yerba, frutas y harinas 
de la misma finca, mientras pasean tranquilas en libertad y endurecen sus carnes. 
Su cordero a la portuguesa, con corderitos lechales, o su cabrito a la gallega tam-
bién eran muy elogiados entre los huéspedes del hotel, sobre todo portugueses.

 Don Juan estaba satisfecho de aquel complemento a la cocina del hotel, 
que ya empezaba a dar sus frutos y confirmaba lo exitoso de la idea. Los produc-
tos tanto de la huerta como de la granja eran los más frescos del mundo –a decir 
de Don Juan– pues eran llevados desde la quinta de Aguasantas, que estaba a 
treinta quilómetros, hasta el hotel en Mondariz dos veces a la semana, los martes 
y los sábados, por una furgoneta de Raúl (empresario de transportes de viajeros 
y mercancías de Mondariz), que iba a buscarlos a las once de la mañana. Don 
Juan había contratado con Raúl una pequeña camioneta para el transporte de los 
productos de la finca al hotel todos los martes y sábados desde el primero de junio 
hasta el treinta de setiembre, o sea toda la temporada de baños, no descartándose, 
si fuera necesario, algún servicio cualquier otro día. A primeros de setiembre, 
como en años anteriores, Doña Carmen y sus hijos se volvieron para Lisboa, 
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porque debían prepararse para comenzar sus estudios. Don Juan los acompañó, 
como siempre, a la estación de Tui. Ese año pensaba volver unos días más tarde 
porque quería ocuparse personalmente de la vendimia, ya que seguía empeñado 
en conseguir tener uno de los mejores Albariños del Condado para su hotel y lle-
varlo a Lisboa y, desde allí, exportarlo a Londres. Su gran ilusión era poder verlo 
algún día en las cartas de los restaurantes de todos los Palace del mundo a los que 
él tanto debía.

 Con el buen verano y la ausencia de lluvias las uvas encerraban un puro 
néctar que auguraba un caldo excelente y abundante. Don Juan estaba contento 
cuando se despidió de Benito y se fue directo desde Aguasantas a la estación de 
Tui. Del cierre del hotel de Mondariz se encargaba su empleado de confianza, y 
todo el personal aprovechaba para descansar hasta después de Carnavales. Don 
Juan ahora distribuía el año entre su restaurante de Lisboa en invierno, primavera 
y otoño, y su Quinta de Aguasantas y el hotel Alfama en Mondariz, simultánea-
mente, entre el primero de mayo y el treinta de setiembre, o sea en la temporada 
de baños. Pero esta actividad, que pudiera parecer agotadora, a él le mantenía en 
forma e ilusionadísimo.

 Después de esa intensa temporada, Don Juan volvía a su querida Lis-
boa con la intención de relajarse viendo el Tajo y callejeando y hablando con 
sus vecinos de la Alfama. El hotel de Mondariz estaba cerrado y vigilado por su 
chef  de confianza, que se había trasladado a vivir a Mondariz, y la Quinta de 
Aguasantas se la controlaba aquel rapaz de confianza a quien también había visto 
nacer. Benito, de vez en cuando, le daba novedades, sobre todo de la cabaña, con 
participación de nuevos nacimientos de corderos, cabritos y terneros que en un ba-
lance meticuloso le relataba por escrito el empleado del Ayuntamiento, escribiente 
oficial del pueblo y voz de los poco ilustrados en las artes de la escritura y lectura.
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 Después de Carnavales, y ya entrada la primavera, Don Juan recibió una 
carta de Benito, que le daba cuenta, como hacía temporalmente, de las activida-
des agrarias y ganaderas. Como la cabaña ovina iba aumentando, el trasquilado 
de las ovejas requería el aumento de personal para esa actividad, por lo que se 
hacía necesario contratar un par más de trasquiladores para hacerlo en pocos días 
y poder subir todo el ganado junto a pastar a la parte boscosa del pazo, tarea que 
consistía en llevarlo por la mañana y bajarlo por la noche a sus establos, aunque 
cuando el tiempo era bueno en verano, pernoctaba bajo los frondosos castaños, 
pinos mansos y robles, entre los que también nacían los manantiales de agua 
caliente que, en su descenso por los serpenteantes regatos, ya llegaba fría a los 
estanques de las partes bajas de la finca, más cerca de las construcciones de los 
establos, secaderos, el palacio y la capilla.

 Antes de marchar a pasar el invierno a Lisboa, Don Juan pasaba revista 
al hotel, por si necesitase alguna reparación, y al pazo, donde se detenía, sobre 
todo, en la cabaña ganadera.

 Los manteles de los altares de la capilla ya estaban primorosamente 
guardados en los cajones de las cómodas de la sacristía después de haber sido 
lavados –en el lavadero de agua corriente al que drenaba la mina de abajo y que 
desaguaba después al río, saliendo por debajo de la muralla, y en el que no se per-
mitía beber al ganado–, y extendidos al clareo sobre el césped de la bancada norte 
que flanqueaba la gran explanada principal de la entrada, en donde pasaban dos 
días y dos noches aclarándose, que Pilar la compañera de Benito regaba con la re-
gadera de los jardines varias veces para que el sol no las resecase, y para que recu-
perasen el blanco impoluto, colgándolos después en aquella alambrada destinada 
a secar la ropa en aquel lateral de la explanada principal, soleada y venteada, para 
después proceder a su almidonado y planchado definitivo y a su almacenamiento 
en los cajones de las cómodas de la sacristía de la capilla. El humo de las velas y lo 
cargado del ambiente producían en los blancos manteles de seda y lino un color 
parduzco que era necesario eliminar. El planchado se hacía sobre la larga mesa 
de madera maciza de la cocina del pazo, colocándolos después sobre cestillas de 
mimbre para su traslado a la capilla, y allí descansarían hasta el año siguiente, 
antes de comenzar la novena del milagroso San Benito. Don Juan, en su última 
inspección del año a la Quinta antes de su marcha a invernar en Lisboa, pasaba 
por la capilla y abría los cajones de las cómodas, en donde estaban los manteles 
de los altares y las ropas de los sacerdotes, para comprobar su idóneo almacena-
miento. Se cercioraba de que en cada uno estuviesen las correspondientes bolas 
de naftalina para evitar que fuesen devorados por las polillas. Recordaba a Pilar, 
compañera de Benito, que abriese de vez en cuando, los días soleados, las puertas 
de la capilla para que se airease. Después inspeccionaba también los aposentos 
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del pazo y los armarios de la ropa para comprobar si tenían, asimismo, las bo-
las de naftalina correspondientes. Isabel los ventilaba también semanalmente, de 
paso que iba a la bodega, que estaba en la planta baja del palacio, y a cuidar los 
animales, alojados en las cuadras  y caballerizas de la planta baja del ala sur, que 
era necesario visitar todos los días.

 Después de esa gira de inspección se despedía de Benito y su compañera, 
y de los jornaleros fijos, hasta la primavera, y emprendía su viaje a Lisboa.

 Durante el invierno, Benito vendía los excedentes agrícolas y la produc-
ción ganadera a compradores que venían al pazo para tal fin, muchos de los 
cuales ya se habían convertido en habituales. Los huevos, los pollos, cabritos y 
corderos, eran recogidos por los suministradores alimenticios de la ciudad, que 
apreciaban su calidad, en la que Don Juan estaba empeñado. Estas transacciones 
proporcionaban a Benito el dinero suficiente para el pago de los jornales y los gas-
tos de la finca. La Quinta se autofinanciaba y, tanto en invierno como en verano, 
no requería aportaciones complementarias que Don Juan tuviese que sacar de su 
actividad hostelera; y eso que era un espléndido patrón. El cultivo del tabaco, que 
vendía en su totalidad al monopolio tabaquero del Estado, le proporcionaba unos 
ingresos con los que no se le había ocurrido contar en un principio, cuando había 
fijado más su atención en los productos más habituales del campo y en los galli-
neros y en su cabaña ganadera. Había conseguido lo que siempre había deseado: 
poder controlar los productos que usaba en la hostelería desde sus orígenes; y el 
complemento entre el hotel de Mondariz y el pazo de Aguasantas le satisfacía 
enormemente y lo nombraba con orgullo a sus amigos hosteleros de Lisboa.

 La romería de su San Benito fue volviendo al esplendor de su niñez, y 
eso también le ilusionaba. Don Juan ya había empezado a pensar, y así se lo había 
dicho a su mujer, que la Quinta de Aguasantas podía ser su retiro para sus últimos 
días. Era volver a la tranquilidad de su pueblo con la suerte del éxito y el respeto y 
admiración de sus vecinos, que le habían visto salir de la nada y volver habiendo 
triunfado en la vida.
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 Acababa de terminar el mil novecientos tres y comenzaba el año mil 
novecientos cuatro, que era bisiesto, por lo que Don Juan, por consiguiente, iba a 
estar de cumpleaños, o mejor dicho, iba a poder celebrar el día de su cumpleaños, 
pues ese año iba a tener en el calendario el día veintinueve de febrero, fecha de 
su nacimiento. Después de tomar la última uva con el sonido de la duodécima 
campanada del reloj, el día de fin de año, y brindar con su copa de champán tinti-
neando con las copas de su mujer e hijos, dijo con aire trascendental dirigiéndose 
a su mujer:

 —Este año tendremos que festejar mi cumpleaños, y vamos a hacerlo 
diferente. Ya lo tenía pensado desde hace tiempo al ver que todo iba bien –y 
terminó engrosando la voz para dar más aire de solemnidad a su decisión–. Lo 
celebraremos en nuestro pazo de Aguasantas.

 —Lo esperaba –dijo su mujer–. Pues te lo haremos allí como si fueras el 
Marqués.

 —Desde mañana voy a ponerme manos a la obra –dijo Don Juan–, solo 
nos quedan sesenta días.

 Y aunque siguió diciendo con todos “feliz año nuevo”, su cabeza ya 
estaba pensando en la organización de su feliz cumpleaños.

 Ese año pensaba volver a Aguasantas antes de Carnavales. Allí ya había 
de todo y no tendría que preocuparse de llevar nada. 

 Y, efectivamente, volvió a España antes de Carnavales, pero esta vez ya 
se fue directamente a Aguasantas y no a Mondariz, como solía hacer. El primero 
de febrero apareció por el portalón del pazo a media tarde. Se bajó del coche de 
alquiler, que le había traído desde Tui, con una pequeña maleta, dejando sor-
prendidos a Benito y su compañera, cuando le vieron subir por el camino hacia 
su casa, entre la capilla y el pazo, para saludarlos, pues no lo esperaban, ya que 
nunca había venido por esas fechas.

 Después de contarle su propósito, acabó durmiendo en su casa pues, al 
no contar con él, Benito y Pilar no habían encendido las chimeneas, y les pareció 
que estaba demasiado frío para dormir allí él solo con comodidad. 

 Después de dar las instrucciones oportunas tanto a Benito como a Pilar 
sobre el menú que pensaba elaborar para el día de su cumpleaños, y marcar los 
animales seleccionados, Don Juan se fue al día siguiente por la tarde a Mondariz 
para participar su decisión al encargado del hotel, que vivía allí todo el año y con 
el que quería contar para que le ayudase a cocinar el menú y, sobre todo, a hacer 
los postres, con los que pretendía sorprender a sus invitados. Aunque en San Be-
nito ya los había dejado pasmados, en esta ocasión, al ser menos invitados, le iba 
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a permitir un mayor lucimiento. Después pensaba marcharse de nuevo a Lisboa 
para volver con su mujer y dos matrimonios amigos a finales del mes. Quería 
llegar una semana antes. Le había dejado a Benito las invitaciones para el cura, 
el médico, el farmacéutico, el maestro, el alcalde y unos cuantos vecinos amigos 
para que fuesen con sus respectivas esposas, salvo el cura claro está. También 
vendrían unos cuantos matrimonios de Mondariz. No estaría ningún veraneante, 
ni bañista, ni personaje importante de los que tanto le gustaba presumir de su 
compañía a Don Juan, porque aún quedaba lejos la temporada de balneario.

 El veinte de febrero, por la tarde, llegaron al pazo de Aguasantas Don 
Juan con Doña Carmen y los dos matrimonios portugueses amigos. Benito y 
Pilar ya los esperaban con las chimeneas de todos los aposentos del pazo encen-
didas desde la víspera, como había ordenado Don Juan, y la cena preparada.

 Durante esa semana, anterior al día del cumpleaños, mientras doña Car-
men le enseñaba a sus amigos portugueses la finca, el pueblo y sus alrededores, 
Don Juan, con Benito y Pilar, se dedicaba al sacrificio de cabritos, corderos, pavos 
y pollos, y a la preparación de los ingredientes para las sopas, aperitivos y postres. 
Ese año la Pascua cuadraba baja, y los cabritos y corderos lechales estaban recién 
nacidos y preparados para la venta para la celebración pascual.

 Por fin llegó el día que Don Juan tanto ansiaba: el veintinueve de febrero 
de mil novecientos cuatro. Solo celebraba su cumpleaños cada cuatro años y esta 
vez le correspondía celebrar cuarenta y cuatro. Hacía veinticinco años, un cuarto 
de siglo, que no celebraba su cumpleaños en su pueblo y de aquella aún era un 
niño, un humilde rapaz de aldea, y la celebración era casi inexistente. Esta vez 
lo iba a hacer como aquel Marqués que con tanto respeto veían en aquel pazo, 
del que hoy era dueño. No lo había imaginado nunca. “Cosas de la vida”, decía 
con una satisfacción poco disimulada. En su último cumpleaños en la aldea era 
Xanciño de Carmela y ahora era Don Juan de la Quinta. Tendría Misa de doce 
en la capilla de San Benito para que le siguiese protegiendo y ayudando en la 
vida y, después de un breve paseo por la explanada principal de entrada al pazo, 
subirían al comedor principal para el banquete tras degustar antes unos aperitivos 
en la balconada de la entrada. Don Juan había mandado a Pilar que adornara el 
comedor con flores frescas de los jardines del pazo. 

 La comida, como era de esperar, resultó exquisita, y los postres sorpren-
dieron a todos, y especialmente a las señoras. Don Juan había hecho con todo 
detalle, con escalinatas y balconadas, aquel pazo, con chocolate blanco y negro, 
que se resistían a comer para no destruir aquella obra de arte. Solo lo delicioso de 
aquel chocolate hacía vencer a la gula sobre la estética.

 La comida se prolongó con la degustación del delicioso café al estilo 
portugués y de los licores artesanales, y con la tertulia hasta media tarde; y a to-
dos les pareció una magnífica idea la de celebrar en el pazo, mientras pudieran y 
vivieran, el cumpleaños de Don Juan, cada cuatro años.

 Al día siguiente, Don Juan, Doña Carmen y sus amigos portugueses 
regresaron a Lisboa. No volverían a Mondariz y a Aguasantas hasta tres meses 
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después, con el inicio de la temporada de balneario. Pero aquel año en que Don 
Juan estaba oficialmente de cumpleaños y lo había celebrado por primera vez de 
una manera diferente, iba a depararle nuevas sorpresas y satisfacciones que volve-
rían a estimular su imaginación y espíritu emprendedor.

 Había llegado esta vez a Mondariz al mismo tiempo que su familia. Su 
jefe de cocina ya había abierto el hotel a primeros de mayo. En el primer viaje 
de la camioneta de Raúl para abastecer al hotel, desde la Quinta de Aguasantas, 
el chófer trajo un recado de Benito para Don Juan, en el que se le pedía que, en 
cuanto pudiese, fuese a la finca para contarle y mostrarle algo que, estaba seguro, 
le iba a sorprender. El mensaje provocó en él una intensa curiosidad pues, por 
más que pensaba, no se imaginaba lo que podía ser aquello que Benito quería 
mostrarle. Benito también había recalcado al chófer que la cosa no era de grave-
dad alguna y que solo quería contarle un descubrimiento fruto de la observación. 
A pesar de ello Don Juan, deseoso de sorpresas, decidió irse a Aguasantas al día 
siguiente, sin esperar al próximo viaje de la camioneta, con el propósito de volver-
se a Mondariz en ella a los tres días. Solo le había comentado el recado de Benito 
a su mujer y al encargado de confianza del hotel, con la promesa de contárselo 
al volver. Benito a veces le sorprendía con ocurrencias, que todos celebraban en 
las tertulias del balneario cuando se las contaba Don Juan, porque nunca estaban 
exentas de ingenio y sentido común.
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 Don Juan salió por la mañana temprano de Mondariz en uno de aquellos 
coches de alquiler que ponía a la disposición de sus clientes el Gran Hotel y antes 
de las diez de la mañana ya entraba por el portalón del pazo, encaminándose a 
la casa de los caseros donde vivían Benito y Pilar, que estaban almorzando tras 
haber organizado los animales. Estaba a punto de entrar el verano y la mañana 
era radiante y soleada. Después de haber rechazado la invitación para compartir 
el almuerzo, se sentó en la cocina con ellos preguntando a Benito cuál era la 
novedad que quería contarle y que tanto le intrigaba. Benito, antes de comenzar 
con el relato de sus observaciones, mandó a Pilar a buscar unas botas de goma al 
alpendre para Don Juan.

 —Lo que le voy a contar –comenzó Benito su disertación– lo vengo ob-
servando desde que trajimos para aquí los animales en primavera, después de 
haber trasquilado las ovejas, cuando empezamos a subirlos al monte, donde están 
los manantiales, para que pastasen. 

 —Y qué pasa entonces –preguntó ansioso Don Juan con el fin de que 
Benito fuese al grano y no se liase–. 

 —Pues mire usted –continuó Benito sin acelerar su hablar pausado habi-
tual–; he observado que los animales: las vacas, las cabras y, sobre todo, las ovejas 
(que van rapadas y acusan más el frío), empezaban a toser y a flojear de las patas 
como si les doliesen las articulaciones; pero ahora viene lo mejor: al llegar arri-
ba, como era por la mañana temprano y el bosque estaba fresco –e igual pasaba 
cuando las dejaba a dormir bajo los árboles con los primeros rayos del sol–, los 
animales se metían en los manantiales de agua caliente no solo para beber –que 
también observé que preferían hacerlo más abajo, en los regatos que van hasta 
las pozas ya enfriados–, sino para bañarse, no teniendo prisa para salir. Conduc-
ta que yo atribuí a su necesidad de calentarse debido al frescor de las mañanas 
primaverales. Pero resulta que, ante mi sorpresa, los animales, a los pocos días, 
dejan de toser y mueven las patas sin dificultad, y a la semana también dejan de 
bañarse en las aguas calientes de arriba y vienen a beber a los regatos del labradío, 
donde el agua ya se ha enfriado y recupera la temperatura ambiente, comenzando 
de abajo a arriba el pastoreo, introduciéndose en el pinar. Y ahora ¿qué me dice 
usted? –preguntó Benito, fijando su mirada en Don Juan–. Usted nunca subió 
hasta los manantiales. Llegó una vez hasta la mitad del monte y dijo “¡qué nieblas 
hay por allí arriba!”. Y yo le expliqué que no eran nieblas, aunque fuese invierno, 
sino que era el humo que desprendían las aguas calientes, pero usted siguió con 
su idea y nunca mostró gran interés por subir a los manantiales; pero hoy tiene 
que hacerlo, a ver qué piensa usted. Porque a mí no hay quien me quite de la 
cabeza que estas aguas son medicinales y buenas para la tos y el reuma, por eso 
los animales dejan de toser y mueven mejor las patas, que parecen agarrotársele 
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con el frío de las noches y mañanas primaverales. Así que se va a poner las botas, 
yo le voy a ayudar, y vamos a subir a los manantiales en donde está el ganado 
desde los primeros días de mayo y a ver qué le parece. Me hubiera gustado que 
hubiese venido al principio, para que viese cómo se curan los animales la tos y 
el agarrotamiento. Yo creo que debe llevar el agua a analizar. No huele muy mal 
pero, como está caliente, desprende un vaho que, al olerla, parece que limpia la 
nariz y los bronquios. Yo la probé al ver que a los animales no le pasaba nada, y 
tampoco sabe tan mal.

 Don Juan no salía de su asombro al oír lo que le contaba Benito, que se 
había levantado para coger las botas de goma que Pilar había dejado al lado de 
la puerta de entrada de la cocina, y ayudárselas a calzar a Don Juan, que había 
comenzado a deshacer el nudo de los cordones de los zapatos.

 Salieron del pequeño cerrado de madera que rodeaba la casita de los 
caseros y se dirigieron por el sendero que, bordeando uno de los regatos donde 
el agua ya venía fría, subía hacia el frondoso monte de castaños, robles y pinos 
mansos. Iban a ser las doce de la mañana y el sol ya calentaba fuerte, aunque aún 
no había entrado el verano. Comenzaron a penetrar en el monte hacia los ma-
nantiales de agua por donde estaba pastando el ganado. Al poco tiempo de andar 
por entre los árboles vieron ya las nubes blancas de vapor que salían del suelo y 
ascendían por los troncos, y comenzaron a oír el burbujeo de los chorros de agua 
que salían del suelo y volvían a caer, formando aquellos regatos que serpenteaban 
monte abajo. A medida que se iban acercando se advertía el olor, no muy fuerte, 
como a huevos podridos. 

 —Este olor es que son sulfurosas –explicó Don Juan a Benito.

 Cuando llegaron a la base de la redonda peña granítica cubierta de mus-
gos y líquenes, que le daban un color verde y ocre, envuelta entre algodonosas 
nubes blancas que trataban de cubrirla con movimientos ondulados, confiriendo 
al lugar un cierto aire de misterio, mientras los rayos del sol cruzaban  como fle-
chas brillantes el bosque, sorteando los gruesos pinos, Benito, seguido de cerca 
por Don Juan, se acercó a los manantiales que salían de la tierra en chorros hu-
meantes formando una ciénaga de aguas calientes que iban encarrilándose hacia 
los regatos de drenaje. Era en ese espacio de agua embalsada de poca profundidad 
donde se rebozaban los animales. Don Juan metió las manos en el agua para 
probar su temperatura y puso la cara de lado, para no aspirar en directo los vahos 
cálidos que desprendían y el olor, aunque no muy fuerte, tampoco muy agrada-
ble. No se atrevió a probarla, como había hecho Benito, aunque a los animales le 
sentase bien.

 —Es la primera vez que subo aquí –dijo Don Juan a Benito–, y como en 
mis recuerdos de niñez de este pazo no tenía el de las aguas calientes, y como el 
mejor momento para recorrer el monte era el verano, lo iba dejando pero, efecti-
vamente, estas son aguas termales. Y vamos a ver qué se puede hacer con ellas; si 
tu dices que curan a los animales, también pueden curar a los humanos. Tenemos 
que ver esto; ya me está gustando –dijo Don Juan con tono resolutivo.



42 43

 Se quedó mirando para los tres chorros que, humeantes, salían del fondo 
de la charca y se acercó –la charca era poco profunda y las botas que le había deja-
do Benito le llegaban casi hasta la rodilla–, y con la mano derecha hacia arriba, a 
manera de cuenco, la metió en la charca donde volvía a caer el chorro y la acercó 
a nariz: la olió, y aspiró aquel vaho cálido que parecía despejaba la nariz, aunque 
tenía un olor no muy fuerte pero desagradable que desaparecía rápido. Volvió a 
abrir los ojos, que había cerrado para aspirar la nube blanquecina, y vio su mano: 
el agua era transparente y, aunque caliente, no quemaba en la palma de la mano. 
Separó los dedos y la poca agua que tenía en la palma se desparramó entre ellos. 
Don Juan sacudió la mano y se volvió hacia Benito, que había estado observán-
dolo en el borde de la charca: Benito –le dijo–; este descubrimiento para mí, y la 
observación de los efectos de esta agua para ti, me vuelven a ilusionar. Me parece 
que va a ser el comienzo de una nueva historia que vamos a vivir juntos.

 Benito le extendió su pañuelo para que secase las manos y no dijo nada. 

 —Bien –continuó don Juan– , volvamos; y como yo no me iré de vuelta 
para Mondariz hasta mañana en la camioneta de las cosas para el hotel, tenemos 
tiempo para que piense lo que vamos a hacer.

 Benito se puso a su izquierda y lo dirigió monte abajo por entre los fron-
dosos pinos mansos que dejaban caer sus piñas, llenas de piñones, que también 
se llevaban para la repostería del hotel; y al ver la cara de extrañeza de Don Juan 
por no ir por el sendero, se explicó:

 —Venga, que le voy a enseñar el ganado. Ya no cojea, ni tiembla ni tose 
ninguno: ni las ovejas, ni las cabras, ni las vacas, que había que verlas y oírlas 
cuando las empecé a traer, a principios de la primavera, después de pasar el in-
vierno metidas casi siempre en las cuadras. Le digo yo a usted que esta agua tiene 
algo que cura a los animales de los agarrotamientos y el resfriado. Y si lo hace 
con los animales, por qué no le va a ser bueno a las personas, digo yo –terminó la 
meditación Benito.

 —Tienes razón, esto cada vez me está gustando más –dijo Don Juan.

      Siguieron bajando entre los árboles y ya comenzaron a ver las cabras y ovejas 
que, algunas incorporadas sobre las patas traseras, devoraban los brotes verdes de 
los matorrales. Más abajo las vacas pacían plácidamente en las zonas de prado.

 —¿Las ve como se mueven –dijo Benito– corriendo de un lado para el 
otro sin renquear y sin toser ni estornudar? ¡Y cómo balan y mugen!

 —¡Ah! ¿también las notabas afónicas? –preguntó Don Juan esbozando 
una sonrisa.

 —Pues aunque usted no lo crea… efectivamente, cuando tienen esos ata-
ques de frialdad no tienen fuerza en la voz, parece como si tuvieran afonía, como 
la de las personas.

 Y se encaminaron hacia uno de los senderos que discurrían al lado de los 
regatos de drenaje de los manantiales del monte hacia las pozas, en el comienzo 
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del labradío. Cuando llegaron a la casa de los caseros les esperaba Pilar, que aun-
que había ido a abrir el pazo daba por sentado que Don Juan dormiría esa noche 
con ellos.

 Después de quitarse las botas y ponerse un calzado más cómodo, Don 
Juan le pidió la llave de la capilla, porque quería hacerle una visita a su San Beni-
to. Bajó solo mientras Pilar y Benito preparaban la comida. Cuando entró en la 
capilla dejó la puerta abierta, para que la claridad le permitiese ver e ir hacia el al-
tar mayor, donde estaba la imagen del Santo Milagroso. Encendió con una cerilla 
los dos cirios gruesos que flanqueaban al Santo y se arrodilló. Inclinó la cabeza 
y después la levantó de nuevo, dirigiendo la vista a aquella cara con la mirada 
perdida y, en voz baja, comenzó a rezar aquella oración que se había inventado, 
mezcla del comienzo de la novena y del padrenuestro: “¡Oh! gloriosísimo padre 
San Benito, mira desde el cielo la viña que plantó vuestra mano y hazla fructifi-
car. Padre Nuestro que estás en los cielos… Ayúdame otra vez”.

 Bajó la cabeza de nuevo y dejó el bisbiseo, y pensó para sí mismo, al 
venirle a la cabeza una idea que atribuyó a la inmediata ayuda de su San Benito: 
“Esta vez vamos a ser socios, Dios y San Benito me perdonen el atrevimiento”, 
dijo santiguándose y esbozando una sonrisa.

 Se levantó, sopló a los cirios, apagándolos, y dándose la vuelta se fue, 
apoyándose en los bancos reclinatorios, por el pasillo central, capilla abajo, hacia 
la puerta de entrada. Cerró la puerta dándole dos vueltas a la llave, echó una mi-
rada hacia el viejo roble milagroso y se fue despacio y moviendo la cabeza de un 
lado a otro hacia la casa de los caseros para comer. El sol quemaba en aquel día 
radiante de junio, que iba a ser el comienzo de una nueva aventura para Don Juan.

 Después de comer se fue a tumbar un poco en cama con el pretexto de 
echarse una pequeña siesta, de lo que fue incapaz. En su cabeza surgían y se re-
volvían un montón de ideas para la nueva aventura. Se encontraba lleno de una 
nueva energía y comenzaba a disfrutar por adelantado el momento de contárselo 
a su familia y a su encargado de confianza del hotel. Empezaba a diseñar todas 
las gestiones para poner en marcha su nuevo proyecto.

 Cuando se levantó de la siesta bajó a la bodega del pazo y volvió con una 
botella de cristal, que pidió a Pilar que lavase, y mandó a Benito a llenarla con el 
agua de uno de aquellos chorros. Cuando volvió, Don Juan destapó la botella y 
olió el corcho y el agua como si de vino se tratase: la verdad es que cuando se en-
friaba, olía muy poco y perdía aquel olor intenso a huevos podridos como todo el 
mundo lo identificaba. Pensaba enseñarla en Mondariz y comenzar el proceso de 
análisis para después valorar su utilidad, de la que ya instantáneamente se había 
autoconvencido.

 Al día siguiente presenció la carga de las verduras, frutas, huevos, pollos, 
un cordero y un cabrito en la camioneta y, antes de subirse al asiento de al lado 
del chófer, recordó a Benito y a Pilar que había que comenzar los preparativos 
para el San  Benito que este año iba a tener –se le había ocurrido la noche pasada– 
nuevos invitados.
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 Cuando llegó a Mondariz su mujer advirtió en él una euforia, que le in-
trigó aun más de lo que estaba, por conocer cuál era la novedad que Benito quería 
participarle.

 —Deja que acaben la descarga y os cuento –dijo don Juan dirigiéndose 
a su mujer y al encargado del hotel–. Vamos a tener nuevo negocio –sentenció 
intrigándolos más.

 Ya echa la descarga y dadas las órdenes oportunas para su almacena-
miento o elaboración en la cocina, Don Juan se sentó en aquella mesita de la 
esquina del comedor (que tenía reservada para él), con su mujer y el encargado, 
para contarles la buena nueva.

 —Vamos a tener un balneario –soltó, porque ya no aguantaba más.

 Y ante la cara de sorpresa de los dos, continuó:

 —Ahora os cuento.

 Don Juan les comenzó a contar lo que Benito le había dicho y lo que 
él había visto. Y, después, lo que se le había ocurrido. Tanto su mujer como el 
encargado del hotel permanecían escuchándolo, sin decir palabra.

 —Y bien –terminó, cogiendo por el cuello aquella botella llena de agua 
que había traído y la había dejado sobre la mesa, y que tanto su mujer como el en-
cargado habían creído que era de aguardiente–. Esta es la prueba. –Y se dispuso 
a sacar el corcho de aquella botella–. Oled, fría casi no huele; caliente, según sale 
de los chorros, huele un poco más.

 Su mujer y el encargado acercaron la boca de la botella a la nariz y no 
opinaron.

 Don Juan cogió de nuevo la botella, como un tesoro, y siguió diciendo: 

 —Esta tarde voy al té del Balneario, a ver si encuentro a Don José, el 
farmacéutico de Villarrubia, que sabe mucho de yerbas y remedios populares y, 
además, es diputado, para que me explique dónde se manda a analizar y los trá-
mites para que la autoricen como agua medicinal.

 Don José era, efectivamente, diputado por el Partido Liberal en las Cor-
tes en Madrid y tenía influyentes contactos políticos, además de ser el único far-
macéutico que preparaba pócimas recomendadas por curanderos y todo tipo de 
remedios caseros, tanto para humanos como para los animales, por lo que era 
muy considerado por todo el mundo. Don Juan estaba seguro de que lo encarri-
laría en esta nueva aventura que ya empezaba a obsesionarle. Comió y ya no fue 
capaz de echar tranquilo su horita de siesta. Había guardado la botella en la ala-
cena que estaba en la esquina del comedor, al lado de su mesa, y se había llevado 
la llave.

 Aún no eran las seis de la tarde cuando Don Juan salió por la puerta 
principal del Hotel Alfama, protegiéndose del sol con una pajilla clara adornada 
con lazo negro en su base, y se dirigió al Gran Hotel con el deseo de poder con-
tar su descubrimiento en el pazo a Don José, el farmacéutico de Villarrubia. Y, 



44 45

efectivamente, al entrar en el vestíbulo del Gran Hotel y dirigirse al salón de té, 
ya lo vio desde la puerta, sentado en la mesa de siempre. Estaba acompañado por 
dos caballeros que no conocía, además de uno de los contertulios habituales. Se 
acercó a saludarlos y Don José le invitó a sentarse, presentándole a los dos desco-
nocidos, que eran dos ilustres doctores compostelanos, profesores de su Facultad 
de Medicina. 

 Con la pregunta de cómo andaban las cosas por el pazo, el ilustre farma-
céutico le puso en bandeja la novedad que Don Juan pretendía contarle, relatán-
dole entusiasmado el descubrimiento de los manantiales de agua caliente y los 
efectos sobre el ganado que había observado Benito, el casero, a lo largo de los 
dos últimos años.

 —Pues la ocasión la pintan calva; fíjese usted qué extraordinaria casua-
lidad –dijo Don José– , pues estos dos señores, además de ilustres profesores, son 
médicos de balneario, o sea. unos expertos en aguas medicinales que le pueden 
asesorar sobre el descubrimiento.

 Don Juan rebosaba euforia ante la situación que estaba surgiendo.

 —Traje una botella de muestra, Don José. Me gustaría que mañana to-
masen el té en el hotel y poder mostrársela.

 —Este señor es el dueño del Hotel Alfama –aclaró Don José a los docto-
res compostelanos–, y os puedo garantizar que tiene la mejor repostería de Mon-
dariz y una de las mejores de España y Portugal, diría yo; es un magnate de la 
hostelería en Lisboa.

 —Don José exagera –dijo ufano Don Juan al elogio del farmacéutico.

 —Mañana nos tiene allí a las seis de la tarde, después de la siesta, y ha-
blamos sobre este nuevo proyecto de esas aguas milagrosas.

 Y siguieron hablando de temas de actualidad y de los movimientos polí-
ticos en la capital del Reino, pues Don José era también diputado por Pontevedra 
del Partido Liberal.

  Y, como todos los días, ya pasada la media tarde levantaron la tertulia 
y se fueron a dar el paseo habitual, bajo las sombras de los frondosos plátanos 
del parque, hasta la iglesia. Don Juan se despidió del grupo hasta el día siguiente, 
encaminándose hacia el hotel y tratando de ordenar las ideas que le surgían a 
borbotones, como el agua de los manantiales de Aguasantas.

 Al llegar, ordenó al encargado que hiciese dos o tres cosas excepcionales 
para el té del día siguiente, pues quería impresionar a los doctores compostelanos, 
y se retiró a la hamaca que tenía debajo del magnolio en el jardín de detrás del 
hotel.

 —Necesito ordenar las ideas –dijo a su mujer.

 —No, ya veo; ya me parecía a mí que llevabas mucho tiempo sin nuevas 
aventuras… A ti la tranquilidad te aburre –dijo comprensiva su mujer.
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 Se tumbó en la hamaca y cerró los ojos para concentrarse en sus nuevos 
sueños despierto, pues la excitación le impedía dormir. De vez en cuando gesticu-
laba con las manos.

 Su mujer descansaba a su lado concentrada en la lectura de la revista La 
Temporada, que editaba el balneario, para enterarse de qué famosos estaban ya en 
Mondariz o se esperaba su llegada. De vez en cuando levantaba la vista y, al verlo 
en aquella planificación imaginaria moviendo las manos con los ojos cerrados, 
movía la cabeza de un lado para otro y volvía a concentrarse en el calendario de 
festejos y actividades veraniegas.

 Al atardecer, salió para su paseo cotidiano y para hacer relaciones pú-
blicas, volviendo sobre las diez para cenar. Oyó, como siempre, las noticias en 
la radio para enterarse de cómo andaba el mundo, pero no alternó con los hués-
pedes. Tenía el cerebro ocupado en otras cosas y no podría seguir el hilo de las 
conversaciones mundanas de los bañistas.

 Siguió con sus planes en la cama, y las horas de sueño de la noche fueron 
pocas y alternantes, por lo que al amanecer, más que descansado, estaba baldado 
por el cansancio.

 En el desayuno participó a su mujer su plan: invitarían a Don José, el far-
macéutico de Villarrubia, a los dos profesores compostelanos y a sus respectivas 
esposas, y quizás a alguien más de los habituales a la fiesta de San Benito de ese 
año, para la que faltaban poco más de quince días, por lo que había que tenerlo 
en cuenta al hacer los preparativos.

 Su mujer, que ya estaba acostumbrada a esas situaciones, asintió con 
tranquilidad. Ya se imaginó que tal novedad estaba relacionada con el descu-
brimiento de las aguas sanadoras. Comenzaba a sonar la primera campanada 
de las cuatro que, antes de las horas, daba el reloj de la esquina del vestíbulo de 
entrada al hotel Alfama, cuando asomaban por la puerta principal acristalada el 
farmacéutico diputado y sus dos amigos doctores compostelanos. Don Juan ya 
los esperaba inquieto, arrimado al mostrador de recepción. Se fueron al jardín y 
se sentaron en torno a la mesa reservada solo para él a la sombra del magnolio. 
Las camareras sirvieron el té y pusieron en el centro de la mesa las bandejas de 
plata con las delicias que Don Juan había indicado y supervisado, y que fueron 
elogiadas por los contertulios. Don Juan trajo la botella de agua de los manantia-
les de su pazo de Aguasantas y los tres la olieron y observaron con atención:

 —Efectivamente, por el olor puede decirse que se trata de agua sulfurosa 
–dijo el farmacéutico, y los doctores compostelanos asintieron.

 —Cuando está caliente, el chorro que sale de la tierra huele un poco más 
fuerte, pero no vayan ustedes a pensar… no es como esas que huelen a huevos 
podridos, que apestan; esta es más suave –aclaró Don Juan.

 —Sin duda se trata de aguas sulfuradas –continuó Don José–, y lo que 
interesa conocer ahora es su composición, para poder indicar su aplicación para 
las distintas dolencias y cuál será la mejor manera de administración: en baños, 
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chorros, bebida o en inhalación de sus vapores. Don Juan dijo, dirigiéndose a los 
tres:

 —Si ustedes me hicieran el inmenso honor de aceptar, yo había pensado 
invitarles a la romería del San Benito de Aguasantas y así, además de disfrutar de 
una romería típica gallega con un Santo de los más milagrosos de la comarca, ob-
servaban personalmente el descubrimiento. Saldríamos por la mañana y, después 
de comer en el pazo, regresaríamos al atardecer. No llega a una hora de viaje y les 
aseguro que van a disfrutar de un día inolvidable. Con sus señoras, claro está.

 Los tres se miraron entre sí y se dijeron: 

 —¿Por qué no? Así también salimos de la rutina del día a día del balneario.

 —Pues me pongo manos a la obra –dijo entusiasmado Don Juan.

 Y volvieron  a hablar de temas del país y a alabar la exquisita pastelería 
del Alfama. Como siempre, sobre las siete levantaron la tertulia y se fueron a 
hacer el paseo diario bajo la sombra de los plataneros.

 Don Juan, después de acompañarlos hasta la salida del jardín, volvió 
al salón del hotel exultante. Cogió papel y lápiz en la barra de recepción y fue 
a sentarse en su mesa del jardín interior, bajo el magnolio. Se puso a escribir el 
menú de la comida y, después, en otra hoja, el programa de los ilustres visitantes: 
al llegar visitarían el pazo y la capilla, subirían después al manantial de agua 
caliente y asistirían a misa de doce y a la procesión de San Benito. Al acabar los 
oficios religiosos, escucharían el concierto de la banda de música de Salceda de 
Caselas y, mientras, tomarían el aperitivo con los sacerdotes oficiantes y otros 
invitados en la entrada porticada de la bodega, bajo la escalinata de subida a la 
planta principal, para después subir al gran salón para la comida. 

 La semana anterior a la de San Benito, y un par de días antes de que 
Don Juan se fuese para la quinta de Aguasantas, Don José, el farmacéutico di-
putado, que había ido a Lourizán a visitar a Don Eugenio Montero Ríos, le 
trajo una nueva y buenísima noticia: comentando sus actividades en esos días de 
descanso en Mondariz, adonde tenía pensado acercarse también Don Eugenio, 
le relató el descubrimiento de un posible nuevo manantial de aguas medicinales 
en la provincia, por lo que mostró interés el ilustre prócer y, al advertirlo, Don 
José se permitió invitarle a asistir a la romería a la que nunca había ido, cono-
ciendo el gusto del político por ver por sí mismo las cosas que ocurrían en su 
circunscripción, sobre todo las tradiciones y fiestas que implicaban la asistencia 
de gran cantidad de gente –tal vez pensando en el voto– . Don Eugenio aceptó la 
invitación encantado.

 Quedaba a menos de tres cuartos de hora de viaje, por lo que no suponía 
un excesivo cansancio para el veterano político. Don José le había dicho que la 
asistencia de romeros igualaba a la de San Benitiño de Lérez, que Don Euge-
nio conocía porque le quedaba al lado de casa, lo que animó más al político. El 
farmacéutico pensaba, además, que su interés y apoyo sería fundamental para 
gestionar con celeridad la declaración de utilidad pública de las aguas y poder 
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construir el balneario como deseaba Don Juan, que agradeció efusivamente el 
proceder del ilustre farmacéutico y diputado.

 Don Juan hizo partícipes de su satisfacción e ilusión a su mujer y a su 
encargado del hotel, al que, dijo, debía trasladarse la semana de la novena con 
él a la quinta con el fin de organizar la comida, ya que él tenía pensado volver la 
víspera del día grande a Mondariz para acompañar a los invitados que estaban en 
el balneario, ya que Don Eugenio Montero Ríos iría directamente desde Lourizán 
y ellos lo recibirían en la entrada del pazo. 

 Durante la novena Don Juan pidió todos los días a su San Benito que 
todo saliera bien diciéndole, además, que en el nuevo proyecto también lo había 
implicado a Él. Don Juan había tramado la implicación de la labor terapéutica 
que esperaba de sus aguas medicinales y la de su San Benito, de manera que 
su quinta de Aguasantas se iba a convertir en un centro sanador, tanto por vía 
natural como sobrenatural y, según él, iba a ser por tal motivo un lugar único en 
España y no sabía si en el mundo –remachaba para sí mismo con desbordante 
euforia–.

 La víspera, después de comer, Don Juan volvió a Mondariz en la ca-
mioneta de los víveres del hotel para organizar la salida para la romería al día 
siguiente.

 Eran las diez de la mañana, y Don Juan ya estaba charlando delante de 
la puerta principal del Gran Hotel con el chófer y el revisor (esta vez actuando 
como ayudante de chófer) del pequeño autobús de Raúl, que los iba a llevar al 
pazo de Aguasantas. El día era radiante y el sol ya empezaba a calentar.

 Al verlos salir por la puerta de cristal con sus esposas, Don Juan se 
acercó solícito a saludar a las señoras besándoles la mano al mismo tiempo que 
decía: 

 —Va a estar un día espléndido. Con lo que yo le pedí en la novena… 
San Benito no nos va a fallar; ya verán qué maravilla; mi señora ya nos está es-
perando allá.

 A los doctores de Santiago, directores médicos también de balnearios 
costeros, les apetecía una excursión por la Galicia interior, como le habían dicho 
a Don José.

 Emprendieron el viaje hacia Aguasantas y, antes de llegar a la entrada 
principal del pazo, desde que habían abandonado la carretera general y entraran 
en la red de caminos parroquiales, la furgoneta tuvo que ir más despacio debido 
a las filas de romeros con velas del largo de su estatura y algunas mujeres, con 
cestos en el brazo o en la cabeza, que a ambos lados del camino se dirigían a la 
capilla del Glorioso San Benito de Aguasantas.

 —Aunque la canción popular diga lo contrario, este es más milagroso 
que el de Lérez –dijo Don Juan quien, elevando el tono de voz y dirigiéndose a 
los ilustres visitantes, la tarareó:
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 —Se vas ó San Benitiño, non vaias ó de Paredes, que hai outro máis mi-
lagreiro, San Benitiño de Lérez. Pero no había contado el poeta con el de Agua-
santas –remachó Don Juan, y todos celebraron la ocurrencia.

 A la entrada del pazo, donde se agolpaba la gente para entrar y llevar a 
la capilla del Santo sus ofrendas, ya estaba desde la primera hora de la mañana 
esperándolos Benito. Don Juan bajó el primero y, antes de besar a su señora, dio 
la mano a Benito para felicitarlo por su santo.

 Se dirigieron entre las gentes hacia el pazo, acompañados por Benito y la 
señora de Don Juan, que hablaba animadamente con las señoras. 

 Después de que Don Juan y señora les mostraran la planta principal y el 
gran comedor donde luego se celebraría la comida con los invitados, Don Juan 
propuso que, mientras las señoras visitaban los jardines y la capilla del Santo, 
ellos podrían hacer la pequeña excursión, acompañados por Benito, a los ma-
nantiales del agua caliente. A todos les pareció buena idea, y Benito explicó que 
la vereda hasta allí permitía un paseo cómodo pues ya él se había encargado de 
adecentarlo estos últimos días. Pero Don José, el farmacéutico, advirtió que era 
mejor esperar a la llegada de Don Eugenio Montero Ríos, que debía ser inmedia-
ta, pues le había manifestado su deseo de participar en el descubrimiento de un 
manantial de aguas termales –cosa que aún no había tenido oportunidad de ha-
cer, al parecer, en su larga vida de inauguraciones y descubrimientos–, y le hacía 
ilusión, sobre todo, por ser en su circunscripción.

 Y, efectivamente, aún bien no habían dado las once cuando uno de los 
criados vino a avisar a Don Juan que el coche de Don Eugenio estaba estacionan-
do en el portalón del pazo. Todos bajaron solícitos a recibirle.

 El ilustre político, después de una mirada a su alrededor, alabó no solo la 
construcción medieval sino también el entorno, y dijo sentirse encantado con el 
ambiente festivo y los saludos de los romeros que lo reconocían. A continuación 
manifestó también su deseo –como ya había dicho el farmacéutico–, de conocer 
ese manantial de agua, al parecer sanadora, y mostró su curiosidad porque le 
contasen cómo lo habían descubierto, por lo que Don Juan dijo a Benito, que iba 
unos pasos más adelante guiando el grupo, que explicase a Don Eugenio y a sus 
acompañantes sus observaciones en los animales, como le había contado a él.

 Benito se paró y se dio vuelta –ya estaban entrando en el monte de pinos 
y robles, y se apreciaba en la distancia la nube blanca que ascendía entre sus tron-
cos hacia la ladera sur de las peñas graníticas–, y explicó sus apreciaciones sobre 
el efecto de aquellas aguas sobre el ganado; relato que entusiasmó a los asistentes. 
Siguieron monte arriba por el serpenteante sendero y al llegar a la laguna se acer-
caron a los tres chorros que emergían de entre las aguas burbujeantes, teniendo 
que permanecer en el borde, para no mojarse los pies, ya que no llevaban calzado 
adecuado. Benito, que iba provisto de botas de goma, penetró en las aguas de la 
charca y medio llenó la jarra de cristal que llevaba en la mano con aquella agua 
caliente vaporosa que en un primer momento repelía por su olor a huevos podri-
dos y que desaparecía casi del todo al poco tiempo, al irse enfriando.
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 —Es sulfurosa, por el olor –explicó Don José, el farmacéutico y dipu-
tado, a Don Eugenio Montero Ríos–, aunque no parece tener mucha concen-
tración de azufre porque el olor se va pronto –completó su afirmación con el 
comentario, dirigiéndose ahora hacia los doctores compostelanos que, con un 
gesto de asentimiento, corroboraron aquella primera impresión–. Pues bien Juan, 
la mandaremos a analizar a Santiago y a Madrid, y si los resultados corroboran 
nuestra impresión… ya vamos a tener un nuevo balneario. Dependiendo de su 
composición veremos sus bondades y entonces habrá que solicitar la declaración 
de utilidad pública para que puedas construir en este marco incomparable unas 
instalaciones adecuadas, como tú muy bien sabes y estoy completamente seguro 
que harás. De eso no tengo la menor duda.

