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EL PRIMOGÉNITO
DE

CAPITULO I.

T
-1—/A celebración de la suntuosa solemni
dad que se preparaba puso desde el ama
necer á todo "V alladolid en movimiento. A 
la salida del sol terminó don Martín la 
vela de su estandarte, confiando á sus hom
bres de armas su custodia en la capilla 
hasta el momento de la bendición en el 
altar mayor. Dirigióse sin pérdida de tiem
po al convento de la Trinidad, anhelan
do volver á la presencia de doña Marga
rita, que no menos impaciente le aguar
daba. No hubo zozobra que perturbase la 
dulzura de tan ansiada reunión , y el úni
co temor que les contristara al separarse
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(2) 
en san Juan de Luz tuvo por objeto la 
inflexible voluntad que manifestó dona 
Blanca de hablar al rey en favor del gran 
maestre y contra Leví el judío; pero con
vencido don Martín por Traslamara en 
la conferencia del dia anterior, que re
firió íntegra á su prima, lejos ya de vi
tuperar el designio de la reina, aconsejó 
por el contrario á dona Margarita que la 
compeliese á llevarlo á cabo.

Todo sucedia en tanto á medida de 
sus deseos , pues en la velada anterior la 
reina había recibido el mas amoroso men- 
sage en nombre de don Pedro, que resol
vió no verla sino en el mismo instante de 
conducirla al altar, porque desengañado 
ya de sus errores y de su humillante pa
sión , quería ofrecer á su digna esposa un 
corazón que esclusivamente la pertenecie
ra. Por otra parte , Alburquerque , aun 
mas condecorado, proseguía en la pose
sión de los honores y ventajas , unidos á su 
rango de primer ministro. Regocijábanse 
los dos amantes al considerar el freno que 
ponia á la ambición de aquel privado la 

(3)
vuelta del conde de Trastamara, que era 
precursora de la de don Fadrique ; y ca
da vez mas aficionados uno de otro, veían 
abierta ante sus ojos la mas brillante car
rera, sin cansarles la repetida enumera
ción de las dichas que les aseguraba el 
alhagüeño porvenir. No era el menor de 
los motivos de su contento la caída de Ma
ría de Padilla : don Martin , aunque na
turalmente bondadoso, no podía ser in
sensible al placer de esta venganza, y Mar
garita contemplaba en el castigo y pro
funda humillación de tan peligrosa favo— 
i ita una nueva prenda de seguridad para 
su amiga Blanca de Borhon. Acercábase 
empero la hora de la ceremonia, y pre
cisados á terminar su sabrosa conferen
cia , separáronse bien á pesar suyo.

Era ya Valladolid una de las ciuda
des mas considerables de la española mo
narquía, y . su estension , muy superior á 
la de Burgos y Toledo, capitales de las 
Castillas vieja y nueva , decidió el ánimo 
del rey á señalarla para la celebración de 
su real enlace. Contábase en ella gran
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número de conventos, monasterios, ca
pítulos y abadías , cuyos edificios , según 
el uso de aquel tiempo, se hallaban dis
puestos de tal forma, que permitían á los 
monges y religiosas dispensar lucrativa 
hospitalidad á los nobles y á las damas de 
la primera gerarquía. Los caballeros que 
acudian á millares de todos los ángulos del 
reino, asi como los oficiales de la real 
servidumbre, se iban alojando en las ca
sas de los vecinos. Toda esta nobleza mon
tó á caballo en el lujoso trage de gala, y 
se reunió á la comitiva de rey, siguién
dola hasta el convento de las Benedicti
nas de la Trinidad. Apeóse don Pedro á 
la puerta de la iglesia con sus dos her
manos , el conde de Alburquerque , los in
fantes de Aragón, los gran-maestres de 
Alcántara , Calatrava y Montesa , el prín
cipe de la Cerda, don Fernando y don 
Alvaro de Castro y los demas ricos-hom
bres , entre los cuales tomó don Martín 
su lugar.

Entraron poco después en una espa
ciosa galería , donde Blanca de Borbon

(5) 
aguardaba ya á su esposo, puesta de pie 
entre la reina madre y la dama de Mont- 
luzon. Doña Margarita de Lara perma
necía detras de su ama, lugar que , según 
la etiqueta de la corle de Castilla, no 
debía abandonar la dama de honor en to
do el día hasta el momento en que la 
escelsa esposa fuese conducida al nupcial 
lecho. El vizconde de Narbona y los ca
balleros franceses formaban dos filas á de
recha é izquierda del grupo de las señoras.

La belleza de Blanca , la gracia y dig
nidad de su aspecto maravillaron á aque
lla lucida asamblea, mucho mas que el 
esplendor de sus atavíos, que deslumbra
ban la vista. En el punto que vió al rey 
salió á su encuentro; pero agitando él su 
paso, llegó á alcanzarla con la anticipa
ción precisa para impedirla que acabase 
de doblar la rodilla. Por el ademan de 
don Pedro pudieron todos conjeturar que 
participaba de la universal admiración, 
á pesar de que solo la reina, las damas y 
los franceses veían su rostro, oculto á los 
castellanos que quedaban á su espalda; 



mas encontrándose con los de don Martín 
los ojos de Margarita, le anunciaron que 
se hallaba satisfecha.

Dichas y contestadas entre los esposos 
algunas palabras que nadie alcanzó á oir, 
el rey presentó el conde de Trastamara y 
don Telloj señor de Vizcaya, á Blanca, 
quien los recibió amistosamente, y luego, 
levantando la voz, dijo en tono de la ma
yor sorpresa:----Yo aguardaba, señor,
encontrar también en este dia al gran 
maestre de Santiago, vuestro hermano, 
que fue quien primero me enseñara á hon
rar y distinguir como debo á los indivi
duos de mi nueva familia.

El.rostro de Margarita, que reflejaba 
la csprdsion del de don Pedro, se cargó, 
repentinamente de obscura nube , que des
apareció casi con igual presteza; é inquie
to don Martín, prestó atento oido á la 
respuesta del rey , mas no pudo percibirla.

•—Mucho placer me daréis en ello, 
señor, repuso la reina con acento tan mo
desto como decidido. Después- de la dicha 
de contemplarme á vuestro lado, 'nada

(7) 
puede lisonjearme mas que el veros entre 
todos aquellos que bien me quieren, y le
jos de mis enemigos; pues fuerza es de
cirlo, mi padre el duque me ha partici
pado que un vil judío , cuyo nombre em
pañaría la pureza de mis labios, osó pro
nunciar el mió sin aquel profundo respe
to debido á la esposa de su rey. A este 
punto el rostro de Margarita hizo un ges
to de espanto que se trasmitió á toda la 
sangre de don Martin; pero algunas pa
labras del rey, casi inarticuladas, restitu
yeron á la doncella su serenidad y la cal
ma á su prometido. Entonces comenzó á 
hablar el conde de Narbona , presentan
do al rey, en nombre de su soberano, los 
caballeros de su corte. Terminadas estas 
formalidades, condujo el rey á Blanca 
hasta la puerta del monasterio , donde 
aguardaba la hacanea , y luego que hubo 
montado en ella, tomaron el conde y don 
Tello las riendas guiándola á pie, y los 
infantes de Aragón dirigían del mismo 
modo la muía de la reina madre. Ocu
paba el rey el lugar intermedio entre las
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dos , oprimiendo un generoso caballo blan
co. Dirigióse la comitiva hacia la iglesia de 
Santa María la Nueva, donde el arzo
bispo de Toledo dio á los esposos la ben
dición nupcial.

La ceremonia fue magnífica , pero 
larga; y don Pedro, aunque no dejaba de 
manifestarse risueño, se quejó distintas 
veces de la pesadez de sus reales vestidu
ras, pues hacia escesivo calor.

Concluido todo , dijo á la reina ma
dre que iba á volverse á la abadía de 
Santander para despojarse de sus incómo
dos atavíos, rogándola que acompañase á 
la reina Blanca hasta el convento de las 
Agustinas de Santa Clara , donde se ha
bía dispuesto el festin real, y ofreciendo 
presentarse allí en trage mas cómodo y 
gaian. En el mismo instante montó á ca
ballo sin decir á su esposa una sola pala
bra, y partió al galope escoltado de un so
lo page.

No dejó de parecer eslrañ’o este inci
dente, pues hubiera sido mas sencillo dispo
ner que sus vestidos se llevasen al convento

(9) 
de Santa Clara , muy inmediato á la aba
día , en el cual se habia dispuesto la ha
bitación para su madre; mas acostumbra
dos los cortesanos á las estravagancias de 
aquel fantástico genio, no admiraron la 
presente. Las reinas y su comitiva conti
nuaron su marcha, cruzando toda la ciu
dad entre una población cuyo júbilo se 
exhalaba en aclamaciones mil veces repe
tidas de ¡ viva Blanca da Borlen 1

Al llegar, retiróse ésta á la cámara 
de la reina madre para despojarse tam
bién de sus riquísimos adornos, cuyo pe
so la abruinaba. Aquella en tanto per
maneció en el salón, recibiendo los ho— 
menages de la esplendente corle, que por 
vez primera, después de largos años, veía 
completa y reunida en torno suyo. La 
vengativa y altanera viuda del rey Alfon
so aborrecía los bastardos de Leonor de 
Guzman, y mas á Trastamara, que no la 
execraba menos. Lanzábanse uno á otro 
fieras miradas, en que el odio y la descon
fianza iban envueltos con la alegría del 
triunfo.
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---- ¡ Cuánto le aborrezco ! dijo la reina 

en tono bajo á Alburquerque, mientras 
el conde conversaba misteriosamente con 
don Tello, los dos Castros, la Cerda y 
don Lope de Avendaño. ----Vedle cuál
forma sus pandillas : no lo dudéis, con
de , él fomentará bien pronto la re
vuelta.

----Tranquilizaos, señora, repuso Al
burquerque , que ya se ha visto en la pre
cisión de ceder el campo, aconsejando al 
rey que transigiese conmigo; y si logró 
que me quitase el mando de las compa
ñías , contar podemos con el infante de 
Aragón , á quien lo ha dado. Ademas, es
toy al frente de las mias , y las fortalezas 
que tengo en la frontera de Portugal son 
inexpugnables, y se hallan bien provistas. 
Solo el temor contendrá á nuestros ene
migos, pues tenemos de nuestra parle á 
la reina Blanca y el apoyo de la Francia. 
Todo dependía de este matrimonio por 
tanto tiempo retardado...

----Al fin se celebró , dijo la reina res
pirando con fuerza. Sí, vencimos el ma-

(11) 
yor obstáculo; Samuel y los Padillas han 
caído; ¡pero el conde, pero esos aborre
cidos bastardos! líbrenos Dios de ellos.

Mientras que reinaba la mayor inac
ción causada por la ausencia del rey , y 
encerrada la reina con la dama de Mont- 
luzon, su dueña, aguardaba que apare
ciese, don Martín y Margarita hablaban 
de sus amores en el cercano gabinete, 
pues debía celebrarse su casamiento con 
la mayor pompa á la mañana siguiente, 
como una de las fiestas de la coronación. 
Embriagábanse con la dulzura de este 
pensamiento, cuando entreabriéndose la 
puerta, presentóse inopinadamente Juan 
Cavedo, el escudero del gran maestre, 
trayendo pintados en sus facciones la pa
lidez y el desfallecimiento. ----¿ Qué es
esto ? preguntóle don Martin corriendo há- 
cta él con la mayor inquietud : ¿ dónde se 
halla don Fadrique ?

----Oculto en la ciudad, respondió el 
escudero en voz muy baja ; venid á ha
blarle , pues en ello Se interesa la seguri
dad de la reina.



(12)
— ¡Virgen santa! csclamó Margari

ta estremeciéndose.
----Silencio , interrumpió don Mar

tín ; aguardadme aqui, que pronto daré la 
vuelta.

Y salió rápidamente con Juan Ca— 
vedo.

En tanto , todos cuantos se hallaban 
en el salón descubrían el asombro que les 
causaba la larga tardanza del rey, pues 
llegada la hora del banquete, comenzaron 
á servirlo. El rostro de la reina madre, y 
también el de Alburquerque , se iban obs
cureciendo por instantes , al paso que el 
del conde se ostentaba mas risueño. Ani
maba éste la alegría de los caballeros que 
le rodeaban con picantes ponderaciones 
de la pasión del rey á su bella esposa , y 
del ardiente deseo que mostraba de com
placerla gastando tan largo tiempo en 
atildarse y embellecerse , sin olvidarse de 
divertir á sus amigos haciéndoles notar la 
confusión y gesto sombrío de la reina ma
dre y de su favorito el nuevo conde. Uno 
y otro oían estas mofas; pero forzados á
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devorar la afrenta guardaban serio con
tinente.

Apareció de improviso la dama de 
Montluzon, y dijo algunas palabras al oi
do de la reina madre, que se sobresaltó, 
y llamando á Alburquerque, entró en su 
cámara con él y doña Urraca. Grande fue 
con este motivo la agitación de los caba
llejos circunstantes: todos se hacian mu
tuas preguntas en voz baja , notándose en 
medio del general asombro la serenidad 
del conde y del grupo que le cercaba. Po
co después volvió á presentarse Albur
querque : sus facciones estaban fuer! :cmcn- 
le alteradas, pero procuraba sonreírse , or
denando que se concluyese el banquete. Al 
mismo tiempo, unos pages que se solazaban 
en el balcón de un aposento inmediato, re
pararon que la reina madre y doña Ur
raca salían del monasterio solas y á pie, 
tomando el camino de la abadía de San
tander: corrió de boca en boca esta noti
cia , dando lugar á nuevo y mayor mur
mullo------¿Qué será esto? preguntaban
los caballeros ; ¿habrá enfermado el rey?
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¿ se halla en algun peligro ? Vamos á 
verlo...

----Nadie se mueva, señores, dijo en 
alta voz el conde de Trastamara. El rey, 
mi hermano , ha mandado formalmente 
que nadie entre en la abadía de Santan
der , donde mis compañías, que ya son 
suyas, le guardan de todo riesgo.

---- ¡ Vuestras compañías ! csclamó 
Alburquerque extraordinariamente sor
prendido; ¿pues no recibieron orden de 
alejarse ayer mismo de Valladolid al pro
pio tiempo que las demas ?

---- Ayer , lo mismo que hoy , repuso 
el conde , han obedecido la voluntad del 
rey , su señor y el mió.

---- ¿ Y por ventura, replicó Albur
querque con ímpetu, no sois vos, señor 
conde , quien le inspiró semejante vo
luntad ?

---- ¡ Cómo .' señor mió , esclamó Tras
tamara encendido de cólera , ¿ con que es 
tan fácil dirigir la voluntad del rey ? Yo 
lo ignoraba , y me complazco en saberlo, 
pues ya no debo echar en cara á mi her-

(15) 
mano todos los males que yo y los míos 
hemos sufrido por tan largo tiempo : aho
ra conozco que cedia entonces al deseo de 
otro , y yo sé quién es éste.

A las primeras palabras de la impre
vista querella , habíanse separado los ca
balleros en dos bandos distintos colocados 
en número casi igual detrás de Trastama
ra y Alburquerque. El vizconde de Narbo
na con sus franceses, los prelados y los aba
des , formaban un grupo intermedio en 
el centro de la sala : ambos partidos se 
dirigían ya miradas de amenaza , y has
ta palabras de desafio. Esforzábase el ar
zobispo en apartar á Alburquerque , y 
el vizconde , llamando á un lado á Tras
tamara, comenzó á decirle en voz baja :__ _
Señor conde , todo esto es muy estraño, 
no puedo menos de confesarlo, y la rei
na Blanca me ha participado los consejos 
que en vuestro nombre le dio don Mar- 
tin : por ellos se ha atrevido á hablar á 
su real esposo del gran maestre, vuestro 
hermano, y contra el judío Samuel. Sin 
embargo , he notado con pesar que des—
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¿le aquel momento el rostro ¿leí rey no 
¿lejó de espresar el mayor descontento, y 
durante toda la ceremonia , y aun des
pués , no ha dirigido una sola palabra á 
la reina, ni tampoco á mí. Por el con
trario , casi siempre hablaba con • vos, y 
parecía cada vez mas irritado. ¿Qué de
bo augurar de tal conducta ?

— Os agradezco, repuso el conde tran
quilamente , que provoquéis esta esplica- 
cion, pues mi mayor deseo es el de conser
var la amistad del rey de Francia , á quien 
honro y quiero servir. Fue objeto de mi 
conversación con don Pedro, nuestro her
mano el gran maestre , contra el cual tie
ne motivos de queja independientes de las 
ocurrencias de San Juan de Luz. Apenas 
conozco al rey, pero le amo, y quisiera ver
le reinar libremente y exento del yugo que 
algunos servidores malévolos le han im
puesto , reduciéndole á aliarse con Aragón 
y Portugal, mas bien que con la Frncia, 
cuyo enojo provocaban insolentes. Ellos 
son los que resolvieron y ejecutaron el 
asesinato de mi madre y tantos otros crí-
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menes , acaso menos atroces , pero no me
nos dignos de igual execración. Ellos los 
que retuvieron afrentosamente á la prima 
del rey Juan por dos años enteros en la 
frontera de Castilla , contra la voluntad de 
su esposo.

— ¿Y cómo concillaremos semejante 
voluntad con la helada acogida que la 
princesa recibió de él esta mañana? repu
so el vizconde. Por sus cartas, dirigidas á 
San Juan de Luz, hubiérase dicho que 
desconocia ó despreciaba las calumnias del 
judío ; mas hoy , su reservado continente 
para con la reina , sus miradas coléricas, 
todo ostentaba la injuriosa sospecha cu
ya aclaración evita con esmero. Solo á es
ta causa puedo atribuir la tardanza que 
la sobresalta; y la reina madre, no me
nos sorprendida de la dilatada ausencia de 
su hijo en el momento del festin, ha to
mado el partido de ir en persona á ver lo 
que puede detenerle.

----Pero señor, dijo el conde sonrién
dose , ¿podrá ser ese un motivo de tanto 
sobresalto? Yo lo tomo por empacho de 

T. III. 2
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un jovencillo algo avergonzado de sus es- 
travíos ; alguna mohína de niños que re
clama la intervención de una madre...

—. No veo en lo que pasa materia al
guna para chanzas , interrumpió amosta
zado el de Narbona : aquí se trata de la 
dignidad de una princesa de Francia , cu
yo honor permanece aun bajo mi salva
guardia , y lo pasado me hace temer...

— ¿ Pero qué temor formal pudie
rais concebir ahora ?

----¿ Qué sé yo ? Todos dicen qué el 
rey no se ha apartado enteramente de la 
Padilla...

— ¿ Adonde, adonde va estravián- 
dose vuestra volcánica imaginación fran
cesa ? díjole el conde sonriéndose. ¿Fun
daríais en este momentáneo nublado el 
presagio del abandono de la reina y de 
la reconciliación con aquella muchacha?...

---- ¡ Vive Dios, señor conde, escla- 
mó irritado el embajador, que no hay 
imaginación tan ardiente que tocar pueda 
á idea tan estravagante , y que yo me aver
gonzaría de detenerme en ella un momen-

(19)
to solo ! ¡Abandonar á la reina !... ¡á mi 
vista!... ¡tan sangrienta ofensa al rey de 
Francia, cuyo representante tengo el ho
nor de ser !...

---- Tranquilizaos, señor mió, repuso 
el conde con calor; tampoco creo yo que 
un caballero castellano, un príncipe , un 
gran rey , pueda nunca concebir la idea 
de violar unos juramentos sagrados que 
pronunciara al pie de los altares, unos ju
ramentos de que ha sido testigo la caba
llería del reino todo, y de que sabrá res
ponder aun á costa de su sangre.

----Por Dios vivo que mientras hier
va una sola gota en las venas del último 
caballero francés no quedarla sin ven
ganza tamaño ultrage hecho al rey Juan 
y al honor del pais.

Solo Dios lee en los corazones, 
señor vizconde , respondió Trastamara ba
jando la voz; y yo no alcanzo ciertamcn— 

á prever la conducta de mi hermano 
el rey para con la princesa Blanca de Bor- 
bon ; pero acordaos bien de las palabras 
que voy á deciros, y permanezcan siem-
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pre grabadas ni vuestra memoria. Si lle
gamos á ver la desgracia que temeis, en
tonces , suceda lo que quiera , y véame ó 
no obligado á decir ú obrar á impulso de 
la necesidad de mantenerme en el favor 
del rey contra mis enemigos y los suyos, 
que lo son también de la Francia , estad 
persuadido, señor vizconde, de que nun
ca separaré mis intereses de los de la rei
na Blanca y de vuestro amo : de ambos 
soy con alma y vida , en todo lugar y 
tiempo.

A esta sazón entraba en la sala La reina 
madre seguida de doña Urraca y gritan
do desaforadamente :----A caballo , nobles
castellanos: seguid volando las huellas de 
vuestro rey fugitivo. Mi hijo acaba de 
partir.

— i Cómo ! ¡ el rey ! ¿ y adonde va ? 
esclamó Trastamara aparentando la ma
yor sorpresa.

La reina Blanca entró precipitadamen
te con Margarita y don Martín.

-- Va á reunirse con María de Pa
dilla , respondió doña Urraca. Al oirlo,

(21) 
lanzó,la princesa un grito lastimero deján
dose caer en los brazos de Margarita, que 
ayudada por don Martín la llevó hasta el 
sillón mas inmediato.

-— ¿Qué dices, hermana? replicó Al
burquerque con suma turbación ; esa no
ticia no puede menos de ser falsa.

— Yo misma, gritó la reina fuera de 
sí, yo misma le he visto montar en una 
muía del abad de Santander , y partir 
acompañado de don Diego García de Pa
dilla...

— i Padilla ! repitieron todos los ca
balleros con el acento de la indigna
ción.

— Y del judío Samuel... añadió doña 
Urraca.

— Conde de Trastamara, esclamó la 
reina madre , los fugitivos han tomado 
el camino de Toledo; vuestras tropas se 
hallan en él; corred, aun será tiempo de 
detener á mi hijo.

— Mas bien irá á escoltarle , grito Al
burquerque con voz de trueno.

— ¿ Y por qué no ? repuso el conde
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con fiereza ; ¿ sois vos, señora , quien me 
manda detener al rey? ¡osais prescribir 
este acto de rebelión al mismo á quien 
hace tres anos estáis acusando de revo
lución y felonía porque defendió su vi
da y la de sus hermanos no contra el rey, 
sino contra vos, que asesinasteis á una 
madre , contra vuestro favorito Albur
querque , cuyos pérfidos consejos han em
ponzoñado el espíritu y el corazón de un 
príncipe bueno y apacible ! ¡ Y á mí es 
á quien encargáis que conduzca á vues
tros pies la víctima encadenada ! ¡ á mí, 
su hermano, que acabo de jurarle amor 
y fidelidad ! ¿Habéis acaso olvidado que en
trambos me obligasteis á entregarle mis 
iortalezas y compañías ? ¿Qué puedo ha
cer ya , despojado por vosotros de mi fuer
za; pero no siento haberla perdido, y aun
que solo me quedan los ruegos y las sú
plicas, sabré emplearlos cuando se trata 
del honor de una hermosa princesa que 
ya miro como hermana , de la paz entre 
dos reyes poderosos, de mi palabra em
peñada al noble vizconde de Narbona. Par-

(23)
lo al momento, y sígame quien se tenga 
por leal vasallo del rey.

Dicho esto salió de la sala , y tras él 
don Tello , los grandes maestres de Al
cántara y Montesa , y considerable nú
mero de caballeros, aun de aquellos que 
pertenecían al partido de Alburquerque.

— Huye, monstruo de malicia y des
lealtad , gritó la reina madre ahogada de 
furor, anda á empujar al desdichado Pe
dro hasta el borde del abismo en que an
sias precipitarle... Vosotros al menos per
maneceréis conmigo, sobrinos mios, no
bles infantes de Aragón ; vos, la Cerda, 
príncipe de la sangre de Castilla ; vosotros 
también , valientes primos don Fernan
do y don Alvaro de Castro ; y no menos, 
cuento con vos, gran maestre de Cala
trava. No , vosotros no abandonareis á dos 
reinas desventuradas que fian desde hoy 
á vuestros brazos toda su esperanza , la 
defensa de su honor, y acaso la de su 
vida.

