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«Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre.» 

Al segle XII, un segle dominat per les guerres i la intransigència, Leola, una 

camperola adolescent despulla a un guerrer mort a un camp de batalla i es vist amb 

la seua armadura.  Als ulls dels altres és un cavaller i així viurà una nova vida, del tot 

diferent a la que li esperava, amb companyia de la seua amiga Nyneve com a 

escudera. De la mà de Leola recorrerem tot un món medieval: les lluites entre 

nobles, l’autonomia de les ciutats (recordeu la dita: “l’aire de les ciutats ens fa 

lliures”), l’ambient cultural de la noblesa occitana, les característiques de l’heretgia 

càtara, l’ideal cavalleresc. I també descobrirem un món d’intolerància i de prejudicis, 

en concret amb els nobles catòlics durant la croada sanguinària contra els càtars. 

 

TEXTOS 
 

1. Sobre les LLEIS, pàgina 154 

“Sí, es verdad. Hacemos leyes que luego algunos incumplen. Pero gracias a esas 

leyes podemos aspirar a ser mejores. Los plebeyos sabemos que los hombres 

pueden ser buenos y malos. Todos los hombres. Y acordamos libremente normas de funcionamiento, e intentamos 

respetarlas, para potenciar nuestras virtudes y vigilar nuestras debilidades. Somos como el agua: necesitamos 

canalizarnos, para poder regar fructíferamente los campos y no derramarnos inútilmente. Los nobles, en cambio, se 

consideran por encima de toda norma. Creen encontrarse fuera del Bien y del Mal. Nadie pude juzgarles, y ellos a sí 

mismos no se juzgan. Habláis de las leyes de los plebeyos…, pero las leyes que los nobles dictan despóticamente sólo 

son un resultado de sus caprichos. Y sus veredictos son intocables e inapelables.” 

 

 

2. Sobre la VERTADERA NOBLESA, pàgina 465 

“Pero la verdadera nobleza, ahora lo sé, es esto. Es caminar toda tu vida con pasos atinados, con pasos que te salen del 

corazón; es que tus actos estén de acuerdo con tus ideas, aunque el precio sea alto. Y no imponer esas ideas a 

nadie, y se modesto y compasivo en tu grandeza. Mi viejo amigo San Caballero tenía razón: tus últimos días sobre la 

Tierra son el momento de la gran verdad. Un final decoroso confiere dignidad y sentido a una existencia entera.” 

 

 

3. Sobre la COMPASSIÓ, pàgines 496-497 

“—Compasión. Que, como sabes, es la capacidad de meterse en el pellejo del prójimo y de sentir con el otro lo que él 

siente. 

—Sí, me gusta. Pero ¿por qué dices que es la mejor? 

—Porque es la única de las grandes palabras por la que no se hiere, no se tortura, no se apresa y no se mata… Antes al 

contrario, evita todo esto. Hay otras palabras muy bellas: amor, libertad, honor, justicia… Pero todas ellas, absolutamente 

todas, pueden ser manipuladas, pueden ser utilizadas como arma arrojadiza y causar víctimas. Por amor a su Dios 

encienden los cruzados las piras, y por aberrante amor matan los amantes celosos a sus amadas. Los nobles maltratan y 

abusan bárbaramente de sus siervos en nombre de su supuesto honor; la libertad de unos puede suponer prisión y 

muerte para otros y, en cuanto a la justicia, todos creen tenerla de su parte, incluso los tiranos más atroces. Sólo la 

compasión impide estos excesos; es una idea que no puede imponerse a sangre y fuego sobre los otros, porque te 

obliga a hacer justamente lo contrario, te obliga a cercarte a los demás, a sentirlos y entenderlos. La compasión es el 

núcleo de lo mejor que somos… Acuérdate de esta palabra, mi Leola. Y, cuando te acuerdes, piensa también un poco 

en mí.” 

 

 

4. Sobre el regne de les MENTIDES, pàgina 522 

“Cualquier cosa era causa de gresca y el Reino empezó a hundirse en un remolino de guerras fraticidas. Llegó un 

momento en que en aquella tierra torturada sólo se podían escuchar las palabras sucias, las palabras mentirosas, las 

sucias mentiras que asesinan. Los pueblos ardían, las cosechas se perdían, los niños morían. De cuando en cuando 

aparecía alguien que se atrevía a decir alguna palabra verdadera,  pero inmediatamente le rebanaban el pescuezo. Con 

el tiempo, todos aquellos que aún tenían algo auténtico que decir habían sido ejecutados o acallados por el miedo. No 

había más palabras que las mentiras del Rey y los improperios de sus secuaces, y, por debajo del estruendo, triunfaba el 

silencio de los camposantos.” 
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