 Don Juan asintió con la cabeza y una sonrisa de satisfacción.

 —Además contaremos con la influencia y el buen hacer de Don Eugenio 
en Madrid para que el trámite se lleve a cabo con la mayor celeridad posible y el 
próximo San Benito estemos aquí inaugurando el nuevo balneario –continuó el 
farmacéutico.

 —De eso no le quepa a usted la menor duda, mi querido amigo –respon-
dió Don Eugenio al ilustre farmacéutico y diputado de su formación política–. 
Me envían una copia de la solicitud para que no se me pase. Si esto es así como 
José dice, me parece que vamos a estar ante el origen de un centro sanador de im-
predecible magnitud, tanto por vía médica como espiritual, ya que aquí tenemos 
confluyendo santuario y balneario –dijo enfatizando–; esto puede llegar a compe-
tir con Lourdes o Fátima –añadió dirigiéndose a los doctores compostelanos–; le 
va a sacar la clientela a la “fonte limpa” compostelana –terminó, esbozando una 
sonrisa, y todos rieron celebrando la ocurrencia del veterano político gallego.

 Don Juan, que no cabía en sí de gozo, al oír el ruido de los cohetes que 
avisaban a los fieles el próximo comienzo de la misa solemne, advirtió al grupo, 
dirigiéndose a Don Eugenio: 

 —Debemos ir a la misa solemne, que los curas cuentan con nosotros.

 Y empezaron a bajar, despacio, por el sendero del medio, que era un 
poco más ancho, por entre los pinos mansos, saliendo de las olorosas nieblas 
hacia la capilla de San Benito, atravesando las tierras de labradío y viñedo en la 
parte baja de la quinta.

 Las gentes se agolpaban alrededor de la capilla, que ya estaba llena en 
su interior. Don Juan y sus ilustres acompañantes entraron por una de las puertas 
laterales que les permitía, a través de la pequeña sacristía, acceder por un lateral 
al altar mayor y a las primeras filas de bancos reclinatorios reservados, donde ya 
estaban sentadas sus señoras.

 Aunque al comienzo de la misa el ambiente en el interior de la capilla era 
más fresco que fuera, donde ya quemaba el sol de julio, poco a poco, entre los in-
ciensos, sudores, suspiros, rezos y cánticos, el ambiente se fue cargando de tal ma-
nera que, cuando el sacerdote oficiante que dirigía la ceremonia dio la bendición 
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de despedida e indicó a las gentes que empezaran a salir de forma ordenada para 
la procesión, todos respiraron aliviados. Detrás de los cuatro sacerdotes ofician-
tes (uno hacía de monaguillo) se colocaron Don Eugenio Montero Ríos, Don 
José el farmacéutico diputado, los dos doctores compostelanos y Don Juan, y 
detrás las esposas de los invitados con la de Don Juan –Don Eugenio Montero 
Ríos había venido solo–, y ya después los romeros ofrecidos y los demás devo-
tos. Como todos los años, el Glorioso San Benito iba revestido de billetes de 
banco de curso legal que cubrían su manto, detalle que advirtió Don Eugenio y 
que motivó después de los actos religiosos, y antes de la comida, la pregunta a 
Don Juan sobre quién administraba la capilla del Santo milagroso.

 Al finalizar la ceremonia religiosa, ya depositado el Santo de nuevo 
ante su altar para la veneración de sus fieles, la comitiva –ahora también con 
los sacerdotes– se dirigió a través de la gran explanada ante la entrada principal 
del pazo, a la parte porticada, bajo la escalinata de acceso a la primera ,planta 
para tomar el aperitivo y refrescarse del calor pasado en el acto religioso multi-
tudinario, antes de la comida en el salón noble. Los invitados y el mismo Don 
Eugenio no cesaban en halagos hacia Don Juan y Doña Carmen, manifestando 
su admiración por aquella romería que todos desconocían hasta aquel día.

 En el frescor de aquel bajo abovedado, bajo la escalinata que adornaba 
la fachada principal de aquel palacio medieval que hacía de antesala a la bo-
dega, se sentaron en unos confortables sillones de mimbre en torno a aquellas 
mesas redondas, también tejidas de mimbre haciendo juego, para degustar el 
albariño de la quinta junto a los sabrosos aperitivos que ya estaban servidos 
esperándolos. Todos al unísono, al sentarse, lo primero que hicieron fue sacar de 
sus bolsillos los blancos pañuelos y empapar sus sudorosas frentes, castigadas 
durante la procesión por aquel sol de julio que San Benito había mandado para 
su día grande, atendiendo las peticiones reiteradas que le había hecho Don Juan.

 Y sentados al fresco de las graníticas bóvedas, al abrigo del sol, mien-
tras escuchaban los sones del concierto que la Banda de Música de Salceda de 
Caselas lanzaba al cielo desde el palco de madera, en el medio de la gran expla-
nada frente a la capilla, loaban el buqué del albariño de aquel año y los sabrosos 
aperitivos, al mismo tiempo que comentaban, admirados, lo impresionante de la 
romería y la gran cantidad de ofrecidos y ofrendas a aquel glorioso San Benito. 
Don Eugenio estaba impresionado por la romería y se unía a la impresión de 
Don Juan sobre la comparación con el San Benito de Lérez, que él conocía. 
Pero lo que más le había gustado había sido el descubrimiento del manantial de 
aguas medicinales, manifestándole de nuevo su apoyo para el establecimiento de 
un nuevo balneario. Don José se ofreció para llevar él las riendas del asunto y 
se comprometió a mandarle, después del verano, la copia de la documentación 
enviada al Ministerio de la Gobernación solicitando la calificación de utilidad 
pública, con el fin de acelerar el trámite. Todos volvieron a coincidir en el deseo 
de que el próximo San Benito tenía que ser el día de la inauguración del nuevo 
balneario, y Don Juan aseguró que por su parte no había de quedar cumplido el 
deseo. 
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 —Pues no tenga usted cuidado que por el papeleo oficial tampoco va a 
ser –remachó Don Eugenio, provocando una explosión de satisfacción en Don 
Juan, que se reflejó en su cara.

 Se acercaban las dos de la tarde, ya había terminado el concierto de la 
banda y los romeros comenzaban a acomodarse sobre el césped de la gran expla-
nada, a la sombra de los frondosos plataneros, extendiendo sus manteles de cua-
dros rojos y azules, para disponerse a dar recibo de la suculenta comida que para 
ese día las mujeres de la casa habían preparado. La comida al aire libre, después 
de oír misa y asistir a la procesión, según la promesa (a pie o de rodillas, con una 
vela en la mano de igual longitud que su estatura), formaba parte del ritual de 
asistencia a la capilla del San Benito de Aguasantas el día de su fiesta de verano, 
que para el próximo año se complementaría (eso esperaba Don Juan), con las 
bondades, casi milagrosas también, de las aguas medicinales que brotaban de sus 
tierras.

 Los comensales invitados de Don Juan decidieron, por sugerencia de 
este, acabar con la sesión del aperitivo, y fueron ascendiendo por la escalinata 
hacia el gran comedor en la planta principal, que volvió a ser alabado por todos. 
El gran espejo que cubría la pared interior casi en su totalidad, desde la puerta 
de entrada hasta la esquina con la pared de uno de los dormitorios principales, 
siempre impresionaba a los asistentes, al verse todos al mismo tiempo reflejados 
en él como si fuera una fotografía animada.

 Don Juan había dispuesto un menú elaborado exclusivamente con pro-
ductos de la quinta: menestra de legumbres de las huertas bajas, cerca del río; 
pollitos de corral de engorde, de los que vivían en libertad para endurecer sus 
carnes, asados con pudin de castañas de los frondosos castaños que rodeaban el 
manantial de las aguas calientes; y cabrito lechal con patatitas redondas asadas 
y ensalada. Para los postres había dispuesto arroz con leche requemado y flan, 
con el colofón de sus tartas de chocolate (con varios tipos de chocolate), réplicas 
del pazo y la capilla, que siempre causaban sensación entre los comensales, sobre 
todo en las señoras, a quienes les daba pena destruirlas para comérselas.

 Si la comida era alabada al final de cada plato, los vinos no lo eran me-
nos: el albariño de las zonas altas, cerca del monte, y el mencía suave, y con muy 
poca acidez, para las carnes, eran siempre muy del gusto de los invitados, así 
como los aguardientes tostados con el delicioso café elaborado al estilo portugués, 
que habían desplazado a la tradicional copa de brandy como costumbre española. 
Para las señoras, Don Juan servía siempre un moscatel de Setúbal frío para acom-
pañar a las tartas de chocolate, que traía de Lisboa y era también muy alabado.

 Con la tertulia postprandial, Don Juan pasó la caja de puros habanos y 
comenzaron a surcar el aire de aquel majestuoso salón nubes blancas y aromáti-
cas que salían de las bocas de los ilustres invitados. Don Eugenio Montero Ríos 
hizo ademán de levantarse para dirigir unas palabras y todos hicieron silencio. 
Agradeció y alabó la opípara comida y emplazó a todos para el San Benito del 
año próximo para inaugurar el nuevo balneario. Todos aplaudieron la interven-
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ción del ilustre político, y Don Juan respondió que así sería si San Benito y San 
Eugenio –rectificando al instante el lapsus–, “qué digo, Don Eugenio”, le echa-
ban una mano. Todos rieron la ocurrencia y el farmacéutico aprovechó para darle 
jabón a su jefe de filas, diciendo entre risas: “sobre todo San Eugenio”.

 La tertulia se prolongó hasta las siete de la tarde, en que comenzaba a ba-
jar el sol, cuando decidieron levantarse para volver a sus domicilios. Don Eugenio 
Montero Ríos fue el primero que se levantó, despidiéndose de los sacerdotes ofi-
ciantes y de los invitados veraneantes en Mondariz, a quienes prometió una visita, 
ya que tenía pensado pasar unos días en el Gran Hotel, adónde estaba invitado 
por el señor Peinador. Don Juan despidió a los invitados y, como siempre hacía, 
se quedó hasta el día siguiente para dejar en orden las finanzas eclesiásticas.

 A Don Juan aquel agosto se le hizo el más largo de su vida. Esperaba 
con ansiedad que llegase setiembre para poder mandar las muestras de aque-
lla agua milagrosa a analizar y poder emprender aquella nueva aventura. Había 
mandado a Benito lavar dos botellas de cristal para tenerlas preparadas, para lle-
nar de agua y mandarlas a analizar a Santiago de Compostela y a Madrid. Don 
José, el farmacéutico, se le había ofrecido para encargarse del estudio analítico: 
él se las llevaría a la farmacia a Villarrubia y Don José se encargaría de enviarlas, 
con la consiguiente indicación analítica, al laboratorio del Dr. Casares, en la Uni-
versidad de Santiago, que era en ese momento de los más prestigiosos de España 
y, por eso de ser la capital del Reino, a la Universidad Central en Madrid, para ver 
si coincidían en los resultados. Después ya harían la solicitud de declaración de 
utilidad pública como agua medicinal y pedirían el permiso para la construcción 
de las instalaciones termales. Pero esos trámites ya se había comprometido a ace-
lerarlos Don Eugenio. Don Juan soñaba con tener los permisos a fin de año, pero 
también había pensado comenzar las obras antes, ya que en el medio del monte, 
y en el interior de la finca amurallada, no llamarían la atención. Esperaba que a 
lo largo del otoño, el arquitecto portugués del que le habían hablado, terminase el 
proyecto, pues se había comprometido a acompañarle desde Lisboa a mediados 
de octubre.
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 La tarde del treinta y uno de agosto, después de la siesta, Don Juan, al 
que ya no cabía el alma en el cuerpo con la inquietud, decidió que iba a dormir 
a Aguasantas para recoger el agua por la mañana y llevársela a Don José, el far-
macéutico, a Villarrubia, para que la enviase a analizar. Y dicho y hecho: se lo 
dijo a su mujer y al encargado del hotel –como siempre hacía–, y se fue en uno de 
los coches de alquiler del Gran Hotel. Cuando llegó, tomó algo con Benito y su 
compañera, y decidió dormir en su dormitorio del pazo. Al día siguiente, después 
de desayunar, irían a llenar las botellas para el análisis.

 Esa noche, como le pasaba cuando iba a hacer algo que consideraba 
trascendental, durmió fatal. Despertó varias veces y dio un montón de vueltas 
en aquella amplia cama de castaño que había traído de Trasosmontes. Si hubiera 
sido en una de las de su hotel, ya hubiera caído al suelo más de una vez. Vio ama-
necer, pues había dejado las cortinas abiertas, y se fue aseando con parsimonia, 
para no acelerar al pobre Benito. Sobre las nueve subió a casa del casero para 
desayunar con él un tazón de café con leche, con pan de maíz, que le gustaba 
porque le recordaba su infancia. Benito y su compañera ya estaban despiertos y 
esperando por Don Juan para desayunar. En una esquina de la cocina Pilar había 
puesto los dos pares de botas de goma limpias, para que se las pusieran para subir 
al manantial y no mojarse los pies. Después de desayunar y hablar del buen ve-
rano que habían disfrutado, se pusieron las botas y Benito metió en una bolsa de 
saco las dos botellas y una pequeña jarra de cristal para llenarlas.

 En la laguna vaporosa, Don Juan y Benito se acercaron a los chorros ca-
lientes y, por indicación de Don Juan, Benito llenó las dos botellas (para Santiago 
y Madrid) con agua de los tres chorros que fue cogiendo con la pequeña jarra.

 —Así –le explicó Don Juan la maniobra– cada botella tiene agua de los 
tres chorros por si alguno tuviera alguna sustancia diferente, para que no se nos 
escape, pues cuantas más cosas tengan serán mejores, pienso yo –y Benito movió 
la cabeza asintiendo y abandonando su expresión de extrañeza, dando por com-
prendida la maniobra que le había indicado Don Juan.

 Taparon las botellas con un tapón de corcho que no dejaba salir ni gota 
y volvieron hacia la casa del casero, pues a Don Juan ya le faltaba tiempo para 
marchar a Villarrubia a llevarle las muestras a Don José.

 Cuando llegó, el farmacéutico acababa de abrir la farmacia. Don Juan ha-
bía ido en uno de sus coches de caballos que llevaba uno de los jóvenes criados del 
pazo, encantado de ir con su patrón al pueblo capital de la comarca, presumiendo 
de aquel tiro que, por su porte y estilo de trote, a todos llamaba la atención.

 Después de los saludos de rigor, el farmacéutico guardó las dos botellas 
en una de las acristaladas vitrinas y explicó a Don Juan:



54 55

 —Una voy a enviarla hoy mismo a Santiago de Compostela, al labora-
torio del Dr. Casares, en la Universidad, donde tengo buenos amigos desde los 
años de carrera. Y la otra la llevaré a Madrid a finales de mes, adonde tengo que ir 
para el comienzo de las sesiones de las Cortes. También allí tengo un buen amigo 
que se encargará de analizárnosla en el laboratorio de la Universidad. Pero esto 
no debe preocuparle a usted, mi querido amigo, pues el que tenemos que tener 
es el de Santiago, el de Madrid lo hacemos para mera comprobación aquí, entre 
nosotros, innecesaria; para darle más énfasis a la solicitud gubernamental. Le avi-
saré cuando nos den el resultado en Santiago. Como ya le dije, yo me encargo de 
todo, esto del descubrimiento de una fuente de aguas milagrosas nunca me había 
pasado, y me lo he tomado como un asunto personal; así que usted, mi querido 
amigo, váyaseme para Lisboa y empiece con los preparativos de la construcción 
del balneario. ¡Ah! Y recuerde que Don Eugenio mostró interés por inaugurarlo 
en el San Benito del año que viene, y no debemos defraudarlo.

 —Eso espero –respondió ilusionado, y con cierto nerviosismo, Don Juan.

 Con un apretón de manos se despidieron y Don Juan volvió eufórico, en 
su calesa, al pazo de Aguasantas que pronto esperaba fuese también Balneario de 
Aguasantas, además de Santuario de San Benito de Aguasantas.

 No esperó a la tarde y volvió a Mondariz en la camioneta de los víveres 
para el hotel, para preparar su vuelta a Lisboa, que ese año iba a hacer un poco 
antes de lo habitual, antes del cierre de temporada.

 Cuando llegó a Lisboa lo primero que hizo fue visitar al arquitecto del 
que le habían hablado en Caldas da Raíña, y que ya había conocido fugazmente.

 Él quería algo diferente a lo que había. Quería algo exclusivo, que com-
plementase unos servicios para satisfacer a gente muy particular.

 Durante el mes de agosto siguiente al San Benito del descubrimiento 
oficial, había visitado, haciéndose pasar por un usuario común, los Balnearios 
de Caldelas de Tui, Monçao, Cuntis y Caldas de Reis para tratar de hacerse una 
idea de su nueva empresa. Observó la masificación y la problemática de la mezcla 
de clases sociales. Su experiencia en Mondariz, con un hotelito exclusivo com-
plemento del Gran Hotel, le había resultado satisfactoria y estaba decidido a ha-
cer algo igual con su balneario. No quería implicarse en más negocios hoteleros. 
Quería ofrecer solo tratamientos curativos con confort e intimidad. El pueblo y 
los alrededores disponían de casas aunque sencillas, aseadas, para disfrutar del 
verano en el campo, y la cercanía de Tui, Porriño, Ponteareas, Mondariz, Redon-
dela, y hasta Vigo o Pontevedra, con buenas comunicaciones, le colocaban en un 
lugar óptimo para acercarse a las sesiones terapéuticas y regresar discretamente 
a los domicilios veraniegos. A los forasteros y a los habitantes de la comarca le 
permitían también una asistencia desapercibida, sobre todo si se tenía en cuenta 
la posibilidad de fijar una hora determinada y un servicio particularizado. En este 
punto quería marcar Don Juan la diferencia. El paciente podía elegir la hora del 
tratamiento según su conveniencia. Se ofertaba comodidad y discreción. Por con-
siguiente, las instalaciones deberían ser acogedoras, agradables y originales.   
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Y esta idea era la que él quería transmitir al arquitecto. Los edificios cuadrados, 
como los demás balnearios, aunque fuesen majestuosos como el de Mondariz, 
no valían para el espacio y lugar del nuevo pozo de salud de Aguasantas. Y esta 
idea fue la que transmitió insistentemente al arquitecto lisboeta en la visita que 
concertó con él para traerlo a Aguasantas un fin de semana, para conocimiento 
del terreno. Dadas las prisas de Don Juan, concertaron el viaje para el fin de se-
mana siguiente: llegarían el viernes por la tarde y, después de dormir en el pazo, 
realizarían la inspección ocular el sábado, para regresar a Lisboa el domingo. El 
arquitecto iría acompañado de un ayudante que realizaría las mediciones oportu-
nas auxiliado por Benito.

 Y así fue. Según lo previsto, el ayudante del arquitecto lisboeta y Benito 
se pusieron las botas de goma para hacer las mediciones en la charca de agua 
caliente mientras el arquitecto, acompañado por Don Juan, comenzaba a poner 
en marcha su imaginación, de acuerdo con el lugar, su entorno y su utilización, 
mezclándolos con los deseos del propietario.

 Después de repetitivos paseos e inspecciones visuales por entre los pinos 
–los últimos ya el arquitecto solo, pues Don Juan se cansó de seguirlo–, dando 
órdenes a su ayudante de nuevas mediciones, bajaron a comer al salón del pazo, 
aunque les quedase demasiado amplio para los que eran. Por la tarde inspec-
cionarían el entorno de la capilla y los accesos desde el camino público hasta el 
manantial por un camino al pie de la majestuosa muralla de piedra que rodeaba 
la quinta, para evitar que las gentes entrasen en las tierras de cultivo.

 Al día siguiente, domingo por la mañana, se despidieron de Benito y 
Pilar, les recogió el coche que Don Juan ya apalabrara en Tui a su llegada, y se 
volvieron para Lisboa.

 El arquitecto le prometió a Don Juan que se pondría manos a la obra 
para ver si le salía algo de su agrado.

 Terminaba setiembre y la inquietud de Don Juan iba en aumento: seguía 
sin tener noticias ni del farmacéutico ni del arquitecto.

 El día treinta al atardecer, mientras contemplaba la desembocadura del 
Tajo y charlaba con dos de sus amigos en una pequeña placita, bajo un platanero, 
en la parte alta de la Alfama, uno de los camareros del restaurante vino a traerle 
un telegrama de España, desde Porriño, que abrió con rapidez: era de Don José, 
el farmacéutico, que lo enviaba desde la estación del ferrocarril que lo llevaría 
a Madrid para el comienzo de las sesiones de las Cortes. A medida que lo iba 
leyendo se iba entusiasmando, ante la perplejidad de sus acompañantes, a los 
que pidió calma con la palma de la mano derecha y la promesa de contárselo al 
terminar la lectura. El farmacéutico y diputado le participaba que el análisis de la 
Universidad de Santiago era positivo y confirmaba su primera impresión: se trata-
ba de aguas sulfurosas con presencia de sustancias como azufre, nitrógeno, sodio, 
magnesio, potasio y calcio, además del ácido sulfhídrico y carbónico, que le con-
ferían la calificación de aguas termales sulfurosas cloruradas sódicas azufradas, 
con indicaciones terapéuticas demostradas para reumatismos y enfermedades del 
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aparato respiratorio, y para ser administradas en baños, chorros e inhalaciones, 
dato este último interesante, y a tener en cuenta por el arquitecto, para el diseño 
del edificio.

 Le decía también que llevaba la botella de agua para el análisis en Ma-
drid, pero que lo consideraba un trámite para reforzar su utilidad, y que a su vuel-
ta sería necesario se reuniesen para proceder, con el abogado, a la solicitud oficial 
oportuna, en donde entraba la participación de Don Eugenio, por lo que no había 
que preocuparse, volviendo a aconsejarle que se pusiese manos a la obra.

 Cuando acabó de leer el largo telegrama de su amigo, el farmacéutico 
diputado, Don Juan, emocionado, explicó el texto a sus contertulios y les contó 
la nueva empresa que iba a emprender, polarizando desde aquel momento solo 
su obsesión con el arquitecto. Iría a verlo, sin esperar su llamada, al día siguiente, 
pues quería refrendarle los tipos de tratamiento que allí se iban a administrar que, 
por suerte, coincidían con los que ya le había dicho por indicación de Don José, 
que le señalaba ahora la necesidad de tener en cuenta los tratamientos por inha-
lación, ya que las aguas desprendían vapores de nitrógeno, sulfhídrico y oxígeno, 
además de los habitáculos para la administración en chorros y baños, teniendo 
que considerar también la temperatura del agua, que estimaba alrededor de 45 
grados centígrados, en los tres chorros igual (el farmacéutico había tomado la 
temperatura de prisa, con un pequeño termómetro que llevaba en el bolsillo de 
la americana, en la visita al manantial el día de San Benito). Don Juan pensaba 
llevarle el telegrama al arquitecto para que lo leyese y tomase en consideración los 
tipos de prestaciones que debía tener en cuenta.

 Al día siguiente Don Juan, que había dormido mal por la excitación que 
le había producido el, por otra parte, deseado telegrama del farmacéutico, se fue 
a pie, para matar los nervios, al estudio del arquitecto, que estaba en la parte alta 
de Lisboa, en el barrio de Lapa, en un palacete de estilo manuelino que le servía 
también de vivienda. Llamó en el llamador de bronce (una mano que agarraba 
una bola dorada) de la puerta que cerraba la verja de protección exterior, y vino 
al poco tiempo a recibirle una doncella pulcramente uniformada, con vestido y 
cofia negros y un mandilito blanco bordado, que lo acompañó a un saloncito de 
espera en un lateral que daba al jardín, en la planta baja. Al poco tiempo apare-
ció, por una puerta lateral, el arquitecto, que le saludó sonriente, y al que alargó 
el telegrama. Después de leerlo con atención, levantó la cabeza y dijo: 

 —Ya había contado con esto. Pase, que ya está terminado, a ver qué le 
parece –y se acercaron a un tablero en donde estaban fijadas, con pequeños pun-
zones, cuatro láminas de papel blanco–, y se lo explico.

 Y comenzó, señalando con un lapicero los dibujos allí plasmados:

 —Ya que usted, como me dijo, no quería un mamotreto cuadrado, he 
pensado que, teniendo en cuenta el lugar donde brotan las fuentes, y con el fin 
de cortar los menos pinos posibles y aprovechar la ladera sur de la peña que nos 
protege del norte, siempre más frío, y considerando también, por otra parte, que el 
pazo está en la ruta del Camino Portugués a Santiago de Compostela, este diseño 
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en concha de vieira podría ser espectacular y causar un gran impacto visual, no 
solo por lo artístico sino también por lo original y novedoso. A ver qué le parece 
a usted.

 Don Juan estaba pasmado ante los dibujos, de los que solo veía claro el 
último de abajo, en donde aparecía el edificio completo por el exterior.

 Efectivamente, la casa de baños era una vieira con la valva superior acris-
talada y multicolor y la inferior constituida por la laguna embalsada, de cuyo cen-
tro fluían los tres chorros de agua caliente que se canalizarían hacia las cabinas 
dispuestas a su alrededor en tres capas, donde estaban integrados los cubículos 
para inhalación, chorros y baños –seis a cada lado–, y un vestíbulo en el vértice 
de entrada, por el que se accedía a los despachos de administración y del personal 
facultativo (médico y auxiliares). Todos tenían entrada independiente y la capa de 
cubículos para inhalación estaba separada de las otras dos por un pasillo semicir-
cular porticado, con techo de cristal transparente. Las cabinas de los baños tenían 
salida independiente al exterior, a un pasillo cubierto por arcadas metálicas que 
cubrían rosales con rosas de diferentes colores, que protegían de los rayos del sol 
que se infiltraban por entre los frondosos pinos mansos, y que permitían la salida 
de las instalaciones sin pasar por el pasillo interior. Todos los compartimentos 
eran de uso individual y cerrados con revestimiento de azulejos, con grabados de 
color azul y granate, y bañeras de mármol blanco, que permitían una privacidad 
máxima y un aseo excelente, con una posibilidad de limpieza fácil y efectiva, co-
sas que obsesionaban a Don Juan: limpieza y privacidad para prevenir cualquier 
tipo de contaminación o contagio. La observación de las situaciones de alguno de 
los balnearios que había visitado lo había sensibilizado en ese sentido. 

 Don Juan quedó extasiado ante aquellos dibujos y las explicaciones del 
arquitecto. Había visitado varios balnearios en España y Portugal y visto foto-
grafías de Francia, Alemania y el resto de Europa pero, a pesar de la fastuosidad 
de algunos, no había visto cosa igual: era como un pabellón de caza austríaco en 
forma de vieira.

 —¡Ah!, se me olvidaba señalar –dijo el arquitecto–, que en la pared de 
la roca sobre la que se adhiere la vieira, presidiendo la bóveda, va esta imagen de 
San Benito en una pequeña oquedad, bajo cuya advocación ponemos el balnea-
rio.

 —¡Fantástico! –dijo Don Juan, que pedía todas las noches a su San Be-
nito que no lo desamparase en esta nueva empresa, en la que también quería 
implicarle.

 —¿Le gusta entonces? –preguntó el arquitecto.

 —Me parece fantástico –volvió a repetir Don Juan–. Me iré inmediata-
mente a España para pedir los permisos correspondientes en el Ayuntamiento y 
volveré para ver si antes de fin de año puede ya venir conmigo a Aguasantas para 
explicar el trabajo a los maestros canteros y albañiles, y nos ponemos manos a la 
obra. Desearía de todo corazón que estuviese terminado para el San Benito del 
año que viene, el once de julio, aunque después empecemos poco a poco con la 
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actividad balnearia. Es casi un compromiso que tengo con gente muy importante.

 —Pues a ver si con la ayuda de ese su San Benito lo conseguimos. La 
ilusión es lo último que debe perderse. Yo, si usted no me hubiese estimulado, no 
creo que hubiese diseñado nunca un balneario así –sonrió el arquitecto–. Pues 
bien –continuó, para iniciar la despedida–, terminaré entonces los planos, para 
tenerlos ya preparados, y cuando usted nos llame nos vamos a España a hacer ese 
santuario de salud.

 Y acompañando a Don Juan a la salida de aquel palacete que el arqui-
tecto tenía por estudio y vivienda, se despidieron con un apretón de manos.

 Don Juan bajaba excitadísimo por las empinadas calles de A Lapa hacia 
la zona baja portuaria de Lisboa, para volver a subir hacia la Alfama. Sentía la 
necesidad de marchar para Aguasantas y empezar a hablar con la gente, para 
tenerlos a todos apalabrados cuando le llegase la certificación del agua, pues la 
autorización para la construcción, con el alcalde amigo y las influencias del far-
macéutico diputado y de Don Eugenio Montero Ríos, la suponía momentánea. 
Decidió que iría para el Pilar. 

 El doce de octubre, a media tarde, Don Juan le apareció a Benito y a Pilar 
en la puerta de casa. Dormiría en su casa aquella noche y al día siguiente empeza-
rían a calentar el pazo, encendiendo las chimeneas, para que no tuviese frío, pues 
pensaba quedarse no sabía cuanto tiempo: hasta que dejara todo encarrilado.

 A la mañana siguiente Don Juan, acompañado de Benito, se fue en el co-
che de caballos a visitar a los hermanos Cabaleiro, maestros canteros que estaban 
explotando en ese momento una de sus mayores canteras de granito rosa en los 
Penedos de San Cibrán. Cuando empezaban a ascender por la montaña, cuajada 
de enormes peñas de granito rosa con caprichosas formas, que a cada cual se le 
antojaban figuras diferentes, hasta la cima en donde estaba enclavada la capilla 
de San Cibrán, brujo y santo a la vez, en cuya fiesta ascendían con la Virgen de la 
Concepción a hombros los parroquianos una vez al año al comienzo del verano, 
los retuvo un hombre sudoroso, con camisa blanca empapada contra el cuerpo, 
advirtiéndoles que iban a hacer explosión unos barrenos y era peligroso pasar, por 
la lluvia de piedras que podían ocasionar. Y, efectivamente, al par de minutos se 
oyeron entre las peñas tres ensordecedoras explosiones que produjeron grandes 
nubes de humo y polvo blanco que ascendían hacia el cielo por entre los árboles. 
Esperaron cinco minutos y el hombre de camisa blanca les autorizó el paso.

 —¿Van a hablar con los Cabaleiro? –preguntó y dio por hecho, al mismo 
tiempo, el hombre.

 —Sí –respondió Benito.

 —Ya cuentan con nosotros, nos están esperando –remachó Don Juan.

 Los caballos, a un “vamos” de Benito acompañado de un tirón de rien-
das, trotaron camino arriba, resbalando de vez en cuando con sus nuevas herra-
duras –como le gustaba tenerlas siempre a Don Juan–, en la multitud de piedras          
(fragmentos de las rocas de las canteras) que, desordenadamente, lo adoquinaban.
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 Cuando llegaron al pie de la cantera observaron los cuatro enormes blo-
ques de piedra en que se había fragmentado aquel peñasco de granito rosa con la 
acción de los barrenos.

 —Eso todo –dijo Don Juan, dirigiéndose a Benito–, va a ser para noso-
tros–. Vamos allá –terminó animándose, y echando las manos a la espalda, como si 
quisiese quejarse del lumbago, e incorporándose del asiento para bajarse del coche.

 Benito, después de poner los pies en tierra Don Juan, llevó el coche hacia 
el monte para que los caballos estuviesen a la sombra de los pinos.

 Los hermanos Cabaleiro, al ver a Don Juan, se acercaron monte abajo 
para saludarle y, a la sombra, les explicó su proyecto de Balneario, que tenía inten-
ción de comenzar antes de finales de año. Acordaron que Benito les avisaría para 
la entrevista con el arquitecto portugués, con la idea de que sería antes de un mes.

 —Toda esa piedra va a ser para mí, y la quiero bien picada –dijo Don 
Juan, sonriendo hacia los hermanos canteros, refiriéndose al pulido de las losas 
del granito rosa.

 —Mire que aquí hay mucha piedra Don Juan, más de la que a usted le pa-
rece, pues los bloques en bruto engañan mucho –dijo uno de los maestros canteros.

 —Vosotros no sabéis lo que voy a hacer yo allí –respondió Don Juan–, 
así que reservádmela. 

 —Por piedra no va a haber problema, no se preocupe por eso Don Juan 
–dijo el otro hermano, mirando para el mayor con cara de circunstancias.

 Con un apretón de manos y un “hasta pronto entonces”, se despidieron. 
Don Juan puso el sombrero y se encaminaron, él y Benito, hacia el coche de ca-
ballos que estaba a la sombra de los pinos.

 —Ahora tenemos que ir a ver a Antonio, el albañil, que dijo que iría a 
comer a casa –dijo Don Juan a Benito quien, con  un enérgico “vamos” a los dos 
caballos, puso el coche en marcha cuesta abajo.

 Don Juan le dijo a Antonio que se preparase para contratar a todos los 
albañiles que conociese, para trabajar algo más de medio año seguido en la cons-
trucción de su balneario, pues quería tenerlo terminado antes de San Benito. An-
tonio frunció el ceño con gesto de sorpresa y, por dentro, se sintió encantado, 
porque aseguraba trabajo para él y su gente durante todo el invierno (que era 
cuando menos obras se realizaban). Don Juan le advirtió que podría empezarse 
antes de un mes, para que fuesen preparándose. Benito les avisaría.

 Con todo preparado desde el punto de vista material, solo faltaba resol-
ver la burocracia.

 —¡Ah!, ahora solo faltan los papeles, Benito. ¡Los dichosos papeles! –sus-
piró, mirando para Benito, Don Juan.

 Benito dejó por un momento de mirar hacia adelante y, dirigiendo la 
mirada hacia Don Juan, puso cara de circunstancias.
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 —Mañana, iré junto al alcalde para que me firme el permiso de cons-
trucción, y lo de Madrid está todo en manos de Don José, que dijo que volvería 
en uno de estos días. Creo que es hora de almorzar, Benito, tira para casa ya.

 Y se dirigieron al pazo, donde Pilar les esperaba con un cocido que daría 
caldo para toda la semana.

 Al día siguiente salió del pazo, en busca del alcalde, sobre las once de la 
mañana, que era la hora a partir de la que se le podía encontrar merodeando el 
Ayuntamiento y departiendo con sus parroquianos, pues solo subía a su despa-
cho de la alcaldía para la firma, y eso era a última hora (sobre las dos de la tarde), 
cuando ya todos los asuntos del día estuviesen preparados, repartiendo el resto de 
la mañana entre los tres cafés que había en torno a la plaza del pueblo, que todo el 
mundo conocía y llamaba La Plaza, a secas, aunque se llamase Plaza de la Cons-
titución, según rezaba la placa de mármol blanco colocada en la pared principal, 
al lado de la puerta de entrada, bajo el balcón de la Casa Consistorial, a la que 
tampoco nadie llamaba así, sino que todo el mundo conocía por ‘Ayuntamiento’. 
Don Juan lo encontró en el café de Pepe, que tampoco se llamaba así pues, según 
el rótulo acristalado de encima de la puerta de entrada, se llamaba Café Ideal.

 Como el alcalde ya estaba en antecedentes de la gestión que necesitaba 
Don Juan, fueron hablando mientras caminaban hacia el Ayuntamiento. Subie-
ron al despacho del secretario que redactaría el permiso de construcción que el 
alcalde firmaría, y todo resuelto: a esperar la inauguración en San Benito, a la que 
el alcalde ya se daba por invitado.

 —Don Juan es un gran benefactor del pueblo, y esta nueva empresa, 
el balneario, va a dar mucho trabajo a la gente de aquí y mucho conocimiento 
del pueblo por España adelante, y por Portugal. No nos olvidemos de que Don 
Juan también es un importante empresario hostelero en Lisboa –dijo, poniendo 
énfasis en sus palabras, el alcalde al secretario, que era de un pueblo de al lado, 
justificando la autorización del permiso sin consultarlo a los demás miembros de 
la corporación municipal, que estaba seguro no pondrían ninguna objeción.

 El secretario sonrió y le acercó, sobre la mesa, el papel timbrado para 
firmar. El alcalde lo firmó sin leerlo y, doblándolo, se lo alargó a Don Juan para 
que lo guardase.

 —¿Ya está registrado, no? –preguntó el alcalde al secretario, que movió 
la cabeza afirmativamente–. Acompáñenos a tomar un café –invitó el alcalde al 
secretario, y los tres salieron del despacho de Secretaría, escaleras abajo, para ir 
al Derby, que era el otro café cercano que ahora tocaba visitar al alcalde por rigu-
roso orden alternante–. Como las obras son dentro de la finca, muy en el interior 
de una propiedad privada, nadie tiene nada que objetar –aclaró para justificar la 
simpleza del trámite el alcalde a Don Juan, dándole a entender, al mismo tiempo, 
que la gestión solo había dependido de él, y apuntándose el tanto para que a Don 
Juan le quedase claro el favor concedido para las trascendencias oportunas poste-
riores cuando hubiese lugar. Don Juan encajó el comentario con una sonrisa y dio 
un par de palmaditas sobre el hombro del alcalde, como dándose por enterado.
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 Mientras tomaban café hablaron de temas generales y, al despedirse, Don 
Juan comentó que ahora solo estaba pendiente de arreglar en Madrid lo de la 
declaración de utilidad pública de las aguas, que estaba en manos de Don José, el 
farmacéutico de Villarrubia y diputado, y de Don Eugenio Montero Ríos, que se 
había comprometido a tomar cartas en el asunto y hasta a venir a la inauguración.

 —Entonces está en buenas manos –dijo el alcalde con tono tranquiliza-
dor–. Don Eugenio nunca falla.

 A Don Juan, en aquel momento, no se le ocurrió pensar que eran del 
mismo partido y quienlo había puesto a él en el sillón de la alcaldía.

 Una semana después, un propio trajo a Don Juan, que seguía en Agua-
santas, un sobre con la noticia de que Don José ya había vuelto de Madrid y 
estaba en Villarrubia. La nota, manuscrita de puño y letra del farmacéutico, solo 
decía: ”Todo satisfactorio. Venga a verme para ir al abogado a hacer la solicitud 
correspondiente al Ministerio de la Gobernación. La llevaré yo en persona, ya 
que vuelvo a Madrid la próxima semana”. 

 A la mañana siguiente Benito tenía los caballos y el coche preparados, 
con la capota de lona extendida para protegerse del frescor mañanero, y al joven 
criado del pazo, que lo llevaba a los viajes más largos, dispuesto. 

 Sobre las once Don Juan ya estaba entrando en la farmacia del farma-
céutico diputado. Al verle se abrazaron y se fueron a la rebotica, detrás de las 
estanterías de caoba con los frascos de cerámica de Talavera, mientras seguía 
despachando el mancebo, pues la farmacia de Don José era muy concurrida, por 
hacer fórmulas magistrales, además de para los humanos, para los animales, y no 
solo las prescritas por médicos o veterinarios sino aceptando también las acon-
sejadas por brujos y menciñeiros, salvo que, por su composición, entrañaran un 
claro peligro para la salud.

 El farmacéutico sacó de una de las vitrinas laterales una botella de opor-
to y dos vasitos de cristal tallado, al tiempo que decía:

 —Esto hay que celebrarlo, mi querido amigo. Según dice aquí ¡son bue-
nísimas! –dijo mostrándole unos papeles blancos, con membrete en la parte supe-
rior, que cogió de encima de la mesa camilla–. Y los dos laboratorios coinciden: 
el de Santiago y el de Madrid. Así que, con esto y la influencia de Don Eugenio… 
Démoslo por hecho. Hay que hacer la solicitud al Ministerio y ponerse manos 
a la obra. Supongo que a mí me contratará como director farmacéutico, que es 
de los pocos nombramientos que no tengo, y por el director médico tampoco se 
preocupe que se lo busco yo; bueno, si usted quiere, claro.

 —Por Dios, Don José –respondió con gran esfuerzo Don Juan, que ha-
bía quedado mudo con la emoción–. Considere que esta empresa es casi tanto 
suya como mía.

 —Brindemos entonces por el nuevo balneario, nuevo foco de salud para 
el mundo. ¡Tiemble Mondariz! Ja, ja, ja –dijo el farmacéutico, largándose de un 
trago el vasito de Oporto vintage, después del clin del brindis–. Llamaremos a 
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Alfredo el abogado para que nos prepare el papeleo, e iremos a comer con él –con-
tinuó Don José mientras llenaba de nuevo las copitas de cristal de Bohemia de 
aquel oporto que le habían traído expresamente de la Bodega Fonseca de Gaia–.

 Y recogiendo los papeles timbrados de encima de la mesa camilla, se 
puso las gafas de montura de oro que sacó del bolsillo de arriba del chaleco y que 
estaban sujetas por una cadenita, también de oro, y un imperdible a uno de los 
ojales, y comenzó a explicárselos a Don Juan:

 —Mira, aquí dice (y los dos análisis, el de Santiago y el de Madrid, coin-
ciden), que son aguas termales; eso es porque son calientes, y ya nos encargare-
mos nosotros de ver la temperatura exacta, aunque yo el día del descubrimiento, 
con mi pequeño termómetro de bolsillo, ya hice una medición aproximada; y que 
son, por las sustancias que tienen disueltas, sulfurosas, como yo también dije por 
el olor. Y lo más importante que aquí pone, las cantidades –y dio en los papeles 
con los dedos de la otra mano–, que tienen azufre, nitrógeno, carbono, calcio, 
magnesio, sodio, potasio y hierro en distintas formas de solución y, como gases, 
nitrógeno, carbónico y sulfhídrico, y todos en óptima y adecuada proporción me-
dicinal. En fin, que tienen de todo, por eso las clasifican de cloruradas sódicas 
sulfurosas azufradas y, como desprenden gases, no solo valen para administrar en 
baños o chorros sino también en inhalaciones, o sea, que cubrimos, además de los 
huesos, los bronquios. Se amplía el mercado. Aquí dice que pueden recomendar-
se principalmente para el reuma, enfermedades de las articulaciones y de las vías 
respiratorias. Con esto nos llega, pienso yo.

 Don Juan no respondió ni sí ni no. Estaba pasmado por el entusiasmo.

 —Mañana –continuó el farmacéutico–, iremos a Pontevedra, entonces, 
a comer con Alfredo; nos hace todo el papeleo oficial y ya me lo llevo yo el próxi-
mo domingo para Madrid y lo entrego el lunes, a primera hora, en el Ministerio y, 
en la misma mañana, en el Congreso de los Diputados, le entrego la copia a Don 
Eugenio, que se encargará de lo demás.

Están tardando dos y hasta tres años –enfatizó–, pero con el interés que mostró 
Don Eugenio espero que, como máximo para nosotros, serán tres meses; o sea, 
que a fin de año, todo autorizado, y sus aguas ya serán declaradas de utilidad pú-
blica y saludables por Real Decreto. Estoy seguro. Así que usted empiece a cons-
truir ya, que tenemos que llevar a Don Eugenio otra vez al San Benito el año que 
viene. Yo se lo participaré, usted despreocúpese del papelín oficial. Apenas tenga 
en mis manos la declaración ministerial de aguas de utilidad pública, le mando 
un telegrama para que nos veamos y programemos la organización sanitaria y 
laboral de la institución. Así que usted, manos a la obra con el arquitecto y los 
maestros de obras –terminó Don José–.

 Don Juan, que ya había recuperado el habla, dijo a Don José, antes de 
abandonar la farmacia, que iría a Tui a apalabrar un coche de alquiler para el 
día siguiente, que lo recogería a él en Aguasantas y después al farmacéutico en 
Villarrubia para llevarlos a Pontevedra, al despacho del abogado y también corre-
ligionario liberal del farmacéutico diputado.
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 A la salida, Don Juan ordenó al joven criado que fuesen a la estación de 
ferrocarril de Tui para apalabrar el coche de alquiler, y los caballos iniciaron su 
trote en esa dirección. Volverían a Aguasantas por el camino del interior, entre las 
peñas de granito rosa, alejándose del río. La ruta era llana y pensaban llegar sin 
mucho retraso para comer a su hora en Aguasantas, como así fue.

 Al día siguiente, después de desayunar, el coche de alquiler recogió a Don 
Juan a la puerta del pazo y se encaminó a Villarrubia para recoger al farmacéutico.

 Don Alfredo, el ilustre abogado pontevedrés, los recibió encantado y 
aceptó la invitación a comer de Don José, mientras sus pasantes confeccionaban 
los documentos de solicitud de aguas de utilidad pública del manantial de Agua-
santas. Los recogerían por la tarde y ya los llevaría Don José para presentarlos en 
Madrid.

 Durante la comida hablaron largo y tendido de todo. Don Alfredo se 
apuntó también a la inauguración del balneario el día de San Benito, y no tuvo 
ninguna duda de que, estando la cosa en manos de Don Eugenio, estaba hecha.

 –Le aseguro, Don Juan, que los probaré –dijo el abogado refiriéndose a 
los baños–, pues esta cadera derecha, cuando estoy mucho tiempo sentado, em-
pieza a darme la lata.

 Don Juan manifestó su satisfacción con que fuese de los primeros bañis-
tas, diciéndole que, además, él también lo ofrecería a San Benito, así malo sería 
que entre los dos (los baños y San Benito) no lo mejoraran un poco. Él se encarga-
ría también de llevarle el pollo y la docena de huevos por adelantado, para que el 
Santo no se despistase. Don Alfredo solo pondría la cadera y la fe, que era, según 
decía lo más difícil.

 A media tarde se despidieron del abogado en la ciudad del Lérez y, des-
pués de dejar al farmacéutico en su casa con los papeles preparados, Don Juan 
volvió a Aguasantas para repensar con serenidad el plan de ataque intensivo a la 
construcción del balneario, que quería que fuese algo diferente a los demás de los 
alrededores, algo, como se decía en la ciudad del Tajo, espectacular. Y por eso 
necesitaba pensar sosegadamente y cambiar impresiones con gentes relacionadas 
con el tema. Decidió que debía irse para Mondariz, y dejar la soledad del pazo. 
Después volvería a Lisboa para regresar con el arquitecto, que daría las instruccio-
nes consiguientes a los maestros de obras. Y al día siguiente dijo a Benito y a su 
compañera que se iba para Mondariz y que ya volvería para comenzar las obras.

 Aquellos tres días, hasta que se fue para Lisboa, aprovechó para visitar 
de nuevo los balnearios más cercanos acompañado por uno de los auxiliares de 
baño más antiguos de Mondariz, que a la vista de las instalaciones, y de la situa-
ción de los bañistas, le iba comentando las carencias y los problemas. El modelo 
de balneario por el que Don Juan se decantaba era el de balneario exclusivo, sin 
instalación hotelera, porque quería preservar su intimidad como vivienda fami-
liar del pazo. El balneario sí podía tener relación con la capilla de San Benito 
pero, en lo que respecta a la demanda hotelera, pensaba que, fomentando el desa-
rrollo turístico del pueblo, empezarían a surgir instalaciones hoteleras o casas de 
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estancia veraniega que aumentarían el nivel de vida del pueblo al mismo tiempo 
que permitían a los que venían a hacer algún tratamiento al balneario una mayor 
intimidad, convirtiendo la zona en lugar de veraneo familiar al mismo tiempo. 
Esas dos características, intimidad y confortabilidad, quería que fuesen los dos 
pilares de su nuevo proyecto empresarial.

 Don Juan iba tomando nota de todas las carencias que el veterano au-
xiliar del balneario le iba señalando para participárselas al arquitecto y tenerlas 
resueltas en su diseño. A excepción de Mondariz, que era uno de los referentes 
termales europeos, por no decir mundiales, Don Juan había apreciado un patente 
abandono –o mejor dicho significativas carencias–, en las instalaciones termales 
del área, sobre todo en cuanto a confortabilidad y salubridad.