— Señora , ¡ ayúdeos el cielo ! dijo el 
marqués de Tortosa, el mayor de los in-
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fantes de Aragón : yo he aceptado el man
do de las reales compañías para servir 
al rey mi primo, y no para rebelarme 
contra él. Mi puesto está á la cabeza de 
ellas en Dueñas , adonde su alteza me 
mandó enviarlas , y allá voy á aguardar 
sus ordenes. Sígueme , hermano Juan.

— Alabo tanta prudencia , dijo la rei
na madre conteniendo su indignación al 
verlo salir; pero...

Dejadlos, señora , interrumpió Al
burquerque con ímpetu, no comprome
táis inútilmente vuestra dignidad y Ja mía. 
Ahora , ahora podréis ver bien claro que 
todo esto era una trama concertada tiem
po hace : algun dia los veréis venir á im
plorar mi ausiíio y el vuestro contra su 
mismo rey , á quien han vendido, contra 
el de Castilla , á quien se proponen ven
der del mismo modo; ¡ pero en vano han 
de humillarse ! Bástannos los amigos que 
nos quedan : con su apoyo...

~ — ¿ Contasteis por ventura con el mío, 
señor de Alburquerque? dijo la Cerda 
con amarga sonrisa .- ¿ dónde estan las ciu- 
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dadelas, las posesiones , las compañías que 
podré unir á vuestras fuerzas? pedídselas 
á la hija de la Padilla , á quien el rey 
dotó en la cuna con la herencia de mi 
suegro Fernandez Coronel, que me per
tenecía , y que vos pudierais haberme res
tituido ; pero escitaba vuestra codicia , y 
solo os negabais al justo fallo con el de
signio de arrebatar mis riquezas. ¿Qué 
fruto sacasteis de tan inicua doblez? esas 
riquezas, ese poder , para vos perdidos, 
y que hoy pudiera yo emplear en defensa 
de las dos reinas y en la vuestra, han pa
sado á manos de vuestros enemigos , y van 
á volverse contra vos mismo. Yo, que de 
la altura de príncipe en que me hallaba 
he descendido, gracias á vuestras arles, á 
la infelicidad de un pobre caballero, ¿de 
qué podria serviros?... Voy á preguntár
selo al rey.

— .Esta es , señora , mi profesión de 
fe , dijo á la reina madre don Fernando 
de Castro. Declaro en alta voz que la con
ducta del rey es desleal , y que mas hu
biera convenido á su dignidad rehusar la 
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mano de la princesa de Francia , procla
mando la causa que á elIo le indujera, 
sosteniéndola en justicia , de su cuenta y 
riesgo, en pro y contra todos, con su lan
za y espada , ó si llegase el caso, á la ca
beza de sus nobles y compañías contra el 
ejército del rey Juan. Con todo, aunque 
vitupero al caballero descortés, no me re
belo contra el rey por mas que me haya 
Oiendido personalmente; y mientras aguar
do la satisfacción que tengo derecho de 
pedir, renuncio el cargo de su mayordo
mo mayor. IJévome conmigo á mi her
mana dona Juana, y me retiro á mis po
sesiones de Galicia. ¿ No me imitarás , her
mano Alvaro ?

Yo soy el único que permanezco 
á vuestro lado, dijo el gran maestre de 
Calatrava á las dos reinas.

— Bastantes somos os repito , acudió 
Alburquerque con exaltación. Reunidas 
nuestras fuerzas, aumentadas con los au- 
silios del rey de Francia, balancearán á 
las del enemigo...

— ¿ Qué enemigo ? interrumpió in
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dignado don Martín. ¿Por tal tenéis á 
vuestro rey y señor? ¿Con qué razón le 
deciarais la guerra en desprecio de los mas 
solemnes juramentos y de la fé prometi
da en los altares.? ¿Seguirán vuestros va
sallos la bandera de Alburquerque cuan
do la convirtáis en estandarte de revo
lución? No esperéis al menos que se una 
jamas con ella la de Cea , húmeda toda
vía de agua bendita , y perfumada con el 
incienso que la purificó.

— ¡Y qué! don Martín, ¿también 
vos me abandonáis ? esclamó doña Blanca 
con el acento del pesar y vertiendo amar
gas lágrimas.

— No señora , replicó vivamente don 
Martín: yo consagro toda mi sangre al 
servicio de vuestra alteza: yo defenderé 
vuestro honor, mas sin perder el mió ha
ciendo armas contra mi rey. El os lia 
burlado, ¡ah! y nadie lo siente mas que 
yo; ¿pero acaso podrá mi padre volveros 
su corazón con la punta de la espada ? No, 
señora , no es ese modo de contender vues
tra causa, sino perderos arrebatándoos el
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firme apoyo de la justicia que os asiste. 
Creedme, se trata de emplear vuestro nom
bre para distinto objeto que el que inspi
ra vuestra situación...

— ¿Qué objeto? acudió la reina ma
dre irritada. Acaba , Martin, habla como 
buen amigo de los bastardos.

queráis que lo diga , señora, 
respondió don Martin conteniéndose, cuán
to ha de resentirse vuestra gloria.

— Eso es ya demasiado , hijo mió... 
repuso furioso el señor de Alburquerque.

— No sirve á la reina quien quiere 
asociar su causa á la de la rebeldía , dijo 
don Martin tranquilamente.

— ¿ Te atreves á dar tal nombre ?...
— De la rebeldía, lo repito, y con

juro al gran maestre de Calatrava que de
clare por sus canas si me equivoco.

— Bien hablasteis, caballero , respon
dió el gran maestre ; y juro en presencia 
de Dios que al ofrecer á mi amigo Al
burquerque mi poder en servicio de am
bas reinas , no pude proponerle una liga 
ofensiva. Mi designio es reunir el ntíme-
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ro de vasallos y caballeros de mi orden 
que considero necesarios para mi propia 
defensa haga otro tanto Alburquerque, 
y parlamos juntos á encontrar al rey , á 
echarnos á sus pies...

— ¿ Qué lenguage es ese, gran maes
tre ? interrumpió asombrada doña Urra
ca. Mi sobrino ha hablado como un ne
cio , pero vos como una dueña. Id, si asi 
os place, á entregaros á un enemigo im
placable. Mi hermano se guardará bien de 
seguiros, y no arriesgará con su vida el 
mas precioso recurso. Guerra , guerra an
tes que ceder.

— Sí , repitió exasperada la reina ma
dre , guerra, guerra. El rey Juan de Fran
cia nos sostendrá. Trastamara le ha ven
dido traidoramente...

— Señora , dijo el vizconde de Nar
bona , el inaudito ultrage que la augusta 
bija de San Luis acaba de recibir en un 
pais cristiano va á sublevar la Francia 
toda, y á falta de solemne reparación 
se lavará en arroyos de sangre. Mas yo 
he venido á Castilla con pacífica misión
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y sin poderes para declarar guerra en nom
bre del rey de Francia al de Castilla. La 
orden que traje era de conducir á esta 
corte la princesa Blanca , verla corona
da, y dejarla bajo la protección de su es
poso. Hoy le niegan esta protección , hoy 
la desprecian, y yo me ofrezco gustoso á 
acompañarla á París...

señor, interrumpió Blanca con 
dignidad, yo soy reina de Castilla y es
posa de don Pedro; mi puesto se halla al 
lado de mi rey y bajo el techo de mi 
marido : yo sabré reclamarlo primero que 
confesar huyendo qué me acusaron jus
tamente. Como inocente , debo quedarme, 
pedir justicia, saber sufrir, morir si es 
necesario. Pero no quiero ser pretesto de 
una guerra: déjenme sola entregada á mi 
suerte , escudada con mi derecho, y pro
téjame Dios y su Santísima madre.

— Pues yo me retiro en el momea- • 
to, acudió el vizconde : el embajador del 
rey Juan no puede permanecer mas en 
esta corte sin deshonrarse. Admiróos , y 
os compadezco.
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’t besando la mano de la reina, se 

ausentó con todos sus caballeros.
— Señora , estáis mal aconsejada, di

jo á la reina madre el gran maestre de 
Calatrava. Ni yo ni mis caballeros que
remos guerra. Guárdeos Dios , añadió di
rigiéndose á doña Blanca y desaparecien
do del salon.

Entonces todos los caballeros que ha
bían permanecido indecisos abandonaron 
el partido de Alburquerque, y siguieron 
los pasos del gran maestre con el clero, 
quedando solos en la estancia los vasa
llos de aquel, el cual, volviéndose á ellos 
repentinamente , les dijo :----Amigos, id
á tomar las armas y á montar á caba
llo. Ls fuerza salir de Valladolid sin per
der momento, pues las compañías del 
conde pudieran sorprendernos. Retirémo
nos , señora , añadió dirigiéndose á la rei
na madre, los proyectos que nos cum
ple concertar exigen prontitud y el ma
yor secreto; y ya veis que me persigue 
la traición, y que se introduce hasta den
tro de mi propia casa. Vamos, hermana.
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Tomó en esto de la mano á la rei

na madre , y salieron de la estancia acom
pañados de dona Urraca: dispersáronse 
también los caballeros de Alburquerque, 
quedando sola doña Blanca con su amiga 
Margarita, en tanto que don Martín, in
móvil á su espalda, continuaba abismado 
en exaltadas reflexiones.

— i Q“é soledad! ¡ qué abandono? pror
rumpió doña Blanca derramando ardien
tes lágrimas. ¡Oh! madre inia, cuál se 
oprimirá tu corazón cuando sepas que tu 
hija se mira despreciada , aborrecida sin 
merecerlo... tratada con tanta indignidad... 
sola , lejos de tí... en un país donde solo 
ve enemigos...

— ¡Y yo, Blanca, y yo!... esclamó 
sollozando Margarita y cayendo á los pies 
de la reina.

— Sí, tú quedas conmigo, Margari
ta , pero no tardarán en arrancarte de mis 
brazos. Ni un corazón, ni uno solo com
padece nuestros dolores: esos hombres 
bárbaros, enteramente entregados á sus 
feroces odios.,.

(33)
>— No me confundáis con ellos, dijo 

don Martín.
— ¡Ah! ¿ahí estabais, don Martín?
•—Sí señora, yo os he visto llorar, 

y estoy llorando con vos. No digáis que 
todos los corazones son insensibles á vues
tro infortunio. Os lo juré, continuó po
niendo en el suelo una rodilla, y repito 
ahora mi juramento: toda mi sangre es 
vuestra, y la derramaré hasta la última 
gota para defender vuestra persona y ven
gar vuestro honor; disponed de mi lanza 
y de mi espada en pro y contra todos, es- 
cepto el rey mi señor.

Pues bien, respondió Blanca le
vantándole del suelo, yo acepto vuestra 
palabra, leal caballero. ¿Pero cual será 
entre tanto la suerte del gran maestre de 
Santiago?...

— No os acordéis de él, dijo don 
Martín bajando los ojos, no pronunciéis 
mas su nombre.

— ¡Que no me acuerde de él! replicó 
la reina con entusiasmo: ¡que no me acuer
de de él, cuando por mí le persiguen ! Ni

t. m. 3
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¡Él ha labrado mi desgracia, ni yo puedo 
echarme en rostro la suya, y sin embar
go son comunes nuestras penas y temores, 
penas sin duda dolorosas, pero exentas al 
menos de remordimiento: y cuando po
demos ofrecerlas á Dios sin ruborizarnos, 
¡ qué valen los juicios de los hombres!

— ¡Ah! Blanca, esclamó Margarita 
sin levantarse del suelo, por mi amistad 
siquiera no pronunciéis mas su nombre: 
esos juicios de los hombres, que tan ani
mosa arrostráis, pueden costar la vida al 
pobre don Fadrique.

— Yo callaré, Margarita; sí, te lo 
prometo; pero asegúrame al menos que 
no corre riesgo alguno... ¿ Le visteis, don 
Martin ?

— Sí señora; mas conteneos.
— ¿Hoy? ¿Estaba, está aun en Va

lladolid? ¿volvereis á verle?
— ¿Para que, señora?...
— ¡ Ah ! Don Martin , es preciso que 

sepa que mi primer afan era descubrir en 
cualquier ocasión mi desprecio á las in
dignas calumnias de que él y yo fuimos 
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víctimas; que en esto menos obedecía á 
la orden espresa de mi padre que á la 
inclinación de un carácter cuya fiereza 
no podrá amansar ni el temor de la mis
ma muerte; mas ya que va en ello su vi
da , decidle, don Mar tin, que en adelante 
guardaré silencio. Hasta que lleguen dias 
mas serenos, si el cielo quiere concedér
noslos , no pronunciaré su nombre sino 
en presencia de Dios y del ángel de mi 
guarda , que sabe la inocencia de nuestra 
fraterna amistad. Aseguradle que sus dul
ces y afectuosas palabras están siempre 
presentes en mi memoria , y que este re
cuerdo constituye el mas plácido consuelo 
de mi vida. Si la enemistad de los per
versos nos condena á no vernos mas en 
la tierra... nos veremos en otro mundo 
mas puro... alji encontraré también á mi 
madre... á mi buena madre y á don Fa
drique... ¡ Ah! esta esperanza sola dulcifi
cará los horrores de la muerte... ¡quiera 
el cielo enviarla pronto !

No pudiendo resistir á las vivísimas 
sensaciones que dispertaron en su alma 
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estas lúgubres ideas, ahogaron su voz lo« 
sollozos y ocultó entre las dos manos el 
bello rostro, en lanto que Margarita, ayu
dándola á caminar , la fue conduciendo 
hacia la habitación de la reina madre. Di
rigióle don Martin una mirada de dolor, 
y se retiró lentamente con el pecho opri
mido, que en vano intentaba esplayarse 
en prolongados suspiros.

CAPITULO II.

L"1
Jl_ ¿R.A un día de mercado en Toledo : los
aldeanos de las cercanas poblaciones os
tentaban sus frutas, flores y yerbas en la 
plaza de Zocodovcr. Elevávanse en torno 
varios edificios de formas y magnitudes 
diferentes. Al lado de la elegante y lige
ra columnata de morisca construcción se 
veían los rebajados arcos d< 1 gótico edifi
cio y los informes pilares de una casa 
moderna. Sin embargo , el conjunto de 
los peristilos é irregulares fachadas for
maba una galería cubierta, que solo in
terrumpían las entradas de las dos calles 
de Santa Leocadia y de los Latoneros, 
tínicas que daban salida á la plaza.

Un gran número de judíos había co
locado bajo estos arcos sus tiendas ambu
lantes; otros mas ricos se hallaban esta
blecidos en anchurosas lonjas , donde no 
se atrevían á trasportar sino una escasa 
parte de sus preciosas mercancías, que
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guardaban en sus almacenes de su barrio, 
fuerte ciudadela inmediata al puente de 
San Martín. Un tropel de gente afano
sa se precipitaba en aquella mañana en 
toda la estension de la galería del Zoco- 
dover obstruyendo el paso. Desalojados 
de su habitual refugio y ansiosos de no
vedades, reuníanse los ociosos á la som
bra que proyectaban hacia un rincón de 
la plaza los macizos paredones y las altas 
torres del antiguo palacio de Meneses, y 
guarecidos allí de los ardientes rayos del 
sol de julio, conversaban de los nego
cios de aquel tiempo.

Escondido tras un lienzo que flotaba 
á la parte de afuera de un balcón del 
cuarto bajo, escuchaba atentamente sus 
discursos el dueño del edificio, que era 
nuestro amigo don Martín, á quien su 
buena madre legara aquella noble habi
tación. Habia llegado por la mañana ba
jo preteslo de tomar posesión de ella, sin 
mas comitiva que el page Zafiro, y ocu
paba el cuarto de' su mayordomo, anti
guo criado que estaba encargado de guar— 
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dar secreto con todo el mundo acerca 
de la venida de su amo. El objeto de la 
conversación de los haraganes que pía-; 
ticaban junto al balcón interesaba á don 
Martín en el mas alto grado.

. — Sí, decía uno de ellos, no que
da la menor duda: el señor de Albur
querque ha sido cogido y muerto en Ma- 
queda. La persona que me ha comuni
cado tan buena nueva...

— ¿Y la llamas buena? interrumpió 
otro con el acento de la indignación. Llé
vese el diablo á la persona que te la dió, 
Domingo, y clavara las garras en la mu- 
ger del alcalde mayor , bruja mas fea y 
mas perversa que toda la díablería junta.

— Amigo barbero, repuso Domingo 
fieramente, yo te enseñaré á hablar con 
mas respeto de una noble señora...

— Di mas bien de una dueña vieja, 
amigo ballestero. Si crees que tus bigotes 
y daga han de infundirme temor, solem
ne chasco te llevas. Mira tú qué me im
portará á mí que tu Felipa Tellez y su ma
rido el alcalde mayor con sus amigos los 
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prohombres y todos los ballesteros y al
guaciles de la ciudad estels en el bando 
de los bastardos, de los Padillas, de los 
judíos y del infierno, mientras que los 
caballeros, escuderos, hidalgos, artesa
nos, jornaleros y mercaderes estemos, vi
ve Dios, por la reina Blanca, y mien
tras tengamos de nuestra parte á los dos 
cleros. Esta es la causa de Dios y de su 
santa religión. Anda, espía, anda si quie
res á contárselo á tu hermosa desdentada.

— Amigo Sánchez, replicó el valen
tón , yo te cortaré por la garganta esa len
gua de víbora...

— La. tuya si que tiene veneno, y 
bien merecerías que el verdugo te la ar
rancase en mitad de la plaza por las in
famias que hace ocho dias vas propalan
do en todas las tabernas contra la reina 
Blanca y el gran maestre de Santiago. 
Esas calumnias de los judíos...

----Confúndalos el cielo y á toda su 
maldita casta, esclamó un fraile francis- >. 
co que acababa de agregarse al corro, y 
proteja á la santa reina, ya que toda su 
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desdicha procede de haber querido librar 
á nuestra Castilla de aquella peste infer
nal. Solo un judío ó un mal cristiano 
podria hablar contra la reina doña Blan
ca de Borbon.

El respeto impuso silencio á Domin
go, que se retiró acompañado de los sil
bidos del concurso y de las i.' jurias del 
implacable barbero : — Anda , repetia 
éste, anda á llevar el cuento á tu linda 
Eelipa Tellez. ¡Razón tiene para estimar 
á los judíos, que le dan muy buenos pa— 
raguanles en cambio de la protección que 
el carnero de su marido les dispensa con 
perjuicio de los cristianos viejos! Pero si 
la dueña desuella á los hebreos , bien sa
bes tú desollarla á ella.

— Haya paz, Sánchez, haya paz, di
jo el fraile.

— Qué paz ni qué alforjas, si ese bor- 
rachon se está regodeando con la muerte 
del señor de Alburquerque, único defen
sor de la reina Blanca.

— No ha muerto, hijos mios, repli
co el franciscano, en torno del cual se
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agrupo la turba inmediatamente, no lia 
muerto, tranquilizaos. Este digno varón 
se ha encerrado con inmensas fuerzas y 
con todos sus tesoros en su ciudadela de 
Carvajales, junto á la frontera de Portu
gal y á la ciudad de Toro, donde se han 
refugiado las dos reinas. El que pereció 
miserablemente en Maqueda fue el gran 
maestre de Calatrava, cuya noticia acaba 
de recibir el arzobispo.

¡Cómo, padre nuestro! ¿el vene
rable don Juan de Prado? Todos decían 
que no se había rebelado contra el rey.

----Asi es la verdad, repuso el fran
ciscano. El gran maestre de Calatrava, 
i téngale Dios en descanso! se hallaba en 
Valladolid el dia en que abandonando el 
rey á doña Blanca, con quien acababa de 
casarse, huyó para reunirse con María 
de Padilla en Montalvan. Los bastardos, 
los ricos-hombres y un tropel de caballe
ros no tardaron en reunirse con él por 
odio al señor de Alburquerque; mas le
jos de dejarse arrastrar por tan mal ejem
plo , reunió sus caballeros el noble don
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Juan de Prado, púsose á su cabeza, y 
vino á arrojarse á los pies del rey, supli
cándole que escuchase la voz de Dios y 

k no la de perversos consejeros , y que hi
ciese justicia á la inocente reina doña Blan
ca de Borbon. Al saber que el gran maes
tre don Juan se hallaba cerca, envióle el 
rey al judío Samuel para que le diese 
muestras de su amistad, y le rogase que 
entrara en Montalvan, donde le aguar
daba impaciente. Pero al mismo tiempo 
llegó á manos del gran maestre una car
ta, no se sabe de quién (i), en que se le 
daba aviso de que si ponia los pies en el 
castillo, seria encadenado y muerto en 
el mismo instante ; por lo cual huyó y se 
refugió en Almagro, que es una de las 
ciudades de su orden. Estos últimos dias, 
yendo el rey á Segovia con María de Pa
dilla y toda la corte, debia pasar junto á 
Almagro; hizo que digeran á don Juan 
de Prado que quería verle y darle boca

(1) De María de Padilla.
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a boca la seguridad del restablecimiento 
de su favor. El gran maestre salió, pues, 
de la ciudadela con poca comitiva , y se 
presentó al rey, quien mandó prenderle 
y conducirle á Maqueda , bajo la guarda 
de Diego García de Padilla. Apenas lle
garon , Diego le ha degollado...

‘¡Argollado! repitieron con asom
bro lodos los circunstantes.

- - Con su propia mano, hijos míos... 
¿ Y no le ha castigado el rey?

• —— El rey ha nombrado á Diego Gar
cía gran maestre de Calatrava en lugar 
del difunto...

Un murmullo de horror confundió á 
este punto la voz del religioso. — Por mas 
que le haya nombrado , padre nuestro, 
dijo en alta voz un hidalgo, jamas será 
reconocido por los caballeros de Calatra
va, únicos que tienen derecho á elegir su 
gran maestre; y por cierto que ninguno 
dará su voto á un asesino infame; ade
mas de que es casado...

Señor don José, replicó el fraile, 
los caballeros de Calatrava, reunidos el
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domingo último en capítulo en la cate
dral de Segovia , han recibido del rey la 
orden de elegir á don Diego García de 
Padilla, y le han elegido. Andad, si que
réis, al palacio arzobispal, y allí vereis 
la carta que con esle motivo escribe al ar
zobispo el canciller de la puridad.

■— Dios y sus santos nos ayuden , di
jo el hidalgo santiguándose repetidamen
te ; vivimos en un tiempo en que de nada 
debemos admirarnos.

•—- De nada, repitió fríamente el fran
ciscano. El mismo día concedieron el ofi
cio de camarero mayor al comendador 
Hinestrosa , tio de la María, y aun otros 
tres Padillas, sacados del lodo, se han 
visto elevados á los primeros puestos de 
la casa real, de que se ha despojado á los 
amigos de Alburquerque.

----Parece increíble, observó el hi
dalgo consternado. Pero, ¿y el conde de 
Trastamara ?...

-— El conde y su hermano Tello se 
han llevado un solemne petardo, señor don 
José, aseguran también que comienzan á
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arrepentirse de haberse declarado contra 
Alburquerque, pues creyendo trabajar pa
ra si mismos , solo han servido para en
grandecer á los Padillas, que ya se mo
fan de ellos, consolidando ademas el cré
dito y favor del infame Samuel y los ju
díos...

~~ ¡Oh picaros judíos! ¡oh condena
dos ! ¡ oh abominables reprobos! murmu
raron todos los circunstantes; líbrenos Dios 
de ellos y también de la Padilla.

Dios solo ayuda á los que saben 
ayudarse, dijo el fraile con acento som
brío y volviéndoles la espalda.

La atención que don Martín prestaba 
a esta escena se convirtió entonces á Za—* 
firo, que entraba en el aposento. ¿ Qué te
nemos ? díjole precipitadamente : ¿has ha
llado á Paloma ó á Matías? ¿por qué no 
vienen contigo?

Ya no están en Toledo, respon
dió el page.

¡ Cómo, pues! esclamó consterna
do don Martín; ¿ cuándo se fueron ?

—rrSeis semanas ha.

(47)
— <i Y dónde están ahora ? ¿ Qué te 

han dicho en casa del platero Perez 
Cuellar ?

