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uenta la historia que llegado el año de la Conversión de los Lapones, 
PATRICIO I, hijo de HUGO EL MAGNÍFICO y MARIANA LA BELLA, 
hubo de emprender vuelo hacia el Reino de Iberia atendiendo al 
llamado de la Princesa MARIA DEL SOL. OSVALDO por su parte, 

volvía de las Indias en gloria y majestad al Reino de su hermana la Princesa 
ostentando su nuevo título, el de “Comendador de Amerindia y Generalísimo de 
las Tropas Villarreales”. Atendiendo a la amenaza del Imperio del Sur, 
celebraron las "Capitulaciones de Maghreb" al caer el otoño boreal y resolvieron 
que al cabo de dos jornadas emprenderían la Cruzada del Fin del Milenio al 
corazón de Marruecos, en aras de evitar un conflicto inminente más allá del 
Mediterráneo. 
 
 
HASSAN, GRAN EMPERADOR DEL ATLAS, organizaba al ejército árabe para 
defender sus territorios del yugo hispano parlante. El motivo del conflicto no 
tenía raíces religiosas, sino el de mantener para sí la MILENARIA RECETA DEL 
JAMÓN DE JABUGO, sagrada fórmula otrora conservada por los monjes de 
Extremadura. Según algunos historiadores, la receta habría sido hurtada hace 
más de dos décadas por el mejor soldado del Emperador, ESTAPHA, un 
Famoso Timador de Tánger, y habría sido conservada en las arcas imperiales 
como símbolo de la herejía-cristiana-come-cerdo. 
 
 
En un corcel metálico surcaron los cielos hacia el atardecer y en Tánger 
establecieron su incipiente morada. Un posadero de buen corazón y nombre 
HASSAN, ofrecioles un solar acogedor enclavado en la boca del Mediterráneo, 
donde los viajeros pudieron descansar. Al amanecer emprendieron una larga 
jornada camino al sur y FEZ EL BALI los recibió con una noche de estrellas. 
Descansaron en el solar de HACHIS, un encantador de serpientes con su tienda 
en los faldeos de un monte. El moro ofrendoles "The" de menta y algo del 
secreto “Brebaje del Beréber Bendito”, un placer culinario de especies traídas 
del extremo oriente, que sirvió en ánforas de platería mozárabe. 
 
 
Sobre la estadía en FEZ EL BALI poco cuenta la historia. Sin embargo hace un 
tiempo fueron hallados algunos escritos en la cercanía de las Tumbas Meriníes. 
Un manuscrito de la época describe los recorridos que día a día hacían a los 
"souks", mercados de los diferentes gremios de artesanos. La curtiembre en 
tinajas de barro enclavadas entre casas de adobe cautivoles en demasía; las 
farmacias naturistas con esencias fuertes y colorantes naturales o los talleres de 
confección de ollas de cobre fueron el deleite de la Princesa. Los estudiosos 
estiman que fue en el Hamman de Bab Boujeloud donde sostuvieron 
diariamente filosofales tertulias con OSMAN. Aquel fue el punto de partida del  
recorrido a través de las intrincadas callejuelas de Fez. Lamentablemente de las 
gestiones pacifistas la historia se ha olvidado. De un tiempo a esta parte sólo se 
sabe que Osvaldo fue sorprendido en la Capitanía General de Chile difundiendo 
la receta del Jamón de Jabugo a moros disidentes. María del Sol reina 
nuevamente los plácidos territorios de Salamanca y El Suomesta yace de vuelta 
en tierras que no aparecen en la cartografía de Occidente.  
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