 El coche de alquiler del parque móvil que ponía a disposición de los 
veraneantes el Gran Hotel les había llevado por toda la provincia de Pontevedra y 
el sur de la de Ourense, siguiendo la cuenca del río Miño desde Carballiño y Par-
tovia hasta Caldelas de Tui y Monçao, en Portugal, frente a Salvaterra de Miño, 
y la del Umia desde Caldas de Reis a Cuntis. En Portugal, Don Juan ya había 
visitado algunos como Caldas do Gerés y, varias veces, el de Caldas da Raíña, en 
donde pensaba adquirir algunas cosas.

 El domingo por la mañana, con toda esa información, Don Juan se 
trasladó, como siempre hacía, en un coche de alquiler a la estación de Tui para 
volver a Lisboa y urgir al arquitecto la terminación del proyecto y la vuelta con 
él a Aguasantas para dar las instrucciones oportunas a los maestros de obras y co-
menzar las compras de todo lo necesario en los lugares que más le gustasen para 
conseguir su deseo: su balneario tenía que ser algo, como decían en Portugal, 
espectacular.

 Al día siguiente de haber llegado a Lisboa, por la mañana, después de 
desayunar, Don Juan se fue, Alfama abajo y Lapa arriba, al palacete del arqui-
tecto Moreira Gonçalvez, para enseñarle las notas que había tomado sobre las 
carencias y situaciones poco agradables que había visto en los demás balnearios 
y que él quería subsanar. Después de tres golpes con la bola que agarraba aquella 
nervuda mano dorada sobre la chapa del portalón de hierro forjado, vio apare-
cer, entre los árboles del jardín, a la uniformada doncella que, con una sonrisa, 
le saludó y pidió le acompañase, dejándolo, como en ocasiones anteriores, en el 
saloncito lateral de la planta baja. Al poco tiempo apareció por la puerta que daba 
al estudio el arquitecto, al que le contó su periplo por los balnearios del entorno 
del pazo y le dio las notas que había tomado de todo lo que no le había gustado. 
El arquitecto las leyó y respondió: 

 —Todo esto no va a pasar en el nuestro, puede estar tranquilo. 

 Hablaron, después, de la fecha para la nueva visita a Aguasantas y de 
dónde poder adquirir los materiales a utilizar para la decoración de interiores, 
que Don Juan quería llevar de Portugal, pensando en la posible clientela de este 
país, y que requería el asesoramiento del arquitecto, al que le satisfacía la idea. No 
deseaba que se tuviese que estar esperando por algún material, por lo que quería 
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ir adelantándose en su adquisición, para que todo fuese a la mayor velocidad 
posible. El arquitecto dijo preferir hacer la relación de necesidades al ir de nuevo 
sobre el terreno, marcando la fecha de la visita con su ayudante dos semanas 
después. Don Juan hizo un cálculo mental del tiempo y advirtió que se estaban 
poniendo en primeros de noviembre. Mientras salía, acompañado por la donce-
lla, por el jardín hacia el exterior del palacete se le ocurrió la idea de que podía ir 
contactando con la cerámica de azulejos y las canteras de mármol, pero antes de 
llegar al portalón de salida ya la había desechado, pues no fuera a comprometerse 
con alguien y el arquitecto le aconsejara otro diferente y complicaría las cosas. 
Se fue, pues, calle abajo hacia la estación de Santa Apolonia para comprar los 
billetes y organizar el viaje.

 Aquellas dos semanas se le hicieron eternas, pero al fin llegó el momento 
de irse para comenzar aquella nueva aventura.
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 Cuando llegaron por la tarde a Aguasantas, Don Juan, el arquitecto, y su 
ayudante, se encontraron las habitaciones templadas, porque Pilar había estado 
encendiendo las chimeneas día sí día no, como le había dicho Don Juan, para 
tenerlas preparadas para su vuelta.

 Un poco antes de la cena Benito había ido a avisar a sus casas a los maes-
tros canteros y albañiles, para que al día siguiente fuese al lugar de la obra para 
recibir las indicaciones oportunas de cómo comenzar la construcción.

 Al día siguiente, Pilar bajó al pazo para hacerle el desayuno, con huevos 
fritos y jamón, de la quinta, así como leche con gruesa nata de las vacas pintas, 
muy alabado todo por los comensales, hasta el café al estilo portugués que Pilar 
les había preparado (como le había enseñado Don Juan).

  Subieron todos al manantial y el auxiliar del arquitecto, ayudado por 
Benito y los canteros, delimitaron el área a construir en torno a la charca, y mar-
caron los pinos que era necesario cortar para hacer la construcción. Junto a los 
albañiles, el arquitecto les explicó la obra que pretendía hacer, cerrando la charca 
con un muro precintado que la dejaría como un lago rodeado por las instalacio-
nes balnearias. Los maestros constructores estaban alucinados por el diseño de 
aquella casa que, a pesar de estar en terreno cenagoso, al ser de una sola planta, 
aunque abovedada, le permitía tener poco riesgo de derrumbamiento o hundi-
miento: nunca habían hecho una cosa igual. Estaban acostumbrados al cuadrado 
tradicional y unos arcos como máximo. 

 Atendieron con atención las explicaciones del arquitecto que prometió 
volver para el seguimiento de la obra, sobre todo para dar su visto bueno en la 
finalización, que había diseñado por fases, de las distintas partes de la estructura. 
Primero se haría el embalse y las canalizaciones de drenaje de la charca y, a con-
tinuación, la estructura porticada a su alrededor, colocándole encima los arcos de 
hierro que iban a soportar la bóveda acristalada que la cubriría. Terminada esa 
primera fase, volvería el arquitecto a inspeccionarla y se procedería entonces a la 
adecuación interior. El arquitecto dejó los planos que traía a los maestros cons-
tructores y su ayudante marcó los puntos principales e indicó la profundidad de 
los cimientos, de acuerdo con el terreno, así como la utilización de los agujeros 
de las raíces de los pinos talados para clarear la zona en torno a la charca, con los 
surtidores de agua caliente.

 Don Juan instó a ponerse manos a la obra de inmediato a los hermanos 
Cabaleiro, en coordinación con los maestros albañiles, troceando y puliendo los 
bloques de granito rosa de las peñas que había visto fragmentarse con los barre-
nos. Mientras lo hacían, Benito ya había avisado a los madereros para que co-
menzasen a talar los pinos, ahora ya marcados por el ayudante del arquitecto, y él 
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y los demás empleados del pazo prepararían el terreno y cavarían las zanjas para 
los cimientos, que harían los canteros. Así nadie tendría que esperar por nadie y 
no se perdería tiempo.

 Después de despedirse con el compromiso de que todos se pondrían ma-
nos a la obra, Don Juan, el arquitecto y su ayudante comieron, en una esquina 
de la gran mesa del comedor principal del pazo, un apetitoso cocido gallego que 
le había preparado Pilar con todos los productos de la quinta, desde las patatas y 
el repollo hasta las carnes de cerdo y de pollo, terminando con el caldo con unto, 
antes de los cafés y copas de aguardiente de albariño de su bodega, que a decir del 
arquitecto, resucitaba a los muertos.

 Ya con los cafés y las copas, mientras esperaban que viniese el coche a 
recogerlos, Don Juan le planteó al arquitecto que su función iba a ser solo la de 
adquirir los materiales necesarios para el proyecto, a lo que iba a dedicarse mientras 
se preparaba el terreno e iban haciendo la estructura del edificio, y lo haría en los 
lugares que el arquitecto indicase según los diferentes materiales. El quería lo mejor.

 El arquitecto pidió un papel en blanco al ayudante, que lo sacó de su 
carpeta de planos, y cogiendo del bolsillo interior de su americana su pluma de 
capuchón de oro con sus iniciales grabadas, comenzó a escribir:

 -La piedra de granito rosa gallego.

    -La fontanería: tubos de hierro, cobre y plomo, que puede comprarlos en 
Vigo (le habían hablado de una fundición que trabajaba bien). En esta misma fundi-
ción podía adquirir las barras de hierro para la estructura de la bóveda acristalada.

 -Los cristales de la bóveda y otras vidrieras que decorarán los pasillos 
y el vestíbulo distribuidor principal –y que Don Juan había preferido tuviesen di-
bujadas plantas y escenas clásicas de fuentes y doncellas, como el presupuesto lo 
permitía–, podían encargarse en una de las mejores cristaleras del momento, como 
era la Real Fábrica de Cristales de La Granja en Segovia.

 -Los azulejos con los que se tenía pensado forrar el interior de todas 
las instalaciones vendrían de Portugal (el arquitecto respondía por una cerámica 
cerca de Cintra), y las bañeras, piletas y placas de los cubículos de chorros e inha-
laciones, que iban a ser de mármol blanco, se las encargarían a una marmolería 
cercana a Caldas da Raínha, de donde se había nutrido para la remodelación de 
su balneario.

 -Los espejos y vidrieras sin decorar los podría adquirir en la Fábrica de 
Vidrio La Coruñesa en La Coruña (de la que el arquitecto también tenía buenas 
referencias), que gozaba de reconocimiento en la fabricación de vidrio desde casi 
hacía cien años.

 -Tejas de barro del país, que se podían adquirir en una de las tejeras 
cercanas.

 -Cemento de horno hecho con técnica moderna (horno giratorio) a ad-
quirir en Asturias (Tudela-Veguín). 
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 —Esto es muy importante para el hormigón que pienso utilizar por 
primera vez en mi vida aquí –quiso resaltar el arquitecto parando de escribir y 
levantando la cabeza con la mirada hacia Don Juan–. Es el cemento mejor de 
España en este momento, por su fuerte fraguado y polvo fino y homogéneo, y lo 
hacen (ya le pongo aquí) en la nueva fábrica, inaugurada hace cinco años con un 
nuevo horno giratorio, alemán creo, en un pueblo que se llama Tudela Veguín, 
en Asturias, y nos lo pueden enviar por barco o ferrocarril. Tengo noticias de que 
por barco viene desde el puerto del Musel, en Gijón, a Coruña, Vigo, Oporto y 
Lisboa. Así que el nuestro pueden enviárnoslo a Vigo, pues no creo que tengan 
tantas existencias como lo que necesitamos en el puerto del Berbés. 

  El arquitecto miró hacia el techo y, después de releer en alto lo que había 
escrito, dijo, dirigiéndose a Don Juan:

 —Yo creo que, en líneas generales, no nos falta nada, pues los demás 
accesorios necesarios, como dispositivos en las instalaciones para los tratamien-
tos termales o complementos para los cubículos y demás espacios interiores, se 
buscarían en lugares específicos y con información proporcionada por otros bal-
nearios. Así que, mi querido amigo Don Juan, toca ahora ir de compras… con la 
cartera bien llena, ja, ja, ja, –y doblando el papel, y alargándoselo a su ayudante 
para que lo guardase en la carpeta de los planos, terminó–. Al llegar a Lisboa 
haremos una estimación de las cantidades necesarias para ir haciendo los pedidos 
iniciales. En un par de días podrá pasar a recogerlos e irse de compras.

 Don Juan asintió. Benito entró en el comedor anunciándoles la llegada 
del coche. El arquitecto y el ayudante se despidieron de él y de Pilar, agradecién-
doles las atenciones, y Don Juan les anunció su próxima visita, que sería muy 
pronto. 

 Se volvían a Lisboa habiendo dejado en marcha la construcción de aquel 
exquisito balneario.

 A los tres días de su vuelta a Lisboa, Don Juan se fue a recoger la lista de 
pedidos a casa del arquitecto, como habían quedado.

 Había decidido dejar resuelto, primero, la compra del material que pen-
saba adquirir en Portugal y, después de comer, se sentó con el jefe de cocina y el 
de camareros en una mesa de la esquina del restaurante para que le echasen una 
mano en la organización del viaje de compras: primero iría a la cerámica de los 
azulejos y después seguiría a Caldas da Raínha para todo lo de mármol. Si no 
surgían imprevistos tenía pensado llegar de vuelta a Lisboa para la hora de comer.

 Al día siguiente alquiló un coche en el puerto y se fue en dirección a 
Çintra. La cerámica estaba unos pocos kilómetros más abajo, hacia el interior. 
Don Juan eligió todos los azulejos de color azul y blanco, con dibujos semejando 
figuras geométricas o motivos florales dentro del más típico diseño portugués. 
Le advirtió que tenían que ser trasladados a España desde Lisboa por ferrocarril, 
de lo que se encargaría él, y el transporte desde la cerámica hasta la estación de 
Santa Apolonia correría a cargo del vendedor, que tendría que avisarle cuando 
estuviesen los embalajes preparados. 
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 En Caldas da Raínha se entretuvo más de lo previsto viendo las piletas y 
las láminas de mármol de las instalaciones de inhalación, además de las bañeras, 
que las eligió iguales a las que tenía el balneario de allí después de la reforma que 
le había hecho el arquitecto Moreira, de parte de quien dijo ir a los marmolistas. 
Eran doce bañeras con largo suficiente para estar sumergido en el agua con las 
piernas estiradas, que producía un mayor efecto relajante, según le había explica-
do uno de los médicos del balneario de Mondariz. Según el maestro marmolista, 
con un metro noventa de largo sería suficiente, pues la mayoría de los españoles 
y portugueses del momento no eran de mayor estatura. Le explicó lo del traslado 
a España en ferrocarril y fijó el precio con el traslado hasta Lisboa. Concertaron 
que, como tardarían más con las bañeras, mandarían primero todo lo demás en 
un vagón. Y, finalizadas las compras, regresó a Lisboa llegando a la hora de co-
mer española, más que a la portuguesa, como pensaba.

 Durante el camino de vuelta había empezado a pensar en la marcha para 
España, para realizar las compras que había pensado hacer allí: Vigo, A Coruña, 
Segovia –adonde pensaba ir con Don José, el farmacéutico, y pedirle que le acom-
pañase en un momento que le permitiesen las sesiones de las Cortes en Madrid–. 
Antes de llegar a casa ya había decidido volver a Aguasantas la semana siguiente.

 Cuando llegó, como siempre, por la tarde, al pazo, dijo a Benito que 
mandase al joven criado a preparar el coche de caballos para la mañana siguiente, 
para llevarle a la estación de Porriño desde donde pensaba ir a Vigo en ferrocarril 
y acercarse a Bouzas, a la fundición, para encargar las varas metálicas para el 
armazón de la bóveda y las tuberías de hierro, cobre y plomo, según las especifica-
ciones del arquitecto. La grifería le habían aconsejado comprarla en un almacén 
del Berbés. También pensaba encargar en la fundición las varillas de sostén de 
los rosales que formarían las bóvedas que cubrirían las puertas de salida de los 
cubículos para los baños. 

 Aprovecharía también para entrar en la Consignataria de Buques Durán, 
para enterarse de lo de la compra y traslado del cemento desde Tudela Veguín. Y, 
efectivamente, como esperaba, allí le gestionaron las dos cosas. Por la cantidad 
que el arquitecto esperaba necesitar creyeron más oportuno el flete de un barco 
completo, y si después fuera necesario más, podrían suministrárselo del almace-
nado en Vigo, que llegaba también por ferrocarril mensualmente, dado el auge 
que de construcción de nuevos edificios se estaba produciendo en la ciudad. 

 Cuando llegase el barco, se trasladarían los sacos por ferrocarril hasta 
Porriño y, desde allí, en carro a Aguasantas.

 Don Juan, después de hacer todos los encargos que llevaba pensados, 
volvió en tren hasta Porriño. El joven criado lo fue a buscar de nuevo a la esta-
ción por la tarde y, de paso que iban para Aguasantas, se acercaron a la tejera 
del Cerquido, entre Porriño y Tui, en donde encargó la cantidad de tejas que se 
había estimado para cubrir la superficie del techo de los pasillos que rodearían la 
bóveda acristalada. Las irían a buscar en carro, para el traslado al pazo, cuando 
le avisasen a Benito de que ya estaban preparadas.
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 Ahora solo le faltaba la cristalería de la bóveda y las ventanas, y los espejos.

 Don José, el farmacéutico, estaba en Madrid y no volvería hasta el fin de 
semana, en que aprovecharía para verle y explicarle su plan de compras en Sego-
via. Mientras iría a Coruña, a la Fábrica de Vidrios.

 Don Juan se fue a Coruña a los dos días desde Redondela, donde cogió el 
tren de Vigo a Coruña. Había querido dar a los caballos un descanso. Allí encargó, 
en la Fábrica de Cristales La Coruñesa, todos los espejos y las lunas de vidrio para 
los ventanales, que había preferido que fuesen transparentes, aunque exigiesen 
poner cortinas interiores para preservar la intimidad, teniendo así la posibilidad 
de tener más claridad en los pasillos cuando se desease. Se las trasladarían hasta 
Porriño por ferrocarril y, después, lo harían en carro hasta Aguasantas.

 Don Juan volvió satisfecho de las muestras que le habían enseñado; le ha-
bían gustado las galerías acristaladas que tenían algunas casas cercanas al puerto 
de A Coruña.

 Ahora solo le quedaba la compra en la Granja y organizar el viaje a Ma-
drid con Don José, al que pensaba visitar el domingo, después de misa, para darle 
un respiro, ya que llegaba el sábado de Madrid de su intensa labor parlamentaria.

 Como ya había dejado recado al mancebo, Don José ya contaba con él, 
y a la salida de misa, a la que había ido con su señora, se encontraron, exponién-
dole su plan mientras paseaban bajo los soportales de la calle, que todo el mundo 
conocía como la del paseo pero que se llamaba con el nombre del padre del farma-
céutico que ya había sido, a su vez, ilustre prócer benefactor de la comarca.

 Al ilustre diputado y farmacéutico le agradó la idea de ir de compras de 
vidrieras, rompiendo el tedio del café y los pasillos del Congreso de los Diputados. 
Programaron el viaje para la semana siguiente, que era cuando el diputado volvía 
a las sesiones. Don Juan pensó que así aún tendría una semana para estimular a 
la gente en la preparación del terreno para el comienzo de la obra. Los pinos ya 
habían sido talados, y comenzaban a arrancar los tocones y a preparar el lecho del 
estanque con los drenajes del agua para las pozas de riego del labradío del pazo y 
las zanjas de los cimientos del edificio del balneario.

 Benito controlaba a los obreros como si fuera el patrón, y Don Juan así lo 
consideraba, hasta en ocasiones en que estaba él presente.

 El domingo por la mañana, como era su costumbre, Don José, el far-
macéutico diputado, esta vez acompañado por Don Juan, emprendió, desde la 
estación de Porriño, viaje a Madrid.

 El lunes Don José hizo acto de presencia a primera hora en el Congreso 
de los Diputados y después recogió a Don Juan para irse a la estación de Atocha 
a informarse sobre el viaje a La Granja. El horario no les convenció y decidieron 
ir en automóvil de alquiler, que apalabraron allí mismo para el día siguiente.

 En la Real Fábrica de Cristales de la Granja, en Segovia, Don José y Don 
Juan disfrutaron con los muestrarios para elegir las placas de cristal que compon-
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drían la bóveda central que cubriría el estanque, de cuyo centro salían los tres 
surtidores de agua caliente. Los motivos que eligieron para la decoración de las 
lunas eran plantas decorativas, flores, fuentes y doncellas con cántaros recogien-
do agua de sus chorros en bucólicas escenas, en colores azules, combinando con 
los azulejos portugueses muy del gusto de Don Juan. También habían elegido 
lunas, para algunas partes de las paredes, con los mismos motivos de la bóveda, 
en mate, para decorar las paredes de los despachos de los servicios médicos y 
administrativos en el área central de distribución hacia los cubículos terapéuticos. 
El transporte se haría en ferrocarril desde Segovia hasta Porriño y, desde allí, Don 
Juan se encargaría de su traslado en carro hasta Aguasantas.

 Hecha la compra, decidieron tomarse, aunque aún era algo temprano de 
acuerdo al horario madrileño, un exquisito cochinillo asado y volverse a primera 
hora de la tarde a Madrid. Cenarían con Don Eugenio Montero Ríos y, al día 
siguiente por la tarde, Don Juan se volvería a Aguasantas solo, ya que Don José 
aún permanecería en Madrid el resto de la semana.

 En la cena, Don Eugenio les dijo que ya se había interesado en el Minis-
terio para que se acelerasen las gestiones de declaración de utilidad pública de las 
aguas, requisito indispensable para la apertura del balneario.

     —Yo espero –les había dicho Don Eugenio mientras cenaban en un clá-
sico restaurante del centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol y del Hotel París, 
donde se alojaban–, que antes de fin de año tenga usted los papeles en su poder, 
mi querido Juan, y pueda dedicarse, ya con tranquilidad, a la construcción de 
ese balneario palacete tan original que a todos nos enorgullecerá. Espero poder 
inaugurarlo en San Benito, como habíamos quedado.

 —Descuide usted, Don Eugenio, que por mi parte no ha de quedar. 
Nuestro balneario se inaugurará en el San Benito de este año que viene, si San 
Benito quiere, que espero que quiera.

 —Todos lo esperamos –remachó Don José.

 Don José se alojaba en un pequeño hotelito, antiguo palacete remode-
lado, propiedad de la familia de uno de sus antiguos compañeros de estudios, en 
donde había pernoctado también Don Juan.

 Al día siguiente por la tarde Don Juan se volvió en ferrocarril y llegó por 
la mañana a Porriño, en donde le esperaba el joven criado con el coche con la 
capota puesta, pues era invierno y, aunque no lloviese, por las mañanas hacía frío.

 Ya con todas las compras hechas, Don Juan comprobó, con satisfacción, 
que las obras de adecuación del terreno avanzaban, y los maestros canteros le 
participaron que la preparación de la piedra iba también a buen ritmo y pronto 
comenzarían el traslado, en los carros de bueyes, desde la cantera de San Cibrán 
hasta el pazo de Aguasantas.

 Don Juan, satisfecho, decidió volver a Lisboa. Esta vez no había pasado 
por Mondariz. Le había dicho al auxiliar del balneario que lo llevaría a Agua-
santas para que le aconsejase sobre las necesidades prácticas del día a día en las 
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instalaciones de los cubículos y en las necesidades de la gente que los arquitectos, 
a veces, no advertían, y que él consideraba fundamental –y además tenía sumo 
interés– en que en ellas se diferenciase su balneario de los demás. Confort e inti-
midad tenían que ser sus dos palabras clave.

 Se iría a Lisboa a descansar de la tensión emocional que le había des-
encadenado el comienzo de aquella nueva empresa que le ilusionaba de nuevo. 
Tenía ganas de pasear por las empedradas y empinadas callejas de la Alfama, 
bajo las sábanas que las cubrían de una ventana a otra formando un techo de lino 
blanco parduzco por el que se colaban los rayos del sol, charlando plácidamente 
con sus amigos sobre la situación del mundo para distraer la espera de la anhela-
da comunicación oficial del Ministerio de la Gobernación Español en forma de 
telegrama de Don José, porque las otras noticias de Aguasantas, si no eran cosas 
muy importantes, Benito no iba al oficial del Ayuntamiento para que le escribiese 
la carta correspondiente. 

 Se iba acercando diciembre y a Don Juan la inquietud no le dejaba ni un 
momento tranquilo. El invierno estaba siendo poco lluvioso, y eso le hacía pensar 
que los trabajos en el manantial debían ir a buen ritmo. A primeros de diciembre 
llegó al restaurante un aviso de la Cerámica do Tejo diciendo que el encargo de 
azulejos estaba terminado y apilado en embalajes de madera, listo para el envío a 
la estación de ferrocarril. Después de haber pagado, Don Juan acordó con los de 
la cerámica que le avisaría de la fecha del traslado a España con el propósito de 
estar él en Tui para recibirlo. De la marmolería aún no le habían avisado. Esperaba 
poder llevar al mismo tiempo, los azulejos, los platos de las duchas y demás placas 
de mármol. Las piletas y las bañeras llegarían las últimas, porque tardaban más en 
hacerlas y tampoco corrían prisa, ya que eran las últimas también en instalarse.

 Una mañana en que uno de sus proveedores le dijo a Don Juan que iba a 
Caldas, este aprovechó para pedirle que preguntase en la marmolería por su encar-
go, volviendo con buenas noticias: en unos días tendrían terminado todo el pedido, 
menos las bañeras. Don Juan se animó un poco. Y, efectivamente, a la semana 
siguiente el proveedor avisó de la terminación del pedido, y Don Juan quedó con él 
en que le avisaría de la fecha de su envío a España, pues quería no solo estar él en 
Tui para recibirlo sino también para organizar su traslado a Aguasantas.

 Y cuando ya solo faltaban cuatro días para Nochebuena, estaba Don Juan 
por la mañana leyendo el Journal de Noticias ante una humeante taza de café negro 
en la mesa de la esquina de su restaurante madre –que estaba en el bajo de la casa 
donde vivía–, como hacía todas las mañanas, cuando entró por la puerta, pregun-
tando por su nombre, el empleado de telégrafos, haciéndole cambiar el semblante: 
después de firmar el acuse de recibo y ver que venía de España, antes de abrirlo –y 
para despedir al funcionario–, metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó varios 
escudos con los que gratificó al cartero y que, a juzgar por su cara al agradecerle el 
detalle, debía considerarse una suculenta propina en el servicio de telégrafos.

 Abrió con rapidez el sobre para disponerse a leer su texto; venía de Ma-
drid, y no se paró ni un instante a pensar que pudiera venir de otro lugar diferente 
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al que pensaba, ni decir otra cosa diferente a la que él suponía que debía decir.
La suerte quería esa mañana estar de su parte, y el telegrama era de Don José, 
el farmacéutico diputado, que lo enviaba desde la estación de Atocha, antes de 
subirse al tren para Porriño y que decía: “Empiece ya a celebrar la Nochebuena. 
Ya es el dueño de una fuente oficialmente milagrosa. Ayer por la tarde Don Eu-
genio me dio en el Congreso los papeles del Ministerio de la Gobernación con la 
declaración de aguas de utilidad pública. Me dijo que espera la inauguración en 
la fecha pensada y que le felicite de su parte. Esto se merece un excelente oporto 
vintage. Espero su visita. Un fuerte abrazo”.

 A Don Juan se le iluminaron los ojos, miró al techo y dijo para sí: “Gra-
cias San Benito. Paso aquí la Navidad y al día siguiente me voy para Aguasantas”.

 Bebió un sorbo de café y dejó el periódico abierto por la página que 
estaba leyendo y, con el telegrama en la mano, subió al piso de arriba para en-
señárselo a su mujer y contarle sus planes de viaje después de Navidad, aunque 
pensaba volver para Año Viejo. Esa tarde se fue a la estación de Santa Apolonia y 
concertó el transporte en un vagón de los embalajes de azulejos y mármoles hasta 
Tui, fijando su llegada para tres días después de Navidad, y permitirle estar allí 
para organizar el traslado a Aguasantas. Volvió al barrio y transmitió la fecha a la 
Cerámica do Tejo y a la Marmolería de Caldas da Rainha. Salió del restaurante y 
se fue cuesta arriba hacia la placita de Santa Lucía a la busca de sus amigos para 
celebrar la declaración oficial de utilidad de sus aguas.

 La noche de Nochebuena, después de la cena, Don Juan y toda la fa-
milia (mujer e hijos), los vecinos y amigos más íntimos, acudieron a felicitarle la 
Nochebuena y a celebrar con una copa de champán francés la oficialización del 
manantial de agua milagrosa. Don Juan aprovechó para invitarlos a todos a la 
inauguración de su balneario para el San Benito del año entrante.

 A día siguiente al de Navidad emprendió, como se había propuesto, via-
je en tren desde Santa Apolonia a Tui, adonde, como siempre, llegó al atardecer. 
Esta vez fue a saludar al jefe de estación y a participarle la llegada de un vagón 
con los materiales de construcción que él recogería personalmente, para marchar 
después en el coche, que ya le consideraba cliente preferente, para Aguasantas.

 Benito y Pilar le recibieron participándole que, gracias al buen tiempo, 
las obras iban muy avanzadas, noticia que aumentó su entusiasmo y mereció 
celebrarlo con dos copas de aguardiente de albariño tostado, para dormir mejor, 
al tiempo que les avisaba de que al día siguiente iba a madrugar para satisfacer 
cuanto antes las ganas que tenía de ver aquellas obras. Benito también le participó 
que le había llegado un aviso de la fundición de Vigo anunciándole que el pedido 
estaba preparado.

 Don Juan quería que la llegada de los pedidos se hiciese los mismos días 
y poder así organizar el traslado conjuntamente. Se guardarían los embalajes en 
los almacenes de la estación de Porriño y, poco a poco, se irían trasladando a 
Aguasantas. Pensaba aprovechar su visita a Vigo para contactar con la cristalera 
de A Coruña y la de La Granja, con el mismo fin. Quería estar personalmente en 
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el traslado para controlar que el paso del tren al almacén, y la carga a los carros 
de bueyes, se hacía con el necesario cuidado, para evitar o minimizar en lo posible 
las roturas de los mármoles y azulejos.

 Al día siguiente Don Juan se fue a desayunar temprano a casa del casero, 
y después él y Benito se fueron a ver las obras, que le satisficieron enormemente, 
pues la estructura de piedra ya estaba muy avanzada y el estanque sellado en su 
totalidad.

 —San Benito parece que le escuchó –dijeron, a manera de saludo, los 
canteros–. Llevamos teniendo mucha suerte con el tiempo, casi no llovió.

 —Este año tendremos que hacerle una fiesta especial entonces –respon-
dió Don Juan.

A media mañana vino a recogerle el mismo coche que le había traído de la es-
tación y que ya había apalabrado para el día siguiente. Camino de Vigo hizo la 
primera parada en Villarrubia, no solo para abrazar al farmacéutico sino tam-
bién para hacerle entrega de un pequeño detalle navideño: media docenita de un 
oporto vintage cosecha especial y un par de moscatel de Setúbal para las señoras. 
Al verse, se abrazaron. Don Juan le dio unas emocionadas gracias y el farma-
céutico volvió a ofrecerse para organizar el futuro balneario. Él sería el director 
farmacéutico, y así se sacaba la espina que tenía clavada por su poca influencia 
en este ámbito termal, liderazgo que hasta ahora venía ostentando su compañero 
de Tui, el farmacéutico Areses, de gran prestigio en la comarca como químico y 
farmacéutico y al que se le solicitaban análisis de aguas de otros balnearios de la 
comarca. Conocía un médico de Pontevedra que acababa de superar el ingreso 
en el Cuerpo de Médicos Directores de Instalaciones Termales, al que ya le había 
ofrecido la dirección médica del nuevo balneario y contaba con su aceptación. 
Don Juan le volvió a repetir que él no tenía experiencia en este campo y, ya que 
se ofrecía, le dejaba muy gustoso todo en sus manos y él solo se encargaría de la 
construcción de las instalaciones, solicitándole una ayuda para la organización 
económica administrativa y publicitaria. Sellaron el compromiso con un nuevo 
abrazo y Don Juan le explicó su plan de traslado de materiales y cómo iban las 
obras, celebrando juntos la situación, que Don Juan achacaba, en parte, a la ayu-
da de San Benito, y Don José, a la de San Eugenio (refiriéndose a Don Eugenio 
Montero Ríos), acompañando la afirmación con una sonrisa socarrona.

 —Bueno, a ese también. Dejémoslo en que uno en la tierra y otro en el 
cielo. Así no son incompatibles –dijo Don Juan–. ¡Ah!, se me olvidaba, tome –y 
alargando el brazo hacia atrás, cogió de encima de la mesa camilla de la rebotica 
un sobre con membrete oficial que alargó hacia Don Juan, al mismo tiempo que 
lo abría–,  que sin esto no se puede hacer nada- Lea, lea: es la declaración oficial 
de utilidad pública de sus aguas, sin la que no podríamos hacer nada, y dentro del 
sobre también le metí un ejemplar de la Gaceta de Madrid, en donde se ha publica-
do la resolución ministerial para que guarde de recuerdo.

 Don Juan, con manos temblorosas, cogió entre sus manos aquel papel 
timbrado y leyó en alto, aunque el farmacéutico ya lo había leído:
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 —El Ministro de la Gobernación, a la vista del expediente e informes 
favorables del Alcalde de la localidad (Aguasantas), Subdelegado Médico del par-
tido judicial (Tui), Jefe Provincial de Sanidad, Presidente de la Diputación y Go-
bernador Civil de la Provincia (Pontevedra) y de conformidad con el dictamen de 
la Junta Superior Consultiva del ramo, propone la declaración de utilidad pública 
como aguas saludables y autoriza la colocación y establecimiento de los aparatos 
necesarios para administrar los tratamientos oportunos, dadas sus virtudes tera-
péuticas.

 Las dos últimas palabras, virtudes y terapéuticas, Don Juan las leyó bo-
rrosas, porque tenía los ojos mojados de lágrimas con la emoción.

 Metió el papel en aquel sobre y lo cogió con fuerza, como si tuviese mie-
do de que se le cayese.

 Ambos se abrazaron de nuevo y quedaron en que Don Juan le iría par-
ticipando a Don José la marcha de las obras y lo iría a buscar de vez en cuando 
para que las viese personalmente y fuese pensando, con la información que le iba 
proporcionando, en la organización humana de los servicios (selección del perso-
nal y necesaria preparación).

 Salió de la farmacia agarrando fuerte aquel sobre con su mano derecha 
y con la intención de que, al llegar a casa, lo iba a guardar en la caja fuerte del 
pazo, donde tenía los documentos más importantes, y se fue a Vigo para orga-
nizar desde allí telegráfica y telefónicamente todos los traslados. El de Vigo y A 
Coruña se harían el mismo día y el de La Granja llegaría después de Reyes. Eso le 
permitiría volver a Lisboa a celebrar el Año Viejo y volver a Aguasantas después 
de Reyes para concertar la visita de control del arquitecto. El traslado desde Se-
govia de las láminas de vidrio decoradas para la bóveda que cubriría el estanque 
le preocupaba, por lo cuidadoso que debía hacerse porque, a pesar del meticuloso 
embalaje que suponía harían, el riesgo de rotura lo estimaba alto y, sobre todo, le 
preocupaba más la necesidad de hacer otra luna, que exigiría un nuevo traslado 
con el coste sobreañadido y el estrés consiguiente.

 En estas situaciones Don Juan siempre esperaba que San Benito le echa-
ra otra mano, como así fue, y a la estación de Porriño llegaron sin novedad los 
vidrios de A Coruña y los tubos de Vigo, y a la de Tui los azulejos de Çintra y los 
mármoles de Caldas da Rainha. 

 Como esos días navideños la gente no trabajaba, o lo hacía poco, Don 
Juan decidió dejar las cajas depositadas en los respectivos almacenes de las esta-
ciones de Porriño y de Tui, vigilados por un mozo de estación al que había esti-
mulado con una buena propina aguinaldo, y organizar personalmente el traslado 
al pazo al volver él después de Reyes, para así poder controlar el almacenamiento 
de las mercancías en torno al futuro pozo de salud, y que todo estuviese a mano 
cuando se necesitase para acelerar la construcción de lo que pretendía ser un 
nuevo y diferente santuario termal. Y así fue; el día de Año viejo por la noche, 
justo dos horas antes de la despedida del año, Don Juan llegaba muy ufano, para 
hacerla junto a su familia, a la estación de Santa Apolonia donde le esperaba su 
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hijo mayor, Juanito. A las doce de la noche no solo quería celebrar la entrada en 
el nuevo año sino también la entrada en el mundo de las aguas termales curativas, 
con la celebración de la declaración de utilidad pública de las aguas y de la buena 
marcha de las obras.

 Después de Reyes volvería para su pueblo para encargarse de que a los 
obreros no le faltase nada del material que necesitasen y darles ánimos. No des-
cansaría tranquilo hasta ver su balneario terminado. Estaba seguro de que iba a 
ser un impacto en el mundo del balneario. Solo aguantó dos días más después 
de Reyes, pues el día anterior a la noche de Reyes había recibido un telegrama 
de la Consignataria de Barcos de Vigo participándole que el barco cementero 
procedente de Gijón tenía prevista su llegada para dos días después de Reyes, 
pues estaba descargando en A Coruña, y que esperaban sus instrucciones para el 
traslado de los sacos de cemento a Porriño. Don Juan contestó con otro telegrama 
en el que indicaba su traslado en ferrocarril a Porriño y su almacenamiento en 
uno de los galpones de la estación, en donde ya había concertado los permisos y 
tenían instrucciones al respecto.

 Este año a Don Juan los Reyes Magos le habían echado un balneario. 
Él, pese a llevar casi cuarenta años en Portugal, seguía siendo de los Reyes Ma-
gos y no de Papá Noel, aunque nunca le hubiesen dejado nada desde niño, por 
eso este año, al haberle echado algo, se sentía feliz como un niño. Y al tercer día 
después de Reyes, el nueve de enero, cogió el tren en Santa Apolonia con destino 
a Tui. No se había marcado fecha de retorno para regresar a Aguasantas con el 
arquitecto. Llegó, como siempre, a Tui al atardecer y lo primero que hizo al bajar 
del tren fue irse hacia el almacén de depósitos para comprobar si estaban allí sus 
preciados materiales. Llamó al mozo vigilante de la nave, que le abrió el portalón 
de hierro que la cerraba, y le mostró íntegros, sin signos de deterioro, todas sus 
mercancías allí almacenadas era consciente de que se estaba ganando una buena 
propina que Don Juan, con gusto, le iba a dar). Después salió de la nave diciendo 
al mozo que vendría a retirarlos en los próximos días y se encaminó a Aguasantas 
en el mismo coche de alquiler de siempre. Avisó a Benito y a Pilar de su llegada 
y se fue a su habitación del pazo para descansar. Al día siguiente tenía pensado 
organizar con Benito los transportes desde Tui y Porriño para que los obreros 
tuviesen todo a mano y no se viesen forzados a interrumpir su labor más que por 
causas de fuerza mayor: lluvia o nieve.

 Al día siguiente, después del desayuno, en casa de Benito, y sobre la 
mesa de la cocina, comenzaron a diseñar el transporte. Benito, por orden de Don 
Juan, ya había hablado con los carreteros del pueblo con los bueyes más poten-
tes: Manuel da Revolta y José de Benigno tenían dos yuntas de bueyes que eran 
la admiración de la comarca por su porte y fuerza, bien alimentados y lustrosos 
por el maíz y la hierba seca. A ellos, Don Juan le había encargado el traslado del 
azulejo y el mármol, porque vivían más cerca de Tui: a ocho kilómetros con el 
Alto da Lóbrega de casi dos. Habían calculado que, para llevar toda la carga, se 
necesitaban ocho carros, o sea que tendrían que hacer dos viajes cada uno. Desde 
Porriño habían calculado que con cuatro serían suficientes: diez kilómetros con 
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el Alto da Forca de un kilómetro de cuesta arriba bastante empinada. Harían dos 
viajes y se encargarían Antonio da Bouzavedra y José do Pisco, porque vivían a la 
salida de Aguasantas hacia Porriño.

 Don Juan se fue, acompañado de Benito, a la búsqueda de los carreteros, 
y organizaron el transporte para los días siguientes, dejando un día libre en medio 
para dar descanso a los animales. Los criados que trabajaban en el pazo en las 
labores agrícolas irían a ayudar a la carga y descarga.

 Don Juan había apalabrado al coche de alquiler que siempre utilizaba en 
la estación de Tui para que lo llevase de una estación a otra y así poder observar 
la carga en Porriño y Tui y la descarga en Aguasantas. Había insistido a todos en 
que no había prisa y lo que deseaba era que todo se realizase sin ningún percance, 
como así fue. Se llevó a cabo en dos días alternos dejando, como habían previsto, 
un día en medio para dar descanso a los animales. A la semana siguiente hicieron 
el traslado de los sacos de cemento desde Porriño en cuatro carros. Del transporte 
de las tejas se habían encargado los carreteros de Parderrubias, porque les quedaba 
más a mano, y bajo las indicaciones de Benito las habían apilado entre los pinos en 
la zona más alta, cerca de la peña más grande, al pie de la que se iba a construir el 
balneario.

 Cuando Don Juan vio, al fin, todos los embalajes apilados entre los pinos 
de una zona que Benito había cubierto con un techo colgante de paja de centeno 
sobre unos alambres, que había atado a los troncos para protegerlos de la lluvia, 
respiró profundamente y se dijo para sí, aunque en voz alta: 

 —¡Bueno, ya está casi todo aquí! Todo a mano para cuando lo necesiten. 
Solo faltan las cristaleras de la bóveda y las bañeras.

 Después de las últimas descargas, los bueyes quedaron descansando bajo 
los pinos y tonificándose con las aguas milagrosas, y Don Juan bajó con los carre-
teros y los criados a despacharse un opíparo cocido que para todos había preparado 
Pilar y las mujeres que trabajaban en el pazo. Después de comer, y de una distendi-
da charla con varias copas de licor café echo en la quinta, se despidieron quedando 
apalabrados para el traslado de las lunas de la bóveda que harían desde Porriño y, 
más adelante, de las bañeras, que sería desde Tui. Estarían pendientes del aviso de 
Don Juan porque su llegada no estaba prevista hasta la primavera, pues tanto de 
La Granja como de Caldas da Rainha le habían respondido que la terminación 
del encargo no esperaban pudieran cumplirlo hasta después de Semana Santa. “Si 
todo siguiera así –pensó don Juan– llegaban a tiempo de sobra para San Benito, 
pues tanto la bóveda como las bañeras iba a ser lo último que se colocase”.

 Ahora tocaba esperar a que terminasen la estructura para ir a buscar al 
arquitecto para la inspección. El arquitecto Moreira era muy vanguardista y le 
gustaba contrastar sus sueños con otros colegas. Por tal motivo, como mínimo una 
vez al año se marchaba a París y volvía con nuevas tendencias y deseoso de expe-
rimentar con nuevos materiales. Había estado el año anterior con François Coig-
net, que trabajaba en la mejora de la estructura del hormigón armado mediante 
barras de acero cruzadas que permitirían construir bóvedas más seguras, y había 
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registrado la patente de esa idea en 1892; y le pareció que el edificio del balneario, 
de una sola planta y poca altura, sin tener peso encima, era la gran oportunidad 
para empezar a probar el hormigón pretensado según la técnica de Coignet, en las 
bóvedas de los pasillos porticados que rodeaban la bóveda principal. Pero quería 
estar él, personalmente, para dirigir la confección del encofrado de madera y el 
de la estructura de acero que soportaría el hormigón, cuya elaboración también 
quería supervisar. Para ello pasaría una semana, o el tiempo necesario, en el pazo 
para controlar todos los pasos de la construcción. De ella iba a depender su lan-
zamiento en la utilización del hormigón pretensado en sus obras posteriores en 
Portugal. Tenía noticias de que en España lo estaban utilizando ya José Eugenio 
Ribera, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid, y su discípulo Eduardo Torroja y, en Cataluña, el ingeniero militar Anto-
ni Maciá, que desde 1894 venía siendo su gran impulsor. Y aunque no había aún 
en España normativa para la construcción con hormigón armado, siguiendo las 
patentes de François Hennelique ya se habían construido una fábrica de harinas y 
un puente sobre el Nervión, en Bilbao. El arquitecto Moreira veía en la construc-
ción del balneario de Aguasantas su primera oportunidad para empezar con este 
tipo de construcción con poco riesgo, al tratarse de un edificio de una sola planta 
y no estar habitado. A pesar de ello había seleccionado el mejor árido (grava de las 
canteras de granito), y el mejor cemento del momento (el de Tudela Veguín), que 
había encargado pedir a Asturias, a una consignataria de Vigo, pues los grandes 
pedidos venían por barco desde el puerto  del Musel, en Gijón, al puerto de Vigo, 
o por ferrocarril por León hasta Porriño, en donde, de cualquiera de las maneras, 
habría que recoger los sacos.

 Don Juan ya no se movió del pazo y subía, dando un paseo, todas las 
mañanas y tardes para ir comprobando con sus propios ojos el avance de las obras 
que, por mucho ánimo que trataban de infundirle los hermanos Cabaleiro –que 
además de canteros actuaban como jefes de obra–, también le decían que antes de 
mediados de febrero no esperaban terminar la obra de cantería y albañilería:

 —Antes de Carnavales, que este año cuadra bajo, terminaremos, Don 
Juan; bueno, eso si no viene la lluvia, claro, que esa es otra –dijo el menor de los 
hermanos canteros–, y entonces ya podrá venir ese fenómeno portugués a organi-
zarnos el teatrillo –terminó con una media carcajada.

 —Yo creo que para Carnavales va a estar todo terminado –afirmó, con 
más seriedad, el hermano mayor de los canteros, intentando disminuir la inquie-
tud de Don Juan.

 Y, efectivamente, Don Juan iba corroborando el pronóstico de los maes-
tros canteros, tratando de ayudarles con su Padrenuestro diario a San Benito, 
que rezaba al atardecer todos los días cuando entraba en la capilla al bajar de ver 
cómo acababan el día las obras de su balneario.

 Los carros que entraban cada tres días por el portalón principal del pazo 
con las piezas de perpiaño de granito rosa pulido en las canteras de San Cibrán, 
elevaba su ánimo.
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 El tiempo seguía ayudando y, aunque hacía frío, no llovía. Un día, a fina-
les de enero, los hermanos Cabaleiro, al final de aquella jornada en que Don Juan 
había subido un poco más tarde de lo habitual por haberse entretenido hablando 
con el cura de la parroquia, llamaron su atención invitándole a acercarse al inte-
rior de las paredes de piedra, ya terminadas, y adonde Don Juan no solía entrar 
por miedo a caerse o a que le cayese algo encima.

 —Mire, mire –indicaban los hermanos canteros–, ya puede pasar sin mie-
do; esto ya empieza a coger forma.

 —A ver, a ver –respondió Don Juan, apresurando el paso e introducién-
dose por el hueco de las paredes de piedra reservado para la puerta de entrada.

 —Mire, mire Don Juan, esto empieza a coger un xeito (palabra en lengua 
gallega que significa manera o forma) –dijo el hermano mayor de los Cabaleiro–. 
Estanque sellado con piedra; y todos los canales de drenaje para la salida del agua 
a los regatos que llevan a las pozas de riego del labradío, también ya están forra-
dos con piedra hasta la salida de la zona del balneario, en que ya se convierten en 
riachuelos naturales a través del monte hasta el límite de las fincas de cultivo. Las 
paredes ya están todas terminadas y selladas con cemento, y fijadas las columnas 
que sostendrán las bóvedas de los pasillos porticados, a donde tendrán salida los 
cubículos terapéuticos para inhalaciones, chorros o baños. La canalización de pie-
dra en la base de los chorros de agua caliente que emergían en el centro de la char-
ca, ahora ya del estanque, así como de las diferentes bocas a donde se conectarán 
las cañerías metálicas para llevar el agua a los depósitos interiores o directamente 
a los cubículos terapéuticos. ¡Todo ya hecho, Don Juan! Ya ve –terminó la relación 
de obras el hermano mayor de los canteros.

 —Llame a la figura portuguesa para que diga ahora cómo quiere que ha-
gamos lo de dentro, pues de lo de fuera ya ve que solo queda alguna cosa puntual, 
o algo nuevo que pueda ocurrírsele a ese fenómeno –dijo el hermano menor de los 
canteros, ejerciendo los recelos propios de vecindad, tradicionales entre gallegos y 
portugueses–. Y mientras no viene empezaremos a trabajar en los locales de servi-
cios generales que van en el centro, al borde del estanque, y no tienen instalaciones 
de tuberías, para colocar ya encima el azulejo y no tener que retirarlo después con la 
posibilidad de que se puedan romper –terminó el hermano menor de los canteros.

