
 

 

 

 

 

III 
 

 principios del mes de agosto los habitantes de Barcelona seguían traumatizados 

por lo acontecido. A pesar de haber transcurrido un mes desde el asalto musulmán 

el desánimo aún no había desaparecido. Se produjo un cambio de 

comportamiento a raíz de los hechos acontecidos y por la visión agorera del fin del 

milenio. Se sentían muy desgraciados. Caminaban sin decidir a dónde dirigirse, sus pasos 

carecían de rumbo. Con frecuencia se encontraban dos vecinos y no se saludaban por 

sentirse avergonzados, el dolor estaba tan arraigado en sus recuerdos que ya no se 

ayudaban. No eran capaces de hallar consuelo, atrás quedaban las alegrías compartidas. 

Sus ropas con jirones y rasgaduras eran el fiel reflejo de su estado de ánimo. 

Sin embargo, el comportamiento de algunos habitantes se tornaba más peligroso, 

astuto, cruel y engañoso. Eran auténticos maleantes: ladrones, borrachos, embaucadores 

que engatusaban a cualquiera. Elegían entre la población a quienes ofrecían un aspecto 

más temeroso y tenían dificultad para defenderse de un asalto en pleno día. En otras 

ocasiones, los agredían después de la puesta de sol aprovechando las horas de oscuridad. 

Tras sus ataques se llevaban algún tipo de vestimenta para su uso, si tenían suerte su 

premio era un puñado de mancusos que más tarde malgastarían en alguna taberna o con 

una prostituta. 

Por las angostas callejuelas próximas a extramuros, valiéndose del amparo de la noche, 

dos hombres ataviados con sendas capas y capuchas avanzaban realizando amplias 

zancadas. Mientras caminaban comentaban lo que harían cuando la ocasión les fuese 

favorable. Según la familiaridad que demostraban daban a entender que se conocían desde 

hacía años. 

―No hagas ruido y mira enfrente ―dijo a su compañero―, a unos cuantos pasos de 

distancia. 

El hombre mostraba una sonrisa maliciosa y se frotaba sus manos mugrientas. Vio a 

dos mujeres jóvenes que se protegían del aire fresco que soplaba en aquel instante. Eran 

hermanas y se quedaron huérfanas poco después del asedio. Sus padres las protegían, pero 
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por desgracia fueron descubiertas por un aguerrido soldado omeya que usó su cimitarra 

con destreza. Desde ese instante las jóvenes dejaron de tener hogar, pues fue reducido a 

cenizas por uno de los múltiples incendios que se produjeron en esos días, y tampoco 

encontraron parientes cercanos que quisieran tenerlas bajo su protección. 

―Nuestras nuevas víctimas ―dijo, intuyendo lo mismo que su cómplice―. Seguro 

que tienen algo escondido entre su vestimenta de lo que podamos sacar provecho. 

Las muchachas, que rondaban la veintena, percibieron la presencia de los dos 

maleantes. Su intención fue alejarse del lugar con premura, pero se hallaban bastante 

abatidas. Ambas se consolaban mutuamente ante el temor que les invadía. Cuando los 

dos ladrones se situaron delante no supieron cómo reaccionar, el miedo las paralizaba. 

―¡Mira qué tenemos aquí! ―exclamó el ladrón con mofa. Se acariciaba la barba. 

―¡Qué te parece! ―contestó su compañero. Mostraba la misma sorna―. ¡Algo hemos 

hecho bien para tener tanta suerte! 

Ambas hermanas seguían quietas y aterrorizadas. Habían elegido ese rincón a 

extramuros para sentirse protegidas durante las horas de sueño. Los pocos habitantes de 

la ciudad que pasaron cerca de ellas no les prestaron demasiada atención. 

―¿Qué queréis? ―señaló Águeda con voz temblorosa. Era la hermana mayor. 

Al igual que su hermana Cristina, Águeda dejaba entrever bajo su precario ropaje una 

hermosa silueta, busto firme y sugerente. Ambas se tapaban con las manos las partes 

íntimas, pues la mirada lasciva de sus asaltantes intuía que deseaban su cuerpo. 

―Qué guapas sois las dos ―dijo Enric, el bellaco que las vio en primer lugar. Se 

agachó y empezó a manosear a Cristina, que se defendía como podía con la ayuda de su 

hermana. 

Joaquim, el otro malhechor, sintió envidia de su compañero y se lanzó sobre Águeda. 

Se resistía con más ímpetu que su hermana menor, cada vez que su agresor intentaba 

besarla le mordía, cada vez que se acercaba le golpeaba con el propósito de quitárselo de 

encima. Sin embargo, el incipiente llanto y su posterior silencio eran prueba inequívoca 

de que habían perdido la batalla. A partir de ese momento, las dos decidieron que, 

mientras durase la agresión, sus cuerpos permanecían rígidos como dos cadáveres. 

