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LA ÚLTIMA NOCHE 
de Rodrigo de las Nieves

L U I S  L Ó P E Z  N I E V E S

el color de un suave pueblo

que si moría, moría de amor

José Manuel Torres Santiago

Don Rodrigo de las Nieves, nieto de conquistadores, dormía la
noche del 23 de noviembre en su casa de la calle del Cristo, un poco más
arriba de la catedral de San Juan. A su lado, envuelta en un largo camisón
de batista suiza, soñaba acurrucada su mujer doña Pilar de Adornio, con las
manos entre los muslos y la boca en el cuello de su joven marido. Un deli-
cado mosquitero de muselina blanca les protegía el sueño.

En la sala, sobre el piso de barro, dormían sus esclavas Juanita y
Francisca. La noche era silenciosa, tranquila, oscura, como todas las calu-
rosas noches de San Juan. Por eso pudo oírse con tanta claridad el atroz
cañonazo que desde la boca de la bahía despertó a todos los habitantes.
Sin tiempo para reaccionar, los sanjuaneros petrificados escucharon el
agudo silbido de la bala de cañón que volaba hacia la ciudad, y saltaron de
sus camas cuando el tremendo impacto de la bola de hierro voló la garita
de Santa Juana en pedazos diminutos y mandó al centinela González al
fondo de la bahía para siempre. 

La ciudad tembló con el golpe. Algunos niños, que no habían
tenido tiempo para levantarse al oír el silbido, se cayeron de las camas. En
un santiamén se prendieron velas en las casas y la ciudad despertó de su
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sueño. Doña Pilar de Adornio, toledana criada en San Juan, abrió los ojos
con el vil cañonazo. Con el estallido que despedazó la garita de Santa
Juana se abrazó con fuerza al cuello de su marido y pidió misericordia al
Señor. El criollo Rodrigo de las Nieves besó a su mujer en la frente olorosa
a sándalo, saltó de la cama y vistió con orgullo el nuevo uniforme de mili-
ciano que guardaba en el baúl de su abuelo el conquistador. Con la rapi-
dez que había ensayado muchas veces durante los simulacros de comba-
te, calzó sus botas de cuero reluciente y se colocó el peto de acero. Antes
de ceñirse la espada toledana que le había regalado su esposa, besó la cruz
de la empuñadura. Luego se colocó dos pistoletes en el cinto y se puso el
casco. Doña Pilar de Adornio se arrojó de la cama cuando escuchó un
segundo disparo de cañón proveniente de la boca de la bahía. Se despojó
del camisón y comenzó a vestirse de prisa, en la oscuridad, cuando oyó por
segunda vez el ominoso silbido que se acercaba como un relámpago de
hierro. En seguida se escuchó una segunda explosión: el proyectil golpeó
las murallas de La Fortaleza y las calles de la ciudad temblaron.

Las esclavas Juanita y Francisca entraron espantadas a la alco-
ba, con una vela encendida y sin tocar a la puerta. Pidieron auxilio a don
Rodrigo de las Nieves, quien le ordenó a las tres mujeres que se quedaran
en ese aposento y no salieran bajo ninguna condición porque era el cuar-
to más sólido de la casa. Estallaron varios cañonazos más mientras el mari-
do, sin perder un minuto, bajaba el escudo de su abuelo que colgaba de la
pared y se llenaba los bolsillos con sacos de pólvora. Las tres mujeres, sen-
tadas en la cama, lo observaban sin decir palabra.

—¿Es el Draque? –preguntó de golpe la hermosa doña Pilar de
Adornio, el largo pelo negro desparramado sobre los hombros blancos. Se
había puesto el traje al revés y seguía descalza. Respiraba con dificultad, a
sorbos, luchando por controlar los nervios.