 —¡Fantástico! –exclamó Don Juan–. ¡Estupendo! Me iré a buscar al ar-
quitecto Moreira a Lisboa mañana mismo y… ríanse, ríanse, que en este momen-
to, así como lo ven, el arquitecto Moreira pasa por ser uno de los mejores arquitec-
tos del mundo.

 —Si lo es de Portugal, claro está, lo es del mundo –dijo riéndose el her-
mano menor.

 —No le haga caso Don Juan, que este siempre está de broma, –templó 
gaitas el hermano mayor.

 Don Juan salió satisfecho entre los dos canteros y los invitó a una copa de 
aguardiente de albariño tostado del pazo, antes de que se fueran para sus casas. Al 
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pasar hacia el pazo llamó a Benito, en la casa del casero, para que los acompaña-
se, anunciándole su marcha a Lisboa para volver con el arquitecto. Pensaba que 
podrían hacerlo antes de Carnavales, pues aunque era un hombre muy ocupado 
estaba pendiente de su llamada, ya que estaba muy interesado en la prueba del 
hormigón.

 Al día siguiente de llegar a Lisboa, como ya comenzaba a ser en él una 
costumbre, se fue al palacete de A Lapa a hablar con el arquitecto Moreira. La 
doncella, que ya lo trataba con cierta familiaridad debido a las veces que en los 
últimos tiempos había visitado a su señor, al verle tras la reja del portalón de en-
trada, le abrió con una sonrisa diciéndole a manera de confidencia: 

 —El señor estaba esperando que viniese; pase y venga, que le voy a decir 
que está usted aquí.

 Don Juan dijo al arquitecto que la estructura de piedra ya estaba termi-
nada y que los maestros de obras esperaban que fuese para comenzar la adecua-
ción interior. El arquitecto, que estaba deseando probar su hormigón armado, 
llamó a su ayudante para decirle que arreglase las cosas, pensando que podrían 
permanecer allí más de una semana. Pidió a Don Juan unos días para organizar 
el estudio con los otros delineantes y le aseguró que le avisaría para emprender 
la marcha. Mientras, Don Juan disfrutó con sus amigos contándoles cómo iban 
las obras y recalcándoles su invitación para el día de San Vento, que este año ce-
lebrarían como San Benito, y después de la misa solemne asistirían, además, a la 
inauguración de su balneario, que había puesto bajo la advocación del santo.

 Al cuarto día llamó el arquitecto, y al día siguiente se encontraron, en 
Santa Apolonia, el arquitecto, su ayudante y Don Juan. Llevaban cada uno su 
maleta, pues estimaban que la estancia iba a ser, como mínimo, de una semana.

 Al día siguiente de su llegada, después del exquisito desayuno que Pilar, 
la compañera de Benito, les había preparado, se fueron camino arriba bordeando 
la capilla hacia el cada día menos futuro balneario. Ya les estaban esperando los 
hermanos Cabaleiro y el grupo de albañiles, dispuestos a recibir las órdenes del 
famoso arquitecto. Don Juan era espléndido y los obreros le correspondían con 
su disponibilidad.

 El arquitecto y su ayudante saludaron a aquellos hombres que les espera-
ban, y se introdujeron todos en el interior de aquella construcción, aún vacía por 
dentro, inspeccionando todos los huecos, el estanque y la estructura circular que 
iba a servir de soporte a la bóveda central acristalada. Al mismo tiempo que iba 
comprobando que todo estaba a su gusto, el arquitecto iba dando instrucciones a 
su ayudante con lo que correspondía hacer ahora en cada lugar: indicó las pare-
des donde ya se podía poner definitivamente el azulejo y los puntos donde había 
que fijar las varillas de hierro alrededor de la base de la cúpula acristalada. Marcó 
los lugares por donde irían las tuberías que iban a llevar el agua a los cubículos 
terapéuticos y a los depósitos. El arquitecto manifestó su idea de que primero 
se hiciera la instalación de todas las tuberías que irían al aire libre sin cubrir, no 
solo por considerar que así era más fácil la detección de fugas o deterioros sino 
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porque, al tratarse de agua caliente natural, aseguraba la calefacción sin coste, por 
calentamiento, por el calor esparcido todo a lo largo de las cañerías, además de 
por los radiadores. Simultáneamente podían empezar a hacerse los encofrados de 
madera y los armazones con varillas metálicas cruzadas, para hacer el hormigón 
armado que el arquitecto Moreira pensaba utilizar, por primera vez en su vida y 
en Galicia, para hacerlo después –esperaba, también que por primera vez–, en 
Portugal. Todas las bóvedas de los pasillos porticados paralelos, interno y exter-
no, que iban a bordear el estanque, serían construidos con el hormigón armado 
hecho con aquella arena de esquirlas graníticas de la cantera de San Cibrán, que 
le pareció de primera calidad, y con el cemento mejor de España, el de Tudela 
Veguín. Esperaba que su fraguado y resistencia fuesen satisfactorios, y quería 
revestirlo con los azulejos do Tejo. Todo el material apilado bajo los frondosos 
pinos esperaba allí para ser utilizado. Al ser en espacios diferentes, el revestido 
con azulejos y mármoles de los diversos locales no impediría la construcción de 
las bóvedas de los pasillos, a los que se abrirían hacia adentro y hacia afuera, de 
manera independiente, según fuesen estancias de chorros o baños los cubículos 
terapéuticos, sirviendo de armazón a la vieira que el pabellón quería reproducir. 
Y, por último, se terminaría adecuando el interior de los cubículos terapéuticos 
con las instalaciones específicas de los sistemas de inhalación, chorros y duchas, y 
las bañeras que, junto a la instalación de la cúpula de cristal, concluirían la obra.

 Después de organizado el trabajo, el arquitecto manifestó a los herma-
nos Cabaleiro su deseo de permanecer en el pazo hasta encarrilar la nueva fase de 
la construcción y, sobre todo, estar presente en el momento de la elaboración del 
hormigón. Programaron que después de comer ya  empezasen los carpinteros a 
hacer los encofrados de madera y los esqueletos metálicos directamente, ya que 
los andamios necesarios ya habían sido armados mientras esperaban la llegada 
del arquitecto. Se comenzaba la segunda fase de la construcción. Don Juan se 
sentía feliz y menos inquieto. Faltaban seis meses para San Benito y, si no pasaba 
una catástrofe, el tiempo sería suficiente para concluir el balneario. El farmacéuti-
co le había preguntado por medio de un propio cómo iban las cosas, manifestan-
do su deseo de hacerle una visita, y Don Juan le había respondido por el mismo 
la marcha satisfactoria y lo que le agradaría su visita y su compañía durante un 
almuerzo en el pazo junto con el arquitecto. Al día siguiente volvió el propio con 
la respuesta afirmativa del farmacéutico a la invitación de Don Juan.

 En la comida, el arquitecto participó a Don Juan otra novedad, además 
de la del hormigón:

 —El otro día he visto en la exposición industrial de Lisboa algo que es-
toy seguro le va a gustar, porque además va a ser novedad en España en este tipo 
de instalaciones. Me han mostrado un generador de gas de cincuenta caballos que 
puede proporcionar luz para todo el balneario y energía para mover la bomba de 
agua, que impulsará con mayor potencia el agua para los tratamientos y para lle-
var al depósito general que, estuve pensando, vamos a construir en la cabecera del 
edificio, apoyado sobre la peña grande y sobre el nivel de la bóveda, de manera 
que el agua en él almacenada no necesitará de impulso por motor para ser utili-
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zada en las instalaciones de tratamiento, pues puede caer por diferencia de nivel, 
empotrándolo sobre un hueco de la roca como una hornacina, a manera de altar, 
donde irá una imagen de San Benito de granito policromado presidiendo la bó-
veda acristalada. Y debajo de la imagen, en letras grandes negras grabadas sobre 
una losa de mármol blanco, el nombre del balneario. Yo creo, si a usted le parece 
bien, Don Juan, que debíamos ponerle “Balneario de San Benito de Aguasantas”, 
que le daría también un aire diferente a otros balnearios. Poniéndolo bajo la ad-
vocación de San Benito le conferimos una supuesta protección sobrenatural, que 
eso a la gente le atraerá. ¿Qué le parece?

 —Me parece una idea fantástica –respondió entusiasmado Don Juan–. 
Se la diremos a Don José, el farmacéutico, y al cura párroco, que estoy seguro le 
va a encantar. La salud por las dos vías: natural y sobrenatural. Creo que será un 
suceso, como decimos en Portugal. Y además, su forma semejando una concha 
de vieira, le acercará a la tradición del Camino Portugués a Santiago de Com-
postela en el que nos encontramos. ¡Espectacular Don Rui, por algo dicen que es 
usted un genio de la arquitectura! –exclamó don Juan.

 Don Rui sonrió mirando para los demás comensales:

 —Este Don Juan es un exagerado –dijo; y, haciendo una pausa, conti-
nuó–. Y además ese generador puede funcionar también con madera, no hace 
falta carbón, y aquí madera tenemos para dar y tomar. O sea que la carestía por el 
consumo se reduce significativamente –hizo otra pausa–. Ah, y había que medir 
la cantidad de agua que sale por los chorros del manantial ahora que ya están 
canalizados –dijo, dirigiéndose al ayudante, que asumió la orden con un gesto 
afirmativo.

 —Esta tarde mismo lo hago –respondió el ayudante.

 —Debajo del altar de San Benito y del depósito de agua –continuó el 
arquitecto–, haremos un agujero en la roca, fuera del edificio abovedado, para 
instalar el generador y, a ambos lados, otros dos espacios cerrados para alma-
cenar los troncos de madera. Se accederá a estas instalaciones por un camino 
circular para entrada y salida que bordeará el pabellón del balneario, quedando 
aislado para que no se oigan los ruidos del motor en el interior. La salida de 
humos va a hacerse por unos tubos pegados a la roca, que la abrazarán, y termi-
narán por la ladera opuesta de la peña, echándolos por la otra parte del monte 
hacia la muralla, sin que pueda empañarnos la cúpula acristalada –terminó el 
arquitecto.

 —¡Maravilloso! –volvió a decir entusiasmado Don Juan–. Uno de es-
tos días vendrá a comer con nosotros Don José, el farmacéutico, y se lo conta-
remos. Estoy seguro que le gustará.

 Terminaron la comida y los jefes de obra que los habían acompañado 
a la mesa, en el pazo, invitados este primer día por Don Juan, subieron para 
reunirse con los obreros y ponerse manos a la obra, siguiendo las instrucciones 
que había marcado el arquitecto, acompañados y supervisados por su ayudante.
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 El arquitecto dijo que volvería a subir al estar terminado el encofrado de 
madera para dirigir personalmente el entramado de varillas metálicas y la confec-
ción del hormigón. Le interesaba comprobar los porcentajes de cemento, arena, 
grava y agua para que la dureza y el fraguado fuesen lo más óptimos posible.

 Al quedar solos, el arquitecto dijo a don Juan que para la instalación del 
generador de gas y las tuberías destinadas a los respectivos cubículos, le gustaría 
que viniesen los obreros expertos en estas instalaciones, que ya le habían hecho 
los trabajos de remodelación del Balneario de Caldas da Rainha, de los que había 
quedado muy satisfecho y respondía de su profesionalidad. También harían la 
instalación de los focos para la iluminación con gas de todas las instalaciones 
interiores y del exterior del edificio. Don Juan no puso ningún inconveniente y el 
arquitecto dijo que se encargaría de la contratación de ese grupo, así como de la 
adquisición del generador, que iba a ser otra novedad técnica en el país. Al volver 
a Lisboa se encargaría personalmente de todo.

 Por la tarde, aunque el cielo estaba nublado amenazando lluvia, no llo-
vió, y Don Juan y el arquitecto pasearon por los terrenos del pazo, acercándose 
a las pozas donde drenaban los regatos de agua, ya fría, y por las granjas, viendo 
los hermosos ejemplares de pollos y cochinillos criados de manera natural.

 Al anochecer, el ayudante del arquitecto bajó con los datos: temperatura 
del agua, 44 °C, y flujo en el recolector principal de algo más de sesenta arrobas 
a la hora, que bien administradas, sin perdidas, podría dar para doscientos trata-
mientos al día, según la experiencia que habían adquirido en Caldas da Rainha. 

 El arquitecto hizo unos cálculos mentalmente y, dirigiéndose a Don 
Juan, le dijo:

 —Estupendo; el generador es competente para mover esa cantidad de agua.

 Habían pasado tres días y los andamios y encofrados de madera ya esta-
ban terminados.

 El arquitecto Moreira Gonçalvez, su ayudante y Don Juan (con promesa 
de solo ver y no estorbar), subieron por la mañana temprano para que el señor 
Rui dirigiese, desde el principio, la colocación del entramado de varillas de acero 
y la preparación del hormigón, controlando con atención las proporciones de 
cemento y gravilla. La preparación del hormigón armado, con la subida de la 
mezcla en cubos con poleas colocadas estratégicamente en las esquinas de los 
andamios, con poco descanso –para evitar que fraguase antes de su aplicación en-
tre el entramado metálico–, dejó, al finalizar la tarde, a los hombres extenuados, 
que se fueron a dormir al irse la luz del sol, casi sin cenar, para estar preparados 
para el día siguiente. La confección de las placas y bóvedas de hormigón armado 
se llevó a cabo en tres días agotadores, que Don Juan supo recompensar con su-
culentas propinas que estimulaban a cumplirle cualquier deseo sin poner mucho 
reparo. El sábado toda la obra de hormigón estaba terminada, y solo quedaba 
esperar unos cuantos días regando las estructuras para favorecer su fraguado, que 
se aprovecharían para hacer otros trabajos más ligeros.
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 Ese sábado había anunciado que venía a comer al pazo el farmacéutico 
diputado para celebrar  la buena marcha de la obra y disfrutar con una opípara 
comida (como todas las que ofrecía Don Juan en el pazo) y, después, de una pro-
longada sobremesa y agradable tertulia hasta el atardecer. Don José quiso subir a 
ver aquella maravilla del arte termal y se deshizo en elogios para la obra: 

 —Viendo esto –dijo dirigiéndose al arquitecto–, me río yo del palacete 
de Aranjuez.

 Halago que el arquitecto portugués agradeció con una sonrisa.

 Durante la comida, el farmacéutico y el arquitecto departieron sobre la 
situación mundial y sobre las ciudades de Lisboa, Madrid, Barcelona y Paris, des-
de todos los puntos de vista: vida social, construcción, política y, por qué no de-
cirlo también, sobre sus ambientes nocturnos, glosando vidas artísticas y políticas 
aderezadas con recuerdos de situaciones y anécdotas acompañadas de sonoras 
carcajadas.

 Al anochecer, el farmacéutico emprendió su vuelta a Villarrubia, y Don 
Juan y el arquitecto se acostaron pronto. El arquitecto tenía previsto su vuelta 
a Lisboa a principios de semana pues, si todo evolucionaba favorablemente, ya 
podría ver el resultado del hormigón armado y estaría terminada la adecuación 
de interiores con los azulejos y mármoles empotrados. Solo faltaría la instalación 
de las tuberías que irían con la instalación del generador y el revestimiento con 
azulejos de los techos abovedados de hormigón de los pasillos, así como el re-
cubrimiento exterior con tejas del país que simulaban, desde arriba sin solución 
de continuidad con la bóveda acristalada, la concha superior de una vieira. Pero 
eso lo revisaría cuando volviese con el generador y los obreros portugueses. De 
aquella, esperaba que estuvieran ya las cristaleras de la bóveda de La Granja y las 
bañeras y aparatos de inhalación de Caldas da Rainha.

 Y, efectivamente, el tiempo acompañó, y las mimosas que anuncian el 
carnaval comenzaron a florecer por el monte, entre los pinos, formando un cua-
dro estético que emocionaba al arquitecto.

 A mediados de semana el arquitecto y su ayudante se fueron para Lis-
boa. El hormigón había fraguado como él esperaba y ordenó revestir las bóvedas 
con aquellos azulejos más finos que había mandado hacer en la Cerámica do 
Tejo. Pensaba que, cuando volviera con el generador, revisaría la obra, que estaría 
casi terminada, y dirigiría la colocación de los paneles acristalados de la cúpula 
y la instalación de las tuberías de gas y agua, con la adecuación definitiva de los 
cubículos terapéuticos.

 Don Juan pensaba ir antes a Lisboa para hacer efectiva la compra del 
generador y de todo lo necesario para la instalación de la luz por gas y del agua en 
los diferentes cubículos terapéuticos, siguiendo el modelo de Caldas da Rainha.

 Los obreros siguieron con el acabado de las instalaciones: el espacio cen-
tral destinado a las oficinas de administración, el despacho del director médico 
y farmacéutico, cubículos sanitarios comunes y un pequeño almacén, al fondo, y 



86 87

dos salas de estar para el personal, con ventanales al estanque, en forma de media 
luna, intentando abrazarlo. 

 De en medio del estanque salían los tres chorros, ahora canalizados, 
desde el fondo a la superficie del agua, origen de aquel remanso de salud.

 Don Juan decidió que se iría a Lisboa después de carnavales para abonar 
las compras que hubiera hecho el arquitecto. Le apetecía pasar el carnaval en 
Aguasantas –famoso en toda la comarca–, para recordar los tiempos de la infan-
cia. Aguasantas celebraba el carnaval por todo lo alto, promovido por los muchos 
emigrantes en Brasil que tenía la comarca, con dos imaginativas comparsas y 
dos barrios en pugna para ver quién asombraba más al pueblo. Desde la Navi-
dad ningún joven ni viejo podía entrar, si era de un barrio, en el otro, por riesgo 
de linchamiento, al ser considerados espías, permaneciendo enclaustrados unos 
en la Feria y otros en el Castro Barreiro hasta pasadas las fiestas carnavalescas. 
Los novios se dejaban durante ese tiempo y no volvían a verse hasta la fiesta del 
Domingo y Martes de Carnaval, en los que, en el desfile de las comparsas, se sati-
rizaba todo y a todos: desde las autoridades hasta las gentes sencillas y los noviaz-
gos, percances y costumbres; allí no se salvaba nadie. Don Juan había colaborado 
con unos y otros, trayéndoles, en épocas de carestía, papel pintado y disfraces; 
haciéndose acreedor, en una ocasión, de copla de agradecimiento en el desfile 
de comparsas de la Feria: “La comparsa de la Feria va vestida de papel, gracias a 
un señor de gafas que a Lisboa fue por él”, que Don Juan había agradecido por 
haberlo inmortalizado en la historia del Carnaval de Aguasantas. La euforia de la 
buena marcha de su obra, que consideraba el último proyecto de su vida, le hizo 
apetecer disfrutar solo del carnaval de su pueblo como cuando era un niño, por lo 
que decidió irse a Lisboa el Miércoles de Ceniza. Disfrutó de lo lindo del carnaval 
y el miércoles de ceniza por la tarde emprendió desde la estación de Tui su viaje a 
Lisboa. Llegó por la mañana y contó a su mujer, hijos y personal del restaurante 
lo bien que iban las obras del dichoso balneario, dejando el descanso por la mole-
dura del tren para la hora de la siesta. Llamó al arquitecto y quedó citado para la 
mañana del día siguiente en la exposición industrial, dentro del área portuaria y 
cerca de su casa, con el fin de hacer efectivo el pago de la compra del generador y 
sus accesorios. Sobre las diez de la mañana llegaron a la nave donde estaban ex-
puestos los últimos artilugios de la tecnología de la construcción, y el arquitecto se 
dirigió directamente a la máquina que habían adquirido para mostrársela a Don 
Juan, que quedó sorprendidísimo de los nuevos inventos. Después se dirigieron a 
la oficina acristalada del encargado que, al ver al arquitecto, salió solícito a reci-
birlos. Desde allí organizaron también el transporte del generador en ferrocarril 
hasta Tui. El encargado les garantizó que en tres días estaría allí, donde ya le espe-
raban, pues Don Juan ya se había encargado de dejar organizado su recibimiento 
y almacenamiento en un galpón de la estación, con el Factor de Renfe, hasta que 
él estuviese presente para organizar su traslado a Aguasantas. Los instaladores 
especializados llegarían la semana siguiente y Benito, que los iría a recibir, ya les 
había organizado su traslado y las casas donde se albergarían mientras durase su 
trabajo en el balneario. Después de gestionar el pago del generador, el señor Rui 
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dijo a Don Juan que para su instalación enviaría a su ayudante, que le avisaría 
cuando hubiesen terminado para ir él a hacer una inspección definitiva.

 Don Juan regresó a Aguasantas el mismo día que el encargado del al-
macén de maquinaria le había dicho que llegaría la máquina a Tui. En aquellos 
tres días que había estado en Lisboa había aprovechado para acercarse a la mar-
molería de Caldas da Rainha, donde le mostraron que solo faltaban dos bañeras 
para completar el pedido y le dijeron que esperaban enviar las doce en un plazo 
de quince días.

 En la estación de ferrocarril de Tui Don Juan ya había hablado con el 
Factor de Renfe sobre este nuevo envío y de la organización de su transporte has-
ta el pazo, pidiéndole que le avisase de su llegada. Después se había ido a Agua-
santas a disfrutar de la buena marcha de las obras, a pesar de una incesante lluvia 
en los últimos días que no les había afectado por estar ahora el trabajo ubicado en 
el interior de la construcción.

 A los dos días de llegar al pazo Don Juan recibió un aviso del Factor de 
Renfe de Tui participándole que había llegado la maquinaria que esperaba. 

 Junto con Benito y los hermanos Cabaleiro, que estaban acostumbrados 
a los transportes de los bloques de granito, organizaron el traslado de la máqui-
na al balneario. Era necesario hacerlo con mucho cuidado, evitando golpes que 
pudieran dañar sus mecanismos. También venían las tuberías específicas para la 
distribución del gas para las lámparas y, en cajas de madera cerradas, hundidas 
entre nubes de estopa, venían las lámparas necesarias para la iluminación interna 
y externa de todo el pabellón, que también era aconsejable trasladar con cuidado 
para que no rompieran.

 Los carreteros de siempre trasladaron desde la estación de Tui a la quin-
ta de Aguasantas todo el material, avisándoles Don Juan de la inminente llegada 
de las bañeras.

 A la semana siguiente llegaron los obreros portugueses especializados, 
desde Lisboa, para proceder a la instalación del generador de gas y los sistemas 
de iluminación y de envío de agua propulsada por la bomba que alimentaba el 
generador a todos los cubículos terapéuticos y al depósito general de debajo del 
altar de San Benito, en la roca.

 Los jornaleros del pazo habían llenado de tacos de leña los espacios dise-
ñados para almacenarla y que iban a suministrar la energía necesaria para poner 
en funcionamiento el generador.

 Como ya estaba preparado el sistema general de tuberías para el agua, la 
instalación del generador y de los tubos específicos hasta los cubículos la hicieron 
en tres días. Más tiempo emplearon en la instalación del sistema de gas para la 
iluminación y la colocación de las lámparas en todo el edificio, en lo que emplea-
ron algo más de una semana, bajo la supervisión del ayudante del arquitecto.

 Quince días antes de Semana Santa Don Juan volvió a recibir el aviso 
del Factor de Renfe de Tui diciendo que había llegado el vagón con las doce ba-



88 89

ñeras de mármol. Se organizó su traslado cuidadoso en carro de bueyes, fuertes 
pero tranquilos, para que el movimiento fuese pausado, minimizando el riesgo de 
rotura. Para la carga y descarga fueron, además de los obreros de la construcción, 
los jornaleros de la quinta, ya que el peso era considerable.

 Cuando Don Juan las vio aparcadas en los respectivos cubículos, espe-
rando ser instaladas, terminó de dar la vuelta al palacete y, mirando hacia arriba, 
soltó un profundo suspiro mientras decía para sí, pero en voz alta:

 —¡Ya solo falta la cúpula!

 —Eso queda para el final, Don Juan; y vaya tranquilizándose que ya falta 
poco –le dijo por la espalda el ayudante del arquitecto sonriendo–. Y piense que 
esto va a ser una maravilla del mundo, ya verá, vendrán a verlo de todas partes.

 —Ya, pero lo importante es que vengan a tomar las aguas, si no… –res-
pondió Don Juan.

 —Eso también, seguro; pero solo viendo esta joya arquitectónica ya se 
curan, y con el agua… más –remató el portugués.

 El Viernes de Dolores, a media tarde, el ayudante del arquitecto bajó a 
buscar a Don Juan, que estaba hablando con Benito en la solana del pazo, para 
decirle que subiese a ver la iluminación del palacete. Habían hecho una prueba 
con el generador y comprobado su funcionamiento. Por otra parte, ya habían 
terminado el recubrimiento con azulejo de las bóvedas de hormigón y de todos 
los cubículos y despachos centrales. Don Juan subió entusiasmado, acompañado 
de Benito y el ayudante del arquitecto. Cuando pasaron por delante de la capilla 
echó una mirada hacia la puerta y susurró “gracias San Benito”, y al adentrarse 
en el camino del monte y ya ver a distancia aquel resplandor entre los pinos y las 
mimosas, no pudo menos que emocionarse.

 Al llegar, estaban esperándolo los obreros, y todos dieron una vuelta por 
el pasillo porticado de cuyas bóvedas y columnas colgaban los faroles con luz de 
gas, con cristal coloreado en amarillo, rojo y verde, que rodeaba el pabellón; pa-
saron después al interior, en donde las lámparas eran de cristal transparente, para 
que diesen más intensidad de luz en las distintas dependencias.

 —Con la cúpula central acristalada, policromada y con motivos campes-
tres, ya puesta e iluminada, estará impresionante. Como un palacete de caza de 
los emperadores austrohúngaros –dijo el ayudante del arquitecto–. Voy a llamar 
al señor Rui para decirle que ya puede venir a la inspección general. Él quiere ve-
nir para la instalación de la cúpula. A ver si vienen los cristales, Don Juan. Habrá 
que reclamar a esos de La Granja.

 —Mañana mismo lea mandaré un telegrama –dijo Don Juan–. Mañana 
mismo me iré a Villarrubia para invitar a venir a Don José y, de paso, mandaré el 
telegrama a los de la cristalera de Segovia desde la estación del tren.

 —Si la pudiésemos instalar en Semana Santa, podría venir el señor Rui 
para supervisar su instalación y, de paso, hacer la inspección general –dijo el 
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portugués–. Mañana, sábado, mandaré de vuelta a todos los obreros portugueses, 
y yo pensaba irme con ellos y volver con el patrón cuando él lo dispusiese. Si no 
llegaran los vidrios para Semana Santa pues… vendremos después de Pascua.

 Bajaron encantados y Don Juan dijo que aquello se merecía empezar 
con un albariño y unos choricillos antes de cenar, infringiendo la vigilia de Vier-
nes de Dolores.

 A la mañana siguiente los obreros portugueses y el ayudante del arqui-
tecto se fueron a la estación de ferrocarril de Tui para llegar a pasar el Domingo 
de Ramos a Lisboa.

 Don Juan se fue a Villarrubia y mandó el telegrama a la fábrica de cristal 
de La Granja. Después se fue a celebrar la marcha de la obra a la farmacia de Don 
José, que ya había vuelto de Madrid porque hacían vacaciones de Semana Santa 
en el Congreso de los Diputados. Don José también quería ir a Aguasantas para 
estar presente el día de la colocación de la cúpula y en la inspección general del 
arquitecto. Don Juan le dijo que le cumpliría el gusto y que había dado su nombre 
y dirección a los de la Fábrica de Cristal de La Granja para que le participasen la 
fecha del envío, así que él sería el primero en saberlo.

 Efectivamente, el lunes de Semana Santa, Don José mandó un propio a 
Don Juan diciéndole que había recibido, por la mañana, un telegrama en el que 
la cristalera de la Granja le participaba que los vidrios llegarían en dos días a la 
estación de ferrocarril de Porriño, como así fue. Don Juan decidió que se des-
cargasen del vagón y pasasen ya a los carros, que se habían almohadillado con 
paja de centeno para minimizar los golpes con el traqueteo de los carros pues, a 
pesar de que los bueyes eran fuertes y de andar lento –y los embalajes que traían 
de la fábrica eran protectores–, los caminos llenos de baches y piedras suponían 
un importante riesgo de rotura con un golpe brusco. Habían llevado cuatro ca-
rros para que los embalajes fuesen holgados, y habían ido para colaborar en el 
traslado del vagón de ferrocarril a los carros, y de estos al cobertizo que habían 
preparado al lado de la puerta de la entrada principal, en el pasillo que bordea el 
estanque –para que fuese más fácil la subida a los andamios para su instalación–, 
los jornaleros de la quinta.

 Ahora solo quedaba esperar por el arquitecto Moreira para la instalación 
de la cúpula y el visto bueno final a la obra, y preparar la inauguración.

 Don Juan no había perdido de vista ni un momento la carga de las vi-
drieras en los carros y, después de su salida de la estación hacia Aguasantas, se fue 
a la oficina del telégrafo para participarle al arquitecto que las vidrieras ya estaban 
esperándole y él también, porque deseaba con ansiedad ver la cúpula terminada.

 Don Juan había encargado a aquel propio mayor de toda la confianza, 
porque nunca nadie había sido capaz de quitarle una palabra sobre de dónde ve-
nía, a dónde iba y a junto de quién, que fuese todos los días, mañana y tarde, a la 
oficina de telégrafos de la estación para recoger el telegrama, que llegaría para él 
desde Lisboa, pidiéndole encarecidamente al telegrafista que se lo entregase. 



90 91

 El traslado de los vidrios se hizo sin percances, y Don Juan aprovechó 
las mañanas de los días festivos de Semana Santa (jueves y viernes) para plantar 
los rosales que iban a cubrir de rosas rojas (su flor preferida), los pasillos por-
ticados del pabellón, y para amueblar y decorar con cuadros los despachos del 
director médico y el director farmacéutico, del personal administrativo y las salas 
de estar de los auxiliares terapéuticos. Todas las paredes y las bóvedas estaban 
cubiertas de azulejo típico portugués decorado en azul. De mármol blanco eran 
las losas, las piletas y las bañeras.  

 Los grandes espejos en las paredes de los espacios centrales reflejaban el 
policromado de las paredes, y la luz de las lámparas de gas ampliaban la claridad 
de los espacios.

 Don Juan, para entretenerse en estos días de Semana Santa, fue revi-
sando, acompañado de Benito y Pilar, todos los compartimentos, y probando la 
salida de agua que venía del depósito central colocado sobre la gran peña que 
protegía el palacete, ya que el generador de gas que proporcionaría calor sobrea-
ñadido al agua, y mayor presión y luz, estaba apagado.

 Pero todo le pareció perfecto. Ahora quedaba, después de cubrir la cú-
pula y hacer una prueba general, analizar las prestaciones a ofrecer y el personal 
necesario para las mismas, pero eso lo diseñaría con Don José, el farmacéutico, y 
con el director médico. Después vendría la elección y el adiestramiento del perso-
nal y la difusión del centro por España y Portugal.

 El martes de Pascua, hacia la hora de comer, llegó al pazo de Aguasantas 
Juanito, aquel hombre mayor que recorría, saludando a todo el mundo, pero sin 
soltar una palabra, todos los caminos de la comarca llevando recados y noticias 
de unos para otros. En el bolsillo de aquella raída chaqueta traía el telegrama de 
Lisboa. Don Juan le dio una buena propina y encargó a Benito que se le diese 
de comer hasta que se cansase. Juanito se lo agradeció ofreciéndose para lo que 
necesitase.

 El arquitecto Moreira y su ayudante llegarían a Aguasantas el domingo 
siguiente, para comenzar la instalación de las cristaleras de la cúpula y hacer una 
prueba general de todos los sistemas del balneario al día siguiente. El arquitecto 
había dicho que no se iría hasta haber comprobado personalmente que todas las 
instalaciones funcionaban a la perfección.

 Luego deseaba volver para el día de la inauguración, que iba a ser el día 
de San Benito, o sea el once de julio.

 Al atardecer del domingo siguiente al de Pascua, el arquitecto Moreira y 
su ayudante aparecieron por el portalón del pazo de Aguasantas. Don Juan, que 
estaba sentado hablando con dos vecinos y saboreando una copita de licor café 
hecho allí, se fijó al oír el ruido de la hoja de hierro forjado y, al verlos entrar, se 
levantó de inmediato para ir a recibirlos. Después de los saludos de rigor el ar-
quitecto contó su estancia en Semana Santa en su quinta del Alén Tejo y bromeó 
con Don Juan sobre su palabra en la terminación de la obra, que iba a ser una 
de las maravillas de Europa, no solo de España y Portugal, en lo que se refiere a 
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construcciones termales, impresión que su ayudante, los dos vecinos y el propio 
Don Juan corroboraron con satisfacción.

 Al día siguiente por la mañana comenzaron a llegar los obreros (albañi-
les y carpinteros) que, seleccionados por los hermanos Cabaleiro y bajo la direc-
ción del arquitecto, iban a proceder a la instalación y sellado de las láminas de 
cristal pintado con motivos bucólicos que habían elegido Don Juan y el farma-
céutico diputado.

 Don Juan observaba emocionado el desembalaje de aquellas vidrieras 
con figuras de colorines en las que se reflejaban los rayos del sol, que se colaban 
por entre los pinos. Con sumo cuidado, entre seis obreros, las fueron trasladando, 
una a una, desde el cobertizo hasta el pie del andamio al borde del estanque del 
agua caliente burbujeante, para atarlas con una cuerda protegida por una manta; 
y, amparadas por las manos de los obreros situados a lo largo de los andamios, 
las fueron subiendo con una polea con sumo cuidado hasta llegar a la base de la 
cúpula, donde las fueron dejando sobre el entablado que se extendía de un lado a 
otro formando un piso de madera, para irlas empotrando en la estructura metáli-
ca sin riesgo de caer al estanque.

 Don Juan contemplaba embelesado cómo iban colocando, siguiendo las 
instrucciones del arquitecto, las medias lunas acristaladas, tapando el cielo y con-
virtiéndolo en una bóveda de colorines. 

 Cuando colocaron la última lámina, y comprobaron los obreros que to-
das estaban bien empotradas en sus molduras y bien fijas en los vértices y en sus 
bases, un unánime suspiro de alivio llenó aquella bóveda multicolor y se mezcló 
con los aplausos de los que desde abajo contemplaban la maniobra.

 A continuación procedieron a desmontar el andamio circular que ro-
deaba el estanque, y entonces observaron extasiados las escenas coloreadas de 
las vidrieras relucientes por el impacto de los rayos de sol. Todos coincidieron en 
que aquel espacio, con los chorros de agua saliendo del estanque hacia la cúpula 
de colores sin conseguir alcanzarla, con su sonoro burbujear, conferían al lugar 
una sensación relajante para el cuerpo y el espíritu. El arquitecto y su ayudante 
sonreían satisfechos de su obra, y Don Juan y los obreros expresaban con su cara 
de satisfacción su admiración hacia los artistas.

 La obra estaba terminada. Todos coincidían en que aquello, viendo lo 
que había hasta ahora, semejaba más un palacete o pabellón de caza de los que 
se veían pintados en los cuadros de los grandes palacios, que a un balneario. Solo 
quedaba hacer una prueba general del funcionamiento que, después del estrés 
pasado por el miedo de la rotura de alguna de las vidrieras, el arquitecto había 
decidido, con el beneplácito de todos los que allí estaban, dejarlo para el día si-
guiente. Ahora procedía irse a comer y dedicar la tarde a un merecido descanso. 
El ramo de mimosa simbólico de terminación de la obra ya lo habían colocado 
los obreros en la roca, encima del altar de San Benito. Y mirando varias veces 
hacia atrás para contemplar aquella maravilla arquitectónica antes de salir del 
bosque a cielo abierto en el labradío, y ya dejando atrás la capilla, se fueron a dar 
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cuenta de un suculento cocido que la compañera de Benito les tenía preparado en 
la cocina del pazo. Después de comer, los obreros y maestros de obra se fueron 
a sus casas, y Don Juan, el arquitecto y su ayudante se echaron una apetecible 
siesta en los dormitorios del pazo.

 Al día siguiente por la mañana, después de desayunar, los tres, acompa-
ñados del farmacéutico –que había llegado con el médico que iba a ser el director 
del balneario a primera hora, porque no querían perderse el ensayo general–, se 
encaminaron monte arriba dispuestos a presenciar el perfecto funcionamiento de 
aquellas novedosas instalaciones. Benito había avisado a los jornaleros del pazo 
para que colaborasen en la apertura de grifos y mangueras, que pondrían a funcio-
nar bajo las órdenes del ayudante del arquitecto y la atenta mirada de los demás.

 Subieron en amigable conversación y al llegar ante aquella cucada de 
palacete –a decir del farmacéutico– que, efectivamente, no parecía un balneario 
al uso, se pararon a admirarlo, momento en que el arquitecto Rui Moreira apro-
vechó para ordenar a su ayudante su puesta en funcionamiento.

 El ayudante se dirigió con Benito y dos de los jornaleros por el pasillo 
del exterior, dando la vuelta hasta llegar a la base de la peña donde estaba situada 
la sala del generador, que ya habían cargado la víspera con la leña necesaria para 
ponerlo en funcionamiento. Al poco tiempo comenzaron a encenderse todas las 
lámparas de gas convirtiéndose el palacete en una casa de muñecas brillante cuyo 
resplandor se expandió por entre los árboles del bosque. Entraron y fueron ins-
peccionando, una a una, todas las dependencias centrales, con los despachos sa-
nitarios y administrativos. Las dependencias para necesidades fisiológicas (siem-
pre un poco descuidadas en otros centros) sorprendieron aquí por su claridad, 
pulcritud, comodidad de acceso e intimidad, cualidades a tener muy en cuenta 
considerando que la mayoría de los usuarios serían de edad madura y movilidad 
reducida.

 El paseo por los pasillos circulares, cubiertos de azulejos decorados con 
escenas bucólicas o flores, iluminados, y con sensación de frescor por el azulejo 
y el mármol de sus paredes, con visión interior a través de grandes cristales del 
estanque con los chorros de agua humeante queriendo llegar a la cúpula de cristal 
coloreado, conferían un ambiente de relax y paz ya por sí mismo terapéutico, 
como manifestaba el médico que iba a ser director de las instalaciones al far-
macéutico y a Don Juan, resaltando que nunca había visto una cosa así. Había 
ingresado en el cuerpo de facultativos de instalaciones termales hacía cinco años 
y había recorrido como sustituto casi todos los balnearios gallegos a excepción de 
Mondariz y La Toja.

 El arquitecto dijo, dirigiéndose al médico: 

 —Veamos ahora el funcionamiento de los sistemas para tratamientos, a 
ver qué le parecen.

 El médico y el farmacéutico asintieron y Don Juan, acompañado de los 
dos maestros de obras, el albañil y el carpintero, fueron asomándose a los respec-
tivos cubículos, en el interior de los cuales estaba uno de los jornaleros –a quien 
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Benito había enseñado el lugar de apertura y cierre del vapor o chorro de agua 
sanador—, para que lo abriesen y cerrasen ante la presencia de los visitantes. Para 
las tres modalidades terapéuticas que se ofrecían, se disponía de treinta y seis cu-
bículos dispuestos en círculos concéntricos (doce en cada círculo). Comenzaron, 
de dentro a fuera, por los cubículos de vaporización e inhalación, en los que se 
disponía de inhaladores para aplicar sobre la cara (nariz y boca), y de un sistema 
de vaporización mediante orificios en las paredes laterales y techo, por si al pa-
ciente le agobiaba la inhalación tan directa. Eran cerrados, y las puertas de salida 
se abrían al pasillo circular, más interior, coincidiendo enfrente con las puertas 
de los cubículos destinados a la administración de chorros de agua en sistema 
directo o en ducha, todos con suelo de azulejo de superficie áspera y rayada, para 
evitar la caída por resbalón, aunque había barras laterales para sujetarse. También 
eran individuales y cerrados. El tercer círculo,y con salida directa al exterior, a 
los pasillos porticados por los rosales plagados de rosas rojas, lo componían los 
cubículos destinados al baño, amplios, rectangulares y con bañera de mármol 
blanco portugués y las paredes decoradas con azulejos azules con motivos de 
flores y pájaros. El agua vaporosa y caliente salía por todos a la orden de apertura 
del ayudante del arquitecto, llenando la dependencia de humo blanquecino con 
un suave olor azufrado.

 Cuando acabaron la ronda de inspección y dieron la vuelta hacia la en-
trada se detuvieron en la sala del generador de gas, bajo el pétreo altar de San 
Benito, para observar su funcionamiento que el arquitecto explicó pormenori-
zadamente, extendiéndose en las posibilidades de aquella máquina de reciente 
invención que permitía conectar, entre otras cosas, la bomba de agua que aumen-
taría la presión del chorro haciendo más rápido el llenado de las bañeras, y el del 
depósito general situado entre la sala de máquinas y el altar del Santo, además de 
proporcionar calor y luz a todo el edificio.

 Mientras iban hacia la salida por la puerta principal del edificio, el médi-
co expresó al arquitecto su grata impresión:

 —Fantástico señor Rui, debo felicitarle por esta maravillosa obra arqui-
tectónica –felicitación a la que se adhirieron el farmacéutico y Don Juan, y que el 
arquitecto agradeció sonriente.

 —Su fama es merecida –apostilló Don Juan.

 El arquitecto ordenó a su ayudante que apagase el generador y cerrase 
las instalaciones. La inspección y prueba de funcionamiento habían terminado, y 
habían sido superadas satisfactoriamente.

 Emprendieron todos el camino del pazo, donde Don Juan les tenía 
preparada una opípara comida para celebrar el fin del proyecto arquitectónico. 
Ahora comenzaba la organización terapéutica y administrativa, que ya era cosa 
de la que se iba a encargar Don José, el farmacéutico diputado, que desde ahora 
también sería el director farmacéutico del Balneario de San Benito de Agua-
santas, que era de los pocos nombramientos que le faltaban por ostentar para 
dejar así de envidiar a su colega Areses de Tuy, que ya asesoraba al Balneario 
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de Caldelas de Tui desde hacía varios años y era muy considerado en el análisis 
químico de las aguas.

 Don Juan ya había pensado en las reuniones con el director médico y los 
médicos de la zona para programar la actividad terapéutica y la contratación del 
personal auxiliar necesario, y con el alcalde, para el apoyo logístico que requeriría 
si las cosas se desarrollaban como todos deseaban.

 Durante la comida todos estaban eufóricos, desde los maestros de obras 
al arquitecto y su ayudante, y ya no digamos Don Juan, coincidiendo en que 
nadie había visto hasta el momento nada igual y comentando la situación deso-
ladora de algunos en que los bañistas y sus familias estaban hacinados en barra-
cones sin ninguna intimidad en unos días que debían ser de relax y comodidad. 
El arquitecto les deleitó con las crónicas de sus viajes por Europa y Don José, el 
farmacéutico diputado, se congratuló de que una cosa así se hubiera hecho en su 
circunscripción política gracias a prohombres como Don Juan, fruto de la emi-
gración pero también del esfuerzo y del amor a su tierra característicos del pueblo 
gallego.

 Cuando lo vea Don Eugenio (refiriéndose a Montero Ríos) va a quedar 
encantado –comentó–, y cuando lo enseñemos en Madrid va a ser un impacto, un 
complemento de Mondariz o La Toja.

 Don Juan aprovechó para hablar de las próximas comidas-reunión en el 
pazo, con Don José y el director médico, para tratar del personal, y dijo estar ya 
pensando en la preparación de la fiesta de inauguración del día de San Benito, 
para la que volverían el arquitecto y su ayudante, además de un gran número de 
personajes amigos y de la política y sociedad bien de España y Portugal. Iba a ser 
un evento sonado.

 A media tarde se fueron despidiendo los comensales, felicitando una vez 
más a Don Juan y al arquitecto.

 El farmacéutico y el médico se fueron al atardecer, y el arquitecto y su 
ayudante durmieron ese día aún en el pazo, porque el arquitecto prefería viajar de 
día, así que saldrían a la mañana siguiente desde Tui para Lisboa.
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 Faltaban casi tres meses para San Benito y la obra ya estaba terminada y 
en funcionamiento. Don Juan había exhalado un primer suspiro de alivio y satis-
facción pero el proyecto aún no había terminado, pues faltaba ponerlo en funcio-
namiento. Estaba obsesionado en dos ideas que consideraba fundamentales para el 
éxito, y que le diferenciarían de los demás balnearios: la excelencia y la intimidad.

 La limpieza exquisita, el buen trato y la discreción del personal iban a 
ser el gran atractivo del balneario. Ese factor humano tenía, según Don Juan, 
que igualar al estético, que solo con su visión ya relajaba. Y con esa obsesión, 
después de desayunar y haber leído los periódicos que le traían de Mondariz para 
enterarse de cómo andaba el mundo, recostado en uno de aquellos sofás de mim-
bre con reposacabezas en abanico, en la solana del pazo, comenzó a programar 
mentalmente, y enumerándolas a media voz, las actividades a seguir: “No había 
que dormirse pues tres meses pasaban en un santiamén”, concluyó Don Juan e, 
incorporándose, sacó del bolsillo interior de la chaqueta su Parker de capuchón 
de oro con sus iniciales grabadas y el magín de papel blanco que envolvía uno de 
los periódicos donde ponía su dirección (pues estaba suscrito a varios de España 
y Portugal), lo estiró sobre la mesita de castaño que centraba el rincón, rodeada 
de asientos, y comenzó a escribir:

 -Reunión con Don José y el médico director.

 -Organización de la actividad terapéutica.

 -Selección y adiestramiento del personal auxiliar.

 -Organización de la actividad administrativa.

 -Reunión de Don José, el médico y él mismo con los médicos y   
  farmacéuticos de la zona.

 -Difusión publicitaria.

 -Organización de los actos de inauguración que este año se   
  sobreañadirían a los de la festividad de San Benito.

 -Diseño y supervisión (personalmente) del menú, música e invitaciones  
  a los asistentes.

 Levantó la cabeza como para darse un respiro y se dijo para sí mismo: 
“Y me parece que ya está todo”. Cogió parsimoniosamente el capuchón de oro 
de la pluma con los dedos índice y pulgar de su mano izquierda y, extrayéndolo 
de su extremo ciego, lo encajó sobre el plumín. La volvió a guardar en el bolsillo 
interior de su chaqueta y cogiendo el papel de encima de la mesa, lo dobló y 
guardó en el bolsillo derecho. Se levantó y estiró el cuerpo sin levantar los brazos 
y, mirando por encima de la balaustrada de piedra de la escalinata principal hacia 
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el camino recto que cruzaba la gran explanada verde que separaba el palacio del 
portalón de entrada, se dijo para sí mismo en voz alta: “Pues habrá que ponerse 
a trabajar de nuevo”. Y escaleras abajo se fue, para estirar las piernas, hacia la ca-
pilla de su San Benito a quien dio las gracias por su ayuda en lo ya hecho y pidió 
fuerzas para terminar con éxito lo que faltaba por hacer.

 Salió de la capilla y se encaminó hacia el balneario pero llegó solo al 
principio del bosque, contentándose con verlo desde lejos:

 —¡Qué maravilla! –volvió a exclamar.

 Por el camino se había encontrado con Pilar, la compañera de Beni-
to, que bajaba a hacerle la comida al pazo. Los hermanos Cabaleiro le habían 
prometido que uno de esos días mandarían unos obreros a preparar el camino, 
convertido ahora en carretera, que al amparo de la muralla de la quinta llevaba 
desde la entrada principal que la franqueaba hasta la capilla, y que ahora iría 
hasta el balneario, dirigiendo así a las gentes que iban a alguno de los dos lu-
gares sin tener que penetrar en las tierras de cultivo, frutales, bosque y, mucho 
menos, acercarse a las naves de los animales o a los estanques donde drenaban 
las aguas que discurrían por los regatos desde el manantial y que servían des-
pués para el riego, sobre todo de las plantaciones de tabaco y maíz, por el riesgo 
que podía suponer de caída en alguno de ellos. Don Juan quería preservar su 
actividad agrícola de la terapéutica, ya fuera médica o espiritual.

