


Alguacil de Miranda de Ebro. Hidalgo con aspiraciones de 
mejora, pero con pocas oportunidades. Es hijo bastardo de 
Don Pedro, noble, y Cristina, una hilandera de la ciudad. 
Onofre está ya terminando la treintena y considera que le 
quedan pocas oportunidades de medrar en sus aspiraciones, 
como obtener un puesto mejor y de mayor reputación, gue-
rrear o casarse con alguien importante. 

Quiere cumplir el encargo y regresar a la villa a quehaceres 
más respetables y más visibles. Es orgulloso, práctico, justo y 
temeroso de Dios, pero le falta templanza y tiene tendencia a 
la pereza.

Le molesta la idea de ir al norte, pues los vascos son supersticiosos y hablan muy 
mal el castellano, pero no mostrará mayores quejas. 

Hechos recientes

Onofre acompañó a la dama Hilaria, visiblemente enfadada, a visitar al reo Erra-
mun. Éste, muy nervioso, angustiado y derrotado por su inminente fin, confesó, 
con ojos rojos de sueño y lágrimas que guardaba todo lo robado en una cueva del 
valle de Itzine y le entregó a la despechada Hilaria un colgante de madera con for-
ma de eguzkilore (cabeza de cardo con forma de sol) diciéndole “es lo único que es 
mío y no he robado en mi vida”. Ante estas palabras la Dama vacila en sus intencio-
nes, pues llegó queriendo maldecirlo, pero finalmente se limitó a llorar de rabia e 
irse.

Durante la ejecución, Erramun se derrumbó, se resistió forcejeando y patalean-
do, gritando que no quería morir allí, que le dejasen ir. El espectáculo fue lamen-
table y el público quedó helado. Hilaria no se mostró satisfecha y se mantuvo en 
silencio.

Ahora, Onofre acompaña a Hilaria junto a Honesto y Batirtxe a recuperar, cata-
logar y devolver los objetos robados. Honesto es un escribano con fama de gustarle 
la bebida y el juego, aunque como Onofre no ha tenido oportunidad de verle en ta-
les vicios, prefiere callar y tener ocasión de conocerlo primero. Batirtxe es una con 
necesidad de dinero para subsistir y la han contratado de guía y traductora. Parece 
esforzarse por complacer en su tarea, pero curiosamente la hace más sospechosa de 
esconder algo ante los ojos de Onofre.
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