Carecían de sensibilidad, no notaban ni las lascivas caricias ni los besos que les 

propinaban los agresores. No tardaron en rasgarles lo que quedaba de sus vestidos para 

dejar al descubierto los senos. Al cabo de un rato, los dos canallas acordaron terminar el 

acto repugnante. Mostrando una mueca de satisfacción se alejaron del recóndito lugar en 

busca de otras víctimas inocentes para sus fechorías y vejaciones. Abandonaron a las dos 

muchachas a su suerte, con el profundo deseo de terminar con sus vidas y añorando su 

pasado, cuyo recuerdo permanecía en su memoria. 

 

* * * 

 



Águeda y Cristina nacieron en el seno de una familia campesina que tenía su 

explotación agrícola en el condado de Osona. Sus padres eran propietarios de un alodio1 

de unas proporciones considerables. Además de poseer una gran extensión de tierras para 

su labranza, también gestionaban un rebaño de ovejas y un par de vacas. De ese modo 

podían confeccionar vestidos con la lana y obtener leche y queso para su consumo. La 

producción incluso les permitía disponer de una excedencia que vendían en los mercados 

semanales de las villas colindantes. La vida les sonreía. Se sentían afortunados por ser 

dueños de su propia tierra y de su propia existencia, pero llegó un día en que la alegría se 

tornó tristeza e incertidumbre. 

―¿Qué os ocurre padre? ―dijo Águeda mientras jugaba con su muñeca de trapo, se 

había percatado de su rostro afligido. 

A sus seis años era una niña bastante espabilada. Era menudita, aunque ella estaba 

segura de que cuando fuese mayor sería tan alta como su madre. Tenía unos rasgos 

hermosos gracias a su cabello de tonos castaños y su agraciado rostro. Pese a su corta 

edad, por ser la mayor representaba el papel de madre con Cristina, su hermana pequeña. 

En los juegos ella siempre era la que mandaba, la que asesoraba y sobre todo la que 

regañaba. Sin embargo, todas estas manifestaciones correspondían a un verdadero cariño 

fraternal, prueba de ello era que siempre iban juntas a todas partes. 

―¡Madre, madre! ¡A padre le sucede algo! ―gritó Cristina. Se dirigió con premura al 

interior del hogar donde estaba su madre cortando un queso en porciones. 

A sus cinco años, Cristina rivalizaba en belleza con su hermana. Era un poco más alta, 

tenía el pelo rubio, y era muy reservada. Águeda aceptaba su conducta, pero a veces la 

reprendía diciéndole que debía ser más decidida. 

―¿Qué te pasa Arnau? ¿A qué viene esa cara? ―dijo Violant. Estaba muy nerviosa, 

cuando vio a su esposo cruzar el umbral de la puerta quiso hablar con él. 

Arnau, de treinta y cinco años, permanecía en silencio. No se atrevía a decir a su mujer 

lo que el señor del castillo le había comunicado mediante un mensajero. Al principio 

caviló que se trataba de una broma, pero de inmediato se percató de que era cierto. Cuando 

el enviado terminó su plática, él tuvo la necesidad de golpearle con fuerza y así lo hizo. 

El mensajero encajó el golpe, ni siquiera se defendió de la agresión. Su señor le había 

advertido de que esa podía ser una reacción previsible y que no valía la pena actuar, el 

destino de la familia campesina ya estaba en sus manos. 

―Violant, no sé cómo explicarlo… ―comentó con pesar―. El señor del castillo, 

vasallo del conde Borrell II de Barcelona, ha decidido apoderarse de nuestras tierras y 

propiedades. Todo lo que teníamos hasta ahora le pertenece a él, hemos pasado de ser 

aloers2 libres a siervos, payeses de tinença3. 

Violant, a sus veinte y seis años, estaba atenta a las explicaciones de su esposo. 

Tampoco ella podía creer en sus palabras, aunque entendía lo que significaba ser un 

 
1 Régimen de propiedad de tierras, cuyo propietario tenía el derecho completo, absoluto y libre de cargas e 

impuestos. 

2 Propietario de un alodio. 

3 Cada una de las de propiedad del señor feudal que se cedían a los campesinos para ejercer su explotación 

directa a cambio de una renta fija o de una proporción de la cosecha obtenida, además de otros servicios. 



siervo. Habían pasado de ser una de las familias campesinas más envidiadas de la zona a 

estar subyugados por la nobleza feudal. Se acariciaba el pelo con las yemas de los dedos 

mientras en su cabeza revoloteaban un sinfín de razonamientos confusos. Siempre había 

demostrado más inteligencia que su marido, de forma natural gozaba de una intuición 

para nada desdeñable. 