 Y, efectivamente, al día siguiente vinieron los obreros y convirtieron 
aquel terroso camino en un paseo alfombrado de gravilla y flanqueado por mojo-
nes de piedra que delimitaban su senda e insinuaban que no debían traspasarse.

 Ya con toda la infraestructura a punto, Don Juan se decidió a acometer 
ordenadamente todo el listado de actividades que había escrito en la faja de 
papel blanco del periódico. Envió a su propio de confianza con la propuesta 
para la comida de organización en el pazo, a Don José, a Villarrubia, para que 
avisase al médico. El farmacéutico hizo esperar a Juanito el propio, una hora 
para darle la respuesta: el sábado siguiente comerían juntos y pasarían el día en 
el pazo organizando la actividad balnearia. Don Juan decidió que comerían un 
cabritillo lechal al horno, de los de la última camada. Antes se entretendrían 
con unos chorizos de la matanza pasada, asados al albariño, y de postre degus-
tarían una tortilla al ron, con huevos de las gallinas de la quinta –alguno de dos 
yemas–, para probar unas botellas de ron cubano que a Don Juan le había rega-
lado un amigo de la infancia de Aguasantas que había llegado recientemente de 
La Habana.

 El farmacéutico y el médico llegaron alrededor de las once y, como 
estaba buen día, se sentaron los tres en el tresillo del salón de estar de naciente 
del pazo, que tenía un amplio ventanal –que daba a los viñedos–, por donde 
entraban, iluminando la estancia, los rayos del sol. Don Juan se armó de papel 
y pluma y el farmacéutico tomó la palabra y, dirigiéndose a él, le contó que ya 
se había reunido con el médico varias veces en su rebotica y habían estudiado 
las características de las aguas y los tratamientos a ofrecer. Don Juan se dispuso 
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a tomar nota y Don José le alargó unos papeles en los que ya estaba diseñado el 
programa de actividades, que empezó a contarle de viva voz:

 —Mire usted, Don Juan, aquí Don Antonio y yo –dijo el farmacéuti-
co, señalando al médico–, hemos estudiado a fondo la composición de nuestras 
aguas y las hemos comparado con las de los demás balnearios gallegos, y resulta 
que estas tienen un porcentaje de minerales superior a las demás y con menos 
azufre, por eso no huelen tan mal, y estas características nos permiten poder ser 
diferentes –lo que dio aun más gusto a Don Juan–, por eso podemos permitirnos 
reducir el tiempo de administración tanto en la dosis como en la duración del 
tratamiento. Seremos, pues, diferentes a los demás, consiguiendo el mismo efecto 
en menos tiempo. Y estudiando la dosificación creemos que con trece días, en 
sesiones de trece minutos, se puede obtener el mismo efecto que en los demás con 
quince minutos en quince días.

 Don Juan exclamó espontáneamente, sin reflexionar:

 —Maravilloso, Don José –y haciendo gala de un reflejo comercial inna-
to continuó–. Pero para la publicidad pondremos doce más uno, por eso de obviar 
el número trece que algunos creen que trae mala suerte, como en los hoteles que 
no hay habitación trece y en otros sitios, ¿me entienden?

 —Hombre, curioso; no había pensado en esa superstición, pero me pare-
ce bien, y hasta puede resultar gracioso, ¿no te parece? –terminó el farmacéutico, 
preguntando al médico.

 —Pues claro que sí –respondió el médico–. Cuando se trata de la gente, 
la publicidad también hay que tenerla en cuenta; no solo el producto debe ser 
bueno sino que también hay que saber venderlo –sentenció.

 —Pues bien –prosiguió el farmacéutico–: sesiones de trece minutos, bue-
no doce más una, durante trece días, doce más uno. Ya ve, Don Juan, ya añadi-
mos una peculiaridad más  a su balneario, además de la privacidad y calidad que 
tanto le obsesionan. La suerte parece que va a estar de nuestro lado.

 Don Juan sonrió.

 —En cuanto al personal –tomó la palabra el médico–, tendremos que 
buscarlo con experiencia en otros balnearios o enseñarle su función, si nunca 
trabajaron en esto.

 Don Juan tomó de nuevo la palabra:

 —Si a ustedes les parece bien, yo ya había pensado en esto y, aprove-
chando una casualidad, hice unos planes, a ver qué les parecen: un chico que 
lleva muchos años trabajando como auxiliar de baños en Mondariz es de aquí, 
de Aguasantas, y ya está cansado de dejar la familia y vivir solo allí durante la 
temporada termal (y de cuando en vez el resto del año), para preparar el verano, 
por lo que hablando con él le dí a entender si le interesaría venir como supervisor 
para aquí, encargándole también la tarea de enseñar a los de aquí, del pueblo, que 
deseasen trabajar como bañeros, con un sueldo muy superior al que tiene, com-
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promiso que aceptó encantado; al fin y al cabo estas tareas tampoco tienen mucho 
arte, nada más que ser discreto y amable, ¿no creen?

 —Me parece bien –dijo el médico–. Yo, además, le daría unas instruccio-
nes para que las cosas se hagan a nuestro gusto.

 —Por supuesto –dijo Don Juan–, aquí el que manda es usted.

 —Me parece estupendo –apostilló el farmacéutico–. Parece que la suerte 
sigue acompañándonos.

 —San Benito, Don José, San Benito –dijo Don Juan–. Pues bien, si uste-
des dan su conformidad yo contactaré con Plácido (que así se llamaba el auxiliar 
del balneario de Mondariz) cuando me vaya ahora para Mondariz, y le diré que 
queremos que se encargue de la selección y adiestramiento del personal, que será 
de aquí, de la zona, pues hay que dar trabajo a los del pueblo, y venirse para aquí 
para empezar a organizarlo todo: compras de material, toallas, batas, utensilios 
y productos de limpieza, uniformes y, en fin, todo lo necesario que él ya conoce. 
Luego se presentará a usted todo el personal –dirigiéndose al médico–, y usted los 
examinará y tendrá, claro está, la última palabra.

 El médico asintió con la cabeza y dijo:

 —Estoy de acuerdo.

 Don José, el farmacéutico, también dio su aprobación al plan de Don Juan.

 —Para la organización administrativa –continuó Don Juan–, he pensado 
encargar al auxiliar administrativo del Ayuntamiento, que escribe y lee las cartas 
a todos los del pueblo que lo necesitan y requieren su ayuda, y que conoce a todo 
el mundo. Con un chico de los más aplicados de la escuela que nos proporcionará 
Don Pedro, el maestro, llevarán bien, creo yo, toda la labor de papeleo y organiza-
ción de las compras, reservas de bañistas y, en fin, todo el papeleo que se requiera 
en la temporada de baños y, como viven aquí, se encargarán de estos trámites tam-
bién a lo largo de todo el año. También pensé –dijo, ahora dirigiéndose al farma-
céutico–, que podíamos ubicar en su farmacia la central de reservas para foráneos, 
que las podrían hacer telegráficamente o por correo; y para esa labor podríamos 
encargar a uno de sus mancebos, al que a usted le parezca mejor y que vea más 
espabilado, y le daremos un sobresueldo que no le vendrá mal –sonrió Don Juan. 
Además usted, que es el director farmacéutico de la institución, nos lo controlará 
de cerca, ja, ja, ja.

 —Sí, una tarea más de las pocas que tengo… –dijo el farmacéutico–, pero 
lo haré encantado. Me parece buena idea.

 En ese momento Pilar salió por la puerta de la cocina a avisar a Don Juan 
de que la comida estaba preparada.

 Don Juan, levantándose, continuó: 

 —Bien, bien, la comida espera y, ya organizado lo más importante, aho-
ra lo de la difusión publicitaria podemos comentarlo mientras comemos, ¿no les 
parece?. Pues entonces, entremos al comedor. 
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 Para entrar lo hicieron atravesando la cocina en donde el aroma de los 
chorizos al albariño se mezclaba con el del asado de cabrito lechal, que les abrió de 
golpe el apetito:

 —¡Esto resucita a un muerto! -exclamó el farmacéutico diputado, dirigién-
dose al médico– ¿No le parece, mi querido Antonio? Este Don Juan fue, y aún es, 
un cocinero de renombre mundial allá en Lisboa, como lo demuestra siempre que 
venimos aquí.

 —Este Don José exagera un poco —dijo sonriente Don Juan, dirigiéndose 
al médico–. Dejémoslo en que me gusta cocinar.

 Se sentaron a la mesa y, mientras hacían boca con los chorizos al albariño 
y refrescaban las ideas con aquel néctar dorado que también se había utilizado para 
el asado, Don Juan dijo a sus dos ilustres comensales que había pensado que debían 
hacer una comida de presentación del establecimiento, previa a la inauguración, 
con los médicos y farmacéuticos de la zona que iban a ser una de las fuentes princi-
pales de clientes. El farmacéutico y el médico, director del balneario, coincidieron 
en la misma idea, por lo que Don Juan les pidió que le elaboraran un listado para 
enviarles una invitación en la que figurarían como convocantes los tres: dueño, 
director farmacéutico y director médico. En cuanto a la difusión publicitaria en los 
medios de comunicación, Don Juan también les pidió que elaboraran un texto para 
mandar a los periódicos. Él había pensado en dos de Galicia, para cubrir el sur y el 
norte; uno de Lisboa, pensando en sus clientes portugueses, y dos de Madrid –dijo, 
mirando a Don José–: El Imparcial (Don José expresó un gesto afirmativo con la 
cabeza por ser un medio de su cuerda política) y el ABC, porque es un nuevo perió-
dico que parece sale con fuerza; a Don Juan le habían dicho que era de tendencia 
monárquica y, por consiguiente, pensaba que lo leería el Rey y se enteraría de la 
existencia de un nuevo balneario. El soñaba con una visita real como había hecho 
a los grandes balnearios gallegos (Mondariz y La Toja).

 De Galicia elegiría el Faro de Vigo y La Voz de Galicia y de Lisboa el 
Diario, que Don Juan tenía en mucha estima desde que le dijera Doña Emilia 
Pardo Bazán, en Mondariz, en una de las tardes de té en su hotel, que había 
colaborado en él.

 Tanto al farmacéutico como al médico les pareció bien el anuncio en esos 
periódicos, y Don José comentó:

 —A Don Eugenio (refiriéndose a Don Eugenio Montero Ríos) le gustará 
que salga en El Imparcial. Estoy seguro que en Madrid, sobre todo diputados, al 
leerlo, nos van a preguntar que tal es, y nosotros ya nos encargaremos de la publici-
dad boca a boca entre la gente influyente, ya verá.

 Alabaron el cabrito y se solazaron, admirados, al ver quemar, sobre la 
mesa, a Don Juan, la tortilla con el ron cubano añejo: dominaba el ritual.

 Con los cafés y los chupitos de aguardiente de albariño tostado, queda-
ron en que Don Juan les avisaría para que comprobasen el adiestramiento del per-
sonal, y que ellos le dirían el día del almuerzo con los médicos y farmacéuticos.
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 Don Juan pretendía impresionarlos no solo con las instalaciones sino 
también con el menú: “Por la boca se ganan los hombres y muere el pez”, se decía.

 Al día siguiente Don Juan pensaba irse a Mondariz y, cuando volviese, 
tenía pensado hablar con el alcalde para participarle sus deseos de dar trabajo a 
las gentes del pueblo y pedirle que se encargase de fomentar la disponibilidad de 
hospedaje en los alrededores para las familias de los bañistas. La zona se iba a 
revitalizar con el balneario, estaba seguro.

 En Mondariz se encontró con Plácido, el auxiliar del balneario, y le ofre-
ció el puesto del que habían hablado. Él sería allí, además del supervisor, el jefe 
del personal auxiliar –le dijo, con decisión, Don Juan–, y tenía que encargarse 
de seleccionar y enseñar al personal. Plácido aceptó encantado no solo por su 
mejoría profesional sino por lograr su estabilidad familiar y, por qué no decirlo, 
le satisfacía volver al pueblo con un cierto ascenso de categoría social entre sus 
vecinos, que ahora tendrían que considerarlo algo más que un bañero de balnea-
rio, aunque ese balneario fuese uno de tanto caché como el de Mondariz. Como 
pensaba volver a su casa a los dos días, pues aún faltaban casi tres meses para el 
comienzo de la temporada termal, se pondría manos a la obra  para seleccionar 
el personal y, a continuación, adiestrar a los elegidos en la tarea de administrar 
chorros o baños.

 Don Juan había encargado a Benito y a Pilar que participasen a los ve-
cinos la necesidad de personal para el balneario entre el primero de junio y el 
treinta de setiembre, para que estuviesen atentos a su llamada. Estaba empeñado 
en dar trabajo a las gentes de su pueblo, para tratar de elevar su nivel de vida, 
traumatizado desde su juventud por la necesidad de emigrar para mejorar su si-
tuación económica, como le había pasado a él.

 En su visita al salón de té del Gran Hotel, Don Juan, charlando con el 
personal –porque casi no había huéspedes y los que había eran todos de paso, 
pues aún no había empezado la temporada termal–, se enteró de que el balneario 
estaba preparando unos folletos –parte de una campaña publicitaria en Lisboa–, 
que se distribuirían en el XV Congreso Internacional de Medicina, que se iba 
a celebrar en mayo en la ciudad. En ellos se describía elogiosamente tanto la 
situación y las instalaciones como los efectos beneficiosos para la salud de sus 
aguas y el ambiente relajante y de proyección social. A Don Juan se le encendió 
una lucecita en su cerebro y pensó que podía estar ante una oportunidad única 
para dar a conocer su balneario de nueva apertura distribuyendo sus folletos tam-
bién en ese congreso. Y con esa nueva obsesión en su cabeza envió un telegrama 
al farmacéutico de Villarrubia para que, junto al médico director del balneario, 
diseñasen un folleto publicitario que él llevaría a Lisboa para repartir en aquel 
congreso médico.

 Dos días después tanto Don Juan como Plácido, el bañero, volvieron 
para Aguasantas.

 Plácido, a la mañana siguiente de llegar, se presentó en el pazo para, 
acompañado por Don Juan y Benito, conocer el balneario y sus instalaciones, 
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así como las prestaciones que iba a ofrecer. El auxiliar de Mondariz, que no lo 
conocía, se quedó, como no podía ser menos, impactado. Don Juan le dijo que 
el médico le explicaría con detalle los tratamientos y le mostró las instalaciones, 
con los cubículos para los tres tipos que se pensaban ofrecer: pulverizaciones o 
inhalaciones, chorros o duchas y baños. Todo estaba impecable y Plácido se im-
presionaba más por momentos. Consideraba, y con razón, que Mondariz era el 
no va más, según le habían dicho los distintos bañistas que allí acudían, hasta 
los extranjeros, pero aquello que estaba viendo no se lo esperaba; era diferente. 
No solo la arquitectura sino la disposición de entradas y salidas en los habitá-
culos de tratamiento, con la posibilidad de hacerlo individualmente guardando 
su intimidad, le pareció una gran idea, ya que había oído a muchos clientes con 
situación social con relevancia pública quejarse de la masificación de los servicios 
y la falta de intimidad. La idea de Don Juan de poder captar ese tipo de clientes 
le pareció genial. Don Juan le comentó que Benito había difundido por el pueblo 
y alrededores la necesidad de auxiliares de baños, hombres y mujeres mayores de 
dieciocho años –pensaba implantar la elección de bañero según preferencias del 
cliente–, que él tendría que seleccionar y enseñar su labor después. Junto con el 
médico y el farmacéutico, habían calculado que se requerirían veintiocho auxi-
liares, uno para cada cubículo de chorro o baño, y para los de las inhalaciones se 
destinaría uno para cada tres cabinas.

 La selección del personal administrativo, de limpieza y de mantenimien-
to, lo haría Antonio, el auxiliar administrativo del Ayuntamiento, que escribía 
y leía las cartas a los que lo requerían, y que Don Juan, por sus conocimientos 
de la gente y de contabilidad, creía que le permitirían llevar también las cuentas 
–además de las citas y la organización de asistencia a los bañistas–, así como 
la compra de materiales necesarios para el funcionamiento de las instalaciones. 
Don Juan, por su experiencia hostelera, consideraba que con dos auxiliares ad-
ministrativos en la temporada de baños y uno el resto del año sería suficiente para 
ayudar a Antonio, que ya venía encargándose también de la administración del 
pazo y de las labores agropecuarias.

 El director médico se encargaría de la consulta previa a los bañistas, ayu-
dado por un practicante o enfermero que él mismo se había encargado de buscar.

 Don José, el farmacéutico, como director general de la institución, se en-
cargaría de las relaciones publicitarias e institucionales. Su condición de diputado 
y sus relaciones en Madrid con la clase política e industrial le conferían –creía 
Don Juan–, unas condiciones ideales para la difusión publicitaria de una nueva 
instalación balnearia. 

 Don Juan dijo tanto a Plácido como a Antonio, después de explicarle lo 
que esperaba de ellos y lo que se les encargaba, que se pusiesen manos a la obra.

 Después de comer se fue a visitar al farmacéutico de Villarrubia para 
que, conjuntamente con el médico, diseñasen un folleto publicitario para repartir 
en el Congreso Médico de Lisboa, como iba a hacer el Balneario de Mondariz. 
Pensaba que podían hacer un montaje con una fotografía del palacete en una 
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imprenta de Lisboa que él conocía, y que podían encargarse también de la distri-
bución en el lugar del congreso.  

 En la mesa camilla de la rebotica, Don José, el médico director, y Don 
Juan se pusieron a diseñar el folleto publicitario y, después de varios borradores 
y cafés, con sus consiguientes chupitos de oporto vintage, se decidieron por uno 
con la fotografía del balneario por una cara y las alabanzas del lugar, instalacio-
nes y prestaciones por la otra, en el que se resaltaba la intimidad, exclusividad y 
efectividad de sus aguas que reducían, en cinco minutos y en dos días, los tiempos 
de tratamiento en todas las modalidades terapéuticas que se ofertaban (inhala-
ciones o pulverizaciones, chorros o duchas móviles de regadera o espita y baños) 
además de la incorporación de las más modernas tecnologías. La instalación de 
quemadores de gas y bombas de extracción con calentadores permitirían mante-
ner una temperatura del agua constante, similar a la de extracción, de cuarenta 
y cuatro grados, y una presión enérgica que mejoraría el efecto terapéutico. Y se 
resaltaba el trato exquisito y refinado de su personal (otra de las obsesiones de 
Don Juan).       

 Don Juan se volvió a Aguasantas al anochecer pensando en irse a Lisboa 
para dejar preparada esa campaña publicitaria, que se complementaría con la de 
prensa en Lisboa, Madrid y Galicia y con la distribución de pasquines en todos 
los locales públicos, incluidos los olivos de los atrios de las iglesias del sur de la 
provincia de Pontevedra.

 De toda la publicidad se encargó Don Juan personalmente, enviando a 
las redacciones de los periódicos los anuncios y recogiendo, en las imprentas de 
Porriño y de Ponteareas, los folletos que repartirían los propios contratados. Des-
pués empezó a dedicarse a organizar la fiesta de San Benito y de la inauguración 
del balneario. Tenía también que hablar con el alcalde, y lo hizo ya al día siguien-
te por la mañana: después de desayunar salió del pazo, sobre las once, y se fue a 
localizar al alcalde en los cafés cercanos a la plaza del Ayuntamiento. Y lo encon-
tró en el de enfrente al Consistorio, al otro lado de la plaza. Se sentaron en una 
mesa de la esquina con unos cafés, y Don Juan le explicó su idea de promocionar 
el pueblo dando trabajo –entre el pazo y ahora el balneario–, casi a cincuenta 
hombres y mujeres, así como la de establecer facilidades, y hasta subvenciones, a 
la gente para adecuar casas que pudieran alquilarse en la temporada termal para 
la estancia de las familias de los bañistas o adecentar los bares y que pudiesen 
dar comidas –y también hospedaje individual–, favoreciendo el conocimiento y 
disfrute del pueblo y sus alrededores. Él no tenía pensado ampliar su actividad 
hostelera, pero la necesitaba para el desarrollo de su balneario y pensaba, además, 
que esto daría mucha vida al pueblo. Al alcalde le pareció una buena idea y le 
aseguró que se pondría a trabajar en ella. Don Juan aprovechó para invitarle a 
la inauguración del balneario, que sería el día de San Benito, y le participó que 
también asistiría Don Eugenio Montero Ríos, entre otras autoridades.

 Al día siguiente se fue a Lisboa para llevar a la imprenta los folletos pu-
blicitarios y encargar su distribución en el Congreso de Médicos, y el anuncio del 
balneario y la fecha de su apertura a la redacción del Diario de Noticias.
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 En Lisboa, ya hechas esas gestiones, encargó a uno de los camareros del 
restaurante la distribución –lo más amplia posible–, de los folletos publicitarios, 
no solo en el Congreso Médico sino también por toda la ciudad, y regresó a 
Aguasantas para enterarse de cómo había ido la contratación del personal y dedi-
carse de lleno a la organización de la fiesta de San Benito y a la inauguración del 
balneario.

 Don José le había mandado un recado para que preparase el sábado 
de la semana siguiente la comida con los médicos y farmacéuticos de la zona 
y, después, ya solo se dedicaría al completo a la organización de los festejos de 
tan ansiado día. Don Juan quería impresionarlos porque era consciente de que 
sus recomendaciones serían fundamentales para fomentar la clientela de aquella 
zona. A los de fuera habría que atraerlos de otra manera, valiéndose de la gente 
influyente y de promociones con buenas ofertas difundidas en prensa. Sus rela-
ciones sociales en Mondariz y Lisboa también contribuirían, así como las de Don 
José y Don Eugenio en Madrid echarían una mano, como le aseguraba siempre 
el farmacéutico diputado. Don Juan pensaba que si se tenían en cuenta las insta-
laciones, y funcionaba como él esperaba la efectividad y los servicios, en la zona 
no tendría competencia, y se presentaría como complementario al de Mondariz y 
La Toja.

 Don Juan, durante el viaje desde Lisboa, no hizo otra cosa que pensar 
en el menú que les pondría a los sanitarios. y siguió haciéndolo desde la tarde 
que llegó a Aguasantas hasta que quedó rendido en cama por el cansancio del 
viaje, habiéndose hecho antes el propósito de diseñarlo ya a la mañana siguiente 
y quedándose dormido con la lámpara de gas encendida.

 Cuando despertó al día siguiente ya eran casi las once de la mañana. Des-
pués de asearse desayunó y, sobre la mesa de la cocina, en una hoja de aquella 
libreta con pastas duras de cartón verde oscuro que usaba como dietario, escribió el 
menú del sábado próximo, con el que obsequiaría al director farmacéutico, al direc-
tor médico y a los que, esperaba, suministrarían la clientela a su flamante balneario:

 -Primer plato: truchas fritas de tamaño pequeño rellenas de loncha de  
  jamón entreverado del nuestro (hablar con Manolo de Pura y Pepe de  
  Rolindes).

 -Segundo plato: lamprea del Miño a la bordelesa con arroz en blanco.

 -Postre: tarta (reproducción del balneario) de varios chocolates   
  caramelizados y coloreados con frutas.

 -Vinos: albariño del nuestro.

 -Copas: nuestro aguardiente de albariño, blanco, tostado y de hierbas.

 Don Juan aplicaba en sus labores de casa la misma metódica que en sus 
negocios de hostelería (restaurantes y hotel).

 Separó un poco la libreta para ver la página con mayor nitidez, pues 
estaba escribiendo sin gafas, y quedó unos segundos pensativo: “Está bien, yo 
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creo que quedarán satisfechos. La boca sigue siendo una de las vías de conquista 
del ser humano”. Después cerró aquella libreta de pastas de cartón duro, verde 
oscuro, y pensó: “Tengo que hablar con estos chicos pescadores –las truchas de 
pequeño tamaño de los pequeños ríos de la zona eran exquisitas–, para que me 
las tengan para el viernes por la tarde”. Y se puso a hacer el cálculo: “Para vein-
ticinco, a media docenita por cabeza,  necesitamos trece docenas (doce más una)” 
y sonrió, porque a Don Juan le había dicho una bruja de renombre en Lisboa que 
el trece era un número que a él le daba buena suerte, no como a los demás, porque 
había nacido un veintinueve de febrero. Tendrían que meter la red, porque con 
caña no les daría tiempo, por muy buenos pescadores que fueran, por lo que se 
propuso que esa fuera su primera e inmediata gestión. Don Juan, como se sabía 
buen pagador, confiaba en que las buscarían aunque fuese debajo de las piedras. 
“Y para las lampreas –pensó–, me iré esta tarde a Porto y a Salvaterra. Como las 
tienen guardadas en los pozos, no creo que tengamos que depender de las que 
entren estos días en las pesqueras. No sé en qué luna estamos. Me iré esta tarde 
sin falta”, volvió a proponerse. “Necesitaremos –hizo la cuenta mentalmente, asig-
nando una lamprea para cada dos–, una docena; veré el tamaño, porque al que le 
gusta la lamprea se zampa uno él solo…”.

 Solo faltaba elaborar el postre, y eso quedaba de su cuenta; los ingredien-
tes eran suficientes con las reservas que tenía al fresco en las bodegas del pazo y 
que siempre reponía para poder cumplir los gustos a visitantes que conocían sus 
dotes de repostero.

 Salió hacia el pueblo y cuando volvió a comer –algo tarde para sus cos-
tumbres lisboetas–, Pilar le esperaba inquieta, preocupada porque le hubiese pasado 
algo y porque le fuese a enfriar la comida, pero Don Juan la tranquilizó explicán-
dole el motivo de su retraso: ya había resuelto los encargos del menú no carnívoro 
con el que se había propuesto obsequiar a aquellos ilustres invitados. Serían trece 
médicos (doce más el médico director), diez farmacéuticos, Don José y él. En total, 
veinticinco comensales. “¡Qué era eso para él! –pensó–, que siendo más joven, y 
con menos experiencia, había organizado montones de veces comidas o cenas para 
cien, y todos gente importantísima; y siempre pedían que fuese a la mesa para feli-
citarle y llenar de orgullo al director del hotel! ¡Qué tiempos aquellos!”, suspiró.

 Encargó a Pilar que preparase la mesa para la comida del sábado y que 
avisase a cuatro de las chicas que trabajaban en el pazo para que viniesen a ayu-
darle, porque habría que trabajar el vienes por la tarde y madrugar el sábado. Él 
dirigiría personalmente todo hasta que llegasen los comensales, que sería sobre las 
doce, pero después tendría que acompañarlos a la visita al balneario para que lo 
conociesen antes de comer. También le encargó que pusiese los manteles bordados 
de fiesta y las servilletas con las iniciales del pazo así como la vajilla de Sargadelos 
con la cristalería de La Granja que había comprado cuando había ido a encargar 
con Don José la cúpula, aprovechando que se la ponían a buen precio.

 —Tienen que llevar una buena impresión –le dijo, para contestar a la 
cara de sorpresa de Pilar, que ya empezaba a acostumbrarse a las visitas de gen-
te importante.
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 El viernes, al atardecer, llegaron los dos jóvenes pescadores con los cestos 
llenos de truchas de un tamaño perfecto, a juicio de Don Juan, y le vendieron el 
esfuerzo que le había costado conseguirlas y que Don Juan, sin duda alguna, iba 
a premiar.

 Más tarde aparecieron con unas cestas de mimbre con tapa (para que no 
se escaparan) los de las lampreas, que también le glosaron su bondad, que Don 
Juan también supo valorar.

 Pilar y las cuatro chicas se pusieron de inmediato manos a la obra para tener-
las preparadas para la mañana siguiente, en que Don Juan dirigiría su elaboración.

  Todas conocían lo puntilloso que Don Juan era en estos menesteres, por 
lo que se esmeraban en hacerlo como él les había enseñado, pues en la cocina 
se transfiguraba y su carácter se transformaba, dejando de ser el bonachón que 
todos decían.

 A las doce de la noche todo estaba preparado y Don Juan ordenó que era 
hora de retirarse a descansar, pues al día siguiente, a las ocho, habría que comen-
zar con la lamprea. Las truchas se freirían al momento, así estarían más sabrosas. 
Él se iba a quedar un rato más con su postre en el obrador de la cocina, dándole 
los últimos retoques, pues ya llevaba trabajando en él toda la tarde y recibiendo 
alabanzas y piropos de las mozas colaboradoras, a pesar de que ya estaban acos-
tumbradas a admirar sus obras de alta repostería. Y es que la de hoy había supera-
do en colorines a las habituales; era una réplica exacta del palacete del balneario.

 Al día siguiente, cuando Pilar llegó con las chicas, ya Don Juan las estaba 
esperando en la cocina.

 —Buenos días, Don Juan –dijeron al unísono.

 —Bueno, para usted no sé lo que serán –continuó Pilar–, porque no sé 
por qué me da la espina que no debió de tocar la cama. 

 —No, que va –respondió Don Juan–. Poco, eso sí, pero algo dormí. Dor-
miré mañana doble, que es domingo, y a mí San Benito ya sabéis que me dispensa 
de misa, cuando la causa es justificada, claro, y en este caso lo es –terminó, esbo-
zando una sonrisa–. ¡Vamos, vamos! A trabajar.

 Y todas se pusieron a preparar arroz, pan, vino, picatostes y demás ingre-
dientes, mientras se guisaba la lamprea, así como a poner la mesa con los manteles 
y la loza de los días grandes.

 Sobre las doce llegaron Don José, el farmacéutico, y el médico director. 
Don Juan les recibió diciéndoles que ya había mandado a Benito encender el 
generador y la iluminación, para que los visitantes pudieran admirar el palacete 
en su máximo esplendor, cosa que les pareció una idea estupenda. Mientras no 
llegaban los invitados y Don Juan dirigía la cocina, el médico y el farmacéutico 
se fueron a dar un paseo por la explanada de delante de la fachada principal del 
pazo, por donde discurría el camino hacia el portalón de entrada, aprovechando 
aquel día soleado de primavera. A la una, con casi todo a punto y el aceite en las 
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grandes sartenes del pazo esperando calentarse para las truchas, empezaron a 
llegar los invitados. Después de los saludos de rigor se fueron todos bordeando 
la capilla hacia el monte, al pie de la muralla, a conocer el balneario en donde ya 
les esperaba Benito con todas las luces encendidas, aunque no hiciesen falta. La 
visión, ya desde lejos, provocó una sorpresa que se fue convirtiendo en admiración 
a medida que se iban acercando. La opinión era unánime: parecía un pabellón de 
caza centroeuropeo, de los que se veían pintados en los cuadros con escenas de caza. 
Ninguno de los allí presentes había visto un balneario así. Entraron y, a medida que 
iban viendo las dependencias y el estanque del manantial cubierto por la cúpula acris-
talada multicolor, iban quedando más impresionados. Los cubículos de inhalación 
con sistemas de aspersión, o pulverización para los que no tolerasen la inhalación 
directa por embudo por agobio; los chorros y duchas móviles, para incidir en una 
determinada parte del cuerpo; las bañeras de mármol y las paredes de azulejo, daban 
una sensación de pulcritud que impresionaban a los galenos y farmacéuticos que, 
instintivamente, hacían la comparación con los barracones y ambiente promiscuo 
de algunas instalaciones de la zona. Don Juan insistió en su obsesión por la limpie-
za, comodidad, intimidad y discreción, como características hosteleras, y el médico 
director en la bondad de las aguas, cuya composición permitía reducir en tiempo y 
número las sesiones terapéuticas: en vez de quince minutos, trece; y en vez de quince 
o veintidós días, trece días tan solo. 

 —Para los supersticiosos pondremos doce más una, como diría aquí Don 
Juan –dijo como broma el farmacéutico director, y todos rieron la ocurrencia.

 —Aunque la temperatura de cuarenta y cuatro grados a la que sale permite 
la aplicación del agua a una temperatura adecuada, podemos calentarla más con el 
generador, si fuera necesario, para que no se enfríe, además de aumentar la presión 
de aplicación del chorro con la bomba de agua. El que las cabinas estén tan cerca del 
manantial, con el diseño circular, hace que el agua no se enfríe, al tener muy poco 
recorrido desde la fuente a los cubículos. En cuanto a la cantidad de agua, el débito 
del manantial, por los tres chorros, es de algo más de sesenta arrobas a la hora, lo 
que nos permitirá administrar unos doscientos tratamientos diarios; de sobra para lo 
que prevemos –continuó el médico–. Su concentración sulfurosa, y las concentracio-
nes de azufre y los diferentes minerales (sodio, calcio, magnesio, hierro, nitrógeno y 
ácidos sulfhídrico y carbónico), como os decía, permiten reducir su dosis y las hacen 
indicadas para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, dolores de huesos, 
enfermedades de la piel en chorros y baños y, por su concentración de azufre, en inha-
laciones para los bronquios, tos ferina y tos rebelde en general –terminó el médico–.

  Sus compañeros médicos y farmacéuticos, que prestaban atención a la di-
sertación del director de aquel balneario de juguete, bailaban la mirada de un lado 
a otro sorprendiéndose con los dibujos de los alicatados, cuyas combinaciones eran 
diferentes en todos los habitáculos de baños y chorros. El sistema de salida indepen-
diente por puerta única de cada cubículo de baño al pasillo, cubierto de arcos con 
rosales de rosas rojas y jaspeadas, ya en el exterior del pabellón, y los demás con 
salida por el interior, evitaba los hacinamientos y apostaba por la individualidad, 
que preservaba la intimidad.
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 Los servicios higiénicos le gustaron no solo por su diseño y pulcritud 
sino por su amplitud y número, cosa que se echaba de desear en otras instalacio-
nes de la zona, dando lugar a escenas poco gratificantes.

 Al dar la vuelta alrededor para ver la sala de máquinas, a todos le resultó 
curioso el detalle del altar de San Benito incrustado en la peña donde simulaba 
anclarse el edificio.

 —Esta unión del Santo Milagroso y el agua medicinal fue una idea de 
Don Juan –dijo con sorna el farmacéutico director–, que, como buen empresario, 
quiere que la gente salga de aquí satisfecha; así que, si no se cura con las aguas, 
que la cure San Benito. El asunto es que vayan contentos y vuelvan el año siguien-
te, ja, ja, ja.

  Y todos rieron la ocurrencia.

 Al abandonar el balneario camino abajo hacia el pazo para la comida 
todos dirigieron una última mirada atrás y alabaron el diseño, en forma de con-
cha de vieira, y su colorido, así como los materiales empleados y su moderna 
instalación de luz y demás sistemas hidráulicos.

 Hay que reconocer –dijo Don José– que este arquitecto portugués es un 
fenómeno.

 —Tendrán la oportunidad de conocerlo el día de la inauguración –dijo 
Don Juan a los visitantes–. En Portugal reconstruyó varios balnearios y palacios, 
y son espectaculares.

 Cuando Pilar y las demás mujeres les vieron venir, al pasar por delante 
de la capilla, siguiendo las instrucciones de Don Juan, se pusieron a calentar el 
aceite y comenzaron a freír las truchas.

 Subieron la escalinata y entraron en el comedor por la puerta princi-
pal, elogiando unánimemente aquella sala de espejos con cuadros con escenas 
de caza, relojes de pie en las esquinas y grandes caracolas sobre las cómodas de 
caoba. Don Juan los invitó a sentarse y, mientras se servían en las copas de cristal 
tallado de La Granja el aúreo albariño, las jóvenes, con vestido negro y mandil 
blanco impecable, comenzaron a entrar desde la cocina con las grandes bandejas 
de truchas calentitas, recién fritas, que fueron sirviendo a los comensales.

 —Tamaño ideal –opinó el farmacéutico director.

 —Y exquisitas –respondió otro de los farmacéuticos, con la boca medio 
llena y riesgo de quemarse el paladar.

 Todos alabaron la exquisitez y el punto de freído de las truchas, con el 
tostado del jamoncito de relleno.

 Pasaron a retirar los platos y las jóvenes sirvientas, con el auxilio de 
Pilar, fueron montando sobre una mesa de madera con ruedas las cazuelas de 
barro con las lampreas enteras, que exhibieron a los comensales –y fueron muy 
alabadas por su tamaño–, con las fuentes de arroz en blanco y picatostes. Después 
procedieron a trocearlas y servirlas en el plato a cada invitado, cubriendo con sus 
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tapas respectivas las cazuelas para que no enfriasen, a la espera de la obligatoria 
repetición.

 Don Juan comprobó que, a pesar de que todos habían repetido dos veces 
y alguno hasta tres, aún había sobrado.

 La opinión fue unánime: la lamprea estaba exquisita, y Don José explicó a 
todos, mientras esperaban por el postre, que Don Juan era un laureado cocinero de 
los grandes hoteles lisboetas. Alabanzas que Don Juan agradeció con una sonrisa.

 Retirados los platos de la lamprea, las jóvenes hicieron su entrada en el 
comedor moviendo aquella mesa rodante que ahora tenía encima una réplica de 
chocolate del balneario que acababan de ver, con chocolates coloreados y adornos 
de frutas y caramelo, que provocó la admiración de los comensales, que se resistían 
a destruir aquella obra de arte para comérsela. Don José se erigió en portavoz del 
grupo y dijo solemnemente:

 —Si no hay más remedio… comámosla, aunque sea con gran dolor de 
nuestro corazón y profunda herida de nuestra sensibilidad. ¡Qué maravilla! Ya os 
dije que este Don Juan era un artista en la cocina y un fenómeno en la repostería.

 Levantó la copa de albariño y animó a todos a secundarle, haciendo un 
brindis por Don Juan, que se sintió emocionado.

 Después de seguir alabando la exquisitez del chocolate pasaron al café y a 
las copas de los licores de la casa. El aguardiente de albariño tostado, envejecido en 
barrica de roble, fue el más valorado:

 —Supera al brandy –había dicho el farmacéutico diputado, y todos coinci-
dieron en la opinión.

 Don Juan se levantó y, de un cajón de la cómoda más larga, sacó dos 
cajas de puros habanos, que fue repartiendo entre los invitados, y como fuma-
ban todos, pronto por el salón empezaron a flotar nubes blanquecinas de perfu-
me embriagador.

 La tertulia duró hasta el atardecer y todos se interesaron por la fecha en 
que se pondría en funcionamiento el nuevo balneario.

 Don José les dijo que este primer año solo se pondría en funcionamiento 
en la mitad de la temporada termal, pues se pensaba inaugurar el día de San Benito, 
once de julio, coincidiendo con la celebración del Santo del pazo, que este año iba 
a ser especial, y aprovechó para invitar a todos a la misma diciéndole que recibirían 
la invitación oficial en próximos días y encareciéndole su asistencia, a la que todos 
se comprometieron.

 Cuando todos se fueron, Pilar puso a Don Juan un caldito de lamprea ca-
liente para reconfortar el estómago e irse después a dormir, porque se sentía cansado.

 Antes de quedarse dormido, y ya metido en la cama, se dijo, como alivia-
do: “Ahora ya solo queda la organización de la fiesta de nuestro San Benito y la 
inauguración de nuestro balneario. Mañana empezaremos con eso”. Y dándose 
vuelta hacia la derecha, se quedó frito.
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 Don Juan, el año anterior, en el Carmen en Mondariz, había contratado 
La Lira de Ribadavia para el San Benito de este año, y le había comentado a su 
director que podría ser posible que tuviera que participar en la inauguración de 
un balneario al lado de la romería del Santo, ofreciendo un miniconcierto des-
pués del acto inaugural, al acabar la procesión, y, tal vez. un pasacalles corto por 
la mañana, antes de la misa solemne, a lo que el director dijo no haber ningún 
inconveniente, siempre que fuese avisado previamente. El director le había dicho 
que con un mes de antelación era más que suficiente, por lo que Don Juan pensó 
que aún estaba en tiempo, pues faltaban casi tres meses. Había pensado que tam-
bién era oportuno contratar a la Banda de Música de Salceda de Caselas, por ser 
la más cercana y por su propósito de que las gentes de la zona participasen en el 
proyecto termal, como le había dicho al alcalde; al coincidir una de las mañanas 
en el Café Ideal con el director de la banda de música, además de apalabrarla 
para el San Benito, le pidió que, para el ,concierto hiciesen algo original, para 
diferenciarse de La Lira, que era una de las bandas mejor afinadas del momento. 
El director, delante del alcalde, tal vez para lucirse, le dijo que pensaría en hacer 
algo para estrenar. Ahora, a casi tres meses vista, se lo recordaría.

 Como había hecho otras veces, una mañana, después de desayunar, vol-
vió a abrir la libreta de pastas verde oscuro y en una hoja en blanco comenzó a 
diseñar las actividades a desarrollar en el día de San Benito y de la inauguración 
del balneario; pero antes de empezar a escribir se dijo: “Voy a empezar desde el 
principio; bueno, desde nueve días antes del principio del gran día”. La novena 
será como siempre, pero para el primer día ya estarán puestas las banderitas de 
papel de colores, fijadas a cordeles, también de colores rojo y amarillo (como la 
enseña nacional), cruzando de un árbol a otro de ambos lados del camino, desde 
la explanada de la capilla hasta la puerta del balneario, para incitar a las gentes 
a subir y conocer, aunque sea por fuera, aquel pabellón multicolor que tendría 
una cinta con los colores de la bandera española atando la cancilla de entrada, 
que cerraba la reja que rodeaba aquel claro del monte de pinos, robles y castaños 
al pie de una peña, en la que ahora ya se divisaba un pequeño altar con un San 
Benito incrustado en la piedra. Esa cinta sería la que cortaría Don Eugenio Mon-
tero Ríos, abriendo después la cancilla y penetrando, presidiendo la comitiva que 
le acompañará, en el vestíbulo del palacete, con lo que quedará inaugurado ofi-
cialmente el Balneario de San Benito de Aguasantas, que así es como se llamará 
desde entonces.

 Esa marcha hacia el balneario la haría la comitiva oficial desde el atrio 
de la capilla, después de que se recogiera la procesión; y en el momento del corte 
de la cinta las bandas de música interpretarían el Himno nacional –por indicación 
de Don José, el farmacéutico diputado, y con el beneplácito de Don Eugenio 
Montero Ríos, según le había dicho–. Después, el sacerdote de Aguasantas ben-
deciría, desde el vestíbulo, las instalaciones, salpicando los mármoles de gotitas 
de agua bendita.

 La Misa sería solemne, como todos los años, y con tres sacerdotes, aun-
que Don Juan esperaba que viniesen dos o tres más, conocidos, de los alrededo-
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res. Este año cantaría la misa la Coral Polifónica Franciscana del convento 
cercano a Aguasantas. Antes de la misa, las bandas de música harían un pasa-
calles desde la capilla al balneario: primero la de Salceda de Caselas, por ser la de 
la tierra, y después, cuando llegue, La Lira de Ribadavia. 

 Tras la inauguración, cuando la comitiva oficial baje de nuevo al campo 
de la fiesta, las bandas ofrecerán un miniconcierto sobre los palcos de madera 
que, como siempre, se montan para ellas en la gran explanada de la entrada al 
pazo; actuará primero por cortesía La Lira y, después, la de Salceda. Y al ter-
minar se irían todos a comer, la comitiva oficial al gran comedor del pazo y los 
romeros por toda la explanada de la entrada, convertida ese día en campo de la 
fiesta, como era tradicional.

 A lo largo de toda la mañana el Gaiteiro do Pichelas alegraría, con sus 
ribeiranas, el ambiente de esquina en esquina.

 Quedaba por hacer la lista de convidados, para enviar las invitaciones 
que haría en la imprenta de Ponteareas, y pensar en el menú de la comida que 
se iba a servir ese día y que, deseaba, fuese algo especial; iba a imprimirlo en 
un tarjetón como recuerdo para cada comensal, “como se hacía en el Palace”, 
recordó. Comenzó a ordenar su memoria y fue escribiendo: curas, corporación 
municipal, juez de paz, comandante del puesto de la Guardia Civil, maestros, 
médicos, farmacéuticos, amigos de Aguasantas, amigos de Mondariz, amigos de 
Lisboa, políticos de la zona y de Pontevedra indicados por Don José, arquitecto 
y su ayudante de Lisboa, director médico, director farmacéutico, Don Eugenio 
Montero Ríos y tres acompañantes –según había dicho Don José–, mi mujer y yo. 
Incluyó también al supervisor de baños y al jefe administrativo.

 Revisó el listado, por si se olvidaba de alguien, y contó: cien comensales. 
Había que montar una mesa en herradura en el gran salón –pensó–, calculando bien 
los espacios, para que puedan circular sin aprietos los camareros con las bandejas por 
la espalda de los comensales. Salvo la presidencia, en el arco de la mesa, que osten-
taría Don Eugenio Montero Ríos, sus acompañantes, Don José y el médico director, 
su señora y él, decidió no señalar los asientos y que cada cual se agrupase al azar o 
por su propia voluntad. No conocía, ni nadie le había advertido, de enemistades entre 
los invitados, por lo que no esperaba surgiesen problemas de confraternización. Le 
rondaba por la cabeza la posibilidad de asistencia de algún ilustre visitante de Mon-
dariz, que tendría que ocupar un lugar en el espacio presidencial, pero de surgir esa 
eventualidad se ocuparía él personalmente, pues vendrían su jefe de cocina y de co-
medor del hotel de Mondariz y el ya podía estar tranquilo, dedicado solo al protocolo 
y atención de sus invitados, sobre todo los más ilustres. Levantó la vista al techo de la 
gran cocina del pazo, donde estaba desayunando, y sonrió: 

 —Bien –se dijo–, mandaré hacer en la imprenta cien invitaciones para 
enviar cuanto antes y después encargaré los tarjetones del menú.

Con Don José y el médico ya había diseñado el texto, por lo que solo quedaba 
mandarlo a la imprenta a Ponteareas para imprimirlo. Llamaría a Juanito (su 
propio de confianza) para que lo llevase al día siguiente.



110 111

 Ya resuelto lo de los invitados, Don Juan decidió enfrentarse con el 
menú. Quería que fuese memorable, y eso requería repensarlo con calma. Haría 
varios borradores y hasta los consultaría con su jefe de cocina del hotel. Un amigo 
y compañero hostelero de Lisboa, que era de Sotomayor, le había dado los nom-
bres de algunos buenos cocineros que venían en verano al pueblo para las fiestas y 
le podrían echar una mano para ese día, con los que él pensaba conectar, así como 
con varios camareros. Sotomayor era un pueblo que podía considerarse una de 
las cunas de la hostelería española y mundial, decía en un exceso de patriotismo 
su amigo. De allí habían salido los mejores cocineros y camareros de los mejores 
hoteles del mundo. Y aunque quizás fuese un poco exagerado, sí era verdad que 
muchos de los grandes eran de allí, pensaba Don Juan.

 Lo haría de inmediato, contactando con sus familias, para que no se 
comprometieran el diez y el once de julio. Debían considerarse ofrecidos al San 
Benito de Aguasantas, sonrió Don Juan.

 Arrancó una hoja de la libreta para atacar el primer borrador de aquel 
menú que, seguro, tacharía varias veces. Había pensado que debía buscar unos 
platos que fueran fáciles de servir, en unidades independientes, para que no obli-
gasen al camarero a hacer raciones en la mesa y pudieran venir ya desde la cocina 
preparados para comer, favoreciendo así la dinámica en el servicio. Los platos 
vendrían ya preparados sobre las grandes bandejas que portarían los camareros 
desde la cocina y se distribuirían a la vez a todos los comensales. Y con esta idea 
se dispuso a escribir el menú:

 -Primeros platos

 -Variado de pastelillos de bacalao, empanadillas de salmón del Miño,   
 pastelillos de jamón y empanadillas santiaguesas. 

 Hacer en pequeños cuadraditos de hojaldre y servir dos unidades de    
 cada por comensal, para abrir boca.

 -Paté d´alouetes (pajaritos) y pudín de jamón y guisantes.