—Esta vez acabaremos con esos piratas –respondió su marido.
De pronto se escuchó el estrépito más pavoroso que había cono-

cido la ciudad en toda su joven historia. Los cimientos de las casas vibra-
ron como si las hubiera sacudido un terremoto y pocos habitantes pudie-
ron mantenerse de pie. Una grieta larga se marcó como una cicatriz en la
pared norte de la alcoba del matrimonio de las Nieves, las vigas del techo
crujieron, y el aire se llenó de un fuerte olor a barro, cal y pólvora. Las tres
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mujeres cayeron de rodillas, la vela se apagó y doña Pilar de Adornio se afe-
rró a la cintura de su marido.

—¡Rodrigo! ¡Virgen santísima!
—Tranquila, Pilar. Nuestros cañones responden al fin –dijo con

satisfacción el marido, ayudando a su mujer a ponerse de pie–, en menos
de cinco minutos. ¡Ahora sí los acabaremos!

Doña Pilar de Adornio apretó la cintura de su esposo como si no
quisiera soltarlo nunca jamás, aunque en el fondo sabía que su valiente
marido defendería la ciudad con su propia vida. Don Rodrigo le besó el
cuello oloroso a sándalo y recogió con los labios el sudor que le bajaba de
la frente. Las esclavas bajaron la vista.

El aire de la nueva ciudad olía a pólvora. Numerosos grupos de
gente armada marchaban hacia El Morro. Diez o doce soldados corrían en
dirección contraria, hacia La Fortaleza. Un jinete desesperado subió por la
calle a galope, pidiendo a gritos que le abrieran paso a un emisario de Su
Excelencia el Gobernador. Las inmensas campanas de la catedral comen-
zaron a repicar en un compás ansioso y rápido. En pocos segundos se les
unieron las campanas de la iglesia de San José. Mujeres y niños, algunos a
medio vestir, se asomaban a las puertas de sus casas y se persignaban.

A don Rodrigo de las Nieves, sanjuanero nacido y criado en la Isla,
le tomó pocos minutos subir por la conocida calle del Cristo y llegar a la ciu-
dadela de El Morro. En la recia oscuridad de la noche sin luna, la confusión
era enorme. Ya habían caído dos soldados a la mar por accidente y todos
caminaban agarrándose de los muros y gritando: !estoy aquí, no empujéis!

Los piratas habían colocado sus veintiséis navíos en la boca de
la bahía, al frente del Castillo de El Morro, y el incesante bombardeo de sus
cañones sembraba el pánico en la ciudad. Los artilleros españoles, famo-
sos en el mundo entero por su mortífera puntería, devolvían el fuego. Sobre
la bahía de San Juan caían docenas de enormes bolas de hierro pero pocas
daban en el blanco. Era un duelo de artillería como nunca antes se había
visto en el Caribe. Los insignes artilleros de El Morro no le disparaban a los
barcos sino a las docenas de lanchas repletas de marinos que el abomina-
ble pirata intentaba desembarcar al pie de las murallas. Don Rodrigo de las
Nieves se acercó a la batería del capitán Diego de Solórzano y escuchó
cuando le decía al coronel Felipe de Vigo:
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—Para matar hay que ver, mi coronel, y no vemos un carajo.
Aunque la oscuridad no le permitía a don Rodrigo de las Nieves

ver el rostro de su primo el coronel Felipe de Vigo, recién llegado de la
Península, supo de inmediato que éste sudaba mientras pensaba en su
honor. A pesar de tener bajo su mando a los más célebres artilleros de la
tierra, sin duda se preguntaba cómo justificar ante sus superiores y amigos
en España la derrota que veía inminente debido a la oscuridad y a la legen-
daria astucia del infame pirata. Don Rodrigo de las Nieves comprendió que
hacía falta luz, que era necesaria una especie de antorcha gigante y mila-
grosa que iluminara la bahía y le permitiera a los reputados artilleros ver al
enemigo y afinar la puntería. No hizo falta más.