―¿Tenemos algunas monedas ahorradas? ―expuso Violant. Había tenido una idea, 

que significaba un cambio radical en sus vidas. 

―Sí, afortunadamente tenemos una cantidad aceptable de mancusos que hemos 

ahorrado durante los últimos años ―contestó Arnau. No sabía lo que cavilaba su mujer. 

―¿Podemos permitirnos pagar la remença4 y así ser libres otra vez? 

―Sí, incluso aún nos quedaría un generoso remanente para empezar de nuevo. 

―Entonces realicemos el pago y saldemos la deuda ―sentenció Violant al tiempo que 

recuperaba la ilusión por vivir―. ¡Arnau, vayámonos a Barcelona! Seguro que es el mejor 

lugar para iniciar una nueva vida lejos del campo. 

Transcurridos siete años desde su llegada a Barcelona, las felices expectativas de 

Arnau y Violant se vieron levemente truncadas. Si en un principio el negocio de telas que 

fundaron les aportó beneficios y bienestar, luego las ventas disminuyeron. Aún vivían 

con cierta holgura, pero ya no podían excederse en gastos superfluos, aunque 

afortunadamente seguían sin depender de nadie. La felicidad sí residía en sus dos hijas: 

Cristina y Águeda. Ya tenían diecisiete y dieciocho años respectivamente y se habían 

convertido en dos jóvenes de belleza cautivadora. Los muchachos del barrio donde vivían 

cuando las veían pasar se acercaban a intimar. A ellas les agradaba sentirse protagonistas. 

Después de varios flirteos formalizaron una relación de noviazgo con dos hombres 

mayores que ellas, lo que les reportaría estabilidad y a ellos descendencia. 

 

* * * 

 

 

Las hermanas se confortaban mutuamente mientras regresaban a la cruda realidad. El 

recuerdo de sus padres fallecidos y de su anterior vida no conseguía evitarles las 

consecuencias de su situación denigrante. Estaban solas: sin padres, sin pretendientes. 

Estos fueron apresados por los musulmanes y llevados a Al-Ándalus como cautivos. No 

poseían bienes. 

―¿Cómo saldremos de esta situación, Águeda? ―Cristina apenas ocultaba su cuerpo 

a causa de las roturas de su vestido. 

―Tengo una ligera idea, pero no te gustará, ni siquiera a mí me agrada ―dijo mientras 

se secaba las lágrimas y ayudaba a su hermana a levantarse. 

―No conocemos a nadie ni poseemos nada. 

 
4 Pago que debía hacer un siervo por recuperar su libertad y dejar de estar adscrito a la tierra que trabajaba. 



―Solo tenemos una cosa y a los hombres les agrada como acabas de comprobar por ti 

misma ―comentó Águeda. A pesar de que la idea le repugnaba no discernía otro camino. 

―¿Qué quieres decir? ―Cristina estaba extrañada. 

―¡¿No te das cuenta?! ¡Nuestro cuerpo! Dios nos ha bendecido con el don de la 

belleza, usémoslo en beneficio propio. Detesto la idea, pero eso o nos morimos de 

hambre. 

―Te refieres a… ¡prostituirse! ―exclamó Cristina. 

―Sí ―sentenció Águeda. 

Amanecía en la ciudad de Barcelona. Para las hermanas esa albada representaba un 

nuevo comienzo. Cogidas de la mano y con el semblante serio se encaminaron hacia la 

zona donde malvivía un grupo de rameras. Estaban concienciadas de que al principio les 

sería difícil yacer con alguien. Temían que al ser nuevas quizá no fuesen aceptadas y 

además les preocupaba convertirse en pecadoras asiduas. 

La prostitución se medía con doble rasero: por un lado, la gente la toleraba y por el 

otro, se condenaba su práctica. La Iglesia la reconocía como un mal menor a pesar de que 

la consideraba un pecado por tratar la fornicación. Al final aceptaron que era una 

costumbre habitual, sobre todo entre los jóvenes, buscar relaciones sexuales ajenas a la 

vida conyugal. La apoyaban porque era útil para proteger a las mujeres de la seducción, 

incluso de la violación. San Agustín había declarado en diversas ocasiones que si se 

expulsaba la prostitución de la sociedad se trastornaría a causa del descontrol de las 

pasiones. 