 -Segundos platos

 -Codornices empapeladas (dos unidades por comensal).

 -Chuletillas de cordero a la inglesa (seis por comensal).

 -Medallón de ternera al Madeira (uno por comensal).

 -Pollito tomatero de Aguasantas albardado (uno por comensal).

 -Postre

 Don Juan recapacitó un momento; en verano no le gustaban las cremas, 
por el riesgo de contaminación y la consiguiente gastroenteritis alimentaria, que 
es una catástrofe para cualquier establecimiento hostelero. Y comenzó a escribir 
de nuevo:

 -Tarrina de hojaldre con compota de fresa (una unidad por comensal)

 -Croquetas de fruta (cuatro unidades por comensal).
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 -Manzana de Aguasantas asada al oporto (una unidad por comensal).

 -Rosquillas de anís, melindres y hojas de limón, en bandejas, para el centro de la mesa.

 -Café y licores

 -Aguardientes del Pazo de Aguasantas (blanco, tostado y de hierbas), oporto y  
 madeira.

 Los vinos de mesa serían albariño y treixadura, como blancos, y 
mencía y caíño como tintos, todos cultivados y elaborados en el Pazo de 
Aguasantas.

 Don Juan releyó lo escrito, levantó la vista hacia el techo lejano de la 
cocina y se dijo: 

 —Puede estar bien. Pues pongámonos a ello.

 Metió el papel con el menú escrito, que había arrancado de la libreta, 
sobre la primera página en blanco, cerró la libreta y se quedó pensativo: “Primero 
programar la adquisición y preparación de todo lo necesario. Después planificar 
el trabajo. De todo eso se encargaría él y, para los dos últimos días, vendría su 
jefe de cocina del Hotel de Mondariz, además de los cocineros y camareros de 
Sotomayor de refuerzo”.

 Volvió a abrir la libreta y empezó a hacer cálculos, teniendo en cuenta 
el número de invitados, multiplicando y dividiendo en una hoja y pasando los 
resultados a otra:

 -Comprar bacalao en Vigo.

 -Contactar con el pescador en Arbo para los salmones (harán falta una docena).

 -Los jamones son suficientes los de casa.

 -Benito se encargará de los pajaritos, con su técnica con red de caza masiva.

 -Doscientas codornices de las granjas del pazo, como los corderos. 

 Quedarían allí las chuletillas y el resto se iría para el hotel y para la venta 
libre a clientes distribuidores y a las carnicerías que se abastecían del pazo. Lo 
mismo se haría con las terneras y los pollitos tomateros (de los que había que 
preparar cien). 

 Los productos que había en la quinta ya se encargaba Benito, desde 
ahora, de tenerlos preparados. Él iría a Vigo para proveerse de los condimentos 
necesarios y del bacalao. Después organizaría el plan de trabajo. Sería necesario 
empezar un día antes y trabajar la noche de la víspera, además de la mañana. Su 
jefe de cocina del hotel de Mondariz le echaría una mano. Vendría tres días antes. 
Los demás cocineros de apoyo, con que llegaran la víspera por la tarde, pensaba 
que sería suficiente.  
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 Le parecía que había hecho una cosa equilibrada que iba a gustar tanto 
a sus amigos portugueses como españoles y también del gusto de la que él tenía 
la esperanza que fuese su invitada sorpresa, pues le había comentado su afición 
por la forma de hacer de su amigo, al que había prologado la última edición de su 
libro de cocina. “Pero eso aún estaba en el aire –se dijo–, a ver qué sale”.

 Volvió a cerrar la libreta y se puso en pie con la intención de irle a ex-
plicar el plan a Benito para que fuese haciendo, aunque aún quedaban casi dos 
meses y medio para el día.

 Por la tarde, después de la cabezada en el sillón de mimbre de la esquina 
de la cocina a manera de siesta, subió hasta el balneario. Plácido y Antonio le 
dieron buenas noticias: Plácido no solo ya había seleccionado a la gente que daría 
los chorros y baños sino que ya los había adiestrado y estaba muy satisfecho: 

 —Esta gente joven, si pone voluntad, aprende volando –dijo Plácido a 
Don Juan.

 Antonio (el auxiliar del Ayuntamiento), también había compuesto su 
equipo con los dos mejores jóvenes que habían acabado ese año la escuela y pre-
tendían esquivar las labores del campo.

 Don Juan comentó satisfecho: 

 —Esto parece que marcha… Así que, de aquí ya no debo preocuparme. 
Me dedicaré solo, entonces, a San Benito. 

 Pidió a Antonio que él y sus administrativos se encargasen de la distri-
bución de las invitaciones y de su envío a los que fuesen de fuera. La publicidad 
en los periódicos ya estaba en marcha y las reservas de clientes e información 
se haría desde allí y desde la oficina de al lado de la farmacia de Don José, en 
Villarrubia, de la que se iba a encargar, al mismo tiempo que de despachar en la 
farmacia, aquel joven mancebo que había elegido Don José y al que ya le habían 
explicado su función y ofrecido (y aceptado) el sobresueldo correspondiente.

 Bajó satisfecho y entró en la capilla a darle las gracias a su San Benito. 
Al salir ya anochecía y se fue hacia la casa de los caseros para hablar un poco con 
Benito y Pilar antes de la cena y repasar los preparativos, por si se le olvidaba algo.

 Poco iba a variar en los oficios religiosos, solo que había que dejar reser-
vados unos bancos en las primeras filas para los importantes invitados que este 
año iban a venir.

 Aquella noche Don Juan le volvió a recordar a Pilar, aunque no hiciese 
falta, lo de los manteles de los altares y del comedor, las velas, el acicalamiento de 
los Santos (aunque de eso se encargase José, el Palleiro), las flores para la capilla 
y la andilla de San Benito y, esta vez también, para el comedor (Don Juan  había 
pensado poner sobre las cómodas del comedor varios floreros con rosas rojas y 
jaspeadas). Lo demás: las rosquilleiras, las vendedoras de chilindradas para los 
niños y el almacenamiento de los exvotos serían como siempre, dijo, dirigiéndose 
a Benito.
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 —Lo único nuevo –dijo ahora para los dos–, es que al finalizar la proce-
sión iremos en comitiva hasta el balneario para la inauguración: cortará la cinta 
Don Eugenio y bendecirá el cura desde el vestíbulo de entrada. Después bajare-
mos y escucharemos el concierto de las dos bandas, y después a comer.

 Aquella noche Don Juan, antes de dormirse, pensó que, como ya es-
taba todo encarrilado, solo quedaba venir, como siempre, para el comienzo de 
la novena, aunque esta vez tendría que trabajar todos los días en los preparativos 
del banquete. Y entonces decidió irse unos días a Mondariz con el propósito de 
descansar algo (aunque no fuera capaz) y jugar la baza de algún invitado extra, de 
importancia, para dar más resalte a la inauguración.

 Así que a la mañana siguiente se fue para Mondariz. Aún faltaban unos 
días para el primero de junio (comienzo oficial de la temporada de baños). Aprove-
charía para que sus amigos del balneario le informasen sobre bañistas ilustres que 
tuvieran anunciada su llegada.

 El balneario se nutría de una serie de gente asidua que repetía todos los 
años y, después, de personajes de la política, las artes o las letras y la industria, que 
se acercaban para disfrutar de unos días de descanso, principalmente españoles y 
portugueses. Estos eran el motivo de comentario y agasajo, según su posición social 
y sus actividades del momento, y protagonistas de las páginas de La Temporada –
periódico que se editaba con el fin de ser la crónica social del verano–, y que todos 
leían con curiosidad y mandaban, o llevaban, a sus amigos y familiares.

 —Este año se espera –dijo uno de los contertulios a la hora del té–, además 
de los políticos habituales, a un militar de alto rango, según me han dicho.

 —De los artistas, como son imprevisibles, no se sabe nada –dijo otro–, 
pero alguno se dejará caer por aquí como siempre”.

 Don Juan preguntó: 

 –¿Alguien sabe si va a venir Doña Emilia? –refiriéndose a la ilustre escrito-
ra Doña Emilia Pardo Bazán.

 Nadie contestó.

 —Doña Emilia es muy suya y de repente llama diciendo que le busque-
mos una habitación, porque se le antojó venir unos días, al llegar de Madrid, a su 
pazo de Meirás. Casi siempre viene con una amiga –dijo el subdirector del Gran 
Hotel, que los acompañaba en la tertulia–. Si llama, le aviso, si tiene usted interés.

 —Se lo agradecería –respondió Don Juan, mientras se levantaban para 
dar el diario paseo por el parque de plataneros hacia la Iglesia.

 Por la noche, después de que se retirasen los últimos huéspedes, Don Juan 
esperó en aquella mesa suya de la esquina del comedor a su jefe de cocina y, junto 
con él y el del comedor, empezaron a comentar la organización del gran evento. 
Don Juan les dijo el número de comensales y les enseñó la hoja de la libreta con 
el menú que había diseñado. Después de leerlo, el cocinero movió la cabeza en-
cogiéndose ligeramente de hombros y, mirando para Don Juan, dijo:
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 —Si tenemos todo preparado, con que empecemos dos días antes para 
no tener las cosas cocinadas mucho tiempo, y tampoco pegarse el gran sofocón la 
noche anterior, es suficiente.

 Don Juan asintió: 

 —Yo también creo que sí. Si nos viene el refuerzo de Sotomayor, que 
creo que pueden ser seis, y vendrían la víspera, todo puede estar en punto y forma 
para el almuerzo. Yo me encargaré de que los productos estén preparados, pues 
me iré, como siempre, para la novena; y también iré elaborando parte de la re-
postería, porque quiero hacerle además un detalle a Don Eugenio, al arquitecto, a 
Don José  y al médico: un pequeño balneario de chocolate de recuerdo, para que 
lleven a casa.

 El jefe de camareros, que había permanecido callado escuchando con 
atención hasta el momento, dijo:

 —El otro día fui a Sotomayor y hablé con algunos de los que ya estaban 
allí y con las familias de otros que, esperaban, viniesen en julio, y me dijeron que 
encantados nos echarían una mano. Con veinte creo que el servicio podría hacerse 
simultáneo, pues en aquellas bandejas caben cinco platos y cinco por veinte, cien. 
Y esos son todos excelentes profesionales. Ahora hay que cuidar la cocina, pues los 
platos deben estar preparados al mismo tiempo todos –dijo mirando para Don Juan 
y su compañero cocinero.

 —Descuida, eso ya lo tengo yo pensado –respondió el jefe de cocina.

 —Y de que tengáis todo a mano y a punto, me voy a encargar yo, y no va 
a faltar nada; estad seguros –remachó Don Juan.

 Aún faltaba algo más de un mes para el día clave. La mujer e hijos de Don 
Juan acababan de llegar a Mondariz, en donde los más madrugadores también 
empezaban a acomodarse para la temporada termal. El Hotel Alfama, como todos 
los años, ya estaba ocupado en más de la mitad de sus plazas. Don Juan dijo a sus 
dos encargados, el de la cocina y el del comedor, que fueran encarrilando las cosas 
para poder estar tres días en Aguasantas. Como este año San Benito caía en miérco-
les, podrían regresar ese mismo día por la tarde y estar ya para el fin de semana de 
nuevo en el hotel, donde siempre se organizaban actividades extraordinarias para 
romper el tedio de lo cotidiano. 

 Don Juan había decidido marcharse con su mujer e hijos para Aguasantas 
a primeros de julio, unos días antes de que comenzase la novena, pero se le ocurrió 
que iría alguna vez antes, con la camioneta de los víveres, para ver cómo iban las 
cosas y por si Benito o Pilar necesitaban algo.

 A mediados de mes, en uno de los viajes con la furgoneta que traía los ví-
veres desde el pazo al hotel, Don Juan comprobó que todos los animales ya estaban 
preparados para ser sacrificados, y en el frescor de las bodegas del pazo estaban al-
macenados ya todos los ingredientes necesarios para la preparación de los diferentes 
platos. La caza de pajaritos la comenzaría Benito la semana anterior a la de la fiesta 
grande, ya que confiaba en su arte para conseguir en ese tiempo los suficientes.
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 Satisfecho, Don Juan regresó a Mondariz para volver el primero de mes. 
Quería esperar hasta el último momento para ver si conseguía darle la sorpresa 
que pensaba a Don Eugenio y a Don José.

      Y una semana antes de que acabase el mes y Don Juan se fuese para 
Aguasantas, el jefe de administración del Gran Hotel le dio la gran noticia:

 —Tenía ganas de verle Don Juan –dijo al verle entrar por la puerta del 
Gran Hotel para la tertulia del té de todos los días–. La ilustre escritora por la que 
usted preguntaba nos envió ayer un telegrama solicitándonos una de las suites, 
porque deseaba estar aquí unos días con una amiga, pues en agosto quiere irse a 
San Sebastián.

 —¿Y cuándo dijo que tiene pensado llegar? –preguntó ansioso Don Juan.

 —Mañana o pasado –respondió el director administrativo–, pues está en 
Meirás. Le avisaré.

 —Se lo agradezco –volvió a repetir Don Juan y, con tono más bajo, 
como haciéndole una confidencia, añadió–: Es que quería invitarla al San Benito, 
porque el año pasado me dijo que le gustaría ir, pues disfrutaba en las romerías 
populares.  (Don Juan no se atrevió a decirle al empleado del Gran Hotel del Bal-
neario que, en el fondo, lo que pretendía era que estuviese en la inauguración del 
suyo, para darle más importancia, además de la sorpresa, a la gran personalidad 
que lo iba a inaugurar, como era Don Eugenio Montero Ríos que, probablemente, 
a lo largo de la temporada termal y veraniega se dejaría caer también por allí).

 Doña Emilia Pardo Bazán y su amiga llegaron a media tarde a Mon-
dariz. Habían salido por la mañana de A Coruña y comido en Pontevedra con 
unos amigos de la escritora. Pidieron que le sirvieran algo en la habitación y se 
acostaron pronto para descansar del viaje.

 —Mañana –había dicho la escritora al director del hotel, que había sali-
do a recibirlas y darles la bienvenida–, ya luciremos el palmito frescas y descansa-
das por la plaza y por el paseo de los plátanos.

 Don Juan, ya avisado por la noche, por su amigo, de la llegada de la 
ilustre escritora, había pensado salir al paseo y hacerse el encontradizo. No dur-
mió bien y se despertó varias veces de noche, imaginándose el encuentro y con la 
incertidumbre de cómo encajaría la ilustre escritora su invitación, pues de todos 
eran conocidos sus prontos y reacciones imprevisibles.

 A la mañana siguiente a Don Juan el tiempo que pasó  desde el desayuno 
hasta las doce –hora en que los huéspedes empezaban a salir a pasear, después 
de descansar del baño, y cuando esperaba ver paseando a la condesa–, se le hizo 
interminable, pero al fin llegó. Eran sobre las doce menos cuarto y Don Juan ya 
no aguantó más. Se vio en el espejo del perchero y salió hacia el paseo y, antes de 
llegar a la altura del palco de la música notó una cierta excitación: vio acercarse 
por el medio de la plaza, ante la fachada principal del Gran Hotel, a Doña Emilia 
y otra señora, agarradas del brazo, bajo una sombrilla blanca que las protegía 
del sol. Don Juan se dirigió a ellas y, al reconocerlo, Doña Emilia le saludó de 
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manera afable. Don Juan (todo un caballero de mundo) se acercó y, con una in-
clinación de medio cuerpo, besó la mano a ambas señoras sin retener el nombre 
de la que Doña Emilia le presentó como su amiga y condesa también, que vivía 
en Madrid y que le iba a acompañar en agosto a San Sebastián.

 Don Juan, sin más preámbulo, le expuso a la ilustre escritora su deseo de 
invitarle a la romería de San Benito de Aguasantas, contándole lo de la inaugura-
ción del nuevo balneario y mostrándole uno de los folletos publicitarios en el que 
estaba impresa su foto, que a Doña Emilia le impresionó.

 —¡Qué cucada! ¡Si parece un palacete o un pabellón de caza de esos de 
la Selva Negra o del Imperio Ruso! –exclamó Doña Emilia y, dirigiéndose a su 
acompañante, le preguntó–. ¿Tú fuiste alguna vez a una romería gallega de un 
Santo milagroso?

 Su acompañante, sonriendo, dijo no con la cabeza y Doña Emilia continuó:

 —Y a la inauguración de un balneario tampoco, claro.

 —Tampoco –respondió la acompañante.

 —Pues entonces iremos, mi querido amigo –respondió la escritora a la 
invitación de Don Juan– ¿Verdad? –preguntó a su acompañante. 

 —Por mí, encantada Emilia; nos vamos al San Benito e inauguramos un 
balneario, ja, ja, ja. Son dos cosas que aún nunca he hecho en mi vida –respondió 
la amiga.

 Don Juan no cabía en sí de alegría.

     —Y tengo que decirles que lo va a inaugurar Don Eugenio Montero 
Ríos, y que su presencia para él será una sorpresa –dijo Don Juan.

 —Estupendo, hace tiempo que no le veo; cuente con nosotras –confirmó 
definitivamente Doña Emilia–. Va a ser un gran día.

 —Eso espero, y no saben lo que se lo agradezco.Yo me encargaré de 
organizarles el viaje. Francisco, el de la administración del Gran Hotel, les tendrá 
el coche preparado el once por la mañana y yo ya las estaré esperando en Agua-
santas.

 Se despidieron y las ilustres señoras se fueron calle arriba hacia el paseo 
de los plataneros, mientras Don Juan se volvió, radiante de felicidad, para su ho-
tel, ya con su empeño cumplido. Encargaría a Francisco, el del Gran Hotel, lo del 
alquiler del coche para Doña Emilia y su amiga, y como a los demás amigos de 
Mondariz ya les había enviado las invitaciones y sabían el camino, solo le faltaba 
asegurar algunas gestiones con sus colaboradores para poder marcharse tranquilo 
la semana siguiente para Aguasantas con su familia, este año tres días antes de 
comenzar la novena, y ponerse ya con los preparativos del banquete.

 Se fueron para Aguasantas después de comer y lo primero que hizo Don 
Juan al llegar a la quinta fue preguntar a Benito y a Pilar cómo estaban las cosas. 
Pilar, que se encargaba de la capilla y de la cocina, dijo a Don Juan que ya estaba 
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todo preparado como él le había dicho. Benito, que se había encargado de los ani-
males, también le aseguró que todos estaban preparados para el sacrificio y que a 
la mañana siguiente tenía pensado empezar a extender sus redes trampa para la 
caza de los pajaritos. Don Juan les dijo que, entonces, al día siguiente empezarían 
ya con los preparativos. Dos días después, daría comienzo, como todos los años, 
la novena, pero de eso ya se encargaba su mujer.

 A la mañana siguiente repasó con Benito el número de animales prepa-
rados para sacrificar y preparar después: las codornices, los corderos, los pollitos 
y las terneras. Benito empezaría desde ya a poner la red trampa para comenzar 
a recoger pajaritos para el paté. Hizo el cálculo del tiempo que se emplearía en 
la matanza y, después, en la preparación, y decidió que con empezar cuatro días 
antes sería suficiente. Se aseguró con Benito y Pilar de que las mujeres y hombres 
necesarios para ayudar en la cocina y los matarifes de ternera y cordero estaban 
apalabrados, y preguntó a Pilar si las chicas que habían venido otras veces vol-
vían esta vez, porque para hacer la masa del hojaldre –de lo que se encargaría 
personalmente Don Juan–, si eran las mismas ya no tendría que perder el tiempo 
en enseñarles y le harían el trabajo más cómodo. Pilar respondió que sí y Don 
Juan quedó más tranquilo. Para lo demás, su jefe de cocina ya se encargaría de 
espabilarlos y, además, contaban con los cocineros profesionales de Sotomayor. 
Del comedor se encargaría su otro encargado del hotel y vendrían, además, los 
camareros profesionales de Arcade, Sotomayor y Mondariz.

 Su mujer revisó con Pilar la preparación de la capilla para los actos reli-
giosos del San Benito (los manteles, las flores y las velas), sobre todo los manteles, 
que habían estado guardados en los cajones de las cómodas de la sacristía desde 
el año anterior. Como siempre, empezarían a cortar las flores de los jardines del 
pazo para que los altares pudiesen estar adornados el primer día de la novena. 
Del balneario ya se encargaban Plácido y Antonio.

 Todo parecía estar preparado para el gran día. Con la confección del 
menú empezarían a mediados de la semana, a la mitad de la novena. Don Juan 
había pensado dejar a cargo de su jefe de cocina la confección de casi todo, a 
excepción del hojaldre y los postres, de lo que se encargaría él personalmente. 
Se le había ocurrido hacer, para regalarles, una réplica en pequeño tamaño del 
balneario en chocolates coloreados y frutas, a Don Eugenio Montero Ríos, al 
farmacéutico director, al director médico, al arquitecto lisboeta y ahora añadiría 
a Doña Emilia: en total serían cinco palacetes de chocolate que estarían empa-
quetados para colocárselos en los respectivos coches con la máxima discreción. 

 Las partes de los animales no utilizadas serían enviadas al hotel de Monda-
riz y a las carnicerías del entorno, como se hacía habitualmente a lo largo del año.

 A partir del sábado el trabajo en la gran cocina del pazo, ya adecuada 
con parrillas y fogones habilitados para el acontecimiento, fue continuo hasta 
altas horas de la madrugada y volvía a comenzar al amanecer. Este año San Be-
nito cuadraba en miércoles. Fueron días y noches de matanzas masivas y de ac-
tividad culinaria febril. Tres días antes llegaron los jefes de cocina y comedor de 
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Mondariz, y los cocineros de Sotomayor. Los camareros de Arcade, Sotomayor y 
Mondariz vendrían el mismo día por la mañana.

 Todo estaba saliendo según lo previsto y, aun así, Don Juan no se sacaba 
de encima el nerviosismo, tratando de autoconvencerse de que todo iba a salir a la 
perfección, como ardientemente deseaba. Había terminado sus cinco balnearios 
de chocolate, que parecían de juguete, y a todos les iba a dar lástima comérselos.

 Todos le insistían en que debía irse para cama a descansar pero él se re-
sistía, aunque reconociese que no le necesitaban. Al fin se fue y tan pronto como 
se metió en cama se quedó dormido, rendido más por la tensión nerviosa que  por 
el cansancio: era gente muy importante la que vendría y no quería defraudarlos; 
no soportaría el más mínimo fallo. Esperaba que la sorpresa de la presencia de 
Doña Emilia agradase a Don Eugenio Montero Ríos. Se lo había preguntado al 
farmacéutico y le había dicho que a Don Eugenio le iba a gustar, pues se lo pa-
saba muy bien con la escritora cuando estaba dicharachera y eso, en torno a una 
buena mesa, siempre ocurría. Él había vuelto a leer el libro de Cocina Gallega de 
Picadillo porque sabía que a la escritora, además de ser grandes amigos, le gusta-
ba la comida así elaborada y también ella le había dicho, aquella tarde de agosto 
en que se la habían presentado en Mondariz, en el Hotel Alfama, cuando había 
ido a degustar sus pastelitos con el té de los que tanto oía hablar en las tertulias 
femeninas del Gran Hotel, que le iba a prologar una de sus ediciones.

 A pesar de su intención de madrugar, el cansancio le pudo y lo desperta-
ron las bombas de palenque del anuncio de la fiesta y romería del glorioso San Be-
nito de Aguasantas, que este año había sido más prolongado que en los anteriores 
y con más estampidos encadenados, con un final de cada serie verdaderamente 
atronador. Los romeros se preguntaban el por qué del aumento de intensidad en 
el anuncio sonoro, recibiendo la respuesta en la llegada al pazo y en la visión del 
camino engalanado por banderitas hacia el monte así como al enterarse por los 
anuncios de la inauguración del balneario. Se aseó y engalanó con traje negro, 
con un nardo blanco en la solapa que su mujer había cogido de noche y había 
mantenido en un vaso de agua para que no se mustiase –no sin antes haberla 
reprendido por no haberlo despertado antes–, mientras se daba los últimos aci-
calamientos ante el espejo, sin obtener respuesta por la reprimenda. Salieron de 
la habitación y se fueron hacia la cocina. Don Juan iba delante porque ya estaba 
inquieto; quería que le volviesen a decir que todo estaba a punto. Y, efectivamen-
te, así fue: cuando Don Juan se asomó por la puerta que daba al comedor, al verlo 
su jefe de cocina se acercó, solícito, tranquilizándolo: 

 —Jefe, todo está a punto: los primeros ya están en sus correspondientes 
platos y las parrillas preparadas para empezar con los demás; yo creo que con que 
empecemos sobre las once, es suficiente.

 —Yo también –dijo Don Juan–. Voy a ver cómo están las cosas ahí fuera.

 —Disfrute jefe, que hoy va a ser un gran día –le animó el jefe de cocina.

 Y Don Juan y su señora se fueron hacia la puerta de salida a la solana del 
pazo para bajar por la escalinata principal hacia la gran explanada, en la que ya 



120 121

estaban multitud de romeros yendo y viniendo de la capilla, dejando sus exvotos 
a su San Benito y subiendo a ver a dónde llevaba aquel camino engalanado que 
se adentraba en el monte, pues la mayoría desconocía el balneario que se había 
construido y que hoy se iba a inaugurar y, salvo los del pueblo, tampoco habían 
oído hablar del manantial de agua caliente.

 Don Juan y su señora se dirigieron hacia la capilla, que estaba adornada 
con banderitas de colores. Entraron y su mujer exclamó: 

 —¡Está preciosa!

 Los ramos de flores blancas y rojas (la mayoría rosas, la flor preferida 
de Don Juan), flanqueando las imágenes en los altares, San Benito ya colocado 
sobre su andilla a un lado del altar mayor, iluminado por tres círculos de velas 
en distintos niveles y ya con algún billete fijado con un imperdible al manto, y el 
altar donde se celebraría la misa mayor, cubierto con un blanco mantel bordado, 
estaban esperando la llegada de una multitud de romeros agradecidos o de los que 
esperaban obtener los favores que, con devoción, venían a pedir al glorioso Santo.

 Don Juan se fue hacia la primera fila de bancos para comprobar si tenían 
pegados los carteles de reservado, por estar destinados a los ilustres invitados. Se 
volvieron hacia la salida satisfechos y disponiéndose a recibir a los invitados que 
fuesen llegando, comenzando por los sacerdotes que oficiarían la misa hasta los 
demás invitados y terminando por los más ilustres que, al finalizar la procesión, 
inaugurarían el balneario.

 La Banda de Música de Salceda de Caselas fue la primera en hacer su 
entrada por el portalón del pazo, desfilando marcialmente y haciendo sonar sus 
instrumentos, y dirigiéndose hacia la capilla para subir hasta el balneario y volver 
de nuevo hasta el campo de la fiesta, donde se detuvo  antes Don Juan y señora, 
que saludaron a su director antes de finalizar su pasacalles. Después este le dijo a 
Don Juan que para el concierto iban a interpretar unas composiciones que había 
hecho para estrenar en este día inspiradas en el pazo.

 A las once hizo su entrada la Lira de Ribadavia, que realizó el mismo 
recorrido.

 A esta hora ya todos los que habían llegado a la gran explanada del pazo 
de Aguasantas para pedir o dar las gracias a su milagroso San Benito sabían que 
allí también se iba a inaugurar un balneario en torno a un manantial de aguas 
calientes medicinales que hasta ese día desconocían, y estaban maravillados por 
aquel palacete de novela. Había aparecido un nuevo motivo para acudir a Agua-
santas buscando salud: además de su San Benito, ahora también sus aguas.

 La misa solemne era a las doce, pero aún no había acabado de hacer su 
pasacalles La Lira de Ribadavia cuando aparecieron por el portalón el arquitecto 
portugués y su ayudante, que venían de Mondariz. Detrás de ellos llegaron el far-
macéutico diputado y el director médico del nuevo balneario, a los que Don Juan 
se acercó a saludar. Don Juan había encargado a uno de los jóvenes administra-
tivos del balneario que hiciese guardia a la entrada de la quinta para que corriera 



120 121

a avisarle cuando llegase el coche de Don Eugenio Montero Ríos y pudiese salir 
afuera a recibirle al pie del coche con el farmacéutico diputado. Decidieron los 
tres acercarse hacia la puerta de la entrada principal para saludar a todos en el 
momento de su llegada y que ninguno de los invitados –todos ilustres– pudiese 
sentirse desairado. Al poco tiempo comenzaron ya a llegar el alcalde, los conce-
jales, los médicos y farmacéuticos invitados, los amigos de Don Juan de Lisboa y 
Mondariz y demás invitados de la comarca. Ya habían llegado los sacerdotes que 
oficiarían la misa y todo era bullicio en torno a la capilla, alrededor de la que ya 
estaban algunos romeros dando vuelta a la misma de rodillas, en agradecimiento 
al favor concedido por el Santo milagroso.

 Faltaba media hora para las doce cuando llegaron Doña Emilia Pardo 
Bazán y su amiga, y se quedaron en el grupo charlando, y alabando lo maravillo-
so del entorno y el ambiente festivo, con Don José, Don Juan y el director médico 
del balneario.

 Cuando ya solo faltaba un cuarto de hora para las doce, el chico se acer-
có a Don Juan participándole que el coche de Don Eugenio Montero Ríos aca-
baba de detenerse enfrente al portalón de la entrada al pazo. Todos se fueron 
acercando hacia allí para recibir y saludar al prócer, apenas saliese del automóvil.

 Don Eugenio se vio sorprendido y saludó efusivamente a la ilustre es-
critora, besándole la mano también a su acompañante, con quienes intercambió 
comentarios en broma con respecto a la presencia allí de Doña Emilia y, en con-
versación jovial, se fueron acercando hacia la capilla, pues  se acercaba la hora de 
misa.

 Entraron para ocupar los lugares que tenían reservados en los primeros 
bancos y Don Eugenio se acercó, seguido de Don Juan y de Don José, el far-
macéutico diputado, para saludar a los sacerdotes oficiantes. Doña Emilia y su 
amiga ocuparon, junto a la mujer de Don Juan, los lugares que tenían reservados 
en los primeros bancos.

 La misa se desarrolló como todos los años, aunque hoy estaba cantada, 
desde la tribuna que la capilla tenía encima de la puerta de entrada principal, por 
la Coral Franciscana del convento cercano. La procesión, con sus ofrecidos de ro-
dillas portando velas de su estatura y el San Benito cubierto de billetes de banco, 
tenía impresionada a la condesa madrileña amiga de Doña Emilia.

 Al terminar, y ya recogido el Santo y desvestidos de sus ornamentos 
los sacerdotes, los ilustres invitados, presididos por Don Eugenio Montero Ríos, 
el sacerdote de Aguasantas, Doña Emilia Pardo Bazán y su amiga, que no se 
quería perder nada, Don José, Don Juan y el médico director, seguidos de todos 
los demás invitados y de los romeros curiosos, emprendieron la subida hacia el 
balneario. 

 Entre los susurros de sorpresa a medida que se iban acercando por el en-
galanado camino entre los pinos, llegaron a la puerta de aquel palacete de granito 
rosa y cristales coloreados que lanzaban al aire sus destellos de colores por los 
reflejos de los rayos de sol, que se colaban entre los pinos mansos; la señora de 
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Don Juan acercó a Don Eugenio una bandejita de plata con una tijera, también 
de plata, para cortar la cinta que, con los colores de la bandera española, cerraba 
el paso a la puerta abierta del peculiar edificio del nuevo balneario. Don Eugenio 
cortó la cinta entre los aplausos de los asistentes y el arquitecto, que estaba al otro 
lado del farmacéutico, flanqueando a Don Eugenio, comenzó, a petición de este, 
a explicarle las características de aquel palacete, más que balneario al uso, que 
le impresionó y desencadenó una cadena de elogios por parte del político que el 
arquitecto agradeció muy ceremoniosamente.

 Don Eugenio y Doña Emilia, y especialmente su amiga condesa, se des-
hacían en elogios a medida que el arquitecto, rebosante de satisfacción, les iba 
mostrando y explicando los distintos habitáculos y el funcionamiento de los sis-
temas terapéuticos.

 La forma de vieira por lo que tiene de ensalzamiento autóctono, el estan-
que con su cúpula multicolor reflejando en las aguas burbujeantes y, por último, 
el altar gruta incrustado en la roca presidiendo el palacete, dejó impactados a 
todos los visitantes. Don Juan, rebosante de gozo, no cabía en su traje negro im-
poluto y tuvo que desabrochar el botón de la chaqueta, aunque pudiera parecerle 
irreverente al estar al lado de aquellas personalidades y ser acreedor de parte de 
los elogios por su sensibilidad y financiación.

 Después de dar la vuelta al palacete por el pasillo cubierto de rosales pla-
gados de rosas rojas (la flor preferida de Don Juan), formando bóvedas de pétalos 
que perfumaban el ambiente, por los que se salía de manera independiente de los 
habitáculos de baños, abandonaron el lugar, comentando la innovación que tal 
distribución suponía y su sensibilidad en cuanto a la individualidad y discreción, 
que no recordaban haber visto en ningún lugar de España y Portugal. 

 Tanto Don Eugenio como Doña Emilia prometieron volver para probar 
los baños con estas aguas benditas por San Benito, y Don Juan tomó sus deseos 
como un compromiso de la empresa. 

 —Supongo que me sentarán bien –dijo Don Eugenio.

 —Sin duda alguna –respondió al instante el galeno.

 —A Doña Emilia ya lo doy por supuesto –siguió diciendo Don Eugenio, 
esbozando una sonrisa.

 —No lo dudes que vendremos –dijo Doña Emilia, mirando para su ami-
ga–, y si los políticos os relajarais más, mejor nos iría a todos –remató, mirando a 
Don Eugenio y esbozando una media carcajada.

 —Lo ves –dijo Don Eugenio, dirigiéndose a Don José, el farmacéutico 
diputado–, qué potencia tienen nuestras letras; genio y figura hasta la sepultura 
–señalando con la cara a Doña Emilia y sonriendo.

 Y todos sonrieron el escarceo entre el político y la escritora, y se diri-
gieron camino abajo hacia la capilla para asistir al concierto de las bandas de 
música, que ya estaban preparadas con sus músicos sentados sobre los palcos de 
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madera que mandara montar Don Juan, como todos los años, a Benito, junto al 
muro que separaba la gran explanada de el atrio de la capilla.

 Cuando llegó la comitiva a la explanada se acercaron a la parte delantera 
de ambos palcos, donde colgaba una pizarra que tenía escrito las obras musicales 
que iban a interpretar. Primero lo haría La Lira de Ribadavia, por ser la foránea, 
y cerraría el concierto la de la vecina Salceda de Caselas.

 Iba a comenzar la parte seria del programa festivo no religioso. Durante 
toda la mañana por todos los rincones de esa parte de la quinta y hasta el balnea-
rio –camino arriba, camino abajo–, el Gaiteiro do Pichelas había discurrido por 
todos los rincones tocando sus ribeiranas y su gaitero director coqueteando con 
todas las mozas casaderas, sin despreciar tampoco las entradas en años a falta de 
las primeras. Cuando saludó al grupo de invitados distinguidos, mientras bajaban 
del balneario, Don Juan explicó a Don Eugenio, a Don José y al director médico, 
con voz baja tratando de que no oyese Doña Emilia y su ilustre amiga, que se 
dice por la comarca que “a gaita do Pichelas toca en todas as foliadas e en tódolos 
palleiros da ribeira do Caselas”.

 —¡Ah! , diríamos que toca bien la gaita, entonces –dijo Don Eugenio, y 
todos rieron la perspicacia del ilustre prócer.

 La Lira de Ribadavia iba a ofrecer El sitio de Zaragoza y La alborada de 
Veiga. La Banda de Salceda de Caselas, cumpliendo la promesa que a Don Juan le 
había hecho su director delante del alcalde de que interpretaría unas composicio-
nes propias hechas con motivo de la festividad de aquel San Benito, iba a ofrecer 
Unha tarde ó pé dun Carballo (balada en tres tiempos) inspirada en el roble de San 
Benito y San Benito de Aguasantas (rapsodia festiva). Como las piezas eran cortas 
terminaría con una propina, la Ribeirana de Aguasantas, también compuesta para 
el momento. Al ser composiciones propias, el público no compararía las interpre-
taciones de ambas bandas y se evitaría la comparación con la Lira de Ribadavia, 
decana de las bandas de música gallegas y una de las bandas más afinadas del 
momento.

 El concierto fue muy aplaudido y, al terminar, los romeros se fueron, como 
era tradicional, a comer al aire libre, sobre el césped de la gran explanada, mien-
tras los ilustres invitados se dirigieron en procesión al pazo para subir por la impre-
sionante escalinata de granito al comedor real, donde iba a tener lugar el banquete. 
Don Juan rebosaba felicidad. Don Eugenio había felicitado a los dos directores de las 
bandas de música por sus interpretaciones. Los invitados fueron tomando asiento y, 
cuando ya estaban todos acomodados, hicieron su entrada desde la cocina, portando 
unas plateadas bandejas redondas con cinco platos dispuestos en círculo, los veinte 
camareros profesionales que Don Juan había traído de Arcade, Sotomayor y Mon-
dariz, que sirvieron al mismo tiempo a todos los comensales, dejando maravillados a 
todos, que estaban acostumbrados a la necesaria espera del ir y venir de los camareros 
a la cocina. Lo sabroso de la comida, y el modo de cocinar siguiendo las instrucciones 
del Picadillo (que Don Juan sabía era del gusto de Doña Emilia), hizo que la Condesa 
de Pardo Bazán alabase cada uno de los platos que se iban sucediendo.
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 A los postres, Doña Emilia hizo una breve loa del acto y del banquete, 
que  Don Eugenio cerró con un pequeño discurso –muy aplaudido por todos 
los políticos y empleados públicos asistentes–, deseando que las aguas medicina-
les fuesen beneficiosas para todos los que viniesen buscando la  salud al nuevo 
balneario y, sino, San Benito echase una mano a los que se resistiesen a curar, 
celebrando todos, con risas exageradas, la ocurrencia. La ventaja de aquel nuevo 
balneario –dijo también el prócer–, era que tenía la asistencia de la tierra y del 
cielo, matándose así dos pájaros de un tiro –y dándose cuenta, rectificó el símil 
diciendo–, bueno esperemos que a los romeros no les pase como a los pájaros y 
pueda decirse que puedan curarse con el medio natural y sobrenatural al mismo 
tiempo –volviendo todos a reír exageradamente su ocurrencia–.

 A media tarde Don Eugenio Montero Ríos, acusando el desgaste de su 
edad y el ritmo de vida, y prometiéndole a Don Juan que volvería, abandonó el 
salón, y los demás fueron haciendo lo mismo progresivamente.

 Don Juan había dicho a su jefe de cocina que metiese en los coches de 
Don Eugenio, Doña Emilia, el arquitecto, Don José y del director médico la caja 
con aquella réplica del balneario de chocolate coloreado, adornado con frutas 
caramelizadas.

 Cuando todos habían abandonado el pazo, ya al anochecer, Don Juan, 
acompañado de su señora y sus jefes de cocina y comedor de su hotel de Mon-
dariz, se frotaba los ojos y suspiraba de alivio, porque todo había pasado y había 
sido un rotundo éxito.

 —Todo salió perfecto, Don Juan –decían sus colaboradores–. Ni en el 
Gran Hotel de Mondariz ni en el de La Toja lo hubieran hecho mejor. Todo el 
mundo iba impresionado porque, con tanto servicio, no hubo espera entre los co-
mensales y eso no se lo esperaba nadie, y nunca había pasado nada así por aquí. 
Y los platos… todos exquisitos, Don Juan, nadie pudo poner el menor reparo. 
Todos los cocineros y camareros que vinieron de Sotomayor y Arcade coincidían 
en que en pocos sitios del mundo se hacía una cosa igual. ¡Todo resultó fantástico, 
Don Juan!

 —Gracias a vosotros –respondió, aliviado y agradecido, Don Juan–. Os 
merecéis un descanso y algo más. ¡Hale! Todos a descansar. De ordenar esto ya 
nos encargaremos nosotros mañana con calma. Para la semana nos vemos en 
Mondariz –dijo a manera de despedida.

 Don Juan, al quedar solos, dijo a su mujer:

 —Te prometo, Carmen, que esta es la última aventura en que nos metemos.

 Doña Carmen frotó la cabeza de su marido con incredulidad y dijo:

 —Juan, creo que debemos irnos a dormir –y, sonriéndole, le dio un pe-
queño cachete en la nuca diciéndole–: No prometas cosas que no estés seguro de 
cumplir… que te conozco desde hace casi treinta años –y cogiéndolo del brazo, y 
levantándolo de la silla, se fueron hacia el dormitorio con la intención de dormir.
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 Al día siguiente, bajo la dirección de Doña Carmen, Pilar y las demás 
mujeres que trabajaban en el pazo se encargaron de limpiar y volver a su estado 
habitual la cocina.

 Don Juan se acercó hasta el balneario en donde estaban Antonio, el es-
cribidor, y Plácido, el jefe de bañeros, con sus respectivos colaboradores orde-
nando las cosas. Se había decidido que este año lo que quedaba de temporada lo 
utilizarían como entrenamiento, para empezar al año siguiente con la actividad 
prevista.

 Las reservas de petición de tratamiento se habían centralizado en la ofi-
cina creada en la farmacia de Don José, en Villarrubia, dejando un par de cubícu-
los reservados para la gente de la zona que acudiese directamente, coordinando 
los horarios, ya que todos los usuarios tenían que pasar por la consulta del médico 
para confirmar la indicación del tratamiento y dar su visto bueno.

 Don Juan iba a dejar toda la actividad balnearia en manos de su admi-
nistrativo y de su supervisor de bañeros, coordinados por el médico director. Don 
José, el farmacéutico, se encargaría de la divulgación de sus bondades y, por su 
actividad política, de darlo a conocer en Madrid.

 Era jueves y pensó dedicar, con su mujer, a descansar el resto de la se-
mana, para seguir haciéndolo unos días después en Mondariz, donde sus hijos 
preferían estar por el ambiente festivo de la temporada veraniega.

 Durante esos días se dedicó a recibir parabienes por aquella maravilla de 
balneario que se le había ocurrido. Don José y el director médico le manifestaron 
su sorpresa por la tarta, y el farmacéutico le transmitió el impacto de Don Euge-
nio y su familia. Cuando llegó a Mondariz, Doña Emilia y su amiga le felicitaron 
por el detalle, así como el arquitecto, que se había quedado unos días de descanso. 
Todos coincidían en que les daba pena comérsela, y el arquitecto le dijo que se la 
llevaba para Lisboa a ver cuánto tiempo duraba sin derrumbarse.
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 Según rezaba en la placa de mármol blanco empotrada sobre el muro de 
granito rosa de la fachada principal, en el borde de la puerta de entrada de aquel 
palacete incrustado en el medio del bosque de pinos mansos y robles de la Quinta 
de Aguasantas, el Balneario de San Benito de Aguasantas, que todos conocerían 
por el Balneario de Aguasantas a secas, pues San Benito estaba más abajo en su 
capilla y las gentes no los mezclaban, se había inaugurado el once de julio del año 
mil novecientos seis.

 En lo que quedaba de verano y de temporada, pues como en casi todos 
los balnearios de la zona la época termal empezaba el primero de mayo y ter-
minaba el treinta de setiembre, la actividad ese año fue muy escasa: gente de la 
zona que iba por su cuenta, para probar, o enviada por alguno de los médicos y 
farmacéuticos de la zona, y también algún foráneo asistente a otros balnearios al 
que le habían hablado de las exquisiteces de este nuevo centro o lo había visto en 
la publicidad de la prensa o en los folletos repartidos por España y Portugal.

 En Mondariz, en todas las tertulias se hablaba de la apertura del nuevo 
balneario de Don Juan en Aguasantas y de sus peculiaridades y su maravillosa 
arquitectura, que destacaba con su perfume de rosas en el ambiente penoso con 
casetas inmundas en algunos y atraía sobre todo su apuesta por la discreción y 
privacidad.

 A primeros de octubre, después de cerrar el hotel de Mondariz y antes de 
marcharse para Lisboa, Don Juan volvió para Aguasantas y se reunió con Don 
José, el director médico, y los encargados del servicio administrativo y de perso-
nal auxiliar de baños para hacer balance y diseñar las actividades a lo largo del 
invierno, para prepararse para la próxima etapa de actividad, en serio, que todos 
esperaban comenzaría la temporada siguiente. Había que prepararse, pues, para 
el primero de mayo del año próximo. El primero de mayo de mil novecientos siete 
sería el comienzo de la vida activa de aquel balneario sui generis. 

 Todos comentaron a Don Juan que, los que ya las habían probado, se ha-
bían convertido en los mejores propagandistas y que habían esparcido por todas 
partes sus elogios, tanto del lugar como del trato recibido, y algo aun mejor –dijo 
el médico–, no solo la gente sino los colegas comienzan a informarse sobre la 
efectividad de las aguas (supera el efecto de las demás en menos días y en menos 
tiempo de sesión) por su concentración de minerales, por eso creo –sentenció el 
doctor–, y espero que esto va a salir como deseamos. 

 —El año que viene… a tope, ya verá –dijeron todos a un tiempo a 
Don Juan.

 —Ya ve –dijo el farmacéutico a Don Juan–, eso del doce más uno va a 
pegar fuerte.
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 —El alcalde me ha dicho que la gente del pueblo está pidiendo permisos 
para arreglar sus casas para poder proporcionar un alojamiento decente –dijo 
Don Juan–. Si eso es así, y San Benito sigue echándonos una mano, tenemos que 
prepararnos en el invierno para el verano así que, adelante y ya me iréis contando 
–y le salió la vena de emigrante emprendedor– ¡que para algo os pago, coño! –ter-
minó con una sonrisa.

 Cuando Don Juan volvió después de Navidades al pazo, el escribidor le 
dio muy buenas noticias: solo en lo que iba de enero ya tenían solicitadas casi cien 
reservas de tratamientos completos de baños o chorros a lo largo de la temporada 
termal (entre junio y setiembre), por lo que, como la cosa siga así, las perspectivas 
parecen muy buenas. Estaba llamando gente de Lisboa, Madrid y de otras partes 
de España. Los de la zona siempre esperaban a última hora y muchos preferían 
acercarse hasta la oficina de Villarrubia o hasta el mismo balneario para reservar 
fecha.

 Don Juan se fue a Villarrubia a comentar con el farmacéutico y el médi-
co director lo que le había dicho el administrativo, que ellos ya conocían y los tres 
celebraron la situación.

 A primeros de mayo Don Juan volvió de Lisboa, como hacía siempre, 
pero esta vez no fue primero a Mondariz sino que se fue directamente a Aguasan-
tas. Ardía en deseos de ver el comienzo de la actividad de su balneario. Plácido 
le comentó que, salvo las dos cabinas que dejaban de reserva para imprevistos, 
todas las demás estaban reservadas durante los tres meses de verano (junio, julio y 
agosto). Hasta los tratamientos inhaladores, que tenían menos ocupación, tenían 
una reserva también importante, aunque su demanda era mayor en los meses de 
mayo y setiembre, por la influencia estacional sobre las dolencias respiratorias.

 Los bañistas salían encantados y se estaban convirtiendo en los mejo-
res propagandistas. La limpieza y el ambiente agradable de las instalaciones, así 
como lo exquisito del trato además de la discreción y ausencia de aglomeracio-
nes, era lo que los usuarios ensalzaban. Había sido un acierto la apuesta por la 
intimidad y la estética del lugar, aunque también las características de las aguas 
parecían contribuir algo. 

 Llamó la atención de todos que durante el mes de agosto aumentase la 
actividad del balneario en los tratamientos de baños y chorros pero no en ciclos 
completos sino en sesiones sueltas: al parecer, era gente que un día le apetecía 
relajarse y acudía a tomarse un baño.

 El director médico no solía poner ningún inconveniente, porque se esta-
ba animando a prescribirlos como tratamientos relajantes sin necesidad de pade-
cer ningún tipo de patología.

No se le había ocurrido a ninguno antes, pero comentando la situación con el 
farmacéutico y con Don Juan, les pareció que, a la vista de lo que estaba ocurrien-
do, podía ser una línea de actividad a poner en marcha, manteniendo en mayor 
actividad al personal de las dos cabinas que tenían reservadas para imprevistos.



128 129

 Cuando a primeros de octubre de mil novecientos siete (primer año de 
actividad del balneario de San Benito de Aguasantas), el dueño, el director far-
macéutico y el director médico se reunieron con el administrativo y el jefe de 
bañeros para hacer balance de la primera temporada oficial, sus impresiones no 
podían ser más favorables: la ocupación había sido completa los cinco meses de 
temporada: desde el primero de mayo al treinta de setiembre. Habían descubierto 
la actividad relajante (esporádica o en ciclos) como un tratamiento más a añadir 
al de doce más un minuto durante doce más un días, en las modalidades de cho-
rro, ducha o baño.

 Don Juan, como industrial hostelero de mundo, había tenido la idea de 
poner un buzón en el vestíbulo del palacete para que los usuarios depositasen 
allí sus sugerencias e impresiones con la intención de mejorar, si fuera posible, 
el servicio. Esa idea les iba a permitir conocer las opiniones de los usuarios que, 
al ser anónimos, serían sinceros. Y así vieron que lo que la gente más valoraba 
era el buen trato, la intimidad, las instalaciones y, con respecto a estas, les llamó 
la atención el éxito de algunas innovaciones sugeridas por el arquitecto, como la 
posibilidad de poder variar la fuerza del chorro o la temperatura del agua (gracias 
al generador que activaba las bombas de presión o los calentadores).

 —Una idea en la que yo no había pensado –dijo el  médico–, sobre todo 
para los que vienen en plan relajante, pues la salida natural del agua (como ocurre 
en otros balnearios) tiene poca fuerza y se enfría pronto.

 —Estas posibilidades ya las había ofrecido el arquitecto en la remode-
lación de otros balnearios en Portugal con mucho éxito –dijo como información 
Don Juan.

 Plácido comentó que el personal había respondido satisfactoriamente, 
por lo que, si ninguno de los tres tenía nada en contra, seguirían contratados para 
la temporada siguiente.

 El balance administrativo, después de expuesto por el escribidor, a Don 
Juan también le pareció satisfactorio tras analizar gastos e ingresos.

 —Esto parece que empieza a arrancar –dijo Don Juan, dirigiéndose al 
farmacéutico y al médico.

 —Esto va a ser un mini Baden-Baden, Don Juan; se lo digo yo –comentó 
el farmacéutico.

 Empezaba el otoño. El hotel de Mondariz ya estaba cerrado y el balnea-
rio de Aguasantas también. El farmacéutico diputado comenzaba sus viajes a la 
capital del Reino, el médico volvía a la rutina de su consulta en Villarrubia y Don 
Juan se volvió a su Lisboa, a contar a sus amigos por las estrechas y empinadas 
rúas de la Alfama los éxitos de su nueva empresa en su pueblo natal.

 En los veranos siguientes el éxito del balneario fue en aumento y todos 
los años, antes de carnavales, ya estaban reservados al completo, para toda la 
temporada, todos los cubículos, a excepción de aquellos dos que dejaban para 
los tratamientos de última hora o excepcionales y los de relax de un día, que en 
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los meses de julio y agosto estaban también ocupados a diario. Muchos de los 
veraneantes de la zona y visitantes habían incorporado el baño o chorro relajante 
en Aguasantas como una actividad turística más, con tanto éxito como los trata-
mientos completos.

 El pueblo y los alrededores habían notado la demanda de casas para 
alquiler de familias que pasaban sus quince días de veraneo en la zona y las per-
sonas que lo necesitaban subían, sin sentirse enfermas, a hacer su tratamiento 
termal a su hora fija, sin ninguna aglomeración, para seguir haciendo después su 
vida familiar de veraneo.

 Don Juan se sentía orgulloso de que en su pueblo la gente llana, no solo 
el alcalde y las fuerzas vivas, elogiase la vida que le había inyectado a la zona su 
balneario.

 Con el paso de los años, Don Juan, durante la temporada veraniega, iba 
pasando más tiempo en Mondariz que en Aguasantas. A excepción de los diez 
primeros días de julio –que comprendía la novena y el día de San Benito–, en 
que fijaba su residencia en la Quinta (como todos la llamaban), después andaba 
yendo y viniendo con invitados (ilustres personalidades) que encontraba en Mon-
dariz y llevaba a conocer el balneario del que todos volvían encantados y conver-
tidos en vehículos de transmisión por el resto de España y Portugal, de donde año 
a año venían más bañistas.

 A primeros de setiembre de mil novecientos diez, una tarde Don Juan se 
reencontró, al atardecer, en el paseo de los plataneros, a los dos ilustres profesores 
compostelanos que habían ido, años atrás, a ver el manantial de agua caliente 
que fluía en el monte de aquel pazo recién adquirido por Don Juan, saludándolos 
efusivamente. Iban a cumplirse cinco años ya de aquella visita y Don Juan les 
invitó a visitar de nuevo aquel lugar para que viesen cómo se había convertido 
en la maravilla de la que ya le habían hablado. Les acompañaba un cirujano 
compostelano de renombre, Don Ángel Baltar Cortés, que se apuntó también 
a la excursión. Al día siguiente por la tarde se fueron a Aguasantas y quedaron 
satisfactoriamente impresionados, deshaciéndose en elogios de aquel palacete 
mientras saboreaban el albariño de la quinta con un sabroso chorizo y queso de 
la cabaña propia. 

 Se había convertido en algo habitual el que Don Juan apareciese cual-
quier tarde con invitados de visita al balneario y que alguno utilizase el cubículo 
de reserva para relajarse aprovechando la oportunidad.

 Otro día había vuelto con Doña Emilia Pardo Bazán y otra amiga, que 
habían venido unos días a descansar a Mondariz, y lo primero que había hecho al 
llegar había sido pedir al relaciones públicas del Gran Hotel que le localizase a Don 
Juan, pues tenía antojo de tomarse un baño en aquella bombonera –como había 
bautizado la escritora al palacete–, gusto que Don Juan le cumplió al día siguiente, 
volviendo al anochecer a Mondariz. Su amiga, andaluza, se deshizo en elogios al 
lugar y pidió entrar a la capilla de San Benito para rezarle un Padrenuestro, compa-
rándola con la del Rocío, que al parecer para ella eso era un gran elogio. 
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 El auge del balneario se mantuvo y sus usuarios lo constituían, en su 
mayoría, gente adinerada y personajes de la industria, las letras y la política que, 
residiendo en los alrededores, acudían a su terapia termal con discreción e indivi-
dualidad.

 En mil novecientos diecinueve, Don Juan consiguió, en lo que respecta a 
las visitas al balneario, un hito que no había imaginado, gracias a las buenas artes 
del farmacéutico diputado y amigo del jefe de protocolo de la Casa Real.

 El Rey don Alfonso XIII iba a visitar Mondariz en abril: vendría a Vigo y 
después le habían organizado un itinerario hasta Mondariz con algunas paradas, 
para que conociese las maravillas de la Galicia interior relacionada con la reale-
za a través de la nobleza de la Galicia feudal. El Rey tenía interés en conocer la 
cuna de aquel tan mitificado bastardo Don Pedro Álvarez de Sotomayor “Pedro 
Madruga” y, cuando le habían contado el origen del mote, le había hecho mucha 
gracia y había exclamado:

 —¡Qué gallego!, perdón ¡qué astuto! ¡qué cabronazo! Y todos le habían 
reído la gracia.

 Don José con su amigo, asistente del Rey, le habían diseñado el itinera-
rio por Sotomayor con parada en el castillo y, de paso para Mondariz, pasar por 
Aguasantas, diciéndole al Rey que era otro pazo (palacio típico gallego) que ha-
bía sido también propiedad de Pedro Madruga, pues tenía varias fortalezas para 
resguardarse camino de Portugal –ya que se había casado con una hija del Rey 
de Portugal–, y así tendría oportunidad de ver un pabellón de caza convertido en 
refugio termal en el interior de este pazo, que nunca hubiera imaginado. Y así fue 
como el rey Don Alfonso XIII visitó, aunque fugazmente –pues ya era al atarde-
cer–, aquella maravilla de la arquitectura termal (a decir del Rey) que le dejó im-
presionado, diciendo que le gustaría volver con más calma, cumplido que a Don 
Juan le llenó de felicidad. Aquella visita, aunque fugaz, reforzó la importancia 
social del balneario, que ya figuraba en las rutas termales de la alta sociedad.

 El año mil novecientos veinte era bisiesto y, por tanto, permitió a Don 
Juan celebrar su cumpleaños oficialmente, pues los calendarios marcaban el veinti-
nueve de febrero. Don Juan, ese veintinueve de febrero, iba a cumplir sesenta años, 
y decidió celebrarlo con una gran fiesta en el pazo, de aquellas que él sabía hacer. 
Y la casualidad quiso que antes de las Navidades de mil novecientos diecinueve, 
paseando con el alcalde de Aguasantas por la Plaza del Ayuntamiento, se encontra-
ran con un ingeniero de Electra Alto Miño que inspeccionaba la instalación de los 
postes que sostendrían la línea de energía eléctrica de ampliación de la red para las 
fábricas de nueva implantación en Vigo. El ingeniero les contó que el año siguiente 
iba a ser el bum de la electricidad, con la creciente industrialización del país, y a 
Don Juan le saltó la chispa y pensó por qué no electrificar su balneario y, de paso, 
el pazo y la capilla, posibilidad que preguntó al ingeniero, que la vio sencilla dado 
que las nuevas líneas pasaban relativamente cerca y se podía fácilmente extender 
una hacia la quinta, recordándole, eso sí, que el coste correría a cargo del usuario, 
premisa que Don Juan pareció no conceder mucha importancia.
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 Ya formalizadas las gestiones con el ingeniero, y con el alcalde al lado 
que se comprometió a que los permisos municipales no retrasarían el proyecto, 
los obreros de la compañía eléctrica procedieron a extender una línea hacia el 
pazo de Aguasantas, y uno de los electricistas de la empresa, que era del pueblo, 
se ofreció para hacerle las instalaciones interiores del balneario, capilla y pazo, 
asegurándole que estarían terminadas antes de finales de febrero, para la celebra-
ción de su cumpleaños. 

 Iba a ser el segundo hito en la Quinta de Aguasantas después de la inau-
guración del balneario: la llegada de la luz eléctrica.

 De la línea eléctrica Salvaterra-Vigo, a la salida de Aguasantas, salió otra 
línea hasta una de las almenas del portalón de entrada principal del pazo y desde 
allí, desde un pequeño transformador, se distribuyeron otras tres líneas para la 
sala de máquinas del balneario, para la capilla y para el pazo. Después, el electri-
cista de Aguasantas, con dos muchachos de la empresa eléctrica que también eran 
del pueblo, hicieron la instalación interior cambiando los puntos de luz de gas por 
lámparas eléctricas en el balneario, y poniendo puntos de luz en la capilla y en el 
salón, las habitaciones y la cocina del pazo, mientras esperaban que llegasen las 
lámparas que Don Juan había encargado a la Fábrica de la Granja en Segovia tras 
haber visto un catálogo que le habían enviado por Navidad: tres de gran tamaño 
–una para el centro de la capilla y dos para el comedor principal–, con otras más 
pequeñas para las habitaciones que había encargado a la cristalera de A Coruña.

 Cuando llegaron, les dijo donde quería instalarlas y se volvió a Lisboa 
para contar a su mujer su última ocurrencia de la electrificación del balneario y la 
quinta, pues lo de la celebración especial por su sesenta cumpleaños ya lo sabía.

 Una semana antes de terminar el mes de febrero, cuando Don Juan y 
su esposa se disponían a venirse al día siguiente por la mañana para Aguasantas, 
recibió un telegrama en el restaurante por la tarde que le enviaba, desde Vigo, 
el electricista de Electra Alto Miño: “Don Juan, todo está iluminado de verdad. 
Puede venir cuando quiera”.

 Don Juan subió al primer piso, donde tenía su domicilio, a enseñar el te-
legrama a su mujer: “Mira ya tienes todo iluminado de verdad; con luz eléctrica”. 
Rebosaba alegría y se permitió bromear: 

 —Carmen, ¡lleva gafas de sol!

 Su sesenta cumpleaños, que este año podía celebrar un día veintinueve 
de febrero por coincidir en año bisiesto, iba a marcar el inicio de su vida en la 
quinta con luz eléctrica y de la modernización de su balneario. Las antiguas lám-
paras de gas quedarían de adorno.

 Cuando llegaron al pazo ya era el atardecer, pues en febrero anochecía 
antes. Le estaban esperando Benito y Pilar y el electricista que, para demostrar 
la finalización de su obra, no se le ocurrió otra cosa más que encender todas las 
bombillas exteriores del pazo, capilla y balneario, produciéndose un resplandor 
que a Don Juan y señora dejaron maravillados. Después de saludarles, se fueron 
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todos hacia la capilla, en donde apreciaron la iluminación desde la puerta. Se 
despidieron del Santo con una genuflexión y se fueron hacia el balneario que, 
con la nueva iluminación, había ganado en brillantez y perdido en misterio. Al 
volver de regreso al pazo, a la altura de la casa de los caseros, donde vivían Benito 
y Pilar, Don Juan dijo al electricista que viese la manera de sacar una extensión 
para la casa y darle luz eléctrica también a ellos, que bien se lo merecían, a lo que 
el electricista no vio dificultad y, aseguró, se pondría de acuerdo con Benito para 
hacerlo lo antes posible.

 La iluminación del pazo le hizo perder aquellas sombras oscilantes por 
la luz del gas que surgían en las esquinas y conferían a aquellos espaciosos salo-
nes un sinfín de conjeturas misteriosas. Las dos lámparas de lentejuelas que Don 
Juan había encargado para el gran comedor semejaban árboles con ramilletes de 
frutos incandescentes que se reflejaban en los grandes espejos de la pared, confi-
riéndole a aquel noble salón una magnificencia que se estrenaría con su sesenta 
cumpleaños.

 Este año vinieron algunos amigos de Lisboa, el médico del balneario –Don 
José, el farmacéutico, estaba en Madrid ejerciendo de diputado–, amigos de Agua-
santas, el alcalde y el cura, que dijo una misa de gracias a la que asistieron todos 
los invitados antes de comer.

 A partir de aquel día, la noche era menos oscura en el pazo de Aguasantas.

 Llegó de nuevo la temporada termal y, desde Mondariz, Don Juan vol-
vió a llevar de visita a ilustres bañistas. Un día apareció con dos catedráticos de 
Medicina de Santiago de Compostela, los profesores Rodríguez Cadarso y Novo 
Campelo, a los que saludó respetuosamente el médico director, que había sido su 
alumno.

 A primeros de setiembre llevó a ver aquella maravilla de la tierra al ilus-
tre poeta Ramón Cabanillas, que había oído hablar de aquel original palacete 
balneario y tenía ganas de conocerlo. Mientras saboreaba, después de la visita, el 
delicioso albariño del pazo con un sabroso chorizo de lomo, Don Ramón escri-
bió, con una tiza que estaba sobre la mesa, en la madera de uno de los barriles de 
la bodega, un cuarteto alabando las maravillas del lugar. Don Juan había ordena-
do días después a Benito que, al vaciarse el barril, se pusiese la tapa como cuadro 
colgada en la pared.

 Otro día de aquel verano también se presentó con el periodista y escritor 
Wenceslao Fernández Flórez, al que le había contado, una tarde en A Coruña, 
las maravillas de aquel balneario de juguete, Doña Emilia Pardo Bazán y deseaba 
conocerlo. Cuando se fueron, le había prometido a Don Juan que lo daría a co-
nocer en el mundillo de la comunicación como algo digno de ver.

 El año veinte trajo a Benito y a Pilar, además de la luz eléctrica, alguna 
sorpresa y alguna preocupación. Ya se habían creído –y tal vez resignado– que no 
podían tener hijos después de quince años de convivencia (la habían comenzado 
cuando se habían ido a vivir a la casa de los caseros, en el pazo, cuando lo había 
comprado Don Juan, y Benito había conseguido, gracias a él, un trabajo estable). 
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Al principio andaban con cuidado, por si Pilar caía embarazada y, después de 
tantos años –y no podía decirse que no lo hubieran intentado, sobre todo en las 
largas noches de invierno en las que, para matar el frío, no se separaban desde que 
se metían en cama hasta que se levantaban–, se habían olvidado de las precaucio-
nes, por haberse convencido de que ya no podían tenerlos. Pero los caprichos de 
la naturaleza resultaban incomprensibles y dejaron de preocuparlos, dedicando 
todas sus energías al cuidado de los quehaceres del pazo, de los que eran sus ad-
ministradores, a pesar de su juventud, pues Don Juan había depositado en ellos 
toda su confianza.

 Por orden de Don Juan, el electricista les había instalado bombillas de 
luz eléctrica en la cocina, comedor y dormitorios, así como en la entrada, para 
que evitasen el candil y controlasen mejor de noche la subida al balneario.

 Cuando Pilar le comentó a Benito que ese mes las cosas no habían ve-
nido como siempre, pensaron en esperar un tiempo para consultar al médico del 
balneario, aprovechando uno de los días que viniese de visita, pues solo venía a 
diario en la temporada de baños. Pilar pensaba, según le había dicho su madre y 
su abuela, que no era normal que se le retirase tan pronto, pues no era tan vieja; a 
no ser que fuera por enfermedad. No se le había ocurrido pensar que no fuese ni 
por una cosa ni otra. Pero la tardanza del médico aquellos dos meses hizo adver-
tir a Pilar, y llamó su atención, diciéndoselo a Benito, que su barriga crecía. No 
comía más y tampoco bebía mucho y le aumentaba la barriga:

 —Escucha –dijo, con sorpresa, a Benito–, ¿no estaré embarazada?

 Y a Benito solo se le ocurrió decir:

 —Bueno, puede ser –con tono de incredulidad.

      La visita del médico el fin de semana siguiente resolvió la duda: Pilar 
estaba embarazada de cuatro meses.

 Y después de la sorpresa vino la aceptación. Siempre había querido tener 
un hijo pero ya había perdido las esperanzas y nunca se lo había dicho a Pilar 
para no crearle sentimientos de frustración y culpabilidad. Benito, por las noches, 
decía a Pilar: 

 —Como sea niño…

 Pero a medida que iba evolucionando el embarazo de Pilar, se presentó 
otro problema imprevisto: el cura de Aguasantas y oficiante de la capilla de San 
Benito, que nunca había visto bien la convivencia amancebada, sin matrimonio 
–a su manera de hablar–, de Benito y Pilar –y todas las veces que se lo había insi-
nuado, y en alguna ocasión dicho claramente a Don Juan, este no había entrado 
al trapo y ni mucho menos tomado ninguna actitud o medida al respecto–, aguan-
taba pero no desfallecía en sus intenciones de regular ante Dios aquella situación 
y esperaba al acecho el momento oportuno.

 Cuando Don Amadeo, que con la llegada de la primavera se veía afecta-
do por un cierto ardor y deseo místico de control de la juventud de su parroquia, 
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observó que Pilar no engordaba igual por todas las partes del cuerpo, siempre mal 
pensado, y temiéndose lo peor, montó en cólera y dejó recado a Benito de que 
cuando llegase Don Juan fuese a visitarle por tener que hablar con él un asunto 
de gran importancia, recado que intrigó a Benito un poco, por no tener noticia 
de nada extraordinario que hubiese ocurrido en el pueblo, que no sospechó el 
verdadero motivo.

 Don Juan llegó, como siempre, unos días antes del primero de mayo. El 
cura había pasado la Semana Santa controlando el crecimiento de la barriga de 
Pilar, con la visión nada disimulada, en los oficios de esos días a los que asistió 
a la iglesia como las demás mujeres del pueblo, cosa que enervaba aun más al 
sacerdote por el escándalo que podía producir, sobre todo en las mozas solteras y 
casaderas.

 Benito, al llegar Don Juan, le participó el recado del sacerdote, que le 
dejó algo sorprendido y a la mañana siguiente, después de desayunar, se fue a la 
casa rectoral para saciar su curiosidad. El cura le recibió afable pero cambió de 
expresión inmediatamente al exponerle el motivo de su malestar por la situación 
de sus protegidos:

 —Don Juan –dijo el cura, ingurgitando las venas del cuello y enrojecien-
do discretamente su cara–, esto no puede seguir así. No lo podemos tolerar, por-
que ni Dios, ni San Benito ni yo –empleó el orden jerárquico–, estamos dispuestos 
a tolerarlo. Urge pues solucionarlo inmediatamente, y solo cabe una solución.

 Y ante la cara de sorpresa de Don Juan, el cura se explicó:

 —Usted aún no se dio cuenta, claro; pues se lo voy a decir yo: la Pilar 
está embarazada y amancebada ¡fíjese usted qué ejemplo! Y viviendo al lado de 
la capilla de San Benito, y profanándola todos los días cuando entra a limpiarla y 
a ponerle flores al Santo. Y, con la cantidad de gente que acude ahora a la quin-
ta, no solo a la romería del Santo sino también al balneario… ¡fíjese usted que 
escándalo! Viviendo en pecado al lado del Santo y ¡usted protegiéndolos, a esos 
dos pecadores! Esta situación requiere un arreglo rápido. Así que… apelo a su ca-
tolicidad para que lo resuelva. Hay que casarlos inmediatamente. Esta situación 
tiene que quedar resuelta antes de la romería del Santo. Así que nos quedan solo 
dos meses. Lo dejo en sus manos. ¡Ah! Piense que lo de las amonestaciones nos 
ocupan tres semanas. O sea que la boda debe celebrarse durante el mes de junio, 
para que no se nos junte con la novena.

 Don Juan estaba pasmado ante aquella perorata y solo acertó a decir:

 —No podía imaginármelo, después de tantos años…

 —Pues ya ve, Dios los manda cuando Él quiere y no cuando nosotros 
queremos, por mucho que lo intentemos –respondió con energía el sacerdote–.

 —Pero no se preocupe, Don Amadeo, que son buenos chicos y de esto 
me encargo yo –intentó tranquilizar al cura Don Juan.

 Al llegar de vuelta al pazo, Don Juan, que había tenido varios accesos 
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de risa por el camino, arriesgándose a que pensase algún vecino que lo viese que 
estaba loco o había bebido demasiado ya por la mañana, antes de subir a casa de 
sus caseros se fue a contarle a su mujer –que esta vez le había acompañado antes 
a Aguasantas, para recrearse en la instalación eléctrica, en vez de irse con los hijos 
para Mondariz–, lo que le quería el cura: “Cuando te lo cuente… te vas a partir de 
risa –dijo Don Juan a su señora–. Pilar, según el cura, y debe ser verdad, está emba-
razada y el cura escandalizado porque Pilar y Benito no están casados por la Santa 
Madre Iglesia. Y dice que tenemos que casarlos antes de San Benito para evitar el 
escándalo que, según él, se produciría cuando la gente la viese y se diese cuenta de 
la situación. Me echó en cara que lo de vivir juntos, amancebados según él, ya había 
sido un libertinaje lisboeta que nunca debimos consentir, y aunque es verdad que 
me lo había insinuado varias veces yo nunca quise darme por aludido. Pero ahora, 
embarazada, dice que ni Dios, ni San Benito ni él pueden tolerarlo; así que tenemos 
que casarlos antes de la fiesta para evitar el escándalo y problemas mayores.

 —Ay, yo voy contigo –dijo su mujer–; esto no me lo pierdo. Tú de casa-
mentero, ¡quién me lo iba a decir!

 Y cogiéndole del brazo allá se fueron los dos a plantearle a Benito y a 
Pilar que tenían que casarse sino el cura los excomulgaría a los cuatro, a unos por 
pecadores y a otros por consentidores; y, aunque no sabían muy bien lo que les 
podía pasar, debía de ser una cosa terrible. 

 —Bueno –dijo Doña Carmen con el sentido práctico que tienen las mu-
jeres amas de casa–, primero vamos a ver si Pilar está embarazada y no es una 
figuración de Don Amadeo, 

 —Pues saldremos de dudas, antes de nada, preguntándoselo –respondió 
Don Juan–, supongo que ellos lo sabrán.

 Entraron por la puerta de la cocina, que siempre estaba entreabierta o 
arrimada sin cerrar, y saludaron, como siempre a Benito y a Pilar; y a la mujer 
de Don Juan –es sabido que las mujeres se fijan más en esas cosas– se lo pareció, 
pero preguntó con cierta sorna:

 —A ver Pilar, que creo que hay novedades que contar. Nos dijo un paja-
rito que va a aumentar la familia.

 —Pues es verdad –respondió Pilar–. Fíjese usted, Doña Carmen, des-
pués de tanto tiempo… cuando creíamos que ya no valíamos… nos viene esta 
sorpresa.

 —Ya ves mujer, estas cosas son así, te vienen cuando menos las esperas 
–dijo Doña Carmen.

 —Pues ahora viene lo mejor –entró en la conversación Don Juan–. Te-
néis a Don Amadeo, el cura, loco. Lo que quería, que era tan urgente, es que os 
caséis y, si no lo hacéis, os va a excomulgar, que no sé lo que es pero debe ser algo 
malísimo. Por consiguiente, y para evitar problemas con la Iglesia, y claro está si 
no tenéis ningún inconveniente, vamos a organizar la boda. No os preocupéis que 
yo me encargo de todo; corre todo por mi cuenta.
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 —Ay, de las alianzas me encargo yo –dijo Doña Carmen.

Benito y Pilar se miraron como diciendo: si no hay más remedio…

 —Por eso me echaba unas miradas en los oficios de Semana Santa… 
–comentó Pilar.

 —Bueno, pues si no hay más remedio… –dijo Benito mirando a Pilar–, 
pero ahora, entonces voy a hablar yo, aunque aquí siempre se haga lo que diga 
Don Juan: Yo quisiera que, si le tenemos que dar gusto al cura, también se me 
cumpla el gusto a mí –y los tres le miraron con atención–: Yo desearía que nos 
viniesen ustedes de padrinos.

 Don Juan miró para Doña Carmen y contestó por los dos:

 —Ningún problema.Ya tenéis padrinos. Así que… a casarse. Yo, por 
no aguantar a ese cura que puede estropearnos el San Benito, lo que sea. Y os 
casaréis aquí, en la capilla y –dirigiéndose a Pilar–, quiero que la adornes con 
los manteles de la fiesta y las flores en todos los altares: todos con rosas rojas, 
como me gusta a mí; al que también había que cumplir algún gusto, digo yo –y 
haciendo una breve pausa continuó–; tenéis casa, tenéis alianzas, tenéis padrinos 
que se encargan del banquete, tenéis cura que está deseando casaros… ¿qué más 
queréis? Solo falta la fecha. ¿Cuándo hacemos la boda? El cura nos dijo que para 
hacer el papeleo completo de la Iglesia tiene que ser en junio, por lo de las amo-
nestaciones y esas cosas, y él, además, quiere que sea antes de San Benito, así que 
id pensando un día y nos lo decís, para que yo pueda organizar el banquete con 
tiempo, pues lo vamos a hacer en el comedor principal del pazo –y ante la sorpre-
sa de Benito y Pilar, terminó–, que os lo merecéis por lo que me habéis ayudado.

 A Benito y a Pilar se le iluminaron los ojos con la emoción y, adivinán-
dole el pensamiento, dijo Doña Carmen: 

 —Y ahora a correr, id a decírselo a vuestros padres.

 Don Juan, además de ser espléndido con sus jornaleros, tenía esos gestos 
impactantes, como lo de hacerle la boda en el salón real a su casero, que nunca 
lo había soñado, que dejaba una marca inolvidable en los que le conocían y se 
ponían a su disposición para lo que necesitase.

 La boda se celebró el trece de junio, día de San Antonio, que tenía fama 
de santo casamentero, y Don Juan se esmeró en el menú y en la tarta nupcial, 
que fue la sorpresa de los asistentes: una reproducción de la casa donde vivían los 
contrayentes y que los novios sujetaban con sus manos, sosteniéndola sobre ellos, 
de bizcocho y chocolate, que hizo las delicias de todos; los novios intentaban 
retrasar el corte para seguir admirándola, porque no era posible no comérsela y 
dejarla como recuerdo, como por un momento deseó Benito.

 El cura que los casó en la capilla de San Benito, engalanada como en 
la fiesta grande e iluminada con luz eléctrica que se estrenaba antes del día del 
Santo –como estaba previsto hacerlo–, también asistió al banquete, sentándose 
al lado de Don Juan y luciendo ahora una sonrisa  de maliciosa satisfacción que 
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no dio a nadie por aludido. Doña Carmen había mandado hacer un traje blanco 
flojito para la novia que disimulaba la barriga. Y aunque estaba ya a punto de 
dar a luz, como todos los asistentes eran familiares o amigos, nadie criticó que 
desafiase la tradición de llevar traje blanco –signo de pureza– en la boda, estando 
embarazada.

 El día grande de San Benito se celebró como siempre y la temporada 
termal seguía en auge en el balneario. 

 Don Juan seguía llevando por las tardes, de visita, a ilustres veranean-
tes que estaban en Mondariz y el cura, ahora, estaba esperando al bautizo del 
retoño de Benito y Pilar, que ya había nacido sin novedad e tendría de padrinos 
Don Juan y Doña Carmen. Fue después del verano y le habían puesto Juan, en 
honor al padrino, pues era también un deseo de sus padres, que Don Juan aceptó 
encantado. Pensaba tener al ahijado bajo su tutela, igual que había hecho con sus 
padres, y a mediados de mes se fueron para Lisboa.

 Entre el San Benito y el Balneario, el pazo de Aguasantas se había con-
vertido en un foco de salud al que no solo acudían los que iban directamente allí 
sino también los que estaban en otros centros termales o veraneando por la zona, 
para recrearse en la belleza del lugar y para probar, aunque solo fuese una vez, la 
excelencia de aquellas aguas de la que hablaban sus usuarios.

 En los primeros días de agosto de mil novecientos veintiocho Don Juan, 
que asistía, como casi todas las tardes, a una de las tertulias del Gran Hotel, fue 
llamado por el jefe de relaciones públicas para decirle que la víspera el ilustre Ge-
neral Primo de Rivera, que había llegado esos días para una corta estancia, había 
manifestado su deseo de conocer aquel original palacete-balneario, del que tan 
bien había oído hablar. Al día siguiente el ilustre militar y su séquito, acompaña-
dos por Don Juan, se fueron a Aguasantas, después de comer. El general quedó 
satisfactoriamente complacido y regresaron al atardecer, después de haber hecho 
una pequeña merienda para probar el albariño y los embutidos del pazo, que el 
militar elogió diciendo:                                                

 —Son mejores que los de Vich –y sonrió Don Miguel–, pero no le digan 
a nadie que lo dije yo, pues yo lo negaré, porque si no, los catalanes me abuchean 
–celebrando todos con risas exageradas la ocurrencia.

 Los años siguientes fueron convulsos, y aunque la actividad balnearia se 
mantuvo, en el año treinta y uno, con la llegada de la República, disminuyó en 
todo el país. No estaban los tiempos para que las clases acomodadas hicieran de-
mostración de sus posibles y ostentación de su vida relajada y en el año treinta y 
seis, una semana después del San Benito, el alzamiento militar clausura de hecho 
la actividad balnearia en todo el país. Aunque Galicia no era zona activa del fren-
te de guerra, las instalaciones hoteleras comenzaron a usarse como hospitales de 
retaguardia u hoteles para descanso o convalecencia de las tropas nacionales. En 
Mondariz se estaba utilizando con ese fin el Gran Hotel y Don Juan había cerrado 
el Hotel Alfama y se había retirado a vivir a su quinta de Aguasantas con su mujer, 
mientras sus hijos permanecían en Lisboa, por el miedo a ser llamados a filas.
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 Durante los años de la guerra la actividad balnearia desapareció casi 
por completo y la romería de San Benito se redujo al fervor religioso. La falta de 
posibles de los ofrecidos había hecho perder esplendor a la liturgia, y los exvotos 
se reducían a huevos y algún pollo que otro.

 Don Juan y Doña Carmen trataron de amortiguar el hambre y la necesi-
dad de sus convecinos con los cultivos del pazo, repartiendo leche, patatas y maíz 
para que todos, y sobre todo los niños, tuviesen algo para llevarse a la boca.

 El hecho de que la producción del tabaco se enviase en su totalidad a la 
fábrica de A Coruña para cubrir las necesidades del ejército nacional, le proporcio-
naba cierta protección contra algún atropello que a alguien pudiera ocurrírsele.

 Acabó la guerra, pero las penurias de la gente seguían.

 Sus hijos, que no habían venido a pasar las Navidades con ellos desde 
hacía cuatro años, decidieron venir a verles al año siguiente de terminar la guerra, 
para su cumpleaños, porque era año bisiesto. Efectivamente, el año mil novecien-
tos cuarenta tenía en su calendario el veintinueve de febrero y Don Juan, ese día, 
iba a cumplir ochenta años. Ese año, que la gente bautizaría después como el año 
del hambre, iba a ser uno de los más duros de la postguerra.

 Don Juan celebró su ochenta cumpleaños rodeado de sus hijos y nietos, 
que habían venido desde Lisboa de manera discreta, pues no estaban las cosas 
para celebraciones suntuosas como las de otros tiempos, pero volvía a mantener 
la ilusión, pues pensaba que había que levantar el país de nuevo, y así se lo había 
dicho a su hijo mayor, Juanito, que seguía soltero. Los demás ya estaban afinca-
dos en Lisboa definitivamente. Estaba convencido de que la actividad balnearia 
volvería a resurgir y su palacete volvería a tener la vida que había tenido, para 
regalársela a los demás. No se olvidaba Don Juan de su San Benito, al que decía, 
se le volvería a ver cubierto de billetes de banco en su procesión, revestido por 
gentes agradecidas que querían mostrarle así su agradecimiento por los favores 
recibidos gracias a la intercesión del glorioso Santo.

 —Estaba seguro –decía–, que yo ya no lo veré, pero vosotros, y tú especial-
mente –decía dirigiéndose a su hijo mayor–, deberás esforzarte para que así sea.

 Antes de la temporada termal, después de Semana Santa, el trece de 
abril de mil novecientos cuarenta, fallecía Don Juan, quedándose dormido pláci-
damente para siempre en su habitación del pazo. Acababa de celebrar, en el día 
que había nacido, su ochenta cumpleaños.

 Su hijo mayor, Juan, por todos conocido como Don Juanito, liquidó con 
sus hermanos en Lisboa la venta del restaurante y decidió venirse para el pazo de 
Aguasantas. Iba a comenzar una nueva etapa en la quinta: en el San Benito y en 
el balneario.
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 En la década de los cuarenta Don Juanito vivió en el pazo con su madre, 
y la actividad en la finca se limitaba al cultivo tradicional del maíz, centeno, patatas, 
hortalizas y uvas y, como extraordinario, seguía con el tabaco, que se daba bien en las 
fincas de la parte norte de la quinta, entre la capilla y el bosque del balneario, regadas 
por las aguas calientes del manantial después de haber enfriado. Sus hojas grandes, 
secadas en el gran secadero que flanqueaba por el lado sur la gran explanada de la 
entrada, eran muy cotizadas en la fábrica de tabacos de A Coruña, para donde seguía 
mandando toda la producción a través de la Delegación de la Tabacalera Española 
de Pontevedra. Don Juanito decía que si las Farias de A Coruña eran tan apreciadas 
entre los fumadores de puros, era porque estaban hechas, en su mayor parte, con las 
hojas de tabaco de la quinta de Aguasantas. Y aunque no pagasen ni bien ni pronto, 
por eso del monopolio, al final pagaban y, gracias a eso, se iba manteniendo la econo-
mía de subsistencia en que ahora estaba sumida la quinta y Don Juanito, como todo 
el mundo.

 En los años cincuenta el país fue mejorando y la fiesta de San Benito volvió 
a tener romeros, aunque no había vuelto a recuperar el esplendor de antes de la gue-
rra. Don Juanito, con paciencia, mantenía aseado el balneario y se decidió a ponerlo 
en funcionamiento para la gente de la comarca.

 Ya habían fallecido todos los protagonistas de la época de apogeo de aquel 
balneario: Don Juan, el farmacéutico diputado, el director médico, Benito y Pilar. 
Después de la muerte de Don Juan, Benito había pensado construir una pequeña 
casa en un terrenito enfrente al portalón de entrada al pazo que los padres de Pilar le 
habían dejado en herencia con el fin de que su hijo pudiera vivir fuera del recinto de la 
quinta y tener su propia casa; idea que llevaba maquinando desde hacía tiempo y que 
pensó llevar a cabo mientras su hijo Juan estaba en la mili, y así pudiera cambiar de 
residencia cuando volviese licenciado del ejército e iniciase su vida de adulto oficial 
(con la oficial mayoría de edad), como así fue. Al volver de la mili Juan, se fueron 
los tres a vivir a la nueva casa, aunque siguieron trabajando en exclusiva para Don 
Juanito.

 Benito murió en mil novecientos cuarenta y siete, quince días antes del día 
de su santo, a los setenta años. Las hojas de tabaco de la quinta, que eran excelentes 
para fabricar las cotizadas Farias de A Coruña, le habían ido estropeando los pulmo-
nes, empezando con aquellas toses continuadas, después de toda una vida fumándose 
un cuarterón al día de aquella picadura hecha con las mejores hojas que iba reservan-
do del secadero –y sin hacer caso a las continuas monsergas de Pilar–, que fueron 
agravándose hasta que le impidieron respirar. Pilar le sobrevivió cinco años y murió, 
después de haber visto a su hijo casado, cuidada por su nuera, que le había parecido 
siempre una buena rapaza, y después de haber visto nacer a su primer, y para ella 
único, nieto y haber conseguido que le pusiesen de nombre Benito, como su abuelo.
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 Don Juanito había hablado con un joven médico de aquellos que había 
terminado la carrera por el plan acelerado de méritos de guerra establecido para 
estudiantes que habían interrumpido sus estudios debido a la contienda, y que se 
había establecido por su cuenta en Aguasantas, con el fin de que fuese el consultor 
del balneario y diese el visto bueno a los tratamientos termales. En un principio veía 
a los pacientes en su consultorio y, a medida que fueron aumentando los bañistas, 
implantó un horario de consulta en el balneario a primera hora de la mañana, 
extendiéndole un pequeño informe receta que aconsejaba el tratamiento termal en 
Aguasantas y prescribía el tipo: chorros o baños. Las inhalaciones las habían de-
jado un poco de lado. Y así les fue aumentando el trabajo a los dos: al médico y a 
Don Juanito.

 Las gentes parece que se animaban más a creer en lo divino que en lo 
humano, y la romería de San Benito iba recuperándose mejor que el balneario. 
El esplendor y exclusividad de otros tiempos habían quedado convertidos en un 
popular pabellón de baños aunque, eso sí, mejor aseado que los demás. Las y los 
antiguos bañeros habían enseñado el oficio a sus hijos o hijas, que no habían emi-
grado y estaban en la casa paterna, y así compaginaban en verano las labores de la 
hacienda familiar y el cuidado de sus padres con la actividad temporal de bañero 
en el balneario. La clientela no tenía nada que ver con la de cuando vivía su padre 
y hacía pensar, nostálgico, a Don Juanito que cualquier tiempo pasado había sido 
mejor, acordándose de la Lisboa antigua y señorial de su juventud y de aquello de 
“los pregoneros al amanecer ya nunca volverán” que tarareaba, con cierta amargu-
ra, evocando tiempos pasados.

 Y así Don Juanito comenzó a sobrevivir en la postguerra, tratando de 
ilusionarse, en su pazo, con San Benito milagroso y balneario sanador, con el deseo 
de volver a aumentar la producción agrícola y ganadera y siempre con la nostalgia 
de la Lisboa de su juventud, a dónde añoraba volver aunque solo fuese de vez en 
cuando.

 Don Juanito no tenía el carisma de su padre. Ahora tenía de casero a Juan, 
hijo de Pilar y Benito y ahijado de sus padres, que había vuelto de la mili y trataba 
de orientarse entre trabajar en el campo o aprender un oficio y que vivía con sus 
padres, ahora ya fuera de la casita de la quinta, en la casa que habían construido 
frente al portaron de entrada al pazo. Los demás jornaleros eran eventuales y se 
contrataban de acuerdo con las necesidades temporales: plantación y recolección 
del tabaco, maíz, vendimia, etc.                                                                      

 Ahora solo tenía dos vacas y una yunta de bueyes, con unas cuantas ovejas 
y algunas más gallinas. “¡Quién te ha visto y quién te ve!”, se decía para sí mismo 
cada vez que pasaba por delante de las cuadras vacías en la parte de atrás del pazo.

 El país iba saliendo adelante: marchaban y volvían con dinero los emi-
grantes, la actividad portuaria cercana daba trabajo, aunque fuese temporal, a mu-
chos hombres, y las industrias se iban estableciendo en zonas que oficialmente se 
denominaban Polos de Desarrollo y que daban trabajo y posibilidades económi-
cas a la juventud que abandonaba el campo para ir a trabajar a la ciudad.
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 Aguasantas había cambiado de alcalde y el maestro que lo había sido du-
rante veinte años seguidos de postguerra había dejado paso a un militar retirado 
que había vuelto al pueblo y ejercía diariamente en la visita de todas las tascas, 
zapaterías y peluquerías donde se practicase el noble ejercicio de la tertulia. El 
pueblo lo había aceptado de buen grado, aunque reconociese que, de no haberlo 
hecho, sería lo mismo.

 Un día de primavera, a finales de los cincuenta, en la tertulia mañanera 
antes de comenzar la ronda de tazas de blanco del condado de antes de comer, 
el alcalde comentó a Don Juanito, que había bajado al centro del pueblo para 
comprar el periódico, que el gobierno, con la intención de reactivar el turismo, 
concedía unas subvenciones para instalaciones hosteleras de playa y en el interior 
pretendía reactivar el termalismo, que tanto auge había tenido a principios de 
siglo y ahora estaba mortecino.

 —Y como la única instalación de este tipo que tenemos en nuestro ayun-
tamiento es la tuya –dijo el alcalde a Don Juanito–, he pensado que podía inte-
resarte. Tú ya sabes que tienes el apoyo de este Ayuntamiento y de su alcalde. 
Debías ponerte en contacto con el secretario –terminó el alcalde–. A ver si le 
empezamos a dar algo de vida a este pueblo.

 A Don Juanito le gustó la idea y puso un pero: “Pero necesitaba renovar-
lo algo”.

 —Pues para eso está la subvención, coño –respondió el alcalde–. Venga, 
ponte manos a la obra. Y mira, subimos ahora mismo a la secretaría para que te 
diga el secretario el papeleo que necesitas.

 El secretario del Ayuntamiento explicó a Don Juanito, delante del al-
calde, la documentación que se requería, y el alcalde le encargó que tramitase la 
petición de la subvención  para la “modernización del Balneario de Aguasantas, 
para el tratamiento de enfermedades reumáticas, de los huesos y de la piel” –dijo, 
dictando al secretario–, “y pon ahí, además, que se ubica en un entorno con pai-
saje incomparable de belleza sin igual, típico del medievo gallego, que eso atrae 
a los turistas; no sé dónde lo vi; en algún folleto de esos que mandan ahora de 
Información y Turismo, creo”.

 El secretario esbozó una sonrisa y Don Juanito ya tenía la cabeza en su 
Lisboa, para ver si allí encontraba alguna idea de modernización. Algo vería, seguro.

 —Aguasantas tenía que dejar de ser una casa de baños para los de la 
zona y volver a ser lo que fue: un balneario exclusivo de gente bien –sentenció 
el alcalde.

 Don Juanito sonrió nostálgico.

 Cuando llegó al pazo empezó a preparar su viaje a Lisboa en busca de 
la modernidad. Después de comer subió con Benito hasta el balneario. Aún fal-
taban un par de meses para empezar la temporada, y el avejentado palacete ya se 
encontraba aseado para su actividad termal sin aglomeraciones.
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 —Esta mañana me ha comentado el alcalde que dan dinero para moder-
nizar estas cosas, a ver si así vuelven a coger marcha –dijo Don Juanito a Benito, 
mirando el pabellón rodeado de rosales en plena efervescencia.

 —Pues a ver si es verdad –respondió con resignación el viejo Benito.

 —Voy a ir a Lisboa, a ver si veo algo que nos dé nuevas ideas y también 
a recordar viejos tiempos, Benito –siguió diciendo Don Juanito.

 Benito le vio a la cara y sonrió socarrón.

 Don Juanito se fue a Lisboa desde Tui, como en los viejos tiempos, en el 
tren de la noche con trasbordo en Oporto, y llegó a Santa Apolonia por la maña-
na. Había dado sus cabezadas en el tren y se fue Alfama arriba a ver a sus amigos. 
Alguno ya se había muerto y, entre los vivos, se distribuían a medias los achaco-
sos y los aún con energía suficiente para subir y bajar aquellas callejas apoyados 
solo en un bastón. Todos tenían posibles y vivían sin apuros económicos. La 
hostelería no había decaído en la Lisboa portuaria. Al que le habían traspasado el 
restaurante, que ahora tenía tres, los seguía controlando personalmente, aunque 
sus hijos ya estuviesen implicados en su dirección y él aprovechase, como un pa-
tricio de los de antes, para descansar de vez en cuando en palacetes restaurados y 
dedicados a la hostelería que eran más de su gusto que las torres de hormigón que 
empezaban a proliferar como nuevos hoteles.

 Cuando se vieron, se abrazaron, y Don Juanito explicó a su amigo el 
motivo desencadenante de su viaje a Lisboa.

 —Yo salgo mañana para Bussaco, si quieres venir…llamamos; y allí con 
un buen café y un porto vintage igual se nos ocurre algo. E igual vemos otras 
cosas que nos dan ideas – sonrió maliciosamente.

 Don Juanito no se lo pensó dos veces y, con la maleta aún sin deshacer, 
se fue con su amigo a Bussaco. Irían en tren hasta Coimbra y después su amigo 
ya tenía apalabrado un coche que los recogería.

 —Paseando por el bosque en Bussaco se inspirarían –pensó Don Juanito.

 El amigo hostelero contó a Don Juanito que habían remodelado Bussa-
co y ahora ofrecía nuevas prestaciones, con hidroterapia, masajes y nuevas técni-
cas de relajación corporal que, además de aceitar las bisagras y desentumecer los 
músculos, les daría, seguro, nuevas ideas.     

 A la mañana siguiente de haber llegado a Bussaco, después del desayuno, 
Don Juanito y su amigo de la juventud se fueron, junto al encargado de relaciones 
públicas del hotel, para informarse de las nuevas prestaciones relajantes que ofre-
cían. Don Juanito iba orientado hacia la hidroterapia. Había visto en el vestíbulo, 
pinchado en el tablón de anuncios, unos folletos sobre baños relajantes con una 
fotografía que le había llamado la atención y no se le había ido de la cabeza. De 
ahí podría salir la gran idea. Y tampoco se le había olvidado el texto, aunque 
este por motivos diferentes, más personales si cabe. Subieron a las habitaciones a 
proveerse del bañador y albornoz correspondientes, para bajar a las instalaciones 
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transformadas en los bajos del viejo convento carmelita, convertido ahora en ho-
tel, y rehabilitado a principios de siglo por el arquitecto italiano Luigi Manini.

 Aunque a Don Juanito le gustaba por su educación portuguesa el estilo 
manuelino, seguía pensando que su bombonera, entre románica y modernista, 
era pocas veces superada.