Salió corriendo del fuerte, se dirigió a la Puerta de San Juan y
llegó antes de que hubieran cerrado los grandes portones de hierro y
madera. Desde el muelle pudo divisar largas sombras de lanchas en la ba-
hía y comprendió de pronto que el maldito pirata estaba más cerca de lo
que todos creían. La fragata castellana Santa Magdalena, recién llegada de
Sevilla, estaba sola en el muelle. Al ver la nao ágil, liviana, combustible, don
Rodrigo de las Nieves recordó la narración de una batalla naval que había
leído en un libro sobre Las Cruzadas y comprendió que el futuro de la ciu-
dad estaba en sus manos. Arrancó la antorcha que seguía encendida en la
abandonada garita de San Juan y corrió hasta la fragata mientras observa-
ba las docenas de lanchas de desembarco que se acercaban a las oscuras
murallas. Encontró sobre cubierta un tonel de aceite para lámparas. Lo
abrió con la espada y dejó que el líquido se derramara. Sacó las bolsas de
pólvora que tenía en los bolsillos y las colocó al pie del mástil principal de
la nao. Entonces, sin pensarlo dos veces, el héroe criollo prendió fuego a la
Santa Magdalena con la antorcha.

El capitán de la fragata, José Castellón, había estado durmiendo
cerca del Bastión de San Cristóbal, al otro lado de la ciudad, cuando co-
menzó el ataque. Llegó jadeante a la Puerta de San Juan, justo a tiempo
para sorprender a don Rodrigo de las Nieves mientras prendía fuego a su
nave. Éste cortó las amarras de la fragata con la espada y saltó a tierra an-
tes de que la Santa Magdalena se alejara lentamente del muelle y comen-
zara a flotar hacia las lanchas enemigas. De pronto hubo un estallido en la
nave y un fogonazo gigantesco alumbró la bahía: la noche desapareció.
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Era un milagro. Los celebérrimos artilleros de El Morro no se pre-
guntaron por qué ni cómo la bahía se había iluminado de golpe. Simple-
mente apuntaron los masivos cañones y con júbilo patriótico derramaron
sobre los ingleses una lluvia interminable de hierro y fuego. El estrépito de
los cañones no bastaba para sofocar los gritos de los sorprendidos marine-
ros que se ahogaban en la bahía mientras luchaban por quitarse las pesa-
das armaduras.

Don Rodrigo de las Nieves, desde el muelle, contemplaba su obra
con satisfacción; no escuchó cuando se le acercó el capitán de navío José
Castellón, nacido y criado en Oviedo. El hombre de mar apuntó la espada
a la vulnerable axila del marido de doña Pilar de Adornio y empujó con to-
das sus fuerzas.

—¡Criollo traidor! –gritó el capitán.
El salvador de la ciudad cayó al suelo allí mismo en el muelle, con

el rostro iluminado por el portentoso fuego de la fragata Santa Magdalena.
El capitán José Castellón lo dio por muerto y partió de inmediato a El Mo-
rro para informarle al coronel Felipe de Vigo que había dado muerte a un
supuesto espía y saboteador de los ingleses. No le fue difícil caminar por
las desconocidas calles de la ciudad porque el fuego de la fragata y de las
lanchas enemigas le alumbraba el camino.

Don Rodrigo de las Nieves, herido de muerte, observaba desde el
suelo a los desesperados ingleses que se tiraban al agua envueltos en lla-
mas. Advirtió con satisfacción los estragos que provocaba la furia de los
artilleros más famosos del mundo, entregados en cuerpo y alma al placer
de matar ingleses heréticos. Contempló con placidez cómo el caos despe-
dazaba al ejército enemigo que se ahogaba en la bahía o escapaba des-
pavorido de la matanza. Recordó el alegre rostro de su abuelo don Diego
de las Nieves, el conquistador, quien pasó la vida en recios combates pero
nunca recibió una herida. Pensó en el perfumado cuello de la bella Pilar de
Adornio, a quien dejaba a salvo de las manos de los perros ingleses.

Entonces se tentó la axila empapada de sangre y comprobó que
la estocada del Capitán español en realidad no le dolía. Cerró los ojos, colo-
có la mano derecha sobre el brillante damasquinado de su espada toleda-
na y murió.
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