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Al canutillo con oro y plata bordaba Altagracia del Socorro Montemayor y Avilés el 
casacón que le había encargado el virrey. La doncellahabía llegado a aquellas tierras 
cartageneras cuando contaba con doce años. Hija de un hidalgo de cuatro costados 
que ocupó el cargo de oidor juez de casadosen las Antillas hasta poco después que la 
fiebre amarilla lo dejara viudo. Al ser huérfana de madre, la educación de Altagracia 
estuvo a cargo de tutores y su catequización e instrucción en el bordado a manos de 
las clarisas. La comunicación entre la niña y las hermanas sólo tenía lugar en el torno y 
aunque rara vez había cruce de palabras, nunca se vieron las caras. La mayoría de las 
conversaciones ocurrían, cuando una novicia alemana llamada Constanze daba clases 
de bordado dresden a Altagracia. Ella pedía descripciones del mundo exterior a cambio 
del secreto de bordar conjuros.  

Don Armando Montemayor, además de hidalgo, era licenciado y ganaderode toros de 
lidia. Sin embargo, al ver la ternura con que su hija trataba a los toros, Don Armando 
desistió de tan cruel empresa. El último animal de la hacienda Montemayor que salió 
para corrida de toros fue el de la celebración del nombramiento de la nueva abadesa 
del Claustro de Santa Clara.   

El día de la fiesta taurina, el portal del monasterio se abrió cuando soltaron el toro. A 
contraluz se veía una figura de monja que se acercaba al umbral. Era la abadesa quien 
cubría su rostro con un velo para no ser reconocida. La monja se acercó al gobernador 
y en un latín impecable le dijo. “Dente lupus, cornutauruspetit”. Luego le habló a la 
multitud - ¿No os es suficiente con perseguir a los desdichados? ¡Dejad a la bestia en 
paz! -  Era la primera vez que alguien veía a una de las clarisas desde la fundación de 
la orden religiosa hace más de siglo y medio. La gente refunfuñando se dispersó y el 
toro deambuló por las calles hasta el ocaso cuando fue a la casona de los Montemayor 
y con un bramido llamó para que lo dejaran entrar.  

Altagracia creció como un a mujer alegre y jovial. Era de presencia colosal, de figura 
esbelta y cabellos largos castaños; de pestañas crespas y ojos grandes color 
hierbabuena. Mucho sedecía  de ella y murmuraban que hablaba con los esclavos del 
mercado en lengua kimbundu, que se comunicaba con los animales y que la habían 
visto una noche de luna llena quitarse las piernas y volar por los aires.El bienestar de 
Altagracia estuvo protegido por el acuerdo matrimonial que el Licenciado tuvo con el 
Doctor Augusto Jiménez de desposar a sus hijos. No obstante, Don Alfonso Miguel de 
Jiménez y Martínez, hijo del Doctor, al ser nombrado alcalde acusó al licenciado 
Montemayor de marrano y cristiano fingido ante el Santo Oficio. El Hidalgo fue 
sometido al auto de fe y sentenciado de por vida a ser remero de galera. Altagracia 
jamás lo volvió a ver.  El compromiso se disolvió y la doncella quedó a su suerte.  

El día de la entrega del casacón, Altagracia Montemayor supo que,por cédula, Su 
Majestad el Rey concedía al excelentísimo Alcalde el título del Marqués del Exilio porsu 



labor en la expulsión de los Jesuitas en la provincia. El casacón no era más que una 
artimaña del virrey y el tribunal del Santo Oficiopara aprehender a Altagracia. 

La astuta bordadora dijo al Marques del Exilio que había un canuto de oro suelto el cual 
requería de ser zurcido. Acercando la aguja, Altagracia dio una puntada en el aire y 
susurró al oído a Don Alfonso.  

- Borda y que teje a quien llamas hereje esta modista de racamandacaque hilvana 
canutos de plataponiendo costura hasta la dentadura; de aquí al infinito vuélvase 
estacasaca tu sambenito. -  

Jiménez sintió como el chambergo le abrazaba el cuerpo y aunquetrató de quitárselo, 
no lo pudo hacer ni con la ayuda de diez esclavos. Hay quienes dicen que lo tuvo 
pegado al cuerpo hasta el día de su muerte.  El verdugo agarró por los cabellos a 
Altagracia y la tiró al suelo para pegarle con un rejo y ella grito. - ¡Detente! El corazón 
de Jesús está conmigo. 

En ese momento la tierra tembló y seescuchó elestrépito del mar enfurecido que 
rompía la muralla protectora de la ciudad. Por la abertura que dejaron las olas en la 
fortificación, entró corriendo el toro de lidia al que la abadesa le concedió el indultoaños 
atrás. El astado embestía cuanto se atravesaba en su camino, incluyendo la pared del 
monasterio que daba a la playa y la traspasócomo si fuese de papel. Al cabo de unos 
minutos, reventó y salió por el muro del costado de la capilla donde quedaba el salón 
del coro del claustro, hasta llegar al lado de Altagracia. 

Los comentarios y clamores se escuchaban intermitentes en la plaza, como si fueran 
cantos de rana de media noche y la gente preguntaba si lo que estaba pasando era de 
origen celestial o infernal y si eran hechos de parte de Dios o del diablo. Los 
aconteceres fueron tomados como presagio y dicen que dieron pie al grito de 
independencia y abolición de la inquisición y la esclavitud.  Los murmullos se 
incrementaron al ver a las clarisas salir por el hueco que el torodejó en la pared del 
claustro.  

-Aquí castigan hasta el menos pensado. Llegará el día en que la carne de monja 
empache y el hábito y el rosario lo usen como leña de hoguera. -Dijo la abadesa 
mientras el ejército de monjas caminaba hacia la playa. Antes de tocar el mar se 
despegaron de la arena los ciento dieciocho pares de sandalias y con un movimiento 
fantasmal levitaron sobre el mar las clarisas rumbo a la Habana donde se decía había 
doncellas en necesidad de aprender el arte de bordar.  