• —— No he podido hablarle , porque el 
pobre anciano ha perdido la cabeza jus
tamente por culpa de Paloma y de Ma
tías. Apenas pronuncié allí su nombre, 
cuando su nieto Perico me ha asegurado 
poi las espaldas, y furiosamente me ha 
lanzado fuera la puerta de la tienda. To
do era en ella confusión, pues acababan 
de recibir una orden del alcalde mayor 
mandando comparecer inmediatamente al 
platcio en la casa del Ayuntamiento, 
donde el tesorero mayor Samuel Leví ha 
establecido esta mañana su tribunal.

----¡ Samuel! repitió don Martin per
diendo el color: ¿Samuel ha mandado com
parecer á Perez Cuellar? ¿y por qué mo
tivo? ¿no has podido saber nada en la 
vecindad ?

— Me lo dijeron , respondió el page; 
pero no supe comprenderlo bien. A mas 
de esto andan mil hablillas en cuenta de 
la honra de aquel rancio pecador.
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— ¡De la honra! ¿Qué significa esto, 

Zafiro ?
— ¡ Oh ! poca cosa , repuso el page 

riéndose. Figuraos que hace dos ó tres 
años, á lo que entiendo, que el tal Cue- 
Ilar hizo una peregrinación al sepulcro del 
apóstol Santiago en compañía de Paloma 
y su marido Matías. Este viaje, que so
lo dura siete ú ocho semanas, Ies ha en
tretenido mas de diez meses fuera de To
ledo. El ciego y su muger habían parti
do á pie, pobres y pordioseando por todo 
el camino. Pero á la vuelta llegó Paloma 
en una linda litera, con un hermoso niño 
á quien atetaba, y Matías en una valiente 
muía, alta como un dromedario. Aun hay 
mas : Perez Cuellar les alquiló en la Solana 
de San Andrés una preciosa casa alhajada 
como para la muger de un rico-hombre, 
con sillas de respaldar, cortinas de sarga 
encarnada en la alcoba y ventanas...

— ¿ Pero y el niño ?
— El platero iba á verle cada día, y 

todas las mañanas pasaba horas mortales 
entretenido con sus inocentes juegos: en

m
viaba los mejores bocados de sil mesa á 
la nodriza , y abundantes provisiones de 
toda especie para Ma tías, con buenos ves
tidos y largos maravedises para triunfar 
sin hacer nada , cual si fuese un hidalgo* 

I odo esto puso en movimiento las lenguas 
de las comadres de la Solana, que pasan 
por las mas habladoras de toda la ciudad, 
y que no dejaron de hallar asombrosa se
mejanza entre el niño y el platero. Hir
vió con estos chismes la andaluza sangre 
de Matías, pues es tan zeloso de su ho
nor como cualquier cristiano viejo, y de 
su muger como un moro. En un momen
to de cólera declaró que el niño no era 
de Paloma; y que siendo asi, las habladu
rías que andaban circulando en perjuicio 
suyo contra ella y’el platero carecían de 
fundamento. Pero no se contuvo la male
dicencia , pues las dueñas del barrio, que 
se reunen comunmente en casa de la mu
ger del alcalde mayor, sintieron mas ar
dientes deseos de averiguar el cómo y el 
por qué, y la alcaldesa mandó llamar á 
Matías para que le esplicase la histo-
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ría de aquel niño sin padre ni madre.

A este punto de la relación de Zafi
ro encendióse el rostro de don Martín, 
y esforzándose en disimular su turbación, 
preguntóle son riéndose:— ¿Y qué contó 
el ciego á tan venerables dueñas?

—" El ciego, repuso el page , creyó 
salir del apuro forjando una aventura de 
cierto caballero andante que un dia dejó 
al niño, llamado Enrique, en los brazos 
de Perez Cuellar en un bosque inmedia
to á Saldaña...

— ¿Y no nombró al tal caballero?...
— Matías no dió mas señas de él, ni 

tampoco hubiera podido, porque iba in
ventando el caballeresco encuentro que 
nadie ha querido creer , y su necia men
tira ha confirmado mas y mas á las due
ñas en la convicción de que el niño era 
de Perez Cuellar y de Paloma. Charló 
tanto sobre este asunto la muger del al
calde mayor, que el platero se vio en la 
necesidad de esplicarse con ella y de re
petirle el cuento del caballero y del niño 
hallado en el bosque de Saldaña. Pero to
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das las dueñas se han mofado de él en 
unos términos, que el pobre anciano, cu
ya edad de ochenta y dos ó mas años ha 
debilitado su cabeza, salió medio loco de 
aquella conferencia. Por otro lado Matías, 
á quien silbaban por las calles , iba cada 
dia á la tienda del platero amenazándole 
corf decirlo todo...

¡Decirlo todo! repitió don Martín 
con espanto. ¿Luego sabe el ciego?...

Sabe que el buén hombre es el 
padre del niño, respondió Zafiro riéndo
se ; y quería asustar al vejete , que es ju
rado de su corporación , y teme el escán
dalo y la deshonra mas que la muerte : no 
era otra la intención del ciego que la de 
sacarle alguna buena dosis de moneda- 
pero referida á la alcaldesa la amenaza’ 
empeoró el negocio de tal modo, que Pe
rez Cuellar, abrumado ya de burlas, hi
zo desaparecer á Paloma, al niño’v á 
Matías. y

se sabe dónde están ?
--Nadie ha podido descubrirlo, ni 

a misma alcaldesa, cuya comezón de mur
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murar llegó desde aquel momento á tal 
punto , que el pobre Cuellar se ha vuelto 
enteramente loco. Él presume que quie
ren darle tormento para arrancarle el se
creto concerniente al niño, y cuando ha
ce poco fueron á buscarle de parte del al
calde, gritaba como un espirituado que se 
dejaría hacer pedazos antes que confesar 
cosa alguna ; que habia jurado pOr su sal
vación guardar secreto ; y mil otras ma
jaderías semejantes que toda la gente re
unida frente su casa va repitiendo á car
cajadas. Desde aquí podéis verlos : la tien
da del platero es la tercera á la derecha 
de la casa del ayuntamiento, allí delan
te de aquel palacio.

— No puedo concebir, dijo don Mar
tín tartamudeando, qué interés pueden 
tener el alcalde mayor y. el tesorero en 
averiguar cuál sea el padre del niño.

--No creáis que para eso le han lla
mado al ayuntamiento , sino porque se 
trata de un negocio de dinero, que me 
han esplicado, y que, como dije al prin
cipio , no he podido comprender. Si que-
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reís venir á meteros entre la turba que 
está hablando de ello en la plaza, junto á 
la casa de Perez Cuellar, pronto queda
reis enterado.

— No es posible, Zafiro : ya te he 
dicho que no quiero ser visto, pues solo 
permaneceré aqui pocas horas...

— Vaya , vaya , ¿ quién ha de repa
rar en vos entre tanta gente ? Por otra 
parte, erais tan joven cuando dejasteis á 
d oledo , y salíais tan pocas veces del ai- 
cazar , que nadie podrá conoceros en el 
dia. Yo que jugaba mañana y tarde en el 
Zocodover con las muchachas del barrio, 
ni una sola he podido hallar que se acuer
de de mi cara ; y ya veis que siendo tan 
negra, no me parece fácil de olvidar. ¿ Y 
nada hemos de haber mudado en mas de 
cuatro años ?

Incapaz de dominar por mas tiempo 
su impaciencia-, mandó don Martín que 
le trajeran la capa parda y la montera de 
su mayordomo , y cubriéndose con ellas 
lo mejor que pudo , bajó solo á la plaza* 
Sánchez y sus amigos habían abandonado
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la sombra del palacio de Meneses para 
acercarse á la tienda de Perez Cuellar, 
donde la agitación de la multitud prome
tía nuevo pasto á su curiosidad. Nuestro 
caballero descubrió al momento en medio 
de la turba la grotesca figura del barbero 
cjue había observado ya en el primer gru
po junto á su balcón. Dirigióle algunas 
preguntas, que el barbero comenzó á sa
tisfacer con su acostumbrada proligidad.

— Señor forastero , díjole , lo que es- 
tais admirando es también motivo de 
asombro para muchos habitantes de To
ledo, que, no están como yO al corriente 
de todos los acontecimientos. Es fuerza 
que sepáis que la semana última el, rey 
se solazaba en el castillo de Montalvan, 
jugando á los dados con el conde de Tras— 
tamara... Y esto, señor forastero, es' la 
pura verdad , porque lo sé de boca del se
ñor alguacil mayor, á quien acabo de ra
surar , y que todo lo ha visto con sus ojos 
y oido con sus oidos. Pues señor, tenia 
el rey, según costumbre, colocadas al re
dedor Jas cajas de plata y oro que el te-
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sorero mayor, Samuel Leví, dispone va
yan en mulos detrás de su alteza cuando 
viaja. Echó el rey los dados, y comenzó 
á decir: — Conde, si hoy pierdo contra 
tí, puedes ganar toda la hacienda del rey 
de Castilla y de León, pues juro á Dios 
que no tengo en el mundo ni una meaja 
mas que esos veinte mil doblones encer
rados en las cajas, ruin tesoro de un so
berano que, según dicen, posee el mas 
rico reino y el tesorero mas hábil que ha 
nacido de madre. En tanto miraba el rey 
á Samuel con aquella risita que hace tem
blar á los mas atrevidos. Erizáronse los 
cabellos del judío, y sus dientes castañe
teaban como si hubiera sentido ya que el 
verdugo le pasaba el dogal en torno del 
cuello. Concluida la partida , acercóse Sa
muel á don Pedro , haciendo mil salain- 
aliaka , con corbetas hasta el suelo:_ j-
Amo y señor mió, le dijo, la voluntad de 
vuestra alteza fue de declarar ante los 
príncipes sus hermanos y toda la corle 
que no poseía otros bienes que estos po— 
bt es veinte mil doblones. Bien conozco que 

l
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estas palabras eran hijas de la cólera con
tra mí y proferidas para acusar la negli
gencia ó la poca fidelidad de vuestro te
sorero mayor. Pero considerad , señor, las 
continuas guerras, los estorbos de todas 
clases que han sido obstáculo á la recau
dación de los dineros hasta el día, y ce
sará el motivo de rencor contra vuestro 
siíbdito. Todo el mal procede del señor de 
Alburquerque...

' I*1031"0 miserable ! interrumpió 
don Martín.

— ¿Qué es esto ? preguntó el barbe
ro hecho una pieza. ¿Habíais del señor de 
Alburquerque ?

— No, no, amigo mío, hablo del 
judío perverso, cuya malicia confunda 
Dios.

— En hora buena , repuso el barbero, 
porque aquí todos somos partidarios del 
señor de Alburquerque y de la reina Blan
ca, y enemigos de la canalla de los Pa
dillas, que ahora van á una con los bas
tardos y los judíos. Bien lo sabe el rey, 
pues nosotros no nos atamos la lengua vO 7 J 

por esto se ha guardado bien de traer al 
alcázar su barragana. Pero oid el fin de 
mi historia. Pues señor, el judío con
tinuó diciendo: — Ahora que vuestra al
teza se halla libre de la tiranía de Albur
querque y puede mandar como dueño, 
cuento con medios muy seguros para lle
nar las arcas, de modo que mil como 
estas cargadas en quinientos mulos no 
podrían contener la octava parte del oro. 
Y quiero que todas estas riquezas entren 
en el real tesoro sin abrumar á los pue
blos ni escederine de los impuestos con
cedidos por las últimas cortes de Valla
dolid.

— ¡ Cómo asi! esclamó el rey soltan
do la carcajada: ¿y harás tú ese milagro, 
lea! Samuel, sin pedir prestada la vara 
de Moisés, ó al menos la de los mágicos 
de Faraón?

— Yo lo haré, repuso Samuel, si vues
tra alteza se digna poner á mis órdenes 
los hombres de armas que sean necesarios 
para proteger mi persona contra los an
tiguos deudores del rey su padre, pues pre- 
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icndo obligarles á pagar lo que vuestra al
teza tiene derecho de exigir según las le
yes y la justicia. He estudiado profunda
mente la materia, y según mis cálculos, 
es tan considerable el dinero que han de 
producir estas restituciones, que no ca— 
bi ia en mi casa ; ademas , siendo algo re
voltosos los habitantes de esta capital, con— 
sidet o que tan lindo tesoro estaría espues- 
to en ella. En consecuencia propongo á 
vuestra alteza que me designe dos forta
lezas en Castilla , y antes de un año las 
llenaré de oro y plata, si place al Altísi
mo inspiraros el deseo de ser el soberano 
mas rico de la cristiandad. — ¡ Santo Dios! 
dijo el rey' maravillado, ya tengo yo ese 
deseo. ¿ A qué fortaleza quieres para eso, 
amigo Samuel ? — El alcázar de Trujillo 
en Estremadura, replicó el judío, y el 
castillo de Hila , con una fuerte guarni
ción en cada uno y cien hombres de ar
mas de vuestra guardia á mis órdenes.-—- 
llagase asi, dijo el rey, yo lo quiero y 
lo mando. Hé aquí, señor forastero, con
tinuó el rapista , cómo se aprovechó el

(59) 
judio de la desgracia de! señor de Albur
querque , elevándose hasta ser el mas po
deroso señor del reino. Por este triunfo 
está hoy tan insolente esa canalluza de' 
judíos que miráis debajo de los arcos.

Pero, interrumpió don Martin, 
¿ qué relación tiene esa historia con la 
orden que acaban de dar á Perez Cuellar 
para que se presente en el ayuntamiento ?

— A oy á decirlo: el medio que Sa
muel ha hecho adoptar al rey para que 
entren en el tesoro tantas sumas es el si- 
gui< nte : en cada ciudad manda compa
recer ante el ayuntamiento al recaudador 
<e os dineros reales, encargado también 

e los pagos asignados á su caja en libran-
de! rey , firmadas por el tesorero ma

yor. El recaudador trae sus registros , y 
Samuel, despues de examinarlos, le man
da jurar por la cruz y los evangelios que 
Pagó enteramente y sin retener cosa al
guna las cantidades que en ellos van es
tampadas. Entonces dispone que sc pre
senter: las personas á cuyo favor fueron 
espendidas las libranzas. Ordénales en
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nombre del rey que hagan igual juramen
to <le decir verdad, y luego Ies pregunta 
qué cantidad han recibido del recaudador, 
advirtiéndoles que de aquellas que se Ies 
hayan, retenido fraudulentamente per
cibirán la mitad , siendo la otra para el 
rey. Como todos estos recaudadores po
seen mucha hacienda y casas, y se tra
ta de las cuentas de todo el reinado an
terior , la operación de Samuel ha de te
ner indispensablemente los resultados que 
prometió al rey.

----¿ Con que Perez Cuellar, preguntó 
don Martín, fue recaudador del rey Al
fonso ?

— Al contrario, respondió el barbe
ro; fue platero del alcázar, y á este tí
tulo recibió por muchos años sumas con
siderables á cuenta de sus suministros. Si 
le traen hoy al ayuntamiento solo es por 
su bien, pues de sus cuentas con el teso
rero ha de resultar una restitución muy 
cuantiosa, que duplicará su fortuna; pe
ro el pobre viejo se ha vuelto loco, y per
suadido de que todavía quieren hablarle
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del niño que el año último tuvo de una 
linda muchacha de la ciudad , el huen hom- 
bre se niega obstinado á obedecer la or
den del alcalde mayor.

•—No se niega, Sánchez, dijo una 
vecina metiendo su cucharada ; Perez Cue
llar está malo en la cama, y no puede te
nerse de pie. Ademas, le ha dado un acce
so, y no comprende lo que quieren decir
le. Perico su nieto ha ido á conferenciar 
con el alcalde mayor, mas el tesorero ma
yor ó el diablo del infierno no atiende á 
razones, y ha mandado que traigan al 
pobre hombre en un sillón... Mirad, aña
dió la vecina, ya lo llevan , y es seguro 
que no hablará sino de la historia del 
chiquillo.

---- ¡ Vive Dios ! esclamó el barbero: 
es fuerza que yo vea lo que pasa. I.os 
porteros del ayuntamiento son amigos míos, 
y me dejarán entrar...

Cambien yo tengo gran deseo de 
asistir al interrogatorio, dijo vivamente 
«ion Martín: ¿no pudiera yo entrar con 
vos, señor Sánchez?



(62)
Condescendió el barbero, y ciertamen- 

te no habla ponderado su influjo con los 
porteros , que le permitieron entrar con 
don Martín en la sala del tribunal. Con
fundido alh entre la turba de espectadores, 
vio que traían en una silla ante el asien
to del tesorero al anciano Perez Cuellar, 
cuyas vagas miradas y torpe sonrisa in
dicaban el trastorno de su espíritu. Per
manecía á su lado su nieto Perico ani
mándole con palabras llenas de respeto y 
de ternura. Dirigió Samuel al platero al
gunas preguntas relativas á cierta suma 
considerable que algunos años antes de
bió recibir del tesorero real de Toledo, 
á las cuales respondió ion firmeza y cla
ridad. Entonces mandó el judío traer una 
cruz y el libro de los evangelios, que el 
alcalde mayor colocó delante del plate
ro, mientras se acercaba un eclesiástico 
pera recibir su juramento, cuya fórmu
la le dictó en alta voz, mandándole que 
la repitiese, eslendiendo la mano sobre 
aquellos objetos venerandos.

A vista del eslraordinario aparato y
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del eclesiástico con alba y estola, turbó
se enteramente la razón del pobre vie
jo-----No, esclamó con la mayor fuerza,
no juraré; conozco el lazo que me tien
den para que hable de una cosa.que quie
ro callar : nada diré.

V olved en vos, amigo Perez Cuc
har, dijo Samuel Leví, Aqui se trata de 
un asunto que os es muy beneficioso, y 
que os esplicará el señor alcalde mayor.

■ El alcalde mayor os ha engañado, 
interrumpió el anciano con vehemencia, 
Y su muger es una embustera descarada, 
una perversa pecadora, cuyos escandalo
sos adulterios son el oprobio de su fami
lia , y me avergüenzo de llamarme su pa— 
i ¡ente. Ella , ella lia inventado las impos
turas mas inicuas contra mí para ven
garse de las justas reconvenciones que le 
he hecho; pero algún dia dará cuenta á 
Dios de sus calumnias. Cuanto le dije es 
la pura verdad : yo recibí el niño de nn 
caballero , en el bosque de Saldaría , el 5 
<le mayo del año de gracia de i352, á la 
boca de sexta, Paloma Suarez se hallaba
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entre los peregrinos que viajaban conmi
go , y su marido Matías la acompañaba. 
La noche anterior había perdido un niño 
de pecho, yo le di el del caballero para 
que lo criase , y viéndola débil y en
fermiza la puse en mi litera. Veinte tes
tigos hay de este suceso , que pueden ser 
llamados y obligárseles á que digan la 
verdad. Por último,, el niño ha muerto: 
no se me hable mas de semejante cosa.

Durante este discurso, pronunciado 
en voz fuerte y con energía cada vez ma
yor por Perez Cuellár, á quien animaba 
profunda indignación , palpitaba vivamen
te el corazón de don Martín. Sintió que 
se le partía dentro del pecho en el mo
mento de saber tan inopinadamente la 
muerte de su querido Enrique , único 
objeto de su viaje á Toledo , pues habia 
creído poder llevárselo á Cea y educarlo 
secretamente , dejándole ignorar siempre 
el nombre de su madre. Asaltáronle á la 
vez tantos recuerdos dolorosos, que no 
podiendo contener las lágrimas salió pre
cipitadamente de la sala del ayuntamien-
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ío para dejarlas correr con libertad.

Sus ojos, invariablemente lijos en el 
anciano, no habían percibido la espresion 
de las facciones de Samuel en el momen
to en que Perez Cuellar habló del bosque 
de Saldaña y de aquel niño, cuyas hue
llas buscaron tan infructuosamente tanto 
él como Diego García. La notable época 
que el buen hombre acababa de citar con. 
exactitud era la de los acontecimientos de 
Sahagun, y la víspera de aquel dia llegó 
Margarita de San Juan de Luz á Cea. 
Los ojos del judío, repentinamente abra
sados á las primeras palabras, despidie
ron diabólicos destellos.

Hizo el alcalde mayor un movimien
to para imponer silencio al anciano; pe
ro Samuel asió con una mano el brazo 
del magistrado, haciéndole una seña con 
la otra para que no interrumpiese, y ten
dido el cuello, y abierta la boca, iba de
vorando las palabras del pobre insensato.

Mas la viva réplica de éste acababa 
de agotar sus fuerzas, y pasando del es- 
ceso de la vehemencia al de la debilidad, 
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apenas • concluido su discurso empezó á 
llorar amargamente. — Amigo, dijo Sa
muel muy bajo al alcalde mayor, haced 
que salgan todos, escepto los prohom
bres y el notario, y dejadme preguntar 
al platero.

Ejecutóse la orden del tesorero lenta
mente á causa del numeroso concurso 
que llenaba la sala del ayuntamiento, y 
entre tanto Perez Cuellar lloraba y so
llozaba como un niño. Su nieto Perico, 
hermoso joven , de la figura mas intere
sante, consolaba á su abuelo con voz muy 
dulce, haciéndole observar que el ecle
siástico, y especialmente el alcalde ma
yor, cuya presencia le irritara tanto, aca
baban de retirarse. — Ya lo veis, amigo 
Perez, añadió el judío con cariñoso acen
to, solo estáis con personas que os quie
ren bien; y tú , buen Perico, acaba de 
tranquilizar su espíritu, y disponle para 
que me conteste sin alterarse.

— ¡ Ah ! señor, respondió Perico en 
voz muy baja, su cabeza está en este mo
mento llena de las imposturas que se han

(67) 
propalado contra él acerca dei niño.

—■ No importa , repuso Samuel en 
tono familiar , fingiremos por un rato par
ticipar de sus ideas, para que agotado el 
asunto se tranquilice, pues aqui se trata 
áe que ingrese en las arcas reales una 
suma considerable , y solo me detiene la 
deposición de tu buen abuelo. Vaya, há
blate del bosque y del caballero y de todo 
eso. Díte que estamos persuadidos de la 
realidad de cuanto dice. Y vos, continuó 
dirigiéndose al notario, poneos junto á 
mí, y escribid lo que voy á deciros. Es
tad atentos, señores prohombres.

Dispuesto todo, y mas sereno el an
ciano, dirigióle el tesorero la palabra con 
lenguage afectuoso. _ Mi estimado Pe
rez Cuellar, le dijo , estamos penetrados 
de indignación contra vuestros calumnia
dores; pero triunfa la verdad, y para qui
tar en adelante á los malévolos cualquier 
medio de alterarla, vamos á estender aqui 
una relación auténtica de los hechos, ta
les como pasaron, y la firmaremos todos 
asegurando que es sincera. Con que, el 5

\
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de mayo de i35a , á hora de sexta , el ni
ño llamado...

— Enrique, respondió Perez Cuellar.
— ¡ Enrique ! ¿ y no tenia mas nom

bres ?
— No señor.
— Bueno. El nino llamado Enrique, 

vino á vuestros brazos entregado por un 
caballero del hábito de Santiago...

— Yo no he dicho eso, interrumpió 
Cuellar,

----¿ Pues cómo lo he oido yo ? pre
guntó Samuel: bien seguro estoy de que 
se ha hablado del hábito de Santiago, y 
sin duda Perico lo habrá dicho. ¿ Estabas 
tú allí, muchacho? ¿lo viste todo? era 
un caballero del hábito de Santiago, ¿ no 
es verdad?

----Señor, respondió el mocito po
niéndose colorado , mi abuelo hubiera pre
ferido que no se hablase de esta circuns
tancia...

— Mas tú eres muy candoroso v no 
querrás alterar en nada la verdad. Era, 
pues , un caballero del hábito de Santia-

(69)
go, cuyas facciones reconociste y que...

-— Mirad, señor, que llevaba calada 
la visera.

— Pero en la voz conociste que era 
el mismo gran maestre...

— No ha dicho eso Perico , replicó 
el platero, sino el charlatán de Matías. 
Por esto solo no quería yo que se habla
se del hábito de Santiago. ¿Para qué lle
gar á la honra del gran maestre de un 
orden religioso? Yo bien sé que semejan
tes heridas penetran demasiado, y ese pi
caro de Matías , cuyo silencio compré har
to caro, ha cometido una villanía hablan
do de aquella voz que creyó reconocer. 
El caballero no dijo su nombre...

