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Donde se Cuenta la
Historia del Valiente

Caballero
de

Aceval
Conocido por su
Noble Hidalguía 

y 
Fiel Servidor





Nihil est in intellectu quod 
prius no fuerit sub sensu

«Nada hay en el entendimiento que antes 
no haya estado en los sentidos»
Gottfried Wilhelm von Leibniz
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Introducción

a leyenda del Caballero de Aceval, siempre 
ha sido para mí, algo que está entre la fic-
ción y la realidad, la fantasía campa libre de 

la mano de la quimera.
Puedes pensar lo que quieras sobre el famoso 

Caballero; que no es verdad, lo que es cierto. Que no 
es nada y la nada se mezcla con el ser y este con el 
presente. Entre unos y otros vuelven loco al pasado.

Una fresca mañana de estío, paseando por la 
rivera de un río en Asturias, las mozas lavaban la 
ropa en la pila del arroyo, y mientras esto hacían, 
cantaban a modo de romance una historia de caba-
lleros, armaduras y un guerrero que vaga por las 
montañas, guardando celosamente el secreto de la 
tumba de su padre que reposa en un arcón de plata. 
Mi curiosidad fue grande y pregunté por el romance, 
nadie me daba razón, se cantaba, pero no sabían 
más que eso. Unos decían que era una sombra, otros 
que un caballero Astur que fue dueño de grandes 
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propiedades. Todo quedaba como en una nebulosa, 
hasta que un anciano me dijo que en una abadía 
estaba escrita la leyenda en un viejo libro. Localicé 
la abadía, y no sin dificultad encontré un manuscri-
to, casi ilegible por el tiempo y por la lengua en que 
estaba escrito.

Amigo lector, en este texto me he limitado a tra-
ducir al castellano moderno un libro que, ricamen-
te decorado, cuenta las andanzas del Caballero de 
Aceval. La tarea ha sido dura, ya que, para poder 
entender el escrito he tenido que comparar la leyenda 
con la realidad, visitar numerosos archivos públicos 
y privados y escuchar la palabra de gentes que viven 
en recónditos lugares y que conocen la leyenda al 
serles transmitida de manera oral de padres a hijos.

Localicé algunas propiedades de Aceval por el es-
cudo de armas grabado en la piedra, una espiga 
en medio del campo. Esta marca se encuentra en 
algunos templos de Andalucía y en monasterios y 
castillos de Aragón y Castilla. La historia está en-
tresacada, con gran esfuerzo de imaginación ya 
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que, gran número de páginas se han perdido y 
otras son totalmente ilegibles, si bien, he podido 
recomponer lo esencial. 

Por la dedicatoria que precede al libro, debió ser 
un encargo de algún noble señor al autor. Tanto 
el uno como el otro me ha sido imposible averiguar 
quiénes eran. De todas maneras, y después de leer 
los muchos manuscritos, y con todo el material re-
copilado sobre mi mesa, me pregunto si es sueño 
o realidad; ¿vivió realmente Juan de Aceval? Creo, 
estimado lector, que bien puedes hacerte esta misma 
pregunta. Quizá la respuesta se encuentre en ti. Yo 
solo he puesto… mi pluma.

Sin más preámbulo paso a ofrecerles El Caballero 
de Aceval, cuento o leyenda de alguien que vivió en 
pasados siglos y que forma parte de la Historia.

                             Alfonso Pacheco
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                erenísimo Señor
 

He aquí, en forma de libro, la Historia del Caba-
llero de Aceval, que me fue encomendado hacer por 
Vos. No ha sido fácil poder reconstruirla, ya que 
el Caballero apenas dejó huella escrita, y si la dejó 
nunca fue encontrada.

He tenido que recurrir a los libros de armas de 
Sus Majestades los Reyes y andar los extensos te-
rritorios, escuchando a los juglares del Al Ándalus, 
Fez y Marrakech, también a gallegos, castellanos y 
navarros, para que me sirviesen de luz y guía.

Aquí pues, ante vuestra benevolencia, tenéis lo 
que he podido hacer con mi modesto trabajo, que 
espero sea cumplido y acorde con vuestros deseos.


