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Dicen que hace mucho tiempo, en un pueblito de una región 
de Italia llamada Liguria, se temía mucho al pirata Ariadeno. 
Era enemigo de los cristianos, y en toda la región se contaban 
historias sobre su crueldad, sus vicios y su sed de riquezas. 
Al pronunciar su nombre, la gente sólo podía pensar en la 
muerte y la perdición. 

Un día corrió la voz de que se acercaban los barcos de Aria-
deno. El terror se apoderó del pueblito, porque sus habitantes 
no creían poder defenderse de los bárbaros piratas. 

Pero una joven llamada Julia no parecía asustada como los 
demás. Era huérfana y no tenía quién la defendiera. Su casa 
era de las que estaba más cerca del mar. Los piratas la verían 
enseguida, y era seguro que sería una de las primeras vícti-
mas de los feroces invasores.  

−¿No tienes miedo? −le pre-
guntó una mujer.  

−Tengamos fe en la Virgen 
María −respondió la mucha-
cha−. Es la madre de Dios y 
nuestra madre. Las madres 
escuchan los ruegos de sus 
hijos.  

Sus palabras eran inspira-
das y consolaron a muchos 
vecinos. Al escucharla, algu-
nos se hicieron la señal de la 
cruz mirando hacia el mar. Las 
muchachas jóvenes se reunie-
ron para cantarle a la Virgen y 
el miedo se fue desvane-
ciendo.  

LA ESPADA DE ARIADENO 
(Antigua leyenda italiana)
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Una tarde de setiembre, la fe de aquellas gentes sencillas 
se debilitó. En el horizonte aparecieron las naves piratas. Ya 
se oía a la distancia el griterío de las turbas salvajes. Pero ni 
aún así perdió Julia la calma.  

−Vayan a sus casas, que la madre de Dios está con nosotros 
−les decía la muchacha. 

Todos se retiraron en orden. Julia se quedó unos minutos en 
la playa, mirando hacia el mar, y después se fue a su modesta 
y solitaria casita. Cerró la puerta, hecha de pesados maderos, 
y la única ventana. Se arrodilló ante una imagen de la Virgen 
y rezó. 

Altas llamaradas se levantaron entonces en defensa del pue-
blo. Rezando, Julia no oyó los gritos de los bárbaros, que in-
útilmente trataban de atravesar aquel cerco de fuego. Las 
llamas ardieron toda la noche.  

Ariadeno y sus piratas no pudieron entrar al pueblo. Tuvieron 
que volver a sus naves y se hicieron otra vez a la mar. Mientras 
se alejaban, vieron en la lejanía cómo las llamas se retorcían 
y se elevaban, iluminando con rojos resplandores las tinieblas.  

El incendio no destruyó nada. Al amanecer se encontró, en 
la playa, frente a la casa de Julia, un pedazo de hierro negro 
deformado por el fuego: era la espada de Ariadeno.
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