 Cuando entró en la sala de baño con azulejos blancos y azules y vio la 
gran bañera de mármol blanco jaspeado en azul llena de agua efervescente, con 
burbujas que mantenían en movimiento los pétalos de rosas rojas que cubrían la 
superficie del agua, se le iluminaron los ojos y le vino a la cabeza la gran idea 
innovadora. Don Juanito se metió en la bañera ayudado por el auxiliar de baño y 
tuvo que reconocer (al sentirlo en sí mismo) que aquella sensación de calor y los 
aromas de las rosas, por los pétalos que cubrían la superficie, constituían un im-
pacto sensitivo aromático que producía una relajación gratificante. Permaneció 
flotando entre los pétalos rojos hasta que el agua templó y el auxiliar de baño le 
aconsejó la salida de la bañera y, al envolverse en aquella toalla blanca afelpada, 
mientras se secaba retirando las hojas que permanecían pegadas a su cuerpo, 
sintió en él un aroma de rosas agradable. Salió de su cabina y cuando se encontró 
con su amigo, que le preguntaba su impresión, antes de decirle que estupenda y 
reconfortante, le soltó: “Ya la tengo, ahora te la cuento mientras paseamos”

 Salieron del hotel y se fueron por la senda de los árboles entre las som-
bras y los claros de los rayos del sol que se colaban por entre las hojas de los exó-
ticos ejemplares de lejanos países de donde los Carmelitas habían traído allí sus 
retoños o semillas.

 —Ya está –continuó Don Juanito–, era una prestación que no teníamos 
ni he visto yo en los balnearios de los alrededores. Y allí, que tenemos cientos de 
rosales que rodean el palacete… Vamos a poner baños con rosas, como los de 
aquí. Ya lo estuve pensando mientras reblandecía y diremos, además, que los pé-
talos de rosa son buenos para tonificar la piel después de la posible agresión de las 
sustancias minerales terapéuticas, además de una sensación estética gratificante. 
La explicación que alguna gente solicitaba de por qué tantos rosales alrededor del 
balneario, Don Juanito la había cambiado desde ese momento y había pasado de 
“por ser la flor preferida del fundador del balneario” (su padre) a que era “muy 
útil para tonificar la piel y suavizar la acción mineral de las calientes aguas, sien-
do un complemento del tratamiento termal”.

 Su amigo objetó:

 —Sí, pero aunque no tenga nada que ver, en unos países como España 
y Portugal, donde para el hombre reafirmar su machismo es fundamental, lo de 
los baños con rosas le gustará a las mujeres pero no sé si los hombres se decidirán 
públicamente por la prestación. Habría que buscarle un nombre nuevo al tipo 
de baño, evitando lo de baño de rosas que me parece muy de mujeres –volvió a 
repetir la apreciación.

 —Tienes razón –dijo Don Juanito–. Yo, mientras me remojaba, pensaba 
que el baño de aquí, al no tener el agua disueltos minerales, solo vale para remo-
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jar y relajar por la temperatura, o sea para asear, reblandecer, aclarar –y recordó 
que, cuando niño, había preguntado a Pilar por qué se ponían los manteles de 
los altares de la capilla de San Benito y del gran comedor durante toda la noche 
sobre el césped de la explanada de entrada, regándolos con regadera o salpicando 
el agua con la mano de aquellas tinas de zinc que se usaban para llevar la ropa a 
lavar o a secar –o ya seca a planchar–, y le había respondido: “Para que clareen 
y recuperen toda su blancura. Y pensó que esto que acababan de hacer ellos era 
un baño para clarear, para aseo exclusivamente, disimulado con la parafernalia 
del relax: un lugar relajante a la vista y al cuerpo, y las rosas como complemento 
agradable. Habían estado, como los manteles del pazo, al clareo, como decían las 
mozas del pueblo que se encargaban de su cuidado; y pensó: estos son baños de 
clareo. ¿Por qué no ponerle entonces baños de clareo?, se preguntó Don Juanito.

 —Me parece una gran idea –reconoció su amigo Carlos–, porque así se 
evita hacer referencia a las flores, cosa siempre tan femenina.

 Se pararon debajo de una gran araucaria donde el camino se trifurcaba 
y, cuando se dieron vuelta para volver hacia el hotel, Don Juanito cogió del brazo 
a su amigo Carlos y le dijo: 

 —¡Qué maravilla! ¡Qué rápido nos iluminamos! Fue una gran idea 
acompañarte. El nuevo producto terapéutico que ofrecerá en su nueva etapa el 
Balneario de San Benito de Aguasantas será: baños de clareo. Añadiremos en los 
folletos, además de inhalaciones, chorros y baños, baños de clareo, que se prepa-
rarán por deseo del usuario, previa petición de hora. Será la prestación estrella de 
la nueva etapa.

 Y de vuelta del paseo entraron por la puerta giratoria del Hotel Palacio 
para dirigirse a una de las salas de té a reconfortarse por dentro con algo caliente. 

 Pero Don Juanito, en quien aún persistían las efervescencias sensuales 
de su juventud lisboeta, se había fijado en otra cosa en la sala de baños que, bajo 
el edredón de plumas, por la noche, pensaba recapacitar, y que no había comen-
tado a su amigo, aunque tuviese con él confianza suficiente para ello.

 Cuando después de cenar, y de una pequeña tertulia en el salón de té 
cerca de la escalinata de subida a las habitaciones, decidieron acostarse, Don 
Juanito, bajo el caliente edredón de plumas comenzó a pensar en la bañera. 
Cuando había entrado en la sala de baño, además de la capa ondulante de pé-
talos de rosa que cubría el agua, le llamó la atención el tamaño de la bañera. 
Era una bañera de tamaño casi el doble del habitual y al preguntarle al auxiliar 
el por qué, le comentó que no las tenían todos los cubículos, que fuera una 
idea del arquitecto restaurador el poner algunas bañeras que llamó, con una 
sonrisa maliciosa, matrimoniales, añadiendo que tenían gran aceptación sobre 
todo entre los solteros. En su caso había sido fruto de la casualidad, al estar las 
individuales ocupadas.

 Y Don Juanito se preguntó por qué él no podía disfrutar de sus aguas en 
el pazo con comodidad y, automáticamente, decidió comprar un par de esas bañe-
ras para instalar en los dos grandes dormitorios que ocupaban la totalidad de las 
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dos torres que flanqueaban el cuerpo principal del edificio del pazo: uno para él y 
el otro para invitados ilustres. Haría la instalación del agua desde el balneario y no 
tendría que subir para darse un baño reconfortante. Se enteraría de cómo encargar 
las bañeras y no se iría de Lisboa sin dejar la compra hecha. En esa meditación 
le salió una sonrisa maliciosa mantenida, tal vez, por algún recuerdo que dejó 
desvanecerse mientras recobraba con fuerza el propósito de la adquisición de las 
bañeras. A la mañana siguiente, en el desayuno, lo comentó con su amigo, que le 
dijo de una marmolería en el barrio alto que trabajaba con todo tipo de mármol.

 Terminado el fin de semana de relax, y ya de vuelta en Lisboa, a la 
mañana siguiente Don Juanito recogió en su casa a su amigo para que le acom-
pañase a la marmolería del barrio alto. Cuando iban subiendo, despacio, por las 
estrechas callejuelas del Chiado, se encontraron con una señora de buen ver, algo 
más joven que Don Juanito, que le saludó efusivamente con un par de besos sono-
ros en ambas mejillas y uno en la boca, de propina, que hizo suspirar a su amigo: 

 —¡Aah, recuerdos, recuerdos! Yo creo que debías invitar a Lucía a pro-
bar la bañera que te vas a comprar; para el pazo que tiene allá en Galicia –aclaró 
a la mujer, ante la cara de extrañeza de ella.

 —¡Por eso hacía tanto tiempo que no te veía! –dijo ella.

 Don Juanito aceptó la sugerencia de su amigo y prometió llamarla cuan-
do la instalación estuviese terminada, esperaba que hacia el mes de agosto. Podía 
pasar unas vacaciones allí, le dijo, a lo que respondió la mujer que tenía que pen-
sarlo y, con una sonrisa de despedida, ella se fue calle abajo y ellos calle arriba.

 En la marmolería Don Juanito eligió el mármol de Estremoz, unas 
canteras con fama en el Alentejo y, en cuanto al tipo de mármol, se decidió por 
un rosa aurora (mármol blanco con un punteado rosa) que le pareció sumamen-
te romántico y que se confundía con la capa de pétalos de rosa que cubriría el 
agua de la bañera.

 Encargó dos bañeras matrimoniales y ajustó el precio y el transporte 
desde Santa Apolonia a la estación de Tui, como había hecho su padre cincuen-
ta años antes.

 Don Juanito, ya con nuevas ideas para la modernización de su balnea-
rio, que era lo que había venido a buscar a Lisboa, disfrutó de aquella semana 
nostálgica y volvió el lunes siguiente para Aguasantas. Le avisarían del envío 
desde la marmolería a la centralita telefónica, de la que ya disponía Aguasan-
tas. Se lo diría al llegar a Sarita, la de Angelito, que era la telefonista y estaría 
encantada de poder oír una conversación internacional, esta vez en portugués, 
esperando no perder palabra.

 Al día siguiente de su llegada de nuevo al pazo, Don Juanito subió, des-
pués de desayunar, al balneario, a comentar con el chico que tenía de encargado 
y con el médico, que se acercaba por las mañanas para hacer las consultas a los 
bañistas, la nueva modalidad terapéutica como innovación para tratar de atraer 
más clientela después del arreglo con la subvención de Turismo, para justificar su 
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modernización y ver si cogía aquello el auge que en otros tiempos tuvo, aunque en 
su fuero interno no le pareciese muy posible.

 —¿Baños de clareo? –dijo el médico, después de oír a Don Juanito–, 
pues no está mal el nombre–, y ahora que la gente anda buscando cosas nuevas, 
nuevas experiencias… a las mujeres seguro que le gustará; y mira, daño no les va 
a hacer y, al menos, saldrán oliendo bien, que a muchas les hará mucha falta –ter-
minó sonriendo.

 —Entonces Juan –dijo Don Juanito dirigiéndose al joven encargado–, 
ponte manos a la obra, a decir a las chicas que hay que deshacer rosas y llenar 
unas cestas de mimbre con los pétalos para cubrir el agua de la bañera con ellos y, 
a la salida del remojo, se le regalará a las señoras una rosa roja, detalle del dueño 
del balneario que, seguro, les hará gracia; y hay que darle también un toque ro-
mántico al tratamiento, que aunque sean artrósicas o reumáticas, también son de 
Dios, coño –terminó con una sonrisa, compartida con el médico y el encargado.

 El joven encargado de coordinar los tratamientos termales no era otro 
que Juan, el hijo de Benito y ahijado de Don Juan, el padre de Don Juanito, que 
había hecho un curso de sanitario en la mili y otro de Primeros Auxilios en la 
Cruz Roja gracias a una recomendación de Don José, el viejo farmacéutico, ya 
que había estado, después del campamento, todo el resto de mili enchufado en 
Vigo, en el Hospital Militar. Sus padres Benito y Pilar, encargados del pazo toda 
su vida ya habían fallecido, y él vivía ya desde antes de su muerte en una casita 
que se había hecho frente la puerta principal del pazo, a la que sus padres también 
se habían trasladado en los últimos años de su vida, dejando así abandonada la 
casa de los caseros donde habían comenzado su vida matrimonial desde que Don 
Juan había comprado el pazo.

 Juan explicó a los bañeros, ellos y ellas, el nuevo tipo de baño que se iba 
a ofrecer en el balneario después de la remodelación subvencionada, y los prepa-
rativos para el mismo y la intención de lanzarlo como la prestación estrella que, 
una vez más, iba a diferenciar este balneario de los demás.

 —Seguramente –dijo–, en un primer momento lo pedirán solo las mu-
jeres, porque serán estas los que lo elijan y será administrado por mujeres, pero 
si lo pidieran hombres se le preparará sin ningún inconveniente; eso sí, lo hará 
un hombre, porque si se enteran las autoridades (guardia civil o el cura) pueden 
armárnosla, creyendo que se trata de otra cosa, más que de un baño terapéutico 
relajante, por mucho que nos lo certifique el médico; que aquí la gente solo piensa 
en lo mismo. Y según las reglas de la Santa Madre Iglesia los hombres con los 
hombres y las mujeres con las mujeres, y separados, por lo menos a la vista de la 
gente… y no está la cosa como para escandalizar a los de la sotana.

 Y así explicada, la nueva prestación terapéutica obtuvo el beneplácito 
del sacerdote párroco de Aguasantas, que la autorizó por estar acorde con la 
moral cristiana y porque estaba satisfecho con el nuevo resurgir de la romería de 
San Benito, de la que era administrador apostólico como representante del señor 
Obispo de la Diócesis de Tui y que, aunque no llegaba al esplendor de otros tiem-
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pos, se había recuperado con el nuevo resurgir de la fe católica de la postguerra, 
encargándose Don Juanito del cuidado de la capilla y de la fiesta mundana con-
sistente en traer una banda de música que actuaba solo hasta las diez de la noche, 
mientras el cura recogía todos los exvotos y donativos, descontándole solo Don 
Juanito lo que cobraba la banda, detalle este que desencadenaba algunas reticen-
cias en el sacerdote, por el momento disimuladas, dado el volumen de promesas 
cumplidas por los romeros.

 Las obras de remodelación del balneario, aprovechando la subvención 
del Ministerio de Turismo, no consistieron más que en un lavado de cara y la 
impresión de unos folletos publicitarios anunciando los nuevos servicios: 

“Balneario de San Benito de Aguasantas, Nueva temporada: sesiones de chorros 
y baños, sesiones individualizadas, enfermedades reumáticas, osteoarticulares 
y de la piel, nuevo tratamiento para el estrés, contracturas musculares, tensión 
nerviosa y trastornos de la piel”. Y, en letras grandes en el centro del cartel, en 
renglón único, como producto estrella y novedad: “BAÑOS DE CLAREO”, 
aclarando debajo y entre paréntesis, con letra más pequeña: “(especiales para 
ejecutivos y gentes de empresa)”.

 Don Juanito vio la prueba de la imprenta en Porriño y dijo al impresor: 

 —Está bien, edita quinientos de momento. Mandaré a buscarlos.

 Don Juanito volvió a Aguasantas en el coche de línea. Durante el regre-
so iba pensando en cómo reaccionaría la gente ante esta nueva oferta terapéutica, 
con la esperanza de darle a aquel balneario un poco más de vida, pues había 
pasado del esplendor de antaño a una corriente casa de baños de ámbito comar-
cal. Las gentes que acudían ahora al balneario rara vez eran de más de cincuenta 
quilómetros a la redonda, siendo superado en cuanto a atracción por el San Be-
nito, al que acudían romeros de toda Galicia. “Por eso su padre tenía empeño en 
mantener unidas las dos empresas de salud, la natural y la sobrenatural”, pensó. 
“¡Y qué razón tenía!”, sonrió con cierta amargura.

 Ahora las gentes seguían viniendo a dejar la piel de las rodillas alrededor 
de la capilla del glorioso San Benito y no a tomar los beneficiosos baños (cien-
tíficamente comprobados) al balneario. “La fe mueve montañas”, se dijo, “por 
eso Dios y los santos siguen sin arruinarse y los demás se arruinan o malviven en 
economía de subsistencia”.

 Dejó su meditación, esbozando una sonrisa amarga, y comenzó a prepa-
rarse para bajar, pues el autobús estaba llegando a la parada; ya había enfilado la 
recta, cuesta abajo, hacia el cruce del centro de Aguasantas.

 Cuando bajó del autobús echó una mirada a su alrededor y empezó a 
fijarse donde mandaría poner los anuncios que había mandado hacer de mayor 
tamaño (que eran unos cuantos). Esta temporada que se avecinaba, la del verano 
del sesenta, con el empujón del desarrollo nacional, estaba convencido de que la 
bombonera –como le llamaban al palacete balneario en confianza–, iba a empe-
zar un nuevo resurgir con su prestación estrella: los baños de clareo.
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 A principios de junio llegaron de Lisboa a Tui las dos bañeras matri-
moniales de las que le había hablado al médico y, en un camión del pueblo, las 
trasladaron al pazo. Don Juanito llamó por la noche a los albañiles y a los fon-
taneros, que ya tenía avisados, y a los tres días estaban haciendo la instalación 
del agua desde la fuente del balneario hasta las dos habitaciones de los extremos 
de la casona del pazo, a ambos lados del salón comedor, en las que Don Juanito 
había hecho una reforma en una esquina colocando una valla de madera, eso sí 
barnizada, que la cerraba a estilo de corralito de patos, en donde había instalado 
un váter, una pileta y, ahora, aquella gran bañera de mármol blanco veteado en 
rosa que ocupaba toda la esquina y que Don Juanito estaba seguro de que a las 
señoras les iba a encantar. “Bueno”, recapacitó rápidamente, “a las señoras que 
tomasen allí el baño de clareo, que, claro está, no iban a ser muchas”. Pensó en su 
amiga Lucía de Lisboa. Tendría que llamarla para invitarla en agosto. Esperaba 
que viniese (a Don Juanito le gustaba soñar de vez en cuando y recordar tiempos 
pasados).

 Don Juanito, que seguía soltero y sin compromiso, mandó a buscar al 
balneario una cesta de pétalos de rosa para prepararse un baño de prueba y notar 
en sí mismo los efectos beneficiosos del nuevo tratamiento, ante la sonrisa burlo-
na de su sirvienta.

 Ya completada la instalación, Don Juanito trajo al pazo al médico del 
balneario, que ahora era también el médico titular de Aguasantas, y a Juan, el 
encargado del balneario, para que apreciasen la maravilla de bañeras haciendo 
hincapié en que eran dobles, para dos personas: “Son las llamadas matrimoniales, 
en el buen sentido”, les había explicado Don Juanito, dejándolos muy impresio-
nados, y recordándoles –ya se lo había contado un millón de veces antes–, que 
él y su amigo lisboeta ya las habían probado en Bussaco y, aunque solos y con 
bañero masculino, les había resultado un baño muy relajante.

 Don Juanito había invitado al médico a probar en su bañera el baño de 
clareo, solo o acompañado –había recalcado–, pues aquello (refiriéndose a su 
habitación del pazo) “era una tumba y lo que pasaba allí no salía de allí”.

 El médico era considerado uno más de casa y aceptó la invitación sin 
reparos, dejando solo sin confirmar que la primera vez fuese a hacerlo él solo o 
acompañado.

 Don Juan los llevó a la otra habitación gemela, en el otro extremo lateral 
del pazo, y volvió a decirle que aquella era su habitación, por lo que, si lo deseaba, 
no interferiría con él en sus deseos relajantes y volvió a recalcar que las gruesas 
paredes de piedra de la casona producían un aislamiento total: “Ni en el pasillo 
se oía nada”.

 Animadas por las auxiliares de baño, algunas señoras cambiaron el baño 
habitual por el de clareo, que solo era un poco más caro, y salieron encantadas, 
empezando a ser las mejores propagandistas y a solicitarlo para todo el trata-
miento, sobre todo al decirle el médico que para su enfermedad, además de ser 
terapéutico eran relajante, lo que les proporcionaba un mayor bienestar, que ellas 
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corroboraban. Las más jóvenes se cambiaron en tromba, siendo las de mayor 
edad mas reticentes –a excepción de las más coquetas–, sobre todo las de ambien-
te rural. Tampoco el personal deseaba el cambio masivo, porque el trabajo de pre-
parar el baño era mucho mayor y, sobre todo, la limpieza posterior del cubículo, al 
estar limitado el uso de la manguera por el riesgo de que la salida por los cañerías 
de mazacotes de pétalos pudiesen obstruir los desagües.

 Aquel verano, la nueva prestación presentó un elevado grado de acepta-
ción. Algunos hombres de profesiones administrativas e industriales, aprovechan-
do la individualidad y discrecionalidad que las instalaciones seguían manteniendo 
con salida independiente al exterior de los cubículos, solicitaron probar el baño de 
clareo, justificándolo por su excesivo estrés laboral y opinaron satisfactoriamente 
del resultado. Algunos, los más procaces, comentaron a su bañero que le gustaría 
probarlo en compañía femenina, opinión que fue trasladada por el bañero a Juan, 
el administrador, que tomó nota y explicó al cliente que, en locales como este, las 
autoridades tenían terminantemente prohibido la promiscuidad entre sexos.

 La curiosidad que desencadenaron los pasquines publicitarios y el boca a 
boca de quienes los habían probado hicieron que los baños de clareo tuviesen una 
gran aceptación  y comenzasen a ser el motor del nuevo renacer del Balneario de 
San Benito de Aguasantas, aunque su mayor auge aún estaba por llegar.

 Don Juanito había invitado a su amiga Lucía, de Lisboa, a pasar unos 
días en el pazo y, de paso, a probar los relajantes baños de clareo en aquellas ba-
ñeras dobles de mármol de Estremoz que iban él y su amigo a encargar el día que 
se habían visto en la calle, subiendo por el Chiado. Le había llamado desde Tui 
porque desde Aguasantas ni se le ocurría, pues se enteraría todo el pueblo de su 
invitación antes de haber salido de la oficina de Teléfonos, pues Sarita no hubiera 
sido capaz de guardar el secreto ni un solo minuto pues un plan así, y en una 
conferencia internacional, no se le habría despistado ni un suspiro de la conversa-
ción, y lo bueno estaba en contárselo a todo el mundo después para que se diesen 
cuenta quién era en el pueblo la que sabía las cosas y estaba bien informada.

 Lucía llegó el día catorce de agosto, víspera de La Purísima, patrona 
de Aguasantas. El médico también había pensado (lo que son las casualidades) 
que el día de La Purísima era un buen día para probar con su mujer los baños de 
clareo en el pazo, ya que todo el pueblo estaría volcado en la fiesta en la iglesia 
parroquial y su estancia en el pazo pasaría desapercibida.

 Cuando expresó su deseo a Don Juanito, a este le pareció estupendo y 
aprovechó para invitarlos a pasar la noche y a comer con él y su amiga, la portu-
guesa, en el pazo, pues desde el día de San Benito no había tenido invitados.

 La tarde de la víspera de la Purísima, después de haber llegado su amiga 
Lucía, Don Juanito le fue a enseñar el pueblo, que estaba en fiestas, y volvieron a 
cenar al pazo con el médico y su esposa, que habían aceptado pasar la noche allí. 
La noche era calurosa y estrellada y les permitió solazarse con el café y la copa 
hasta que empezaron a acusar el sueño. Don Juanito les acompañó hasta la habi-
tación y les mostró la cesta con pétalos de rosas rojas y jaspeadas, explicando a la 
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mujer del médico (comentando que las mujeres lo hacían mejor) cómo echar, sobre 
la bañera llena de agua caliente burbujeante, los pétalos, dejándolos unos minutos 
empaparse antes de meterse en la bañera, lo cual podía hacerse cómodamente pues 
no hacía falta resaltar que era de dos plazas. A la mujer del médico le encantó el már-
mol blanco jaspeado cristalino y rosa de la bañera. Don Juan le explicó también que 
si notaban que la temperatura del agua descendía podían abrir el drenaje de la base y 
rellenar la bañera, con el grifo de entrada, con agua que siempre sería caliente –porque 
era así–, sin perder la capa de pétalos de rosa (Don Juanito disfrutaba explicando sus 
adelantos higiénicos).

Un ramo de rosas rojas adornaba también la estancia desde encima de la cómoda de 
caoba, que relucía como un espejo. —¡Esta habitación es más grande que una vivien-
da entera de Aguasantas! –había exclamado, después de entrar y mirar a su alrededor, 
la mujer del médico.

 Y después de dadas todas las explicaciones que Don Juanito consideró opor-
tunas, dejaron al matrimonio invitado en su habitación y se fueron, por el alto corredor 
central, al otro lado del caserón, donde estaba la otra habitación principal. 

 —Mañana –dijo Don Juanito a su amiga Lucía–, tendremos que ir con el 
médico y su esposa a la misa solemne de La Purísima, con procesión incluida.

 —¡Qué tributos exige la amistad! –dijo su vieja amiga, esbozando una sonrisa.

 Don Juan comenzó a recordar tiempos cuando, después de ver la luna llena 
brillando sobre las luces del puerto de Lisboa, desde la Placinha de Santa Lucía, en el 
corazón de La Alfama, volvían abrazados, ligeros de ropa por los calores del verano 
lisboeta, para seguir durmiendo abrazados con la ventana abierta mientras sus padres 
estaban en Mondariz o en Aguasantas donde –y como ellos–, iban a pasar hoy la noche.

 Don Juanito ya le había dicho a Lucía que el baño a ella se lo iba a preparar 
él, aunque le advirtió que sería para los dos, dándose un beso de aceptación mutua que 
le recordó, por su fuerza, otros tiempos más juveniles.

 Al médico y a su señora le había dicho que para el desayuno no había hora 
y que quizás sería el compromiso con el párroco de asistir a la misa de doce de La 
Purísima y a la procesión, lo que marcaría el horario.

 Eran sobre las once, ya habían explotado estruendosamente docenas de 
bombas de palenque que anunciaban la fiesta grande del pueblo y no habían dejado a 
nadie sin despertar, cuando aparecieron radiantes, en la solana de la que salía la esca-
linata principal del pazo, el médico y su mujer, dispuestos a desayunar. Don Juanito y 
Lucía, igual de radiantes les esperaban.

 —¡Una maravilla!, Don Juanito, nos has rejuvenecido veinte años. Vamos 
a ser los mejores propagandistas de los baños de clareo –fue el saludo del médico a 
Don Juanito.

 Su mujer ratificó, sonriente, el efecto relajante del baño y, con cierta sorna, 
la potenciación del efecto si se hace compartido, afirmación que corroboraron Don 
Juanito y Lucía. 
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 Entre risas desayunaron y se fueron a la misa del día para celebrar, con 
todo el pueblo, la fiesta de La Purísima.

 La comida en el pazo y la sobremesa hasta media tarde habían sido agra-
dables y todos habían alabado el nuevo producto estrella del balneario.

 Lucía pasó una semana con su amigo Don Juanito y se fue encantada 
prometiéndole, en el andén de la estación de Tui, cuando subía al expreso que, si 
la volvía a llamar invitándola de nuevo, volvería, “si no surgía otro compromiso 
antes”, condicionó con picardía, para que no pensase Don Juanito que lo tenía 
todo hecho.

 El médico comentó a sus colegas lo del baño de clareo y no solo les pidió 
que lo recomendasen a sus pacientes sino que los animó a que lo probasen. Él y 
el balneario estaban a su entera disposición. Tenía un par de primos médicos, uno 
en Vigo y otro en Pontevedra, un poco mayores que él, a los que también se lo 
había comentado.

 Aquella primera temporada del verano del sesenta había sido ya un éxi-
to, si se consideraba el número de personas que habían probado los baños de 
clareo y su aceptación.

 A primeros de setiembre, el primo del médico del balneario y de Agua-
santas, que vivía en Pontevedra y aún tenía la familia en la Toja, aprovechando el 
buen tiempo que seguía haciendo en la ría, le llamó por teléfono muy interesado 
en, si era posible, probar el baño de clareo, pero en la bañera grande, en la ma-
trimonial, como él le había contado. Su primo le respondió que, como se trataba 
de las habitaciones privadas del dueño del pazo, tenía que consultárselo, aunque 
creía que por ser su familiar y médico, Don Juanito no pondría ningún inconve-
niente. Quedaron en que le llamaría para comunicarle la respuesta.

 A los pocos días, a media tarde, el primo de Pontevedra se presentó sin 
avisar en casa del médico de Aguasantas y, después de comentarle lo que se le 
había ocurrido y le apetecía, entre risas y bromas, subieron a visitar a Don Juanito 
al pazo y, de paso, conocer el balneario.

 Con la segunda copa de albariño, sentados al fresco de la escalinata en la 
entrada de la bodega y después de alabar aquel néctar de los dioses, el especialista 
de los huesos en Pontevedra contó a Don Juanito su deseo de probar aquellos 
maravillosos baños de clareo, pero como le había dicho su primo, que se deshacía 
en elogios, en la bañera matrimonial, explicándole, entre risas y comentarios pro-
caces, que se había echado una amiga madurita con aficiones de fisioterapeuta, y 
le gustaría comprobar sus habilidades aprovechando la permanencia de su familia 
en La Toja, de forma que podía matar dos pájaros de un tiro: probar los baños de 
clareo y tirarse a la amiga.

 —A estas talluditas hay que impresionarlas con algo exótico, pues lo tra-
dicional, como a todo el mundo, las aburre –sentenció el primo traumatólogo de 
Pontevedra–, y nunca mejor que con un baño efervescente buceando entre pétalos 
de rosa dentro de una bañera de mármol versallesca, para hacerlo. Y como aquí 
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mi primo –continuó–, aunque fue con la legal dice que fue algo extraordinario, yo 
ardo en deseos de corroborar su opinión.

 Don Juanito soltó varias de sus carcajadas más maliciosas seguidas, y 
aseguró que él también lo había experimentado con su amiga portuguesa, y ella 
también lo había manifestado, había sido delicioso.

 —Suba, que va a conocer la instalación –dijo Don Juanito y, entre risas 
de los tres, se fueron escaleras arriba y entraron en el ala oeste del pazo.

 El especialista pontevedrés al ver la habitación, con la esquina dedicada 
al aseo cercada por una valla de madera decorada con floreros de rosas rojas (la 
flor preferida de Don Juanito, como su padre), cual jardín de gineceo, y aquella 
bañera de mármol cristalino con veteado rosa, no pudo menos que exclamar: 

 —¡Qué dormitorio! ¡Esto es verdaderamente versallesco Se va a quedar aco-
jonada. Cuando vea este salón dormitorio y la bañera, que parece un barco, cubierta 
de pétalos de rosa… se va por la pata abajo. Nunca había imaginado yo que por aquí 
pudiese haber una cosa así –terminó sus halagos el médico traumatólogo.

 Don Juanito, rebosando satisfacción, respondió con sonrisa maliciosa y 
cómplice:

 —Está a su disposición, venga cuando quiera; diré a la asistenta que es 
doctor y que viene a hacerse un tratamiento personalizado y, por lo demás, no 
tenga cuidado, fíjese qué ancho de piedra –señalando al grosor de la pared, que 
se ponía de manifiesto en el hueco de la puerta de entrada y de los ventanales–. 
De lo que pasa aquí dentro, fuera no se entera nadie, ni ahí en el pasillo –volvió a 
repetir Don Juanito, como lo había hecho mil veces, con un gesto de complicidad.

 El primo, especialista de los huesos, del médico de Aguasantas, afirmó 
con un gesto de convencimiento absoluto que iba a empezar a recomendar los 
chorros y baños convencionales de Aguasantas, además de los especiales de cla-
reo, y se fue encantado, diciendo que en breve, cualquier día, se presentaría de 
nuevo con su amiga fisioterapeuta para comenzar él su tratamiento.

 Y, efectivamente, así fue: a los pocos días se presentó a media tarde la pa-
reja, con la que ya contaba la asistente de Don Juanito (que sabía que era doctor 
porque se lo había dicho Don Juanito y los consideraba matrimonio), que ya le tenía 
preparada la cestilla de pétalos de rosa para el baño y le explicó cómo echarlos sobre 
las aguas burbujeantes (que tenía su arte, a decir de la asistenta) aunque después, si 
lo deseaban, en sucesivas ocasiones, se lo hicieran ellos a su gusto.

 Como allí no era como en el balneario, y el tiempo no era limitado, se lo 
tomaron con calma y salieron al anochecer encantados según dijeron a la salida 
a la asistenta, a Don Juanito y, al día siguiente, al primo médico, asegurando que 
volverían para cumplir la pauta completa de tratamiento para la espalda del doc-
tor que, de tanto operar de pie, con los años se resentía.

 Así comenzó las visitas al pazo el conocido especialista de los huesos 
de Pontevedra, anunciando a todo el mundo, para que no fuese secreto, que es-
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taba sometido a tratamiento rehabilitador con baños de clareo en el Balneario de 
Aguasantas con un resultado muy satisfactorio. Y así lo dijo también en casa y lo 
reafirmaba su primo, que era el médico del balneario.

 Su pauta, al ser sobre todo anti estrés y anti contractura, no requería las 
doce más una sesiones seguidas, como los tratamientos convencionales de huesos 
o reuma. Era a demanda del paciente, según su sintomatología.

 No había pasado un mes cuando el otro primo cirujano que tenía en 
Vigo el médico de Aguasantas le llamaba para decirle que había hablado con su 
primo común, el traumatólogo de Pontevedra, y deseaba probar esa nueva mara-
villa de baño terapéutico que se había inventado allí: el dichoso baño de clareo, 
pues su espalda también empezaba a resentirse de tantas horas de quirófano de 
pie y estresado. Y como su primo estaba encantado y él estaba en la misma situa-
ción –recalcó la última palabra aunque su primo, en un principio, no se hubiera 
dado cuenta–, le gustaría hacer una prueba, abusando de la confianza de Don 
Juanito, en aquella bañera matrimonial.

 Su primo, que se iba haciendo cargo de la situación a medida que iba trans-
curriendo la conversación, no pudo menos que soltarle una carcajada y responder:  

 —Ya.

 —Te haré una visita esta tarde –terminó.

 —Te espero, y vas a conocer tú también a Don Juanito –le respondió el 
médico, antes de colgar y seguir riéndose solo–. Si seguimos así esto va a acabar 
convirtiéndose en un putiferio para médicos –se dijo.

 El rito con el primo cirujano de Vigo fue similar al del especialista de los 
huesos de Pontevedra y la experiencia igual de satisfactoria, por lo que los dos em-
pezaron a presentarse en el pazo con una frecuencia a su antojo que Don Juanito 
toleraba muerto de risa. Y puestos a aprovechar el desfogue familiar, el médico de 
Aguasantas y Don Juanito decidieron usarlos como agentes publicitarios, diciendo 
el médico a sus primos que sería bueno que, sobre todo durante el verano, se deja-
sen ver, de manera que todo el mundo advirtiese que venían a hacer su tratamiento 
termal con los baños de clareo, además de su labor profesional de prescripción tera-
péutica que, según ellos, era de verdadero favoritismo. Lo que todo el mundo más 
valoraba de este balneario, que era la discreción, a ellos, su primo y Don Juanito, 
le pedían lo opuesto: la publicidad. Aunque esta fuera un tanto engañosa. Para las 
gentes que los veían entrar, y para las que se ponían de ejemplo de mejoría terapéu-
tica recomendándoles aquellos baños milagrosos, contaba que se los administraban 
en alguno de los cubículos del balneario y de la misma manera que a ellos mismos 
aunque, a decir verdad, había algunas diferencias.

  Con la asistencia de tan ilustres y conocidos clientes el número de ba-
ñistas volvió a incrementarse y la actividad del balneario volvió a resurgir de su 
adormecimiento de postguerra gracias al nuevo producto de los baños de clareo, 
registrándose una afluencia importante de bañistas durante toda la década, no 
solo para afecciones reumáticas sino para dermatológicas, para las que la concen-
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tración de azufre de aquellas aguas era beneficiosa, y para el estrés, que comenza-
ba a ponerse tan de moda, y la esencia de rosa parecía mitigarlo.

 La romería de San Benito volvió también a resurgir, aunque no con tanto 
auge. En el devenir cíclico de la sociedad ahora parecía que tocaba la creencia en 
lo humano más que en lo divino, o sea, creía más en las aguas que en el Santo. 
Solo aparecía un billete que otro pegado al manto del santo y los exvotos de los 
romeros eran más de docenas de huevos y algún pollo negro que otras cosas. Con 
los petos y las bandejas casi nunca se llegaba para el pago de la banda, que exigía 
la aportación complementaria de Don Juanito con las indirectas del sacerdote, 
que no se contentaba con quedarse con los donativos en especies y, echándole 
la culpa a exigencias obispales, reclamaba moneda de curso legal. Aun así, Don 
Paquito seguía manteniendo la novena y una banda de música hasta las diez de 
la noche.  

 La actividad termal de junio a setiembre se mantuvo en el balneario, en 
esta nueva época, con gran afluencia de bañistas hasta finales de los años sesenta.

 La necesidad terapéutica de los ilustres especialistas de la capital fue 
también mermando y sus visitas al balneario fueron espaciándose.

 Don Juanito, con sus setenta y cinco años y soltero, empezó a pensar 
en una vejez tranquila, viviendo de rentas en la ciudad, con todo lo que pudiera 
necesitar a mano, por lo que empezó a buscar un posible comprador de la quin-
ta, y visitó en Vigo, como ciudad industrial más cercana, agencias inmobiliarias 
que gestionasen la venta de su propiedad, sugiriendo emigrantes con fortuna que 
comenzaban a regresar o industriales de la construcción, que empezaban a des-
puntar.

 Y, tomada esa determinación, se puso a esperar la llamada de la agencia 
a la que había encargado también la compra de un piso en la ciudad. Atrás iba a 
quedar, y esta vez para siempre, su vida de señor feudal con pazo, capilla, Santo 
milagroso y balneario. Esta vez el declive de su santuario y balneario iba a ser 
para él definitivo.

 Un día de primeros de enero de mil novecientos setenta, Don Juanito 
recibió la llamada de la agencia inmobiliaria viguesa anunciándole una visita con 
un posible cliente para la adquisición de la finca.

 Antes de Carnaval Don Juanito había vendido el pazo a una empresa 
ganadera que deseaba centralizar su producción, y había adquirido una casa en 
las afueras de Vigo en la que había comenzado a vivir con una asistenta, dedicado 
a leer la prensa (costumbre heredada de su padre y que nunca había abandonado) 
y a pasear por el Castro y el Berbés, pues le gustaba ver los barcos y el ambiente 
portuario que, decía, le recordaba sus tiempos de juventud en Lisboa.

 En Semana Santa del setenta ya la quinta estaba irreconocible, pues la 
empresa agropecuaria había instalado multitud de galpones con los distintos ani-
males de cría, talado medio bosque y arrasado el césped de la explanada de entra-
da por el paso continuo de camiones.
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 La capilla estaba cerrada y el palacete del balneario también. El ruido 
de los chorros de agua caliente en el estanque estaba ahogado por el traqueteo de 
tractores y carrocetas.

 Los rosales que rodeaban el balneario se habían teñido de blanco sucio 
por el polvo de la maquinaria. Había desaparecido el relax, y el olor a rosas se 
había transformado en olor a polvo y excrementos de animales. Del pasado había 
sido el fin, y ahora comenzaba el futuro industrial.

 Don Juanito se había llevado con él el San Benito Milagroso y había 
colocado en el altar mayor de la capilla, en su lugar, un San Benito de madera po-
licromada que había comprado en Portugal en la feria de Barcelos, para rellenar 
el hueco y que no llamase la atención. Solo advertirían el cambio los devotos de 
antes y, para esa, él ya no estaría allí.

 Juan, el encargado del balneario, hijo de Benito y de Pilar y ahijado de 
Don Juan, padre de Don Juanito y fundador del balneario, ya vivía en la casita 
de enfrente a la entrada del pazo construida por sus padres en vida para no tener 
que pasar porque los echaran de la casa del casero, dentro de la quinta, cuando 
ocurriera lo que acababa de ocurrir. Ahora solo le quedaba recordar con nostalgia 
lo que había sido aquello y ver amargamente en lo que se había convertido.

 Ya solo quedaba él para contarlo. Para contar lo que sus padres habían 
vivido y le habían contado y lo que él había vivido y recordaba. Lo que nunca sa-
bía con certeza era si encontraría algún día, antes de morirse, alguien que quisiera 
escuchar sus historias, para que no cayesen en el olvido. Mientras no aparecía, no 
le quedaba más que ver entrar y salir furgonetas y maquinaria agrícola por aquel 
portalón por el que había visto entrar romeros y bañistas.
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 A primeros de julio de mil novecientos setenta las gentes devotas de San 
Benito de Aguasantas comenzaron a extrañarse de que no hubiese anuncios de la 
fiesta y de la novena en honor de su Santo Milagroso.

 A todos había llegado la noticia del cierre del balneario, al no contestar 
la oficina de reservas y porque los que se habían acercado hasta allí habían obser-
vado la transformación y se habían enterado de la marcha de Don Juanito y de la 
venta de la quinta. Y aunque vieron que la capilla estaba cerrada no se imagina-
ban que también la fiesta había dejado de celebrarse y se dirigía a los romeros a la 
iglesia parroquial aduciendo, al parecer, en palabras del cura, que San Benito era 
el mismo estuviese donde estuviese. Pero cuando llegó el dos de julio y compro-
baron de verdad que no empezaba la novena, saltaron todas las alarmas entre la 
población devota de los alrededores, que era mucha.

 —Pero tan siquiera ¿habrá misa? –se preguntaban.

 Y nadie sabía darles respuesta. Los nuevos dueños del pazo lo habían 
convertido en granja industrial, no vivían allí, y los encargados no tenían ni idea 
de lo que le preguntaban. 

 Y llegó el día: el día de San Benitiño de Aguasantas (once de julio de 
mil novecientos setenta). Como era costumbre, las gentes de fuera comenzaron 
a llegar ya al amanecer y, al ver aquella transformación, quedaron estupefactas. 
El portalón estaba cerrado, no había banderitas de papel de colores ni se echaban 
cohetes festivos, ni sonaban las campanas. Algunos del pueblo corrieron entre la 
multitud de romeros la noticia de que Don Juanito se había llevado al San Be-
nito Milagroso, así que, por no estar, no estaba ni San Benito. Habían quedado 
abandonados y sentían una soledad espiritual inmensa. Se formo un motín al pie 
de la muralla que cerraba el gran portalón de hierro. La decisión fue unánime: 
ellos tenían que cumplir sus promesas en agradecimiento al Santo por los favores 
recibidos y lo que le traían ya no les pertenecía, por lo que se negaban a llevárselo 
de vuelta a casa. Así que todos a una comenzaron a romper cientos de huevos de 
gallina tirándolos contra el muro del pazo y tiñéndolo de amarillo,  convirtiendo 
aquel imponente granito milenario en un emplasto ocre por el que pringaban 
chorretones pegajosos de las claras mezcladas con el resbaladizo y tembloroso 
pringue de las yemas.

 Al mismo tiempo, los pollos, la mayoría negros, volaban impulsados por 
los romeros que intentaban hacerlos saltar el muro.

 Los suspiros de rabia de los romeros se mezclaban con los cacareos de 
los pollos y los exabruptos de los trabajadores de la granja, sustituyendo a los 
rezos y risas de antaño.
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 Culminando el desasosiego, las gentes devotas de aquel San Benito em-
prendieron el retorno a sus casas, esperando alguna solución a aquella situación 
inexplicable. Alguien comentó, para templar los ánimos religiosos, que el párroco 
de Aguasantas estaba buscando una salida a la situación con los nuevos dueños 
de la capilla. Otros plantearon que, sin el San Benito verdadero, tampoco valía la 
pena volver allí. El cura al parecer, según algunos, no estaba de acuerdo con esa 
idea, por irle al bolsillo el desvío de romeros hacia otra parte. San Benito, como 
Dios, según el sacerdote, era el mismo estuviese donde estuviese, en su capilla o 
en la iglesia parroquial, y que uno fuese más milagroso que otro era solo fruto de 
un patriotismo mal entendido, opinión que no compartían los romeros.

 Aquel año mil novecientos setenta había sido el final para el balneario 
y el santuario de San Benito de Aguasantas. Juan, hijo de Benito y Pilar, ahijado 
de Don Juan, el fundador y administrador del balneario, y único superviviente 
de lo que aquello había sido, que había nacido en el interior del pazo, en medio 
de la capilla y el balneario, se resistía a creer que su desaparición fuese definitiva 
y creía, como católico, aunque poco practicante, que la muerte no iba a ser defi-
nitiva; soñaba con otra resurrección aunque él, esta vez, no tuviera oportunidad 
de verla. Aunque esta creencia no la sostenía con firmeza cuando meditaba sobre 
esto, se resistía a perder la esperanza, aduciendo el dicho de que la esperanza es 
lo ultimo que se pierde, mientras intentaba distraer su amargura tratando de dar 
una chupada fuerte que avivase la brasa de aquella ya ínfima colilla de Picadura 
que se resistía a soltar de sus labios.
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 Empezaba a anochecer y desde las cinco de la tarde aquel hombre no 
había parado ni un momento de hablar –con aquel hablar cansino interrumpi-
do solo de vez en cuando por aquellas toses crónicas de fumador–, y el ilustre 
profesor universitario, más que aficionado apasionado por la hidrología, y el 
alumno que buscaba balnearios en ruinas para su tesina de licenciatura, no 
habían ni intentado mover los labios, escuchándole.

 El profesor miró la hora, con disimulo, en su reloj de pulsera: iban a ser 
las siete y media.

 —Lleva dos horas y media contándonos cosas y no se cansa –dijo el 
profesor, aprovechando una inspiración forzada del hombre y provocándole 
una pausa.

 —Es que son cosas que me gusta recordar, señor –respondió el hom-
bre–, y si algún día necesitaran saber algo más sobre este balneario vengan por 
aquí, que yo seguro que puedo responderle y lo haré de mil amores –dijo el 
hombre, dirigiéndose ahora al estudiante–. Bueno, pues si lo que le conté ya les 
llega y no quieren saber más… nos levantamos, porque aquí parados, a la som-
bra, ya empieza a hacer fresco –terminó, levantándose con cierta dificultad de 
aquel banco de madera de patas cortas, y echando una mano al lumbago como 
si le doliese la espalda.

 El profesor Rodríguez Míguez y el alumno hicieron lo mismo, y el 
profesor notó también cierta molestia en el lumbago, consecuencia de estar casi 
tres horas sentado en un banco demasiado bajo.

 —No se preocupen que los bancos ya los llevo yo para dentro –dijo el hombre.

 El profesor y el alumno se dirigieron al coche hacia la imponente mu-
ralla del pazo.

 —Es una lástima que esté cerrado y no podamos entrar, si no… les 
llevaría a ver lo que queda de aquel palacete. Otro día tal vez; vengan cuando 
quieran –les despidió el hombre.

 El coche del profesor enfiló cuesta arriba aquella serpentina de tierra y 
piedras, y el hombre se metió en su casa cerrando la cancilla de madera. Cuan-
do salieron a la carretera general hacia Porriño, y la conducción exigía menos 
atención, el profesor Rodríguez Míguez comentó al alumno:

 —¡Vaya memoria la de ese hombre!, con varios así te hacen la tesina –y 
sonrió.

 El alumno estaba impresionado con la precisión y profusión de datos que 
aquel hombre les había facilitado. Abrió el bloc anillado que tenía sobre las rodillas 
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y vio, con satisfacción, el título de la primera página: Historia del balneario de 
San Benito de Aguasantas.

 —Con esto solo, yo creo profesor, que casi llega para la tesina –dijo tími-
damente el alumno.

 —No seas vago –respondió el profesor…, tenemos que hacer alguno 
más, porque este te salió chupado: lo dijo todo él y tú te limitaste a copiar lo que 
decía. Mira –señaló el profesor hacia las peñas que flanqueaban la carretera–, 
granito rosa Porriño, con el que contaba el hombre que se hizo el balneario, muy 
cotizado en Italia, casi como el mármol de Carrara –y soltó una carcajada–, pero 
eso lo dicen solo los de aquí.

 La noche era clara y entraron en la carretera general hacia Ourense.

 Aquel día había sido intenso y provechoso, tanto desde el punto de vista 
docente como investigador, y había enardecido una vez más la pasión por la hi-
drología en el profesor y, al parecer, también en el alumno. Desde aquel día tenían 
en mente un nombre más: San Benito de Aguasantas.
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Aunque en esta novela se citan nombres de lugares y personajes reales, las 
situaciones que se narran son fruto de la imaginación del autor y cualquier 

relación con la realidad es pura coincidencia.

          

    

    

     

     

    


