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Dicen que quien está en permanente contacto con la muerte, a través de la destrucción
de la vida, tarde o temprano la provoca. Entonces, viene la Parca a reclamar al que
usurpa su lugar, o como esta leyenda relata, el trabajo corre a cuenta de “El tribunal de
los muertos”.
En plena época colonial, los vecinos de la Nueva España dieron fe de la vida
licenciosa de Gelasio de Carabantes. Caballero de carácter violento y caprichoso,
pavoneaba ante todos su hombría, al grado de afirmar que él era el más fiero caballero
de la Nueva España. No tenía miedo a nada ni a nadie, a vivos ni muertos, clamaba
ante cualquiera, siempre presto para desenvainar su espada.
Si creía que alguna persona lo había mirado de mala manera, ya estaba ahí su
espada, fiel para clavarse en el pecho del desventurado. Si alguno lo encontraba, habría
que aceptar sin reservas que él era el mejor, con tal de salvar la vida; pero de cualquier
manera, su espíritu criminal continuaba buscando pretextos, provocando pelea, y al fin
se saciaba.
No era el mejor espadachín de la Nueva España, pero sí el más astuto y traidor.
Jóvenes osados y ancianos indefensos caían lo mismo a los pies del asesino, a
cualquier hora del día o de la noche, en las calles céntricas de la vieja ciudad, o en
cualquier barrio lejano.
La gente observaba los duelos, la jactancia inaudita del hombre, pero nadie se
acercaba, y menos se atrevía a encarar a Gelasio de Carabantes. En todos reinaba e!
pesar por el abuso y la impunidad de los crímenes, pues de sobra se conocía que el
asesino gozaba de influencia y poder ante la corte, ya que su padre era amigo del rey
de España.
Así, amparado y a las sombras de la noche, también gustaba robarse doncellas y
casadas. Lejos llevaba a la presa y tras saciar su apetito, solía humillarlas dejándolas
en sitios donde pudieran ser vistas por la gente.
Un día, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el derrotero de los
acontecimientos. Carabantes abordó a una mujer que caminaba en la plaza cercana a
una iglesia del centro de la ciudad. Con inusual gentileza requirió sus amores, atraído
por su presencia, pero ésta exclamó temerosa al verlo:
—¡Sois Gelasio de Carabantes!
—Sí, señora, y vuestro más rendido admirador. —Contestó haciendo una
reverencia.
Recuperada de la sorpresa, la mujer respondió, serena:
—Dejadme el paso libre, caballero. Sabéis que soy casada.
—Sí, con un imbécil que no sabe apreciar vuestra belleza.
—¡Caballero! ¡Estáis hablando mal de mi marido!
—A ese bellaco pienso suplantar esta noche.
Con sus palabras vino la acción. La tomó por el brazo y la jaló, dispuesto a
llevarla consigo, pero la mujer se soltó, firme y decidida. Aún intentó hacerle entrar en
razón en un tono comedido que, pensó, le daría tiempo para buscar la forma de
escapar, pero éste no cejó. Pasando su brazo por el cuello de la mujer la sujetó, al
tiempo que cubría su boca con la mano izquierda.
—Venid conmigo, señora. Y os aseguro que si gritáis, será de amor.
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La mujer fue llevada a rastras hasta la calle donde esperaba el caballo de
Carabantes, mas como éste debía desanudar las riendas, no pudo hacerlo bien al tener
que sujetarla; y en ese momento, la señora logró zafarse, retrocedió unos pasos, sacó
una daga y lo enfrentó en cuanto éste hizo ademán de acercarse.
—Vamos... dejad ese puñal, señora. ¿Acaso pensáis medir vuestras fuerzas
conmigo?
—¡No, señor! No atentaré contra vuestra despreciable persona, pero si dais un
paso más y osáis tocarme, os juro que me mato. ¡Muero antes de que me pongáis la
mano encima!
La mujer empuñaba el arma en dirección a él, a la altura de su pecho; su
semblante y su voz también denotaban resolución, pero aún Carabantes le descreyó,
irónico y presumido.
—No lo haréis, señora. ¡Dadme el puñal!
—¡No os acerquéis!
—No haréis nada, lo sé. —Dijo al tiempo que se aproximaba.
—¡Pues sabéis mal! —Le contestó, al momento que volvió el puñal hacia sí y lo
alzó para clavarlo en su pecho con certero golpe.
Varias personas miraron correr por primera vez al hombre ruin, testigos de una
felonía cometida en lugar tan céntrico y a la luz de la tarde. Y cuando vieron a la mujer
yacer en el empedrado, con los ojos abiertos ya sin luz que denotara vida posible, el
estupor creció:
—¡Por Dios! ¡Es Doña Isabel García de Monjarráz!
—¡La ha matado Carabantes!
—¡Yo vi cuando la obligó a matarse el canalla!
Ciertamente, la dama era una de las más respetadas de la colonia y su esposo era
persona influyente en la corte. De manera que, de inmediato, el viudo y un grupo de
personajes importantes de la colonia acudieron ante el virrey, Don Diego Fernández de
Córdoba, Marqués de Guadalcázar, para solicitar justicia por la muerte de la difunta
Doña Isabel. El virrey escuchó con atención, mas de inmediato alegó a la comitiva:
—He tenido noticias de tan infausto acontecimiento, señores. Mas ¿os dais
cuenta de que se trata de Gelasio de Carabantes?
El viudo, dominando apenas su coraje y su pesar, se adelantó al soberano y
exclamó:
—Nos damos cuenta, su Excelencia, que se trata de una dama allegada a vuestra
corte. ¡Mi esposa!, que halló el único camino posible para salvar su honra.
—Hijo o no de un amigo del rey, ha cometido un Crimen, su Señoría, ¡una
cobardía! Y Debe pagar por ello. —Señaló otro de los acompañantes.
El virrey se hallaba acorralado ante los juicios legítimos de la comitiva, por lo
que no tuvo más remedio que disponer:
—Bien, señores, tenéis razón. Os aseguro que se investigará ¡Se hará justicia!
Esta misma noche entregaré a mi alguacil los nombres de los miembros del tribunal
que habrá de juzgarlo, una vez terminada la investigación.
—No esperábamos otra respuesta de vuestra Excelencia.
—Clamaron esperanzados los caballeros, que al acto se retiraron.
Un día después, el desencanto cubrió sus semblantes cuando se enteraron de la
lista del tribunal, lo que acusaba la parcialidad del virrey en el caso. Y es que dos de
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