— Y sin embargo no ha dejado de 
proveer á la subsistencia del niño: ¿vino 
á Toledo?

— No señor ; si no que yo recibía va
rias sumas por medio de su escudero...

— Llamado Juan Cavedo, dijo Sa
muel en voz muy baja al notario que es
cribía la relación.

Vivamente afectado por la pretendí—
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da indiscreción de Matías, y volviendo 
al pasado delirio, comenzó el buen an
ciano á derramar ardientes lágrimas. Sa
muel hizo señas á Perico para que no le 
distragese y se acercase. — ¿Conque mu
ño Ennquito? preguntó en voz baja al 
mancebo: ¿cuánto tiempo hace? ¿en qué 
parage ? 1

-- Nada de eso sé, respondió Perí 
sencillamente. Solo puedo decir <--- 
noche estando las puertas cerradas 
abuelo sacó de Toledo á Matí; 
ger y el niño, hará cosa de j 
cuando empezaron á hablar mal del „ran 
maestre de Santiago y de la reina Blanca- 
pero después de aquel dia no ha vuelto á 
mentar á Enrique ni á su nodriza. 4ho- 
ra afirma que murió el niño, y yo lo creo 
por muy cierto, pues mi abuelo jamas ha 
mentido, y Jo que me prueba que su de- 
c aracmn no procede del momentáneo tras
torno de su cabeza, es que le han traido 
y tiene en su poder la joya que el padre 

111,10 Ie dld Pa™ que la suspendiese á 
su cuello, la cual puedo enseñaros.

---- 'ico
que una 
—a, mi 

as, su mu- 
seis semanas,
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— La joya entregada á Perez Cuc

har por el padre del niño, repitió lenta
mente Samuel’dictando al notario, mien
tras que Perico se aproximaba á su abue
lo y sacaba una cajita de la faldriquera 
entreabierta de la ropilla del anciano.

— Hela aqui, dijo Perico poniéndo
la en las manos de Samuel; si os queda la 
menor duda en punto á la verdad del su
ceso del bosque de Saldaña, no hay mas 
que buscar á los peregrinos que vieron 
dar á mi abuelo esta mitad de una sorti
ja que Enrique ha llevado pendiente del 
cuello mientras ha vivido.

Era tan viva la alteración de Samuel 
al abrir la caja, que sus manos tembla
ban : sacó al fin la joya, y la examinó con 
la mayor curiosidad. El rayo de la infer
nal alegría brilló de repente en sus ojos 
al descubrir los caracteres grabados en lo 
interior del anillo, y leyendo el nombre 
de Blanca de Borbon. Pero supo dominar 
el primer movimiento, y dijo al cando
roso Perico:—Basta, estoy satisfecho; 
vuélvete con tu abuelo, y no le hables 
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mas de la caja: yo la uniré ¿ este escri
to que vamos todos á firmar para con
vencer á los mas incrédulos, y esto contri
buirá sin duda á calmar la agitación de 
su espíritu.

Llamando entonces Samuel al alcal
de mayor, le mostró el anillo, como tam
bién á los prohombres. Conversaron un 
momento en voz muy baja , y concluye
ron de concierto la redacción del escrito, 
firmándolo uno por uno. Perico enjugó 
entre tanto las lágrimas de su abuelo , y 
restituyó la serenidad á su frente venera
ble con cariñosas palabras, que envolvían 
la mil veces repetida seguridad de que se 
hallaba entre sus mejores amigos. Mas 
tranquilo ya y menos desconfiado, escribió 
también su nombre al pie del pergamino 
que le presentó Perico. Concluido este 
negocio, difirió el tesorero mayor para el 
otro día el del recaudador, que fue ob
jeto de la interpelación, y al salir del tri
bunal dió las convenientes disposiciones 
para trasladarse aquella misma tarde al 
castillo de Montalvan, donde el rey de-
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bia llegar por la noche de vuelta de su 
viaje á Segovia.

Ya don Marlin había salido de To
ledo, desvanecida la esperanza de encon
trar y llevarse á su hijo.
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CAPITULO III.

No menos indignada la reina madre 

del triunfo de los Padillas que del que 
alcanzó el conde de Trastamara , habíase 
retirado con Blanca de Borbon á un con
vento de la ciudad de Toro algún tiem
po después de terminadas las ocurrencias 
de Valladolid. Poco apartada allí de las 
fronteras de Portugal, donde reinaba su 
padre, y de las principales fortalezas de 
Alburquerque, aguardaba dos meses ha
cia el resultado de las intrigas que doña 
Urraca entablara cotí el ausilio de hábi
les emisarios en las cortes de Francia, 
Portugal y Castilla.

Aunque la morada que eligió fue el 
claustro de un convento, vivía en e'l con 
regio fausto en un edificio separado de la 
clausura monástica , servida por sus da
mas y por los oficiales de su casa. Muchos 
señores portugueses y caballeros vasallos 
de Alburquerque formaban una corte bas
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tante numerosa, en la cual, bajo el nom
bre de caballeresca galantería, reinaba la 
disolución mas desenfrenada. Ella misma 
ofrecia el ejemplo escandaloso, haciendo 
gala de sus amores con un favorito joven 
y agraciado llamado Martinez Alfonso, 
elegido entre su servidumbre como el an
terior Gonzalo-Gomez, muerto en Sevi
lla por mano del rey.

Blanca y Margarita se habian sepul
tado en el mas profundo retiro, asistien
do á los piadosos ejercicios de las monjas, 
y también á su refectorio. Esta vida tran-
quila y austera no tenia para ellas ni un 
asomo de triste, pues la seguridad de una 
conciencia pura no solo consolaba á la 
reina de sus pasados males, sino que la 
presagiaba un porvenir mas lisonjero. Las 
cartas que recibía de Francia, y en espe
cial las de la duquesa de Borbon , prome
tían la intervención poderosa del rey Juan, 
y por otro lado don Martín, ausente ha
cia un mes, escribía desde Toledo y Car
vajales unas epístolas que las nobles reclu
sas no se cansaban de leer. El caballero
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aseguraba que en todas parles iba esta-- 
liando claramente la mayor indignación 
contra los Padillas y los judíos; hablaba 
del mortal despecho de Trastamara y de 
su hermano don Tello, dispuestos ya á 
abrazar abiertamente la causa de la reina 
Blanca, y á retirarse de la corte, donde 
la insolencia de los nuevos favoritos, en 
especial de Diego García y de Samuel, les 
hacia sufrir diariamente intolerables son
rojos , y don Martin anadia por último, 
que por mediación del rey de Portugal se 
habían entablado algunas negociaciones 
entre la corte de Castilla y el señor de 
.'iIbuiquerque, estando á punto de firmar
se un tratado de paz honroso para este. 
Por lo demas, no dudaba que el temor 
de una guerra con Francia , y de la re
unión de los mayores potentados contra los 
I adillas, decidiria al rey á unirse con la 
íeina Blanca, y á volverle su rango y sus 
honores.

Ninguna de estas cartas de don Mar
tin hacia mención del gran maestre. Evi
taba Margarita con cuidado renovar este
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recuerdo; y fiel á su palabra doña Blan
ca , no pronunciaba ya el nombre de don 
Fadrique ni aun en sus mas íntimos co
loquios con su amiga. Su único recreo con
sistía en trabajar juntas en un tapiz que 
representaba el último sitio de Gibraltar, 
en el cual descollaba un caballero de San
tiago, y esta labor ocupaba tan agrada
blemente á doña Blanca , que consagra
ba á ella largas vigilias, sin esperimentar 
un solo instante de cansancio ó enojo, y 
sin oir á veces á Margarita que le habla
ba de don Martin.

Señalaron una mañana desde lo alto 
de las torres de la ciudad y por el cami
no de Toledo el estandarte real que on
deaba á la cabeza de un polvoroso escua
drón de ginetes de la guardia, que se 
distinguían por la celeridad de su marcha. 
Ven ian precediendo un cuerpo pesado de 
hombres de armas que se divisaba mu
cho mas lejos, caminando lentamente. No. 
dudando la reina madre á vista de la con
siderable comitiva que traería algún so
lemne mensage del rey, acaso favorable,



(78)
juntó toda su corte y mandó avisar á Blan
ca, que no tardó en comparecer seguida 
de Margarita.

Detúvose poco después la cabalgata á 
la puerta del monasterio, y echó pie á 
tierra un caballero, que introducido al 
locutorio, donde aguardaba la reina ma- 
die, quedóse por un momento á la en
trada, encargando dijesen á Blanca de 
Borbon que Benavides , justicia mayor 
de la casa real y enviado del rey, soli
citaba el favor de ser admitido á su pre
sencia para comunicarle una orden de su 
alteza, de cuya ejecución se hallaba en
cargado.

El inesperado nombre del mensagero 
y su título formidable hicieron en to
dos los espíritus dolorosa impresión___ ¡El
justicia mayor! repitió irritada la reina 
madre: ¡estraño mensagerol Que entre. 
¿Pero ignora que estoy yo aquí? ¿nada 
tiene que decirme departe del rey mi hijo?

Entraba ya por la puerta Benavides, 
y no pudo menos de oir las altivas pala
bras de la reina madre; pero guardó si

... (79)
lencio, y ni siquiera volvió los ojos á mi
rarla. Su imponente rostro espriinia pro
funda tristeza , y dirigiéndose hacia Blan
ca de Borbon, dobló ante ella la rodilla, 
y esta le alargó su trémula mano para que 
la besase.

Señora, dijo levantándose el justi
cia mayor, el rey mi amo me manda arres
tar á vuestra alteza y conducirla presa al 
castillo de Arévalo...

¡Presa! gritó indignada la reina 
madre : yo quiero saber qué razón hay pa
ra esta inaudita é inconcevible violencia. 
I ero mi hijo no puede haber dado tal or
den...

Yedla aquí, repuso Benavides des
arrollando un pergamino que mostró á 
Blanca: está firmada por el rey, y sella
da con su sello.

— Yo os seguiré, dijo Blanca con voz 
mal segura, á pesar de los esfuerzos que 
hacia para fingir tranquilidad,

1 yo la acompañaré, añadió la 
reina madre en tono áspero. Linda cosa 
sera ver á la madre y á la esposa del rey
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de Castilla arrastradas á la cárcel por un 
alguacil.’

— Nada de esto se verá, señora , re
plicó Benavides con altanería. En primer 
lugar su alteza ha de partir sola de la ciu
dad ; la orden que traigo me prescribe es
torbar que la siga ninguna de las muge- 
res de esta corte...

— ¿ Soy yo por ventura una muger de 
la corte, insolente Benavides? interrum
pió la altiva doña María de Portugal. Re
pito que quiero acompañar á mi nuera.

— El rey quiere que no la acompa
ñéis, dijo Benavides con fuerza. Seño
ra , continuó dirigiéndose á Blanca , su al
teza ha nombrado nuevos oficiales para 
vuestra casa que me siguen muy cerca. 
A su cabeza viene don Pedro Gómez Gu- 
diel, obispo de Segovia , vuestro limosne
ro, encargado de la guarda de vuestra real 
persona. Este prelado, y no un alguacil, 
es quien ha de conduciros con los hono
res debidos á vuestro supremo rango al 
castillo de Arévalo , vigilando particular
mente que no se consienta la menor co—
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munícacion entre vos y su alteza la reina 
vuestra señora madre. Él lo quiere y lo 
ordena asi.

Basta , respondió Blanca con el co
razón oprimido de angustia; voy á dispo
nerme para el viaje.

Preparábase á entrar en lo interior 
del convento apoyada en la dama de 
Montluzon y Margarita, pero Benavides 
d*j° : Señora , mi deber me manda opo
nerme á que entréis en el recinto del mo
nasterio.

Bien lo creo, esclamó la reina ma
dre inflamada de cólera, pues entonces 
pudiera escaparse la presa de tus garras. 
No, por muy impudente que seas, nun
ca hubieras tenido la sacrilega audacia de 
penetrar en el convento y de arrancar á 
tu reina del pie de los altares, si por su 
desgracia y la mía no la hubiese yo traí
do aquí tan imprudentemente...

— ¿Y qué , señora, añadió doña Ur
raca en el mismo tono , creéis que un cri
men mas ó menos hubiese contenido al 
traído» Benavides ?

T. III. 6
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— Por lo que á vos hace, dama de 

Montluzon, contestó éste sin alterarse, el 
rey os quita la plaza de dueña de la rei
na con que os había honrado, y doña 
Margarita de Lara es quien debe acom
pañarla al castillo de Arévalo. La volun
tad del rey es que vos vayais inmediata
mente á reuniros con vuestro hermano el 
señor de Alburquerque, con el cual aca
ba de concluir un tratado de acomodo y 
buena amistad , gracias á la intervención 
del rey de Portugal.

La reina madre y doña Urraca se mi
raron con una sorpresa mezclada de pla
cer, y apartándose juntas á un estremo 
del locutorio , comenzaron á conversar en 
voz baja con la mayor vivacidad. Blanca, 
cuyo brazo acababa de abandonar tan tos
camente la dama de Montluzon , vaciló , y 
logró sentarse ayudada de Margarita. Sen
tía desgarrado el corazón : el esceso del 
injusto rigor que ejercían contra ella, la 
publicidad de este último ultrage que po
nía el sello á las humillaciones con que la 
habían abrumado hasta entonces, la in—
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certidumbre de la suerte de don Fadrique, 
el espanto del dudoso porvenir, todo con
tribuía de consuno á conturbar su alma, 
pero sin abatirla. La fortaleza de la san
gre de San Luis apagaba su femenil de
bilidad en presencia dé los caballeros de 
a rema madre , y contenia en sus ojos 

húmedos y oprimido seno el llanto y los 
suspiros, próximos á brotar. Inmóvil, con 
°s ojos bajos, resignada á su suerte y 

exenta de voluntad, aguardaba la infeliz 
que dispusiesen de ella. Margarita de pie, 
y apoyando la cabeza en el respaldar del 
asiento, se abandonaba á las lágrimas de 
la desesperación.

lal era el doloroso espectáculo que 
o iecia el locutorio del monasterio de Toro 
cuando , después de un mes de ausencia, 
entraba en el don Martin. Habia ido des
de Toledo á ver á su padre en Carvaja
les, atraído por el general rumor de su 
próxima reconciliación con el rey Encar
góle el señor de Alburquerque que traje
se a las dos reinas la nueva de aquella 
Paz, y venia trasportado de júbilo; pero
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admirado de las lágrimas de Margarita y 
del mudo dolor de la reina , esclamó :----
¡Qué es esto! ¿ignora vuestra alteza las 
agradables noticias de la corte ? ¿ No ve
nís vos de allá, señor Benavides? ¿Tam
poco las sabéis vos ?

— Yo vengo de Toledo, señor don 
Martín , respondió el justicia mayor ; y he 
dejado en el alcázar al rey mi amo , que 
me envia...

— Para arrestar á la reina, gritó so
llozando Margarita.

— Otras órdenes traigo también, re
puso Benavides mirando tristemente á don 

* Martín, á quien parecía haber petrifica
do la sorpresa. Yo he instruido á la rei
na Blanca del acto de sumisión firmado 
por vuestro padre , y del tratado que ha 
concluido con el rey. Solo me resta hablar 
de las condiciones de esta paz. El señor de 
Alburquerque entrará en el pacífico goce 
de sus dominios, ciudades, ciudadelas, 
castillos, villas y lugares en toda la osten
sión de los reinos de Castilla y Eeon; pe
ro ha jurado por los evangelios nunca ja-
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mas levantar el estandarte de la revuelta, 
y no permitir de parte de sus caballeros 
y compañías la menor hostilidad contra 
las tierras y vasallos de la corona. Para 
fianza de este juramento , el señor de Al
burquerque se ha obligado á entregar al 
rey en rehén á su hijo único...

— ¡ A mí! esclamó don Martin asom
brado.

— A vos , señor , respondió Benavi- 
des. V uestro padre habia prometido en
viaros aquí , y el rey me ha mandado 
apoderarme de vuestra persona y condu
ciros á Toledo.

Este último golpe triunfó de toda la 
firmeza de Blanca , bien que fuese para 
ella menos doloroso que los otros. Pero en 
un vaso ya colmado de amargura , esta 
gola de mas provocó el derrame, y el 
llanto que necesitaba para sus propias pe
nas corrió entonces sin resistencia por las 
de un amigo.---- ¡ Su padre mismo lo en
trega ! esclamó. ¡Ah! yo soy , mi desgra
cia sola, que llega á cuantos quieren unir
se á mi fatal destino... Margarita, don
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Marlin , y tu también , oh pobre...

— No , señora , interrumpió el mozo 
con vehemencia, temblando que impru
dentemente pronunciado el nombre de 
don Fadrique agravase el infortunio de 
Blanca y designase nueva víctima á la ra
bia de los Padillas y del judío. No, con
tinuó , no lloréis mi suerte, que nada 
tiene de funesta. ¿Qué mejor garantía de 
su sinceridad pudiera haber dado mi pa
dre al rey que su propio hijo? ¿qué pren
da mas segura para todos ?

Habíanse acercado para oir á Bena
vides la reina madre y doña Urraca, y 
mientras que en tono menos áspero le di
rigían varias preguntas y escuchaban sus 
respuestas, bajando mucho la voz dijo 
Blanca á don Martin : — ¿ Prenda mas 
segura para todos ?... ¿ para todos ?... ¿ pa
ra él también? — Confio que sí, seño
ra. — ¿Le habéis visto ? — Sí señora.__
¿Cuál es su suerte? mucho valor necesito 
para soportar la mia, y siento que mi co
razón desfallece á la idea de los inales que 
este infeliz puede sufrir por mi causa...
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¡ Hablad en nombre del cielo !... ¡ por qué 
ese silencio que me mata!... ¿en dónde 
está ?

— En uno de sus castillos de Gali
cia , lejos de todo peligro, y con propor
ción de retirarse al territorio de Portu
gal ó al de Francia por mar.

Un rayo de júbilo resplandeció entre 
las lágrimas de Blanca. — ¡Ah! dijo con 
un suspiro de consuelo , la Virgen santa 
ha escuchado mis mas ardientes súplicas; 
ella sabe la inocencia de Fadrique...

Don Martín hizo un movimiento de 
horror. — Nada temáis, continuó Blan
ca , esta es la vez primera que en mucho 
tiempo articulan mis labios el nombre de 
in¡ hermano Fadrique; ¿no es verdad, 
Margarita? ¿pero han renovado sus ca
lumnias con mas furor todavia? ¿de dón
de nace esta nueva persecución ?

— Yo , señora , estoy mas sorpren
dido que vos, pues el rey parecía dispues
to á reconciliarse con él , y el conde de 
Irastainara lo aseguraba en las cartas que 
yo he visto.
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— i Pues bien! repuso Blanca conso

lada , sobre mí sola descargará esta tor
menta. La Virgen santa sabrá apar
tarla de mi cabeza y proteger al gran 
maestre.

Entremos , Blanca , dijo en al
ta voz la reina madre terminando como 
descontenta su conferencia con el justicia 
mayor. Venid , y juntas discurriremos lo 
que convenga escribir á mi hijo para des
engañarle de los pe'rfidos consejos que se 
han atrevido á darle aun mas contra mí 
que contra vos. Bien veo que han temi
do que te llevase á la corte del rey mi 
padre , en Portugal, donde quisieran obli
garme á buscar un asilo. Pero no lo lo
grarán, pues me quedo en Castilla, y con 
la ayuda de Dios sabré' destruir sus ma
quinaciones y confundir tanta malicia.

Ayudó á Blanca á levantarse de la si
lla , y la llevó á su aposento con la dama 
de Montluzon.

Quedóse atras Margarita , y dijo vi
vamente al oido de don Martin :__ Ya
la has visto, primo, ya la has oido ; ¿ com-
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prendes ahora el oculto sentido de mis 
cartas ?

¡ Ah ! sí , prima mía , y mi cora
zón está llagado de dolor. Ella le ama apa
sionada.

Pero inocentemente : ¡ pobre Blan
ca . ella mira su pasión como ternura pa
ternal y como piedad por un infortunio 
no merecido. ¡ Ah ! cuán delincuente es 
don Fadrique en haber turbado la paz de 
aquella alma celestial.

— También es desdichado, Marea- 
rita.

— Blanca es mas digna de lástima, 
pues ignora su mal y «o lo resiste. Cada 

ia nace piogresos mas espantosos.
Abiele tú los ojos...

— Es imposible. Irrítase á la sola idea 
de la sospecha , y cuando esté cierta de 
que el gran maestre se halla libre de to
do tiro, hará frente á sus calumniadores, 
mas persuadida que nunca de que se tra
ta de su honor.

Prima, eso es tentar á Dios...
Nada podrá contenerla. El solo te-
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mor de los peligros del gran maestre lia 
podido doblegar su orgullo herido con tan
ta crueldad... Líbrenla de mal todos los 
santos , pues es un ángel del cielo.

— Margarita, los ángeles del cielo 
cayeron por orgullo.

— ¡ Qué funesto presagio , don Mar
tín ! Sea su suerte cual fuere, también 
ha de ser la mía ; pero , ¡oh Dios ! ¿ habré 
de morir sin volver á verte? ¿Y se des
vanecerá siempre la felicidad cuando pa
rece mas cercana ?

El obispo de Segovia acababa de en
trar en el locutorio : Benavides rogó á 
Margarita que avisase á las reinas la lle
gada del prelado ; y los amantes , repen
tinamente interrumpidos , se separaron sin 
tener lugar de decirse el último á Dios. La 
penosa misión del justicia mayor estaba 
ya concluida ; por otra parte, indignado 
de las injurias de la reina madre y doña 
Urraca, y anhelando huir la ocasión de 
nueva é inútil entrevista , salió al mo
mento con su prisionero, cuyo tren se 
había quedado á la puerta del monasterio.

CAPÍTULO IV,

^^iajando lentamente Benavides y su 

prisionero con la tropa que los escollaba, 
llegaron por la tarde del séptimo dia á 
vista de las torres de Toledo. Faltábales 
una sola legua para tocar sus muros, cuan
do un caballero de la guardia , que salió 
á rienda suelta al encuentro del justicia 
mayor , puso en sus manos una carta : de
túvose Benavides para leerla, y suspendió 
la marcha de sus hombres de armas.

Hasta aquel momento había don Mar
tin desdeñado obstinadamente todas las 
muestras de amistad de su conductor. Por 
el dia se apartaba de él ocultándose en 
el centro de la escolta , triste , silencioso, 
avergonzado de verse sin armas; solitario 
en su tienda por la noche , ó bien en al
guno de los aposentos de los castillos don
de les ofrecían hospitalidad , y servido por 
el solo Zafiro, negábase á la compañía de 
todos. Cuanto mas se acercaba á Toledo
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tanto nías imperio adquiría en su abru
mado espíritu el negro pesar: en vano 
se esforzaba en desechar el único é inso
portable pensamiento de María. Triun
fante ésta , adorada en el alcázar, iba á 
complacerse en el abatimiento del afligi
do mozo, á insultar su mortal pesadum
bre y la desgracia de la familia que la 
criara desde su infancia , y cuya ruina 
conspiró traidoramente. Indignábale la 
idea de ver á la impúdica favorita con
viniendo su deshonra en título respetuo
so para los cortesanos, y usurpando los 
honores de la noble y pura Blanca de 
Borbon.

Pero lo que mas dolorosamente hería 
el alma de don Martín era el recuerdo 
de la infidelidad de María , de aquel ol
vido tan súbito y completo del mas apa
sionado amor y del tierno fruto de su ca
riño , que debiera ser prenda de eterna 
unión.— ¡ Ah madrastra! murmuraba en
tonces con furor sombrío , la muerte de 
la inocente criatura, que tantas lágrimas 
me cuesta , será nuevo motivo de placer
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para tu corazón empedernido.— ¡Cuánto 
te aborrezco! ¡ cuán espantoso el suplicio 
de mirarte otra vez !

— Señor don Martin , díjole acercán
dose Benavides , es fuerza que os hablé; 
venid á mi lado á la cabeza de la escolta.

Sin proferir una palabra tomó el ca
ballero el lugar que el justicia mayor le 
designaba. Continuaron de este modo su 
camino, siguiendo los ginetes á alguna 
distancia.----Tristes son las nuevas que
debo comunicaros, repuso Benavides en 
voz baja; vuestro padre , á despecho del 
juramento y del peligro de su hijo, ha 
vuelto á encender la guerra con el vano 
pretesto de la prisión de Blanca.

En buen hora, pues, respondió don 
Martin sonriéndose con amargura , vais 
á entregar la víctima al verdugo. ¿De dón
de nace ese hipócrita dolor ? ¿ no debe 
regocijarse por el contrario el prudente 
Benavides, instrumento de la mas odiosa 
tiranía, de esta propicia ocasión de seña
lar su celo y de verter sangre ?

— Señor don Martin , replicó Bena-



vides sin alterarse, ¿ qué acciones del rey- 
don Pedro son las que llamáis de odiosa 
tiranía ?

— ¿ Cuáles decís ? acudió el joven con 
vehemencia. ¿ Habré de recordaros la 
muerte de Leonor de Guzman , los asesi
natos de Garci-Laso y de Fernandez Co
ronel , la confiscación de sus bienes, la 
perfidia que costó la vida al gran maestre 
de Calatrava, el ultrage hecho á todos los 
caballeros del reino en el abandono de 
Blanca de Borbon á su presencia el dia 
mismo de las bodas á que fueron convo- 
cados? ¿contais por nada la prisión de la 
inocente reina ?

— Sí, grandes crímenes son esos, con-, 
testó Benavides ; pero los mas execrables 
son obra de vuestro padre y de dona Ala
ría de Portugal; los demas se han come
tido por mano de los Padillas ó á instiga
ción de Samuel; pero iodos deben recaer 
en la cabeza del señor de Alburquerque. 
F1 fue quien envenenó el corazón del prín
cipe desde niño, sembrando en él odio y 
desprecio contra su propio padre , amol
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dándole a todos los vicios para dominar 
mejor un degradado carácter ; él quien fa- 
v oreció sus culpables amores con Aldonza 
Coronel , para distraerle de los cuidados 
gubernativos; y él quien le dió después, 
ya casado, una dama con cuyo ausilio se 
prometia dirigirle mas fácilmente. Todo 
el mal procede de vuestro padre. En la 
conducta privada del rey don Pedro des
cubro algunos actos de violencia, inevita
bles efectos de su perversa educación ; pero 
en sus acciones como rey, ¿ dónde está la 
’irania , cuyo instrumento me llamáis? Él 
heredó un poder legítimo , y reina por las 
«yes; dos veces se han reunido las cor

tes desde su advenimiento al trono; los 
diputados de la nobleza y de las ciudades 
han arreglado los negocios del reino de 
concierto con el soberano; han volado los 
impuestos que se perciben legalmente, y 
el tesoro real no exige un maravedí de 
mas. No hay ejemplar de haberse sepa- 
i-ido un solo castellano de sus jueces na
turales , respétanse religiosamente los fue
ros de las provincias y de las ciudades, y
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este es el poder que me tiene por instru
mento. La violencia, la arbitrariedad , la 
derramada sangre, todo lo que en justi
cia condenásteis viene de otra parte; y 
lejos de prestar mi ministerio á semejan
tes crímenes , me hubiera negado á ello.

— Y sin embargo habéis arrestado á 
la reina Blanca.

— He hecho mas, señor don Mar
tin ; he opinado contra ella en el consejo.

---- ¡ Y os gloriáis de ello 1
----Sencillamente os digo que no. En 

esto he obrado por la voz de mi con
ciencia y por mi convicción de que la 
»reina está culpada.

— ¿ Y en qué prueba pudierais apo
yaros ? preguntó indignado don Marlin.

----Bastante os he dicho para justifi
car mi acción , respondió Benavides. El 
rey no ha pronunciado aun sobre la suer
te de Blanca , y debiendo juzgarla un tri
bunal , ha obrado prudentemente apode
rándose de su persona. Lo demas es un 
misterio, cuyo velo intentaríais en vano 
levantar.
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• Lo demas es un tejido de infames 

calumnias, señor Benavides.
- ■ Posible es que haya en ello men

tira ó equivocación; no lo niego; pero en 
este caso el cielo manifestará indudable
mente la inocencia de la acusada , pues 
no tendrán mas influencia en sus jueces 
las pasiones de sus enemigos que la vo
luntad del mismo rey ínterin se oiga mi 
voto en el consejo: esto es lo que pue- 
(o aseguraros, y también que la decision 
seta cometida á las cortes. De este modo 
nadie tendrá derecho de acusar al rey de 
tiranía. J

— Si asi sucede, seguro estoy de que 
entonces la virtud de Blanca saldrá vic
toriosa de esta prueba.

Descolo cordialmente , repuso Be
navides; y prométome que ya me juzgáis 
con menos dureza que antes de esta es- 
phcacion. Solo quiero ahora recordaros las 
palabras que os dirigí tres años hace ■ De
testo la tiranía de un rey malo; pero mu
cho mas aborrezco aun la rebelión de los 
§ra“ „i IÍe"de á Substítu¡rle veinte



(98)
tiranías aun mas terribles, y los desas
tres de la guerra civil.

— Habíais razonablemente , Benavi
des , dijo suspirando don Martin ; y no 
hago un sacrificio al confesar que detes
to, como vos, la nueva rebelión de mi 
padre, que no teme comprometer la vi
da de su hijo único faltando á la jura
da fe.

— Si yo creyese amenazada vuestra 
vida , respondió resueltamente Benavides, 
os volvería al momento vuestras armas y 
libertad , pues yo aconsejé al rey que os 
admitiese en rehen.

— ¡ Vos , Benavides !
— Yo solo. Vuestro padre os ofrecia, 

y el rey os desechaba, cediendo en este 
punto á la enérgica voluntad de María 
de Padilla. Mas, venciendo por vez pri
mera la aversion que me inspiraba , la vi, 
y la hice partícipe de mi opinion : ya de
sea tanto como yo vuestro regreso á la 
corte. No tembléis, pues, por vuestra 
vida. I)e María es la carta que acabo de 
recibir: dícerne que la traición de vues-
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tro padre en nada ha alterado las bené
volas disposiciones del rey en favor vues
tro. Ahora está ausente de Toledo, y Ma
ría me ruega que apresure vuestra llega
da , y que os conduzca directamente al 
alcázar, donde quiere veros antes que 
vuelva el rey.

— ¡ Y erme , hablarme ! csclamó don 
Martin rugiendo de cólera. ¡En ausencia 
del rey! ¡infame! ¡se atreve á escribí
roslo!... No, jamas...

— Escuchadme á sangre fría, res
pondió Benavides con imponente tono. 
V os no conocéis á María de Padilla...

— i Que no la conozco yo ! ¿ Y os lo 
ña dicho ella ?

— No ella , sino el rey , los herma
nos y el tío de María, á los cuales mas 
de una vez he oido repetir que erais muy 
niño cuando salisteis del castillo de-Al
burquerque para trasladaros al alcáXar de 
1 oledo, y que desde entonces no la vis
teis mas. No podéis, pues, formar la me>- 
«or ¡dea del carácter de María. Es noble, 
elevado , lleno de dulzura ■ su talento ¿s
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superior , y su alma tiene una firmeza 
poco común, y muchísima grandeza. Ni 
la hija de un rey es mas digna de un 
trono que María. Ella fue la primera 
que penetró y descubrió al rey los am
biciosos designios y la perfidia que ocul
taban las simuladas caricias del conde de 
Trastamara ; por ella conoce ya el so
berano la insaciable avidez y las indig
nas concusiones del judío Samuel. Ma
ría condena el grosero orgullo y la vil 
depravación de su hermano Diego , y le 
aparta de los consejos y de la intimi
dad del rey: él se une por esto á los ene
migos de su hermana , é insensatamen
te trabaja para perderla de concierto con 
ellos...

— Es justicia de Dios , interrumpió 
agriamente don Martin.

.— En el estado que tienen hoy las 
cosas , repuso Benavides , seria su caida 
una pública calamidad. Este lenguage os 
admira, mas bien pronto convendréis con
migo en que es el de la verdad. El me
dio que imaginan es ¡ ay! harto confor
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me a las inclinaciones del monarca, de
vorado por su pasión á las mugeres y 
amigo de mudar de objeto. Trátase de 
la linda doña Juana de Castro , que el 
rey conoció en Sevilla y vió después en. 
las fiestas de "V alladolid. No ignoráis que 
Inés de Castro, su hermana, es hoy asun
to de una vivísima querella entre el in
fante de Portugal, que quiere darle la 
mano, y el anciano señor de aquel reino, 
cuyo orgullo se resiente de tan desigual 
enlace. Este negocio ha llamado á Coim- 
bra , donde reside el infante , á los dos 
hermanos de Inés y Juana. Durante su 
ausencia ha venido ésta de Galicia, y 
habita su castillo de Torrijos , á pocas 
leguas de aqui, creyendo al rey retirado 
en Segovia con Mearía para mucho tiem
po. Después que volvió á Toledo la corte, 
los bastardos y el mismo Diego , han usa
do la astucia de dirigir las monterías del 
rey hácia Torrijos , y no faltaron pretes
tos para llevar con ellos á don Pedro. 
Prestóse Juana á sus proyectos , arras
trada del deseo de reconciliar á su her-. 
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mano don Fernando con él rey, en el 
momento en que su familia está amena
zada de una persecución en Portugal por 
la amorosa intriga ,de Inés con el infante. 
Juana es sin: duda hermosa y entendi
da , pero incomparablemente inferior a 
María <Lá Padilla , y sin embargó , el 
atractivo: :de la novedad le presta tantos 
hechizos á los ojos del enamorado rey, 
que hace: algún tiempo, anda frió con Ma
ría.: Asi estaban las'cosas , cuando con 
ocasión del tratado con vuestro padre creí 
conveniente estrechar al rey para que os 
admitiese /como rehcn...’

- — gX coñ qué designio ?■ dijo asom
brado Jnq Mhrtin.

— 'Vais a. saberlo. Consultada María 
en este.' punto por el rey,; desechó alta
mente tal idea , y entonces me decidí á 
■verla. Hallóla vivamente irritada contra 
él -nombre ¡de Alburquérqúe ,' y al pare
cer ósj tsmiá mas que a 'vuestro padre 
•mismo... -ó i. ;• : , m ■

—-tBfen- lo' creo , interrumpió don 
■Marl.iir- impetuosamente.
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— Dejadme concluir. Sin darme por 

entendido de su acogida poco lisonjera, 
volví á verla repetidas veces , y aprendí 
á conocerla y apreciarla ; referíle las ocur
rencias de Sevilla en los primeros dias 
del reinado de don Pedro . víla enterne
cida con el relato deí papel que en ellas 
os cupo, y especialmente de la conducta 
que conmigo observásteis. ¡ Qué podré de
ciros ! he logrado interesarla tanto en fa
vor vuestro, que no se cansaba de escu
charme, y todos los dias pasaba en su apo
sento horas enteras esclusivamente con
sagradas á hablar de vos. Preocupada 
siempre con la idea de que no habrá hu
mano poder que desarme vuestra enemis
tad para con ella , y que aprovechareis 
la intimidad del rey para perderla, der
ramaba amargas lágrimas hablándome de 
este temor, siempre nuevo en su corazón. 
Sin embargo , las repetidas seguridades 
que le he dado de la generosidad de vues
tro carácter la han tranquilizado com
pletamente. Ahora participa ya de las es
peranzas que yo fundo en vuestro regre—
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so, y son estas: las confianzas con que el 
rey me ha honrado muchas veces no me 
dejan duda alguna acerca de la viva amis
tad que os conserva, y que adquiere ma
yor grado á medida que va encontrando 
nueva falsedad, y aun perfidia, en sus ac
tuales favoritos. Por otro lado , á pesar 
de la inclinación que le arrastra hácia 
otras mugeres, está convencido de que 
María reinará siempre en su corazón, que 
nunca podrá desasirse de sus lazos. Ella 
ama tan sinceramente como vos la perso
na del rey, su honor , su gloria. Despren
dida , como vos , de personales intereses, 
se siente animada solo de generosos sen
timientos , y no emplea su crédito sino 
en objetos de pública utilidad. Vuestra 
unión...

— ¡ Yo ! ¡yo unirme con María! es
clamo don Martín con un movimiento de 
horror ; no lo espereis , Benavides. La 
aborrezco , la desprecio... Nunca mas vol
váis á hablarme de esa criatura vil.

----Esa obstinación confunde todas las 
ideas que había concebido en favor vues—
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tro, repitió mortificado Benavides. La 
conducta de María nada tiene de vil, na
da de vituperable...

— ¡Nada de vituperable! repitió don 
Martín indignado.

Encendióse el rostro de Benavides 
mostrando su turbación , y guardó si
lencio por algunos instantes.—No, pro
siguió con fuerza después de momentá
nea perplejidad , no merece María ese 
desprecio , injusto es vuestro aborreci
miento. Pero ya estamos en Toledo. Mi 
deber me manda conduciros al alcá
zar , donde os aguarda, y sabré cumplir 
con él.

■ — ¡ Asi , pues , dijo don Martin con 
amargo despecho , quiere María emplear 
mi favor para recobrar á su veleidoso 
amante , enamorado ahora de la bella 
Juana de Castro! ¡Y estos son los gran
des objetos de bien público á que se pro
pone asociarme el prudente , el venera
ble Benavides!

Penetraban entonces en la ciudad por 
la puerta septentrional. No replicó el jus-
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ticia mayor, y continuó subiendo la es
carpada calle de Santa Leocadia, pasó 
luego por la plaza de Zocodover y la de 
la catedral, trepando por último el di
fícil peñasco que el antiguo alcázar co
ronaba.

GAPITULO V.

A■L Acababan de introducir á don Martín 
en una cámara que separaba la habita
ción del rey de la de María, cuando en
tró esta con paso rápido, pálida, desgre
ñada, hinchados los ojos, y detúvose de 
i epente á la vista de un oficial de la guar
dia, encargado por Benavides de condu
cir al prisionero. — Salid , le dijo con al
terada voz; cuidad de esa puerta... que 
nadie entre.

Retiróse el oficial • María mientras le 
hablaba no cesó de fijar sus ojos en don 
Marlin, que de pie é inmóvil apartaba de 
ella los suyos. Cerróse la puerta , y Ma
na acercóse á e'l vivamente, y con las ma
nos cruzadas. — ¿ Dónde está mi hijo? di
jo en suplicante tono.

— ¡Me lo preguntas tú, desnaturali
zada madre! respondió don Martin estre
meciéndose.

— En nombre del cielo, yo os pido
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á mi hijo, gritó María cayendo de ro
dillas.

— Tranquilízate, repuso don Martín 
con amarga sonrisa; mi hijo ha muerto.

— ¡ Ha muerto! repitió, la Padilla le
vantándose helada de horror.

— ¡ Sí ! dijo don Martín , mientras 
ella lanzaba un grito doloroso. Tranqui
lízate, desdichada, yo callaré.

— ¡Ha muerto! ¡Mi hijo! ¡mi Al
fonso !

— Sí, gracias á Dios.
— ¡ Gracias á Dios! ¡ Bárbaro, vos, su 

padre!... esclamó María desesperada.
— Respira al fin , ya está roto el úl

timo lazo que nos unía. Nada queda ya 
entre nosotros. Yo te aborrezco, María, 
pero morirá conmigo el secreto de tu in
famia. Vete, yo no te buscaba: no vuel
vas á verme mas.

—-¡Ha muerto... ha muerto! esela- 
maba María sollozando y cubriéndose el 
rostro con las manos.

•— ¿Y tu corazón no se dilata de ale
gría al pronunciar esa palabra? repuso
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exasperado don Martín. Ha muerto ya 

\aquel testigo acusador, siempre pronto á 
deponer contra tí, á revelar la insigne 
perfidia con cuyo ausilio sorprendiste el 
corazón de tu leal amante sosteniendo 
que no me conocías antes de verle á él. 
^aya, María, no te reprimas, muestra 
de una vez toda la bajeza de tu alma. An
da, no puedo despreciarte mas.

— ¡Hombre desapiadado! ¿no te bas
ta con el odio ? ¡ Ah! líbrame al menos 
de tu desprecio.

— Tú lo mereciste: súfrelo, devora 
tu vergüenza. ¿No fuiste traidora á la 
prometida fé? ¿no olvidaste los mas san
tos juramentos?

— Tu infidelidad los deshizo. Tú fuis
te el agresor, tú me vendiste, me bur
laste.

— ¡Yo! ¡María!
— ¿ Podrás negarlo? ¿no me sacrificaste 

al estúpido orgullo de tu rica familia, me
nos noble que la mía? Tú mentiste el dia 
qne ibas á mi prisión á anunciarme que 
tu padre nos perdonaba. Tú mentiste lia-
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Liándome de tu amor, de nuestra unión, 
mi mas plácida esperanza. Tú me enga
ñabas cuando al estrechar contra tu seno 
á nuestro malogrado Alfonso, juraste que 
tu único deseo, que tu anhelo mas ar
diente era el de llevar á su madre al al
tar... El altar estaba preparado aquel mis
mo dia, mas para otra muger... Tú ama
bas á Margarita... Yo vi tus cartas.

— ¿Y quién te las mostró?
— Tu padre.
— Él fue quien te engañó, dijo don 

Martín enfurecido; por su orden me lle
varon al castillo de Cea prisionero, acu
sado de traición contra el rey, muerto de 
angustia y de dolor. Margarita sabia nues
tros amores; inmolábase á nuestra felici
dad despreciando mi mano, y mis car
tas solo esprimian tierno reconocimiento 
á tan generoso sacrificio...

— Tu. padre es un hombre abomina
ble, gritó María con fuerza: con cuánta 
justicia cae sobre su cabeza la celeste mal
dición.

— ¿Y debias tú creer en sus pala-1 
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bras ? acudió don Martin desesperado; acú
sate á tí sola : tu alma débil se dejó ven
cer del atractivo del oro, del poder, de 
los oprobiosos honores que te ofrecia un 
amante coronado...

• — Es falso , Martin , yo deshecho 
esos honores; yo huí de la corte que mi
raba rendida á mis pies. Mis parientes 
ei an los únicos que penetraban en mi re
tiro: nunca pedí favores ni para ellos ni 
para mí.

' ¡Ah! entiendo, repuso don Mar— 
hn con despecho. Todo fue obra de la 
Pasión. Bastó una mirada del rey pa- 
ra abrasar tu alma, y para borrar has
ta la memoria de un cariño poco digno 
de tí...

• No, cruel, ese amor era la vida
María. Creyéndome burlada, en vano 

>ne esforcé en aborrecerte, en olvidarte 
al menos: tu imagen me perseguía de 
continuo á todas partes. Importunada por 
a pasión de otro, hubiera sacrificado el 

Porvenir de mi juventud lisonjera por 
la ar un solo instante fijas en mis ojos
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tus amantes miradas; mi sangre toda por 
un osculo de tus labios. Hoy , hoy mismo, 
cuando tu ferocidad resiste á los acentos 
del materno dolor con bárbara ironía, 
con atroces injurias, mi liviano corazón, 
en vez de revelarse, se sácia en el espec
táculo de tu cólera: esto es amor toda
vía, y tu horrible indiferencia hubiera 
acabado de destrozarlo.

— ¡María! ¡María! ¡cuánta dicha 
perdida por tu culpa! Tú me amabas, tú 
no amabas al rey, y la ambición desen
frenada...

— No, Martin, yo quería vengarme 
de tí, de tus parientes detestados, que 
me acosaban, que me abrumaban con ul- 
trages y humillaciones... Ellos me entre
garon , ¡ perversos ! creyendo venderme en 
su provecho: mi orgullo no pudo mas. Yo 
destruí tan infame cálculo. Yo haria nue
vamente lo que entonces hice , lo que de
bí hacer, lo que el honor me mandaba.

— ¡ Honor! ¡ cuando estás cubierta de 
ignominia!...

— Martin, no repitas ese ultrage.
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— ¿El honor fue quien te indujo á en

tregarte al oprobio?
— No, no puedo soportar ese des

precio que me mata.
— ¡A.h! esclamó delirando don Mar

tin : por él solo puedo esquivar mi amor 
funesto,.. Sí, María, tú eres despreciable...

— No, aunque me cueste la vida 
quiero...

■— Recuerda el día en que tu frente 
se demudaba á la sola idea de ser dama 
del rey... ¡muger envilecida!

— Yo no soy dama suya.
— ¿Qué eres, pues?
■— Su esposa, respondió María en la 

mayor exaltación.
— ¡ Su esposa! repitió don Martin es

tupefacto.
— Tú me has arrancado este secreto, 

de que pende mi existencia : antes la muer
te que tu desprecio. Sí, el rey no entró 
en mi lecho sino con el título de esposo. 
El abad de Santander nos enlazó en Sa- 
liagun. Testigos fueron el gran canciller 
de la puridad, que redactó el testimonio, 

t. ni. o t
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mi tío Hinestrosa, mi hermano don Die
go , que lo firmaron. Tu madre misma me 
condujo al altar.

— ¡Vos esposa del rey, doña María 
de Padilla! ¡ y lo erais también cuando en 
Valladolid se enlazó solemnemente con 
Blanca de Borbon!

-— Maldiga Dios á los que le aconse
jaron tal infamia, sugiriéndole el misera
ble subterfugio de protestar contra este 
monstruoso enlace, saliendo de la iglesia 
de Santa María. Estos viles consejeros fue
ron mi tio y mi hermano, instigados por 
el pérfido Samuel, Permanecí yo en Mon- 
talvan con la esperanza de que el rey no 
iría á Valladolid sino para declarar pú
blicamente que no podia unirse á Blan
ca , siendo yo su esposa legítima: asi me 
lo había prometido, pero me engañó, y 
engañó á todo el mundo.

— ¿Y para qué tan indigna profanación 
del sacramento, cuando su intención era 
abandonar al punto á la infeliz Blanca?

— No, no era esta su intención: el 
temor que le inspiraba Francia, el que 
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tenia a sus hermanos bastardos, el de tu 
padre, todos los temores juntos ejercie
ron funesto imperio en su debilitado es
píritu. ¡ Olí Dios! ¡en qué estribaba mi 
suerte! Si Blanca no hubiese hablado tan 
inoportunamente del gran maestre de San
tiago, ¿quién sabe si se hubiera acorda
do del proyecto de protesta para anular 
el matrimonio por las corles y lograr la 
absolución del pontífice por el crimen de 
bigamia ? A su muger legítima, á mí me 
hubiera sacrificado. ¿ Y qué recurso me- 
quedaba entonces? el abad de Santander, 
el canciller , el comendador y don Diego 
juraron nunca jamas revelar el secreto de 
mi matrimonio sin consentimiento del rey. 
Yo misma he prestado igual juramento, 
y me lo ha hecho repetir distintas veces 
sobre el escapulario que lleva siempre sus
pendido del cuello , y que encierra un frac- 
mento de la verdadera cruz. ¡Perdóna
me , gran Dios ! añadió con un movimien
to convulsivo, yo acabo de faltar á tan 
terrible juramento... pero ha sido por aquel 
euyo amor me es cien veces mas precio-
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so que la vida... perdóname, divina cle
mencia... Y tú , Martin , ¿lias de ser me
nos compasivo?...

----¿Qué me pides, María?
----Que guardes mejor que esta débil 

muger mi fatal secreto... El rey no per
donaría nunca este perjurio... su furor es 
sanguinario...

— Yo lo callaré, María, te lo juro 
solemnemente...

-— ¿ Luego no deseas la muerte de 
aquella á quien tanto amaste ?... dijo Ma
ría con la mayor terneza.

-- ¿Tu muerte yo?... respondió don 
Martin tendiéndole los brazos.

— ¡ Ah , Martin ! esclamó María pre
cipitándose en ellos : ¡ cuántas amargas pe
nas destruye este momento de felicidad... 
tú me acusas de madre desnaturalizada, 
cuando desde aquel dia en que te perdí, 
en que me robaron el hijo de mis entra
ñas , cada mañana al dispertar tu nom
bre y el del tierno Alfonso iban siempre 
envueltos en mi fervorosa oración, cuan
do dia y noche bañaban mi pecho las ar-
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dientes lágrimas! Ni un corazón tenia á 
quien fiar los suplicios de mi alma, ni un 
amigo que compartiese mi dolor.

— ¡ María! ¡ infeliz María !... ¡ malo
grado amor! esclamaba don Martin es
trechándola contra su pecho.

— ¡ Alma de mi vida ! contestaba Ma
ría en la mayor exaltación: ¿me has ama
do siempre ?

— Te he adorado sin cesar... ¡ insen
sato de mí!...

— Venga la muerte ahora...
-— ¡ El rey! gritó una voz lejana que 

retumbó por la inmediata galería.
— ¡ Mi marido !... esclamó María des

prendiéndose de los brazos de su amante. 
De mí misma me horrorizo.

— ¡El rey! repitió la misma voz, 
cuando ya se oían resonar en el mármol 
de la galería las armas de los alabarde
ros que escoltaban á don Pedro.

Venia este precipitadamente á recon
ciliar á don Martin con la Padilla, in
formado por Benavides de la llegada de 
aquel y de su aversión á la favorita. Gran-
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de fue su sorpresa á vista del espantoso 
desorden de la una y de la confusión del 
otro. — Martín , esclamó , mientras sus 
ojos se inflamaban de furor, ¿ te lias atre
vido á ultrajarla?

— No, respondió María desecha en 
llanto. Mi cólera sola lo ha producido to
do. Yo debí contener, ahogar los senti
mientos que tiranizan mi pecho; pero me 
faltó el valor... y nunca lo tendré. Su 
presencia los exaspera... nunca volveré á 
verle... obligarme á ello seria darme la 
muerte. ¡Oh, por piedad, señor, escu— 
sadme este intolerable suplicio !

Dichas estas palabras huyó rápida
mente, y se encerró en su aposento.

CAPITULO VI.

La nueva rebelión del señor de Albur

querque era ya pública en Toledo. Las 
guarniciones de sus castillos de Cobdévo— 
ra, Medellin, Carvajales y muchas otras 
ciudades y ciudadelas de sus estados , que 
rayaban con las fronteras de Portugal, sa
lieron á una de las plazas, y devastaban 
el territorio de la corona, dirigiéndose ha
cia la ciudad de Alburquerque, en Es
tremadura , donde debían reunirse para 
caer sobre Badajoz.

Era fama que el rey de Portugal fa
vorecía los intentos de aquel poderoso, 
su pariente, y que la cláusula principal 
de su alianza, aun secreta , consistia en la 
ocupación de Badajoz por las tropas por
tuguesas, á las cuales se obligaba Albur
querque entregar aquella plaza, que si
tuada sobre el rio Guadiana en el con
fín de entrambos reinos, facilitaba á los 
enemigos la invasión de Andalucía.
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Apenas llegó al alcázar esta nueva, 

cuando reunido el consejo á ruego de 
Irastamara, decidió que se restituyese al 
conde el mando de sus antiguas compa
ñías y de todas las del rey, reunidas en
tonces en 1 oledo y Talavera. Aumentó su 
fuerza con una parte de la guardia , y lle
vándose consigo á don Diego García de 
Padilla, cuya permanencia en la corte le 
disgustaba, partió aquel mismo dia á la 
defensa de Badajoz.

Ya en la primera rebelión de Albur
querque le acusaban de haber inspirado 
al rey de Portugal, abuelo de don Pedro, 
el proyecto de destronar á este para dar 
la corona al infante su hijo, pues aquel 
soberano temblaba la ambición de este 
principe, ya en edad madura, que ha— 
bia formado en Coimbra considerable par
tido á pretesto de la querella suscitada por 
sus amores con Inés de Castro.

Este proyecto de derribar violenta
mente del trono al rey don Pedro en fa
vor del infante de Portugal fue después 
muy efectivo; pero desnudo entonces de 
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fundamento, reprodujo con mayor fuer
za el mismo temor que la pacificación 
de Carvajales habia disipado completa
mente ; y Trastamara sacó de él un par
tido tan ventajoso, que no podia dudarse 
que era obra suya. Pidió y obtuvo del 
consejo que su mando se estendiese á to
da Andalucía, en su dictamen amenaza
da de invasión. En consecuencia, el prín
cipe de la Cerda, gobernador general de 
Sevilla, recibió orden de reunir todas las 
fuerzas desparramadas en tan vasta pro
vincia, y de marchar á su cabeza para 
reunirse con el conde en Badajoz.

En el reino de León habia también 
numerosas compañías que mandaban los 
infantes aragoneses; pero estos mas bien 
parecían contrarios que favorables á los 
designios del conde de Trastamara.

El rumor de guerra, las marchas mi
litares, tantos intereses reunidos por la 
rebelión de Alburquerque, agitaban los 
espíritus en la capital y en las ciudades y 
castdlos del reino. Hablábase de las lios- 
Midades empezadas por los franceses v
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navarros de concierto con Portugal. Te
míase que aprovechando Jos moros de Gra
nada Ja división de los reyes cristianos, 
hiciesen una irrupción en los obispados de 
Jaén y de Sevilla, que quedaban sin 
defensa. Levantaban en todas partes su 
bandera los ricos-hombres y barones 
feudales, y proclamaban el bando. Las 
ciudades reales armaban hombres, pro
veían los arsenales y reparaban las mu
rallas.

En medio de la general agitación y de 
estos trasportes de belicoso ardor, solo don 
Pedro se ocupaba en amorosos pensamien
tos. Indiferente á la gloria, liaba al va
lor de sus caballeros el cuidado de com
batir y vencer, y exento de inquietudes, 
proseguía embriagándose en las delicias 
de una vida enteramente muelle y vo
luptuosa. Consagraba el dia entero á uno 
de sus placeres favoritos, que era la ca
za con alcon de los buitres y garzas rea
les en las riberas del Guadarrama, que 
confluye con el Tajo á pocas leguas de 
Toledo y no lejos del castillo de Torrijos,
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donde visitaba á la bella Juana de Castro.

La estrañ'a escena que presentó al 
entrar en el alcázar le tuvo por algu
nos momentos confuso y sorprendido. Ma
ría, hasta entonces dulce y pacífica, so
metida á sus menores caprichos, reser
vaba loda su energía para contrarestar 
los designios de los malos consejeros de 
la corona, y las ideas que le parecían 
contrarias á la dignidad y gloria del rey. 
Escuchábala este reconociendo siempre la 
utilidad de sus consejos llenos de verdad, 
c hijos de un cariño desinteresado.

Pero la vuelta de don Martín, que 
ella misma anhelaba al parecer, ofrecía 
al rey la esperanza de un placer, cuyo 
deseo tocaba ya en pasión. Amábale real
mente, y en la ausencia de sus demas 
amigos, de quien ella le habia enseñado 
á desconfiar, érale indispensable el com
pañero de su infancia. Asombrado del 
cstiépito anterior, quiso obligarla á pre
sentarse; pero la puerta de su cámara 
estaba cerrada por dentro. Llamóla, roas 
Cri vano: suplicas, órdenes, amenazas,
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todo fue inútil: obstinóse María, y no 
quiso responder.

Lleno de despecho se retiró don Pe
dro á su dormitorio con don Martín, y 
por primera vez, después de su enlace, 
cenó sin acompañarle María, y también 
por vez primera se negó ésta á admitirle 
en su tálamo. El amor que ella le inspi- 
raba nada tenia de tierno, y era mas bien, 
y fue hasta su fin, una especie de furiosa 
locura , de continuado delirio, que la po
sesión producía y la menor resistencia 
provocaba. El rigor desacostumbrado de 
María en aquella noche exaltó sus deseos 
hasta el frenesí. Asombróse don Martín 
de los estreñios de aquella rabia de tigre 
cuando volvió á encontrarle después de 
la última tentativa , no menos infructuo
sa, para ser admitido en la cámara de 
María , cuya puerta quiso que derribase 
el Zurdo á hachazos. Puso término á es
te primer acceso de furor una convulsión 
nerviosa, accidente que padecía , y al qu0 
sucedió profundo abatimiento. Acostáron
le, y junto á su cama trajeron otra pafa
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don Martin, como en pasados tiempos.

Pero no tardó el rey en recobrar con 
las fuerzas su primitivo furor, aunque en 
grado menos violento. — Martin , díjole 
viéndose solo con él, amigo Martin , ¿ con
cibes tú el esceso de su audacia? ¡ Atre
verse á hacerme tan humillante agravio á 
Mí , á su rey! ¡Insolente! ¡y no he de 
castigarla! ¡no he de separarme de ella!

■— A mí, señor, á mí es á quien de
deis alejar de este palacio; yo soy quien 
á él conduce la desgracia que me persigue.

•—- No , Martín, nunca cederé á su 
femenil capricho, que me indigna y deses
pera. Yo soy su dueño, me obedecerá, 
abatiré su orgullo : tú la verás gemir y 
humillarse, pero en vano, pues no has 
de apartarte de mí aunque el despecho 
la mate.

— ¡ Ah ! don Pedro , repuso con voz 
suplicante don Martin , en nombre de 
nuestra amistad, en nombre de los re
cuerdos de nuestra dichosa infancia , no 
despreciéis mi ruego... Si María padece 
cuando me vé , no es para mí menos in-
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soportable su vista... prefiero un calabozo 
y las cadenas de la esclavitud á tal dolor 
nunca interrumpido...

— ¿Hasta ese punto la detestas? pre
guntó el rey con vehemencia. María no 
ha tomado parte alguna en cuanto hice 
para librarme de la tiránica tutela de tu 
padre, que te tenia lejos de mí acusán
dote de traición. Jamas me habló María 
contra él ni contra Urraca , mas insolen
te aun que su hermano, aunque ambos la 
habían tratado con la mayor indignidad.

— Ya lo sé, señor.
— ¿ De dónde nace, pues, el odio 

injusto que te inspira ?
— Separadnos , tened lástima de los 

dos...
—• No, esa es ya demasiada oposi

ción cuando carece de motivo, pues tu 
no eres , como presumes, el verdadero ob
jeto de la momentánea cólera de María. 
Bien sé yo por qué se irrita... Ella me 
ama , Martin , á pesar de cuanto acabas 
de ver; pero su apasionado amor no es 
menos zeloso que el mió... Escucha ; no
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habrás olvidado á Juana de Castro, aque
lla hermosa que me deslumbró cuando la 
vimos una noche en su balcón en la pla
za de San Francisco, en Sevilla, con Al- 
donza Coronel. Pues bien, he vuelto á 
verla... hoy mismo , si quieres, y María 
no lo ignora. Sí , Mar tin , con tinuó el rey 
sonriéndose , hé aqui la única causa de 
su cólera. Sabe que eres íntimo de Fer
nando de Castro, y sin duda teme que 
favorezcas las pretensiones de Juana... Va
ya , vaya , una palabra mía disipará ma
ñana la tormenta... y no vuelvo mas á 
J’orrijos,...

Esta idea calmó la agitación de don 
I adro, que todo lo esplicaba naturalmen
te por los zelos de María, que no deja
ban de lisonjear su pasión. Desde enton
ces la violencia de aquel ardiente carácter 
mudó repentinamente de objeto , volvién
dose toda entera contra la resistencia de 
don Martin. Cuanto mas rebelde le ha
llaba á sus esfuerzos y mas frió para con 
María, tanto mas se animaba en elogiar

te ) encumbrar aquel ídolo de su ciego 
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amor , que pocos momentos antes ultra
jaba con dura crueldad.—-Tú la crees 
mal intencionada, le dijo; pues al con
trario, María á nadie quiere daño, ni 
aun á sus mas mortales enemigos; María 
es un ángel de dulzura. ¿Qué has visto 
en su persona que pueda justificar tu es- 
traña aversión ? Estaba colérica , apesa
dumbrada... y sin embargo, ¡cuán her
mosa! ¡cuánto brillo en sus ojos anima
dos por el despecho ! ¡ Ah ! Martín, cuan
do la contemples tierna y apacible... ¿qué 
será de tu odio?... Has de amarla, quie
ro que os améis entrambos por mi amor. 
Si el de María es indispensable á mi vi
da como el aire que respiro , faltábame 
un amigo como tú para completar mi di
cha... Martín , no pienses en abandonar
me... yo te lo prohíbo...

Por último, el sueño cerró los pár
pados del rey , y don Martín se quedó 
solo con sus dolorosos pensamientos.

CAPITULO VII.

D-L^os semanas hablan pasado desde la 
vuelta de don Martín al alcázar de To- 
l«lo. Encerrada siempre María en el apo
rto mas retirado de su habitación , don- 

e criaba á su niña Beatriz, negábase 
obstinadamente á salir de él, y el rey no 
Jo ia entrar sino vencida la mas tenaz 
resistencia: hallábala derramando lágri
mas, y tada vez mas rebelde á sus cari
as , que desechaba con una especie de 

orror. Renacieron entonces los primeros 
delirios de don Pedro; el loco furor que 
había asombrado á don Martín el dia de 
su llegada tomó un carácter aun mas 
espantoso, y la frecuencia de los accesos 
a ‘ero visiblemente la razón del rev I as 
"X“ y».

ho solitario , y recorría lasvastasga- 
del palacio exhalando agudos clamo- 

111a] °S médlCOS 110 Podían contener el
T 3 Pesar de todos sus esfuerzos.

’ 9
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En tal estremo presentóse un doctor 

romano que conferencio con don Mhrtin, 
y respondió de la salud del rey si querían 
confiarle su delicada curación. Nuestro jo
ven reconoció al momento á Maese-Pao— 
lo, aquel médico á cuya casa fue con don 
Pedro en Sevilla la noche de Pascua á 
consultar al sabio moro Fez-Alhamar. Ad
mitió don Martín la propuesta del roma
no, é introdtíjole secretamente en la cá
mara del enfermo. Maese—Paolo le hizo 
tragar un brevage , cuyo efecto pareció 
milagroso. Después de un largo y apaci
ble sueño, dispertó el rey sin otro mal 
que una estremada debilidad; unióse a 
ella una tristeza mortal, pues el recobro 
de su razón solo sirvió para que mas do
lorosamente sintiese el abandono en que 
María le había dejado durante el curso 
de su terrible enfermedad.

Fue tan amargo su despecho que pro
hibió que le hablasen de ella , y no qui
so volver á pronunciar su nombre, igno
rando que la pobre María luchaba con 
la muerte al mismo tiempo que él. Por

, a-ocho dms continuos creyeron que á cada 
instante espiraba en medio de los mas 
crueles dolores. Su mal era contagioso, v 
aunque muy violento , le dejaba espedita 
a imaginación para conocer su inm¡nen_ 
? Pelero. El abad de Santander, que, 
maTdT80’ dejaba sola’ habia 
andado apartar de su lado á la niña 

catnz temiendo qUe ]a acometiese la epi- 
J™.yhUe,aso.lreysup.drc,P„ 
íenia costumbre de „„¡c¡arla mKhas ye_

31 dla‘ SuPérflua era esta precaución, 
pues on Pedro no pregunlaba por ]a h._ 
ja m tampoco por la madre. 
tantXíÍTara1 baS~

dó d\ P mO"tar á CabalI°’ man
de Toi rer su cacería con alcon ’ ysali« 
de J oledo seguido de todos los hombres 

armas que habían quedado para Sll 
guarda , y acompañado de don Martín 
■Bajaron por la ribera derecha del Tajo’ 

o viendo a subir después por la del Gua-’ 
s¡ -n dejar la caza, en la cual 
sombrío°™i\ a -PartC d rCy’ 8uai'dando

W SdenC10> don Martín no in-



(132) 
tentaba perturbar, pues su corazón no 
estaba menos triste que el de don Pedro.

Llegaron al puente del camino de Avi
la , y lo pasaron : el rey no cazaba ya, y 
parecía agitado por una idea importuna 
que en yano procuraba combatir. Encen
díase su rostro, y volvía á quedar pálido 
de un momento á otro. Dejaba sueltas las 
riendas sobre el cuello de su corcel , que 
se dirigía á una colina , desde donde el 
rey se habia complacido muchas veces en 
contemplar la perspectiva de un horizon
te estenso y variado. Antes de llegar á la 
cima estremecióse don Pedro repentina
mente al aspecto de las almenas del cas
tillo de Torrijos, que descubrió hácia el 
oeste: detuvo su caballo , é inflamáronse 
sus ojos. Vie'ronle titubear un momento, 
y luego esclamó:—Ya que lo quiere, 
¡recaiga mi falta sobre su cabeza!

Mandó en seguida á don Martín que 
volviese á la ciudad con toda la monte
ría , y llamando á los ginetcs de su guar
dia , partió con ellos al galope , después 
de haber prevenido á las lanzas de Cas-
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tilla, caballería mas pesada, que fuese 
á encontrarle en el castillo de Torrijos.

Toledo estaba entonces enteramente 
desprovista de tropas , pues la mayor par
te de la guardia habia seguido á Trasta- 
niara, Samuel llevaba consigo una com
pañía , de ciudad en ciudad, para cum
plir la comisión fiscal, cuyos resultados 
continuaban aumentando el tesoro del rey, 
ya muy considerable. Mandaba otra Be
navides, empleándola en la ejecución de 
diversas órdenes relativas á su ministerio, 
por la parte de Talavera. En fin, una 
porción de la que restaba constituía, ba
jo el mando del comendador Hinestrosa, 
la guarnición del castillo de Montalvan, 
ordinaria residencia de María de Padilla.

De tal estado de cosas procedía que 
no habia temor que contuviese ya las se
diciosas disposiciones de los habitantes de 
la capital. Advertido don Martin de que 
se hallaban reunidos en gran número en 
el Zocodover , echó pie á tierra delante 
la cárcel de Santa Leocadia, á corta dis
tancia de la entrada de la plaza ; y dejan-
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do su comitiva de cazadores, cuyo paso 
estorbaba el gentío, confundióse entre Ja 
multitud , que no solo se componía de po
pulacho, sino que habia hidalgos, caba
lleros, escuderos y gentes de otras cla
ses. Por la agitación general, por los con
fusos clamores de aquellos personages tan 
distintos , cuya buena inteligencia se des
cubría fácilmente , no costaba trabajo dis
currir que acababa de IJegar la nueva de 
algún acontecimiento estraordinario que á 
todos igualmente interesaba. Algunos cu
riosos que aparecieron al mismo tiempo 
que don Martín preguntáronle con mu
cho afan ; pero como no podía satisfacer
les, tomó el partido de aprovecharse de 
las respuestas que fueron á solicitar mas 
lejos. A veinte pasos arengaba con calor 
el barbero Sánchez á una turba de arte
sanos ; acercóse don Martin. — ¿ Os acor- 
dais de lo que vaticiné cuando vi que el 
conde de Trastamara salia á la cabeza de 
las compañías ? gritaba casi ahullando: 
entonces dije : el bastardo ha logrado el 
mando, traición tenemos.
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— ¿ Cómo asi, Sánchez, pregunta

ron los recienvenidos, el conde ha hecho 
traición al rey ?...

-—• ¿ No lo sabéis todavía ? repuso el 
barbero. Pues sí señor, apenas llegó á 
Badajoz, cuando entró en comunicaciones 
secretas con el señor de Alburquerque, y 
ocho dias hace firmaron un tratado...

— ¿ De paz ?
•— No señor, respondió Sánchez muy 

ufano; un buen tratado de guerra contra 
los Padillas y los judíos, en favor de la 
rema Blanca , siendo la primera condición 
el arresto de don Diego García, á quien 
lian sepultado en un calabozo.

•— Bien hecho , ¡ vive Dios ! dijo un 
artesano ; libertar al rey de la canalla de 
los Padillas es servirle honradamente. ¿Pe
ro dónde está la traición?

■— Pregúntaselo á Domingo, que ahí 
esta, replicó Sánchez ; ese es quien sos
tiene que el conde es un traidor porque 
l*a tomado el partido de la santa reina 
clona Blanca de Borbon.

■ Sí, dijo Domingo, sostengo que
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ha habido traición la mas indigna, pues 
todo se ha hecho de concierto con los por
tugueses , á quienes el conde y Alburquer
que han vendido la ciudad de Badajoz.

El odio de los castellanos á este pue
blo cercano era vivo y rencoroso: el ar
gumento de Domingo puso de su parte 
á un gran número de oyentes, que decla
raron su adhesión con repetidos clamo
res ; pero Sánchez, como hábil tribuno, 
distrajo al momento su atención con otra 
idea aun mas inveterada y popular. —• 
Y aun cuando los portugueses vengan á 
Toledo , esclamó con vehemencia, si es 
su ánimo libertarnos de los judíos, bien 
venidos sean. Tiempo es ya de que un 
pais cristiano como el nuestro se purgue 
de la abominable raza de Judas , que atrae 
sobre nosotros la maldición del cielo. ¿ De 
dónde vino la peste hace dos arios, y lue
go el hambre, las inundaciones, la mor
tandad ? De los judíos malditos. ¿ Y la al
cabala ? ¿ quién la percibe ? Los maldi tos 
judíos. ¿Quién nos ha traído la Padilla ? 
Los judíos malditos. ¿Quién hizo que el
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rey abandonase á su muger legítima , la 
santa reina Blanca de Borbon , para que 
no tuviese herederos y todo fuese en Cas- 
lilla turbulencia, confusión y guerra ? Los 
malditos judíos, que se aprovechan de es
tos males. ¡ Mueran los Padillas, mueran 
los judíos!

i mil voces repitieron al momento 
los tumultuarios gritos del barbero.

— Todo buen cristiano, continuó és
te , todo castellano honrado debe abrazar 
la causa de la reina contra la abomina
ble María, que tiene pacto con el diablo 
para hechizar al rey. Ya se ha descubier
to que su enfermedad fue una verdadera 
Posesión del demonio, y que el peniten— 
C1ario mayor le exorcizó el domingo por la 
»oche. El que os está hablando oyó des- 

la plaza.de la Gallinería los ahullidos 
qoc daba Satanás cuando se vió precisa- 
do á abandonar el cuerpo , y que hacian 
‘etemblar hasta sus cimientos las mura
llas del alcázar.

El discurso del barbero tomó enton- 
Ccs tal grado de interés para el popula-

plaza.de
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cho del Zocodover, que todos se esforza
ban en acercarse mas ; pero don Martín, 
obrando en sentido contrario, lleccó al fin 
á desprenderse de aquella barabúnda. No 
era menos viva la fermentación entre los 
hidalgos, á quienes oyó también hablar 
de las ocurrencias del dia en otro punto 
de la plaza. Los nuevos favoritos se ha
bían hecho odiosos á la nobleza por la 
poca deferencia que la manifestaban en 
la corte, cuyos usos ignoraban afectando 
despreciarlos; y por esto los caballeros de 
la ciudad se abstenían de parecer en el 
alcázar. Pocos había que no tuviesen que
jas ó de un grosero atentado de don Die
go contra el honor de las damas de sus 
familias, ó de una irregular postergación 
en las clases y lugar en las ceremonias y 
galas : ninguno había querido seguir al 
conde de Trastamara ni tomar parte en 
su espedicion de Badajoz, porque acaba
ba de dar el mando de una parte de sus 
tropas al mismo Diego , objeto del horror 
general desde el cobarde asesinato dd 
gran maestre de Calatrava.
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El venenoso rencor de los nobles to

ledanos contra los favoritos iba todavía 
roas lejos que el del pueblo, y alcanzaba 
al mismo rey; porque mejor informados, 
por sus conexiones con los oficiales de la 
teal casa, de cuanto pasaba en el alcázar, 
conocían los pormenores de la postrera 
enfermedad del monarca , y hablaban 
abiertamente de su pasagero delirio co
mo de una demencia incurable. Escuchá
bales don Martín mientras declaraban que, 
meapaz en adelante de dirigir los negocios 
de tan vasta monarquía, debia ponérsele 
bajo tutela y obligarle á que viviese con- 
yagalmente con la reina doña Blanca en 
privado arresto. Calificaban ademas de 
honrada y equitativa la empresa de Al
burquerque , que no tenia otro objeto, y 
mostraban su inclinación á favorecer el 
Cx,l° de sus armas por cuantos medios es
liesen á sus alcances.

Asombrado don Martín de la osadía 
de semejante discurso, volvíase al alcá- 
zar, sin poder atinar cuál seria, de todas 
as sensaciones que le agitaban, la que
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mas vivamente le hería. La insigne trai
ción de Trastamara abrasaba de despe
cho su caballeroso corazón, por mas que 
prometía la libertad ó salvaba acaso la 
vida de Blanca de Borhon , restituyendo 
su felicidad á Margarita y allanando cuan
tos obstáculos se oponían á su ansiado en
lace. Mas por otro lado, ¿ cuál seria la 
suerte de María ? La muerte... un supli
cio espantoso... pues todo conspiraba con
tra ella. Aborrecíala el clero como aliada 
de los judíos; la nobleza , la plebe le echa
ban en cara el abandono de la reina Blan
ca y los demas desórdenes del rey ; acu
sábanla las potencias estrangeras como niO" 
tora de la guerra que amenazaba destruir 
la península, y si la desdeñaba don Pe' 
dro, no podia hallar asilo en pais estra- 
ñ'o. —Y con todo, preguntábase á sí mis
mo don Martin, ¿cuál es el crimen de Ma
ría ? ¿ No es esposa del rey , madre de 
la heredera legítima del trono, y verda
dera reina de Castilla ?... ¿ Qué delito pue"' 
den imputarla ?... Solo yo tengo derecha 
á quejarme de ella... ¡ Ah 1 todo se lo per'
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dono... bastante infeliz' es ya... ¡pobre 
María!

Estos sentimientos de amor y compa
sión descollaban sobre los otros en el al
ma de don Martín. Llegado al alcázar, 
encontró reunidos en consejo los grandes 
dignatarios del estado y de la real casa, 
aguardando la vuelta de don Pedro , cu
yo paradero ignoraban , pues el tumulto 
del Zocodover tenia aun detenido el tren 
de montería al otro lado de la plaza, de
lante de la cárcel de Santa Leocadia. Sa
biendo por don Martín que el rey había 
ido al castillo de Torrijos, no tardó el 
canciller en escribirle el acontecimiento 
de Badajoz , instruyéndole de la conmo
ción que produjo en Toledo aquella nue- 
Va- Cierto caballero , testigo de cuanto 
Ganaba de pasar, se encargó dé ir á Tor- 
ri)°s á entregar la carta al rey y rogarle, 
C11 n°mbre del consejo, que regresase sin 
la menor dilación para deliberar acerca 
de las medidas que en tan estraordinaria 
C11S1S se juzgasen convenientes.

Algunas horas después de la espedí-
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clon del mensage entró Benavides en la 
ciudad con una compañía de la guardia 
de vuelta de Talavera. Su inesperada apa
rición impuso algún tanto á los tumultua
rios , que se dispersaron á vista de las lan
zas castellanas. Pero esta fuerza era poco 
considerable , y por esto la condujo el 
justicia mayor al alcázar, cuyas puertas se 
cerraron , y la plaza de Zocodover volvió 
á llenarse muy en breve por la propia 
multitud.

Luego que Benavides hubo participa
do al consejo noticias de sumo interés que 
recibió en Talavera, fue á conversar por 
algún tiempo con María, cuya salud iba 
mejorando visiblemente. Cumplidos estos 
deberes, fue á encerrarse en su cámara 
con don Marlin, y le dijo con sombrío 
acento : — Amigo inio, todo presagia una 
grande y terrible catástrofe. Muchas ve
ces se ha visto que algunos ricos-hom
bres , hidalgos y señores castellanos se han 
desnaturalizado por causas legítimas y p°r 
las vías legales, y absueltos después de sus 
juramentos, según los usos y leyes de Ia 
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caballería, se han armado contra sus se
ñores naturales : todo esto es regular. Se 
ha visto también algunos barones mas atre
vidos, arrostrando, como vuestro padre, la 
desgracia que va unida á la deslealtad, 
levantar el estandarte de la rebelión con
tra su rey sin aquella formalidad , á rijes- 
go de la cabeza y de la confiscación de sus 
bienes. Pero inaudita monstruosidad en 
los anales de Castilla, y aun en las tradi- 
c'ones de todo pais cristiano, es que un 
caballero, un príncipe, acepte para de- 
er>sa de su rey el mando de un ejército, 

Y que después lo subleve contra él. Era de 
®sperar que semejante felonía dispertase 

indignación de todos los corazones y 
os restituyese al monarca, víctima de la 

traición mas cobarde, pues sucede todo 
° contrario. Este ejército, compuesto ca- 

todo de sus vasallos y de su guardia , se 
la sometido á las órdenes del conde, no 

So,° sin vacilar, sino, lo que es mas, con 
entusiasmo. Cesará vuestra admiración, 

’nigo mío, cuando sepáis que, oculián- 
ose esta vez con infernal artificio bajo
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engañadora máscara , la rebelión mas au
daz toma el colorido del afecto y de la 
sumisión. El señor de Alburquerque su
pone haber tomado las armas instigado 
de su celo y amor á la persona y autori
dad del rey; y si el conde ha unido sus 
fuerzas con las de aquel, fue solo porque 
únicamente se trata de libertar al sobera
no de los indignos opresores que bajo el 
nombre de favoritos le tiranizan y per
vierten , y de lanzar de su palacio una 
dama envilecida que le deshonra. Los re
beldes han inscrito en su estandarte la 
divisa de la lealtad: Castilla por el rey 
don Pedro, y debajo estas palabras pér
fidamente irónicas: Humilde demanda en 
favor de la reina Blanca de Borbon.

— i Ah ! dijo suspirando don Martín, 
esta astucia es un golpe de mano en el 
que no puedo menos de reconocer á n» 
padre, y que no dudo asegurará el éxito 
de su empresa.

— El principe de la Cerda se ha re
unido abiertamente á los rebeldes, conti
nuó Benavides. Esta misma mañana he 
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■sabido en Talayera que las tropas que 
trajo de Andalucía y todos sus caballeros 
han proclamado la humilde demanda. La 
magia de la espresion ha logrado propa
gar el contagioso ejemplo, y cuéntanse 
ya muchas ciudades declaradas en favor 
de vuestro padre...

Y no tardará Toledo en imitarlas, 
esclamó ansiosamente don Martin. Lo que 
en la plaza de Zocodover he presenciado 
anuncia la próxima explosión de sangui- 
naiia revuelta. Solo aguardan la señal el 
pueblo y los caballeros ; el alcázar está in
defenso, y María... la pobre María...

¿Y qué interés sentís ahora por 
doña María? preguntó Benavides clavan
do penetrante mirada en el otro interlo
cutor.

Bajó los ojos don Martín para ocultar 
turbación de su rostro. —Amigo , pro- 

S'gtuó el justicia mayor, ya os he dicho 
que el rey me honra con ilimitada con
danza , y que se ha dignado depositar en

pecho un secreto, cuya revelación ha 
lado también, como por milagro, mis 

lu- 10
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ideas en punto á doña María. Por la in
timidad que os une al rey y la palabra 
que acaba de huir de vuestros labios...

-- Nada puedo decir con respecto á 
esto, interrumpió don Martín en friísimo 
tono.

— Está bien, repuso Benavides, guar
dad vuestro secreto, don Martín. Basta 
que en adelante nos entendamos. Sabéis, 
como yo, que el rey puede pronunciar 
una sola palabra que disiparía como hu
mo todos los proyectos de la humilde &- 
manda. Por otro lado, si no he podido da
ros noticia de la acusación que pesa sobre 
la cabeza de la reina Blanca , al menos 
me queda el recurso de deciros que su 
mucha gravedad logrará desconcertar los 
culpables proyectos que los rebeldes fun
dan en su pretendida inocencia...

— La inocencia de Blanca es positi
va, dijo don Martin con mucho calor. Yo 
la sostendré con toda mi sangre , y sus 
acusadores quedarán confundidos...

— Y aunque asi suceda, replicó fría
mente Benavides , ¿estará mejor fundado
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su derecho á la corona de Castilla ?

Don Martin quedó mudo. —• No, pro
siguió el justicia mayor bajando la voz, el 
sacrilegio no constituye derecho. Lo que 
los verdaderos amigos de Blanca de Bor
tón deben aconsejarla es que no despre
cie la primera ocasión favorable para vol
verse á Francia.

— ¡Buen consejo para una prisione
ra , señor Benavides!

Esta favorable ocasión puede fá
cilmente presentarse. ¿No podríamos pro
porcionarla nosotros mismos de concierto 
con María? Comprended ahora mis ar
dientes deseos de veros en Toledo.

— ¡Benavides! esclamó el caballero es
trechándole contra su pecho. Sí, ahora 
es cuando leo en vuestro corazón los ge
nerosos sentimientos que le animan. Sí, 
el mió corresponde.á ellos, y desde este 
instante me abandono ciegamente á vues
tros sabios consejos.

— Pues bien , don Marlin , no lodo 
se ha perdido. Considerables son las fuer- 
Zas de los rebeldes; pero el rey cuenta lo-
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¿avia con numerosos recursos. Las com
pañías que los infantes aragoneses man
dan en el reino de León, que son muchas 
y aguerridas , se conservarán fieles. Sin 
embargo, nuestra mayor esperanza estri
ba en el concurso de los dos hermanos 
Castro, que poseen gran parte de Galicia: 
vos sois íntimo amigo de don Fernando, 
vedle, decididle á que se reconcilie con el 
rey, mientras María y yo persuadimos á 
éste la necesidad de que haga las prime
ras proposiciones , en lo cual he trabaja
do ya con algún fruto. Encargaos tam
bién de resolver al gran maestre de San
tiago , no menos poderoso que los Cas- 
tros en Galicia, á que se reuna con ellos. 
Ya sabéis lo que es fuerza decir para con
vencerle, porque la vida de Blanca de
penderá de él solo en adelante, y si se 
une con los rebeldes en favor de ella, 
viendo mayor peligro, podría el rey dis
poner que la condujesen á alguna forta
leza mas lejana y darle otros carceleros. 
Yo estoy seguro de que no me han de 
faltar medios de facilitar su evasión si
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permanece en el castillo de Arévalo y ba
jo la guarda del obispo de Segovia , mi 
pariente, á quien propuse con esta mira...

Interrumpió Zafiro esta conversación 
avisando á su amo y Benavides que los 
llamaban á consejo , por hallarse ya de 
vuelta el caballero enviado á Torrijos. Con
testaba el rey á la carta del canciller, pre
viniéndole únicamente que fuese sin pér
dida de momento á encontrarle allí, lle
vando consigo el real sello, y escoltando á 
los obispos de Salamanca y Avila, con
fesor el uno y gran penitenciario del reino 
el otro, delegado por el pontífice para 
la absolución de casos reservados. Hallá
banse entrambos presentes á la asamblea 
del alcázar, que se admiró sobremanera 
de aquel estraño é inesplicable mandato, 
aunque no dejó de obedecerle.

Cada cual se perdía en conjeturas acer
ca de las causas que podían retener al 
l’ey en Torrijos en tan espinosa circuns
tancia , especialmente cuando las compa- 
mas que había llevado para escoltar su 
persona hubieran bastado, unidas á la de 
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Benavides, para apagar la efervescencia 
de los vecinos de Toledo, No tardó la no
che , y cerráronse y custodiáronse con es
mero las puertas del alcázar. El anciano 
Benavides se retiró para entregarse al des
canso que reclamaba su edad después de 
tan penosa jornada. Solo don Marlin en 
uno de los balcones de aquella fortaleza 
escuchaba inquieto los rumores que se 
percibían en la ciudad, principalmente 
hacia el lado de las plazas de Zocodover 
y de la Gallinería, Entre los gritos de 
muerte contra los judíos y los Padillas, 
distinguió mas de una vez, no sin estre
mecerse, el nombre de María, pronuncia
do á una con las imprecaciones mas hor
ribles.

Hacia el amanecer quedó disipado el 
tumulto, tranquila la ciudad, y no tardó 
en reinar en el ancho alcázar el sueño, com
pañero del silencio.

CAPITULO VIII.

Dos horas después de la salida del sol 

llegó de Torrijos un mensagero trayen
do dos cartas, una para Benavides, á quien 
el rey prevenía que condujese inmediata
mente á María y á su hija al castillo de 
Montalvan ; la otra contenia una orden di
rigida á don Martin para que fuese sin 
tardanza á Torrijos, llevando consigo la 
real comitiva. Pero en ninguna de las dos 
misivas se leía espresion que hiciese re
ferencia á los negocios públicos, ni se re
cibió comunicación alguna del canciller al 
consejo reunido desde la aurora en el al
cázar.

Disponíanse á obedecer los dos ami
gos, cada vez mas asombrados de tantas 
singularidades, pero simultáneamente he
ridos de un triste presentimiento separá
ronse silenciosos. Don Martin llegó tem
prano á l orrijos, y obtuvo permiso para 
entrar sin demora en la cámara del rey. 
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Hallóle con el rostro pálido y desencaja-' 
do escuchando, flojamente sentado, una 
lectura que en voz alta le dirigía el can
ciller, que se hallaba en pie; al lado de 
éste se veía un anciano venerable conde
corado con las insignias de la orden de 
la Banda, y mas allá un caballero joven. 
Sin mudar de postura hizo señas el rey á 
don Martin para que no interrumpiese, y 
el canciller continuó leyendo en estos tér
minos: UY siendo por esta decision nu
lo y de ningún valor el matrimonio de 
su alteza con Blanca de Borbon, y que
dando sin efecto la ceremonia de Valla
dolid , nos don Enrique Enriquez, tio de 
la citada señora doña Juana de Castro, y 
Siendo Rodríguez de Senabria , su primo, 
prestamos nuestro consentimiento para su 
matrimonio con el dicho señor rey don 
Pedro. Las condiciones convenidas por 
gage y seguridad de esta alianza, que con
sisten en la donación de las ciudades y. 
castillos de Dueñas y Castrojeriz, asi co
mo del alcázar de Jaén... >}

' Basta, dijo el rey levantándose! 

mandad estender la orden conveniente pa
ra la entrega de las fortalezas á don Enri
que Enriquez, y la firmaré al momento; 
sígueme, Martin.

Salió don Pedro y le guió á un apo
sento lejano. Temblaba convulsivamente; 
estaban alteradas sus facciones, y corría 
por su descolorida frente abundoso sudor; 
sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, lan
zaban las vagas miradas del demente; y 
presentaba la imagen de la desesperación. 
A pesar de todo se sonreía. — Soy feliz, 
estoy contento, dijo; lié aquí rotos todos 
nñs vínculos...

— ¿ Todos ? preguntó don Martin con 
severidad.

— ¿Qué pretendes decir? replicó vi
lmente el rey. Sí, todos. ¿Tengo otros 
P°r ventura que los que 1u padre me im
puso en Valladolid ?... Pero al pisar el 
altar, y0 protesté contra la fuerza y vio
lencia de aquel acto; ni un solo instante 
l'e habitado bajo un mismo techo con 
■B'anca , que los rebeldes quieren obligar- 
,lle á colocar en mi trono... ¡Ah! conli- 
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nuó reanimándose, á un cadalso esadon- 
de habrán logrado conducirla. Ya lo 
has oido, el matrimonio es nulo, y que
da para siempre roto tan abominable la
zo... El verdugo acabará de corlarlo...

— No señor, esclamó don Martín 
horrorizado. ¡ Líbreos el cielo de derra
mar sangre inocente! Blanca de Borbon 
es una paloma sin mancha...

— Blanca es una infame adúltera, in
terrumpió el rey con violencia ; algún dia, 
Martín , verás la abrumadora é irrecusa
ble prueba de esto. Su muerte me paga
rá la afrenta que solo puede lavarse con 
sangre, y arrojando á los rebeldes su ca
beza , quedará decretada su insolente zfe- 
manda. ¿ No quieren que tenga muger y 
legítimos herederos? ¿No dicen que so- 
lo entonces veré tranquilos y sumisos á 
mis vasallos ? ; Pues bien! alégrense, den
tro de una hora estaré casado. Hermosa 
es doña Juana y de sangre real; su her
mana Inés ha dado secretamente la ma
no al infante de Portugal, mi primo, y 
no tardará ep ser reina. Yo lo sé, Mar- 
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Ün; y confio á tu amistad este secreto. Na 
pude hacer mejor elección ni mas digna 
de mí entre todas las princesas de la 
cristiandad. ¡ Ah! ¡ Cuán feliz soy! ¡ cuán 
contento se halla mi corazón!...

A estas palabras lanzó don Pedro gri
tos de rabia y se deshizo en lágrimas. — 
Ella quiere, dijo rechinando los dientes. 
Iodo se concluyó... Repudio á la madre y 
abandono la hija... Ya son estranas para 
mi— Les quito todos mis dones... Vayan 
lejos á gemir abandonadas, miserables, 
objetos del desprecio, del odio público, 
i Clore María con lágrimas de sangre una 
falta irreparable, y muera de pesadum
bre!... Yo me reiré también de sus an— 
fiustias,.. Ya me rio al pensarlas solamen
te— ¿Lo ves, Martin?... El alma satis
fecha, gozoso el corazón, todo entregado 
al amor de una muger joven y bella, de la 
hechicera Juana , á quien adoro con ido
latría... voy á buscarla, Martin... Tú mar
charás sin demora á Galicia para llevar 
a sus hermanos tan agradable nueva... 
Aguarda aqui al canciller, que te esplica-
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rá mi voluntad, y te dará cartas para ellos. 
Anda, pues, diles los estrenaos de alegría 
en que me dejas... Pero Martín, continuó 
apretándole á su pecho y sollozando, vuel
ve pronto... Nunca, no, nunca tuve ma
yor necesidad de los consuelos de un ami
go...

Y alejóse rápidamente, dejando á Don 
Martin confuso acerca de lo que acababa 
de ver y oir. Creíase engañado por las 
ilusiones de un sueño doloroso, pero no 
tardó en presentarse el canciller á confir
mar la triste verdad, que se esforzaba en 
apartar del pensamiento. — Señor don 
Martin, dijóle, está el rey tan decidido á 
terminar cuanto antes la ceremonia de su 
enlace, que no podemos ocuparnos ahora 
de otro objeto. Sin embargo , importa al 
bien del estado preceder á los enemigos 
que se esfuerzan en atraer á su partido ó 
los dos hermanos de doña Juana de Cas
tro. lodo el dia perderíais aguardando las 
cartas que su alteza me encarga poner en 
vuestras manos, y un dia es demasiado 
cuando son las horas tan preciosas. El rey
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bs concede el mando de todas las trópáí 
que habia traído aquí, pero son pesadas y 
retardarían mucho vuestra marcha. Par— 
hd, pues, al momento, que recibida la 
bendición nupcial redactaré el tratado 
que el rey ofrece á los dos Castros y os 
lo remitiré con dos cartas de él y de do- 
ila Juana para sus hermanos, que están 
eu Monforte de Lemos, y las cuales re— 
ribireis esta noche en el caminó de Avi
la, que es el que debeis tomar. La tropa 
os aguarda á la puerta del castillo. Guár
deos Dios.
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CAPITULO IX.

(jrüzando todo el reino de León, lle

gó don Martín al término de su viaje, y 
supo con disgusto que don Fernando y 
don Alvaro de Castro hablan salido de 
Monforte de Lemos mas hacía de una 
semana. Dijéronle que tomaron el cami
no de Portugal por Orense y Tuy para 
abocarse en Braga con el infante don Pe
dro , que con Inés de Castro acababa de 
llegar á aquella ciudad inmediata á Ia 
frontera de ambos reinos. Prosiguió don 
Martín su viaje por el camino de Tuy.

Una mañana, al salir el sol, llegó a 
la ribera del Miño, junto á una aldea de 
risueño aspecto llamada Salvatierra. Era 
su intención no detenerse en ella para en
trar antes de que el calor fuese muy fuer
te en la ciudad de Tuy, donde se propo
nía pasar el rio que en aquel punto ser
via de límite á Castilla y Portugal. Pero 
á vista de un gran número de hombres 
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3e armas que descubrió á alguna distan—’ 
cía en la opuesta orilla suspendió la mar
cha de su tropa. Esta hostil demostración 
llenó de espanto á los vecinos de la aldea, 
pues el Miño, vadeable en aquel punto, 
no podía oponer el menor obstáculo á los 
portugueses. Comenzaban ya á huir los 
tímidos aldeanos, llevando por delante sus 
ganados y acarreando sus mas preciosos 
haberes. Las madres corrían llorosas lle
vando á sus hijos en los brazos. — Dete
neos, gritóles don Martin, y no temáis 
las asechanzas de estos enemigos, que cre
yeron hallaros indefensos. Volved á vucs- 
bas casas, nadie se atreverá á perturba— 
r°s en ellas, y lo juro por Santiago, pues 
voy á ocupar el paso del vado. — Ade
lante , amigos míos , dijo á sus soldados, 
i Castilla por el rey don Pedro!

Lanzáronse entonces á galope los hom
bres de armas, y en el desorden del rápi
do movimiento derribaron con violencia 
á uno de los aldeanos , que en la confu- 
S1on se habia puesto delante de los caba- 
*los* En el momento, abandonando una
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inuger á su niño al cuidado de los de-' 
mas, se precipitó hácia el hombre caido, 
gritando desaforadamente: — ¡Mi mari
do ! ¡ mi marido ! es un pobre ciego... com
padeceos de él.

Detuviéronse los caballeros. — No te 
asustes, muchacha , esclamó el infeliz , no 
estoy herido. No hay que temer , pues el 
comandante de la tropa es el señor don 
Martín, cuya voz reconocí al instante.

— ¿Quién me nombra? preguntó sor
prendido el caballero.

— ¿ No oyes, muger? replicó el aldea' 
no. Señor, yo soy el ciego Matías.

— ¡ Matías! ¿ eres tü ?
— Sí, señor don Martín; y esa es 

Paloma. Haced que se aparten los caba
llos, y cuida tü de ese niño.

Al ver á Matías completamente segu
ro, corrió Paloma hácia sus amigas y vol
vió con un niño de dos años en los brazos.

— ¿Qué niño es ese? preguntó viva
mente don Martin.

— Es mi hijo, respondió el ciego ei¡ 
tono resuelto.

(161)
— ¿Su nombre? replicó don Martín.
— Enrique, para serviros, acudió Pa

loma algo cortada.
• j ¿ ®res SU niadre > Paloma ? di
jo on Martín en estremo conmovido.

La nodriza, no menos turbada que el 
ca a lero, lazóle con la mano señas de 
Reguardase silencio, indicando á Ma- 
tlas, á quien sus am;g0¡. acababan f]e ]g_ 
Vantar del ^elo; pero hablaban estos tan 
eci°, que no pudo el ciego oir la pre
sta de don Martin. El alcalde compa- 
eX0.,31 mÍSm° instante’ 7 dio gracias al 

d ero por la protección que habia dis- 
á la aldea. - Felizmente, aua- 

‘° ’ ninSun peligro debemos temer, pues 
ca o de recibir pacífico mensage del »e- 

fe de la tropa.

—- ¿ Y cuánto tiempo hace que se ha- 
a en esta aldea ? preguntó don Martin 

.Riendo con los ojos á Paloma, q„e se 
lejsndo con el niño en los brazos 

^¿d^^rTdotodavía’ Elidió 
t señalando la compañía de hom-

Rc estaba en la orilla
11 

p) ila entrado todavi,

tres de armas
T- ni.



opuesta del Mino. El capitán que la man
da vio la vuestra desde lejos, y me envía 
un ginete para manifestarme que es caba
llero castellano y rico-hombre de León...

__ ¡ Un rico-hombre ! interrumpió 
don Martín: á todos los conozco; ¿cuál 

es ese?
__ Lo ignoro; pero el ginete, que aun 

está ahí, me ruega que pregunte á vuese- 
ñoría si viene con intenciones hostiles con
tra la tropa que lleva.

__ Según sea el motivo de su venida, 
señor alcalde; llamad al ginete: sea quien 
fuere su dueño, yo respondo de la vida y 
libertad del mensagero. Preséntese sin te
mor , y sepa que yo soy don Martín Gil 
de Alburquerque y Cea.

Mientras se alejaba el alcalde para 
dar cumplimiento á esta orden, llamó el 
caballero á su page Zafiro, mandándole 
que siguiese las huellas de Paloma y 1® 
rogase que volviera á hablarle concluido 
el negocio que le ocupaba en aquel mo 
mento. No tardó el ginete en presentarse 
corriendo á galope: echó pie á tierra a

')

í""“ 'w “Wler., con 

mayor respeto y besóle Ja mano.
i Que es esto, preguntó don Mar- 

un iaIÜVeZ’ Un Caha,íero castellano, 
terr-f1C°~10mLre LeOn armado e» el 
ermono portugués cuando los dos rei- 

nos se hallan en paz !
*** re‘P”a» a 

b ete, yo ignoro Jas intenciones de mi 
c»o y señor don Fernando de Castro... 

Pitan' ' QUé/ <¡ d°n Fernando es amen ca- 
P'tanea esos soldados ?

. eaa 0 cn estos días últimos mu-
íl 0 ri,SaSer0S ¿e d°ña Juana d* Gas- 

° ’de sesteo señor padre y de los in- 
a"tes de Aragón. Hánse celebrado mu- 
hos consejos con el infante de Portugal 
* consecuencia de estas reuniones sali- 

de Braga... Pero tantas co_

‘‘r ““

y aI a,ca,de
. annas’ Suacdo silencio.
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Apeóse al momento don Martín, y apar
tándose un trecho con él le dijo: — Aho
ra bien puedes esplicarte sin empacho. 
¿Qué dicen?

__ Cosas que atañen al honor de mí 
amo, ¡y por otro lado tan estrañ'as!... Sin 
embargo, no pasan de vagos rumores, de 
chismes que andan corriendo por el campo...

— ¡Acaba!
__ Señor, si ha de creerse lo que 

cuentan, parece que el rey celebró hará 
cosa de doce días su matrimonio con la 
hermana segunda de don Fernando, lla
mada doña Juana, coronándola reina 
con las mas solemnes ceremonias; y aña
den que al dia siguiente la abandonó pa
ra volver á los brazos de María de Padi
lla, yendo al castillo de Montalvan...

— ¡Es imposible! interrumpió don 
Martin palideciendo repentinamente.

— Es la pura verdad, replicó el gi- 
nete.

— Vuelve á tu dueño, añadió don 
Martin; particípale que yo me dirigí3 
á Braga para encontrarle de parte del
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*ey i me encargó un mensage para 
él. Iré á buscarle á Monzon cuando allí 
llegue.

— Mejor será que le aguardéis aquí, 
repuso el ginete, pues no tardará en ve
nir á Salvatierra después de oír misa, 
porque su señoría me ha mandado decir 
al alcalde que tenga pronto al notario del 
lugar para que escriba una acta que mi 
señor quiere dictarle.

Saludando entonces el ginete á don 
Martin, montó de un salto á caballo, sa
lió al galope, pasó el rio por el vado in
mediato , y volvió á tomar carrera por la 
llanura. La tropa, que continuaba avan
zando, no tardó en llegar á sentar sus rea
les entre la villa de Monzon y la orilla 
del rio, en una pradera sombreada por 
álamos y sauces. Mientras que señalaban 
los sargentos el lugar de las tiendas, y 
irazaba con su lanza un caballero la lí
nea del recinto en que debia elevarse la 
barrera del campamento, descargaban los 
criados una porción de los enseres que 
' enian en mulos,. Sacaron en primer lu



gar lo que era necesario para levantar 
en el punto mas visible un pabellón abier
to por todos lados, bajo el cual constru
yeron un altar , que un clérigo cubrió de 
cirios y ornamentos. Sacó después unas 
vestiduras sacerdotales, y habiéndoselas 
puesto el capellán , cesaron todos los tra
bajos; á ejemplo de su gefe fueron arro
dillándose los soldados al son de una cam
panilla , y comenzó el santo sacrificio.

Don Martín y sus hombres de armas, 
que desde la otra márgen del Miño con
templaban esta escena, doblaron también 
las rodillas, y oraron devotamente, no 
poco sorprendidos de la celebración de 
aquella misa en medio del campo y tan 
cerca de una iglesia, donde hubiera sido 
mas regular el decirla. Observaron tam
bién que don Fernando de Castro se acer
có al altar después de la comunión del 
sacerdote, y recibió el sacramento de la 
Eucaristía. Acabada la misa, y recibida 
la bendición, montó en su caballo, que 
un escudero tenia prevenido. Seguido des
pués de un solo page que llevaba su lan-
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za y escudo, pasó el vado y detúvose al 
llegar á la orilla derecha.

Adelantóse hácia él don Martín; pe
ro habiéndole precedido el alcalde, roga
ba ya al caballero que entrase en la po
blación y dispusiese de su casa. — Señor 
don Martín Gil de Alburquerque y Cea, 
dijo en tono solemne don Fernando, y 
vos, señor alcalde de Salvatierra, y tam
bién cuantos me ois, sabed que he jura
do abstenerme de descansar mi cabeza ba
jo techado, de comer pan á manteles y 
de tratar negocio alguno temporal hasta 
haber cumplido un voto que tengo hecho 
si apóstol Santiago, patrón de las Espa
das. En consecuencia, señor alcalde de 
Salvatierra, requiéroos que mandéis com
parecer aqui al notario de este pueblo del 
rey de Castilla, trayendo su registro y lo 
que sea necesario para escribir una de
claración que quiero dictarle. He menes
ter dos testigos que con él y yo firmen 
este documento y la copia que quiero lle
var conmigo.

— Señor caballero, respondió el al—
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caldo, ya esta aquí el notario pronto á 
ejecutar vuestras órdenes. Yo me obligo á 
ser uno de los testigos.

— Y yo el otro, dijo don Martín.
Gracias os doy á entrambos por 

esta cortesía, repuso don Fernando.
Trageron una mesa y un escabel. Dis

puesto el notario para escribir lo que le 
dictase desde su caballo el caballero, hizo 
éste la señal de la cruz, y el notario tra
zó otra en cabeza del pergamino; luego 
don Fernando dijo lentamente y con voz 
elevada:

A loor de Dios, Padre todopoderoso, 
y de la gloriosa Virgen su madre. Aquí 
comienza la declaración de don Fernan
do de Castro, hijo de don Pedro de Cas- 
leo de la Guerra, y señor de los castillos, 
ciudades y tierras de Castro, Monforte de 
Demos, Sotomayor, Quiroga, Monterey, 
Allariz, Paradela, Viana y Dios, rico
hombre de León, caballero de la orden 
real de la Banda.

” Digo yo don Fernando, que afirmo 
que el rey don Pedro de Castilla y León 
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ha querido sin causa, y sin que yo haya 
cometido la menor falta ni desviádome de 
mis deberes de buen vasallo y leal caba
llero, hacerme matar cobarde y traidora
mente en un torneo que hubo en Valla
dolid.

» Afirmo ademas, que ha deshonrado 
mi hermana doña Juana de Castro, 

con la cual matrimonió públicamente, co
cinándola por reina; que al dia siguiente 
'a abandonó, dejándola ultrajada y envi
lecida, negándole los títulos de esposa y 
feina. Por cuyas causas declaro que me 
aparto del rey don Pedro de Castilla y de 
jeon, que me desnaturalizo de Castilla , y 

anulo todos los juramentos de fidelidad y va
sallaje que tengo prestados al mismo rey. ” 

Ahora, notario de Salvatierra, con
tinuó don Fernando, poned la nota del dia 
y el lugar, con los nombres de los testi
gos que van ¿ firrnar, en vuestro registro. 
Y sacad inmediatamente de esta declara
ron una copia que quiero llevar conmi- 
S°- Para la conveniente regularidad de 
£síe acto, he de repetirlo nueve dias se-
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guidos, en el mismo lugar con nuevos 
testigos, y cada mañana después de oir 
misa y de recibir el santo sacramento. Te
nedlo entendido, notario de Salvatierra, 
y hallaos mañana en este mismo lugar. 
Tomad ese oro por premio de vuestro tra
bajo, añadió don Fernando cogiendo de las 
manos de su page una bolsa que arrojó so
bre la mesa: cada vez recibiréis igual suma.

Durante el discurso del último reina
do y después del advenimiento de don 
Pedro se habían visto tantos ejemplares 
de semejantes desnaturalizaciones en las 
fronteras de Aragón, Navarra y Portu
gal , que el acto que acababa de solemni
zar don Fernando, y las formalidades 
que le acompañaban, no causaron sensa
ción alguna en Salvatierra. Respetando el 
alcalde el juramento del caballero, no qui
so repetirle el convite de entrar en su ca
sa ; pero mandó traer viandas, pan y un 
odre de vino, que se colocó limpiamente 
en la yerba, á la sombra de una haya» 
junto al rio. Apeóse don Fernando, <li° 
gracias al alcalde por su fina atención, V
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acepto aquel frugal refrigerio, que no se 
oponía á su voto, incitando á don Mar
tín para que se sentase á la sombra de la 
baya.

Mientras que los caballeros almorza
ban juntos, permanecían de pie el magis
trado y los aldeanos en respetuosa acli- 
ud y á cierta distancia, sin cercenar la 

bbertad de la conversación de los dos ami- 
GOs- Ptefirió primero don Fernando al hi
lo de Alburquerque los pormenores íncrei- 
j65 del obraje que el rey hizo á doña 

ana. Don Pedro dispuso que fuesen á 
°rrijos todos los oficiales de la real ca- 
y los dignatarios del estado para que 
tiesen á su matrimonio y á la corona- 

°u be Juana, á quien la corte entera 
saludó con el título de reina. Pasó la no- 
c le con ella, y á la mañana siguiente, sa- 
'eiido del lecho de su nueva esposa, reci- 
10 un billete de María de Padilla; salió 
e repente sin despedirse de Juana, y 

^'■ió á Montalvan. —Sí, añadió don 
cenando exaltado de furor, no ha temi- 

0 mofarse segunda vez de cuanto tienen
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por mas sagrado la religión y el honor. 
Averiguada está la furiosa demencia de 
don Pedro: ya se ha hecho indigno del 
trono: nosotros le precipitaremos de él.

— ¡Ah! dijo suspirando don Martín, 
un fatal destino arrastra al infeliz don 
Pedro.

— No, amigo mío, repuso don Fer
nando. Dejad á los musulmanes esa idea 
del fanatismo tan falsa como su religión. 
Don Pedro es un pecador endurecido que 
se abandona sin freno á las inspiraciones 
del infierno, y mira como un juguete el 
sacrilegio y el perjurio. No puede haber 
escusa á tantos crímenes, á no suponerlos 
hijos de irremediable locura; pero un lo' 
co no debe llevar sino corona de ajos / 
un sonagero de cascabeles en la mano- 
¡Ah! ¡harto leve sería este castigo pafa 
ofensa tan cruel!

— Pronto quedareis vengado , y cOíl 
mucha crueldad, respondió don Martín- 
En mi viaje por el reino de León he viS' 
to dispuestas las ciudades y resuellos Io5 
castillos á proclamar la humilde dema^0.
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— Yo no soy partidario ella, repuso 

don Fernando. Alburquerque quiere lan
zar á los Padillas, esclavizar al rey, unir
le con Blanca de Borbon, y reinar en su 

'i nombre. Trastamara pica mas alto; su 
mira es la corona. El aconsejó al rey que 
abandonase á Blanca en Valladolid , y fa
voreció la fuga de este insensato. Repu
diando de este modo la única muger que 
podia darle legítimos herederos , y rom
piendo violentamente con la Francia, al 
mismo tiempo que derribaba á Albur— 
querque y ultrajaba á toda la nobleza de 
a,nbos reinos, perdía don Pedro de una 
Vez todos los apoyos de su trono, desqui
etado por la rebelión de los grandes y el 
descontento de los pueblos; esto queria 
trastamara, esto ha logrado. Para ven
cer al rey en este dia y reducirle á la 
’ñas miserable esclavitud, emplea las fuer
zas y los inmensos tesoros de vuestro pa
dre , lisonjeando su orgullo y adoptando 
SI1 divisa. De'jale pavonearse en el primer 
rango, y permanece confundido entre los 
8cfcs subalternos de la grande empresa
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del señor de Alburquerque. Entre tanto 
se va madurando con lentitud el cumpli
miento de los designios de Trastamara, y 
cuando llegue el caso arrojará la másca
ra que le encubre. Algun dia le veremos 
caminando audaz hacia el trono por enci
ma del cadáver de su hermano. Pero ¡vi
ve Dios1 que el bastardo nos encontrará 
cerrándole el camino...

¡ Cómo! esclamó don Martín: ¿ vos 
también, don Fernando? ¿también vos 
aspiráis á la corona de Castilla ?

— ¡ Yo1 de ningún modo. ¿ Y con qué 
derecho ? No, nunca he concebido tan ne
cia ambición. Pero al cabo, si falta don 
Pedro y muere sin hijos legítimos, ¿no 
será el trono de Castilla natural herencia 
del infante de Portugal ?

Amigo mío, no nos detengamos 
ahora en discutir los contestados derechos 
de un principe estrangero.

¿ Qué habíais de estrangero ? replí" 
có don Fernando con sombrío acento. ¿Ol
isteis ya cuanto acabais de ver ? no soy 
castellano: y enteramente libre de mis ju
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ramentos para don Pedro, rendiré dentro 
de ocho dias al rey de Portugal el pleito 
homenage de mis estados de Galicia. Fuer
tes son mis ciudades, leales mis vasallos; 
tajo la protección de tan poderoso sobe
rano declararé guerra al réy de Castilla, 
q’Ie me ha ofendido mortalmente. Pero 
esta guerra será franca, y digna de un 
caballero; nadie me verá marchar contra 
el enemigo con una divisa de paz en mi 
bandera, ni con el lenguaje de la humil- 
ead en los labios, ni con una demanda. 
en la mano para herir mas seguro su pe
cho. Lejos de mí tan cobarde máscara. 
Yo inscribiré en mi estandarte: Castilla 

Por el infante de Portugal.
— ¡Ah! don Fernando, dijo el he— 

federo de Alburquerque penetrado dedo- 
l°r, ¿nada habrá que sea capaz de cal
car tan implacable resentimiento?

— Sí, la muerte de don Pedro. Solo 
ton sangre pueden lavarse los ultrajes que 
hizo á mi hermana y á mí. Antes de dos 
Semanas estarán reunidos mis vasallos y 
,os de mi hermano, que componen una
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fuerza considerable. Alvaro y yo marcha
remos á la cabeza de nuestros gallegos, 
que son robustos y belicosos, para ir á 
reunimos junto á Salamanca con los dos 
infantes de Aragón.

— ¡ Pues qué1 ¿ no mandan ya los 
infantes las compañías reales?

Sí, las mandan; pero han logra
do que se declaren por Alburquerque, 
proclamando ellos mismos la humilde, de
manda.

— ¡Es posible! dijo don Martín en 
el colmo de la sorpresa. ¡ Acabó, pues el 
rey de Castilla!...

— Sí, don Martín, también ellos han 
encubierto su enemistad y ambiciosas mi
ras con tan hipócrita disfraz. Pero yo no 
desconfío de dispertar en sus pechos unos 
sentimientos mas hidalgos , determinán
doles á declararse francamente enemigos 
del rey de Castilla y partidarios del infan
te portugués. Poco trabajo costó á vues
tro padre el atraerlos á su partido, pues 
es rico, y ellos pobres y codiciosos. Si el 
honor no les habla al corazón, el interés 
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nos los ganará. Por lo demas, apenas ob
tuvo su alianza el señor de Alburquer
que salió de Badajoz, dejando esta ciu
dad á la guarda de don Tello, y se avan
za á la cabeza de sus compañías con el 
conde de Trastamara y el príncipe de la 
Cerda, que traen también las suyas. To
das estas compañías vienen á reunirse con 
Jas de los infantes de Aragón en su cam
po, que está junto á Salamanca. Su pro
yecto es caer de consuno sobre Arévalo 
para dar libertad á la reina Blanca de 
Uorbon. También iré yo, don Martin, 

pues quiero tener parte en esta obra de 
justicia, siendo deber de caballero el so
correr á los oprimidos.

Pero á esto se limitará mi concurso 
en semejante empresa; y si mis aliados se 
ruegan entonces á declarar guerra abierta 
a don Pedro con el designio de destronar
le, yo solo sabré hacerlo, y proteja Dios 
7 bendiga mis armas.

A Dios, don Martin, continuó don 
1 ernando levantándose: vais á volver al 
,ad° dc vuestro rey, que ya no lo es mió.

T. III. 12
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En respuesta al mensage que os encargó 
para mí, decidle lo que habéis visto. Si 
algún día quiere la suerte que vos y yo 
combatamos bajo opuestos estandartes, 
elegid otro adversario, pues nunca podré 
resolverme á cruzar el acero con un ami
go como vos.

Ambos se acercaron entonces á la me
sa del notario, que ya había concluido las 
copias. Firmáronlas con el alcalde, y lue
go don Fernando vadeó el rio y tomó el 
camino de su campo.

CAPITULO X.

A
-¿A pesar del vivísimo intere's que toma- 
ña don Martín en el discurso de don Fer
nando de Castro , no siempre le escuchó 
sm distracción, tanto era lo que le afec
taba el inopinado encuentro que había 
tenido al llegar á Salvatierra. Paloma, el 
niño Enrique, la memoria del platero Pé
rez Cuellar, cuyo juicio se había tras
tornado porque le acusaban de ser padre 

e aquel niño, y que había alejado de 
0 edo a la nodriza y su marido, todo 

esto llenaba el pensamiento de don Mar
tín aun mas que la historia de la humil
de demanda. No dudaba ya que la decla
ración hecha por Perez Cuellar en el tri-
inal de Samuel Leví con motivo de la 

«inerte del niño del bosque de Saldaba 
labta sido efecto de la demencia del an

ciano ¡ y palpitando de esperanza, anhela
ba el momento de que don Fernando con- 
c uyese de hablar y le dejase en libertad
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para comprobar si el niño era su propio 
hijo.

Zafiro aguardaba también la misma 
coyuntura para dar cuenta á su dueño de 
la comisión que le habia encomendado, 
y apenas partió el caballero, acercóse se
guido de Paloma. Esta traía en sus bra
zos un párvulo , cuyas facciones, aun no 
bien formadas, presentaban ya tan no
table semejanza con las de María de Pa
dilla , que don Martín se estremeció in
voluntariamente á su vista. — Paloma , la 
dijo en estremo conmovido, tú no eres 
madre de ese niño.

— Asi es la verdad, contestó ella muy 
confusa , no lo he negado esta mañana 
cuando me lo habéis dicho , pero temí que 
mi marido os estuviese escuchando; En
rique pasa por nuestro en este lugar. Perez 
Cuellar, al enviarnos aqui con unos pa
rientes suyos, nos ha recomendado mu
cho que no dijésemos que es hijo de pa
dres desconocidos , pues pronto veríamos 
renovados en esta población los cuentos que 
se forjaron en Toledo con respecto al an-
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ciano y á mi', que mataban de pesadum
bre al pobre Matías. No los ignoráis , se
ñor don Martin, y yo lo he conocido por 
lo que me habéis dicho del niño...

— ¿ Con que éste es el mismo que 
dieron á Perez Cuellar en un bosque inme
diato á Saldaña ?...

— El mismo, señor...
— ¿Y tiene el nombre de Alfonso 

grabado en el brazo derecho ?...
— He'lo aqui, dijo Paloma levan

tando la manga del vestido. ¿Cómo sa
béis ?...

No pudiendo don Martin contenerse 
por mas tiempo, tomó á Enrique de los 
brazos de Paloma, y cubrió de besos su 
cara fresca y encarnada. Esta rápida ac
ción , estas apasionadas caricias, y aun 
mas el desacostumbrado aspecto de la ar
madura del caballero, espantaron al niño, 
que lanzó tremendos gritos. Volvió Palo
ma á cogerlo, y mientras que se esforza
ba en calmar su agitación , tuvo tiem
po don Martin de reponerse de la su
ya, — No os admire cuanto veis, pues
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yo conozco á los padres de este niño...

— ; Loado sea Dios! esclamó traspor
tada de júbilo la nodriza. ¡Ah! señor, 
concluyeron todos nuestros males, pues 
el pobre Perez Cuellar no sabe de esto 
mas que nosotros, y en esto estaba nues
tra mayor desgracia. Nadie queria creer 
en la historia del bosque de Saldaña , y 
mi pobre Matías también se hubiera vuel
to loco; los muchachos le persiguen por 
las calles llamándole con mil nombres in
fames. ¡ Y no sufrí yo misma una afren
ta en medio de la iglesia! Al fin podre
mos imponer silencio á las malvadas due
ñas de la Solana y confundir su malicia. 
¿Son de Toledo los padres de este niño, 
señor don Martín ? ¿ cómo se llaman ?

— A su tiempo lo sabrás.
— ¡Oh! señor , decídmelo al instan

te. Nosotros tenemos ya una sospecha, 
pero Perez Cuellar nos prohibió muchí
simo hablar de ello...

— ¿Qué sospecha? ¿sobre quién?
— Sobre el padre , pues Matías está 

muy cierto de haber reconocido en el bos-
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«pie la voz del gran maestre de Santiago. 
¿ Es suyo el niño ?

— No hay una cosa mas falsa, Pa
loma, respondió don Martin, y Perez Cue
llar tuvo muchísima razón en prohibiros 
hablar de semejante cosa.

— En hora buena; solo quiero yo de
cir la verdad, pero es preciso que Matías 
y yo lo sepamos , sin cuyo requisito re
nunciaríamos á presentarnos en Toledo, 
donde nos atormentarían mas que nunca, 
y perderíamos acaso todos los beneficios 
que Perez Cuellar nos hace, y que ha 
prometido asegurarnos en su testamento.

— Pues bien, Paloma, replicó don 
Martin , yo mismo te llevaré á 1 oledo 
con Matías y el niño, prometiéndoos, 
por la fé de caballero, que allí diré cuan
to sea necesario para restituiros vuestra 
buena fama, como también al pobre pla
tero. El padre de Enrique se dará á co
nocer mostrando la mitad de un anillo 
que...

— ¿También sabéis eso ?... interrum
pió Paloma con nueva alegría. Vaya, bien
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veo que podemos confiar en vuestras pro
mesas.

— ¿ -N° ¡leva el niño consigo la otra 
mitad del anillo ? preguntó don Martín.

— No señor : Perez Cuellar vio escri
tas en él unas letras que indicaban no sé 
qué cosa que no convenia publicar, y al des
pedirnos de Toledo se quedó con la alhaja.

— Nada importa, repuso el caballe
ro ; persuádete , Paloma, de que el padre 
de Enrique hará tu fortuna y la de Ma
tías. Anda, pues, á decirle que voy á 
llevaros conmigo inmediatamente.

— Es imposible, pues mi pobre Ma
tías se halla tan molido de resultas de su 
caída, que no hay quien le mueva...

— Pequeño obstáculo es ese : yo le 
enviaré una muía de mi bagage en que le 
pondrán con comodidad, y otra para tí 
y el niño.

Estas disposiciones quedaron muy en 
breve cumplidas; y don Martin, entusias
mado de alegría por haber hallado á su 
hijo , cuya muerte llorára poco antes, to
mó con su comitiva el camino de Toledo.

CAPITULO XI.

A
-¿Aunque eran entonces raras y difíciles 
las comunicaciones, penetró en menos de 
nna semana hasta los confines del reino de 
León el rumor de los acontecimientos de 
Totrijos. Pocos habia que se atreviesen á 
4ai crédito al segundo matrimonio del 
rey > á aquella coronación pomposa de otra 
feina, abandonada después con el mismo 
desprecio que la primera, y sacrificada 
Amblen á María de Padilla. Estas rela
jones iban ya robusteciendo la opinión de 
a demencia de don Pedro , cuando los 

mensageros de los infantes de Aragón tra
jeron á las ciudades y castillos la confir
mación de tan increíbles nuevas, y la de 
su adhesión á la humilde demanda.

Esta fue la señal de un levantamien
to» tanto mas pronto y simultáneo cuan
to Que al parecer en nada contravenia al 
lamento de fidelidad prestado al sóbe
lo. El odio contra los judíos animaba el
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celo de los eclesiásticos en favor de Blan
ca de Borbon, mientras aguijoneaba el de 
los hidalgos su rabiosa aversión á los Pa
dillas. Al entrar don Martin en el terri
torio leonés halló en todas partes rebel
des armados bajo el nombre de humildes 
demandantes. A vista de su real estandar
te le negaban la entrada de las ciudades y 
fortalezas , y no se mostraban mas hospi
talarios los castillos. Para ser recibido en 
ellos hubiérale sido indispensable inscri
bir en su bandera la engañadora divisa 
de Alburquerque, pues ni bastaban sus 
armas ni el nombre de su hijo.

Fiel al espíritu como á la letra de sus 
juramentos, y siendo ademas rehen del 
rey, indignábase el leal don Martin á Ia 