Una vez que se formaba parte de esa profesión era muy difícil salir de ese círculo 

vicioso. Solo había dos caminos para redimirse: a través del matrimonio o convirtiéndose 

en religiosa. Por ese motivo se fundaron varios cenobios para atender a las meretrices 

arrepentidas. El ámbito de actuación de la prostitución era mayormente urbano, casi no 

existía una de ámbito rural. El conde y vizconde de Barcelona veían cómo el problema 

del meretricio crecía con rapidez a raíz del asedio musulmán a la ciudad, pues los hombres 

tuvieron la necesidad inmediata de aliviar sus penas yaciendo con una mujer. Pronto se 

percataron de que no podían frenar el flujo de visitas de hombres solteros, casados e 

incluso religiosos. Por ello crearon zonas marginales a extramuros y en barrios donde 

residían los habitantes de peor calaña. Allí concentraban a las prostitutas que realizaban 

su trabajo en alguna choza de paja, y en mejores condiciones en los burdeles del interior 

de la ciudad. 

―¡Vosotras dos! ¿Quiénes sois? ―dijo Emma, sorprendida al percatarse de la 

presencia de las dos jóvenes. 

Era la prostituta de más edad, pues superaba los cuarenta años. Aun así, parecía que 

había formulado un pacto con el diablo porque todavía mantenía la hermosura de antaño, 

con frecuencia era requerida por varios clientes. A veces, las chicas tras una primera 

práctica sexual se echaban a llorar y se escapaban. Las pocas que sobrevivían a sus 

primeros actos poco a poco adquirían mayor destreza e iban conociendo las preferencias 

de sus clientes habituales. En el grupo en el que se hallaba Emma, la mayoría eran mujeres 

más jóvenes que buscaban su protección. Cuando las miraba, ella se veía reflejada y se 

acordaba de cuando empezó a prostituirse. En su juventud fue una muchacha agraciada, 

amable y cariñosa, pero bastante tímida a la hora de relacionarse con los demás. Años 



atrás estuvo casada, pero su esposo falleció y ella fue expulsada por su familia porque 

nunca habían aceptado ese compromiso. A partir de entonces tuvo que sobrevivir día a 

día, pero al final no tuvo más remedio que dedicarse al oficio más antiguo del mundo. A 

medida que cogía experiencia su comportamiento cambió: dejó atrás la inocencia y 

adquirió una actitud más agresiva. 

―Nosotras somos… Venimos a… ―Cristina murmuraba, no sabía explicar el 

verdadero motivo de su llegada. 

―Estamos solas, por desgracia ya no tenemos a nadie ni poseemos nada ―comentó 

Águeda, mostrando mayor seguridad e incluso cierta altanería―. La pasada noche dos 

hombres nos violaron. ¡Míranos, míranos! Estamos prácticamente desnudas, sin familia 

ni bienes y la única alternativa posible es… dedicarnos a la prostitución. 

―Entiendo ―dijo Emma. De un vistazo se percató de la firmeza de Águeda y de la 

timidez de Cristina―. Tú ―señaló a Águeda― llegarás lejos: eres muy guapa, tienes 

posibilidades e incluso podrías ejercer en algún burdel. En cambio, tú ―señaló ahora a 

Cristina― lo pasarás mal: a pesar de tu hermosura eres débil, o espabilas o te llevarás 

más de un disgusto. Ser puta no es agradable, pero una vez que lo aceptas debes hacerlo 

bien y seguro que tienes poca experiencia en cuestiones sexuales. Los clientes que vienen 

por aquí son gente de baja condición social: borrachos y ladrones que pagan poco y a 

veces ni eso. Lo peor es que debemos permanecer en reposo varios días porque nos 

agreden. 

Emma continuaba aleccionando a las hermanas, especialmente a Cristina. Su intención 

era que abriera los ojos y se percatara de la cruda realidad. Las restantes rameras que las 

acompañaban asentían y reían. 

―En poco tiempo vendrán los primeros clientes. Hoy mismo os estrenaréis y no con 

uno solo sino con varios, así sabréis si sois aptas para ejercer esta profesión. Por ser 

vuestro primer día fornicaréis en aquella choza de madera que hay allí, pero luego ya 

deberéis estar dispuestas a hacerlo donde haga falta, incluso en sitios donde no haya 

intimidad. 

Cuando el sol sobrepasó su máxima altura los primeros hombres arribaron en busca de 

compañía femenina. Tal y como comentó Emma, sus rasgos eran poco agraciados: se 

ataviaban con ropas manchadas y descosidas, tenían el pelo sucio y alborotado, el aliento 

hedía a vino y el fuerte olor hacía que los besos fuesen repugnantes. La mayoría eran 

jóvenes deseosos de yacer con una mujer sin tener que preocuparse por otras cosas, 

también había hombres maduros que anhelaban evocar pasiones olvidadas, incluso se 

distinguía a algún monje benedictino que no estaba muy conforme con el celibato. 

Águeda y Cristina fueron las primeras en ser seleccionadas. Con el semblante ausente y 

paso cansino avanzaron hacia la choza para su iniciación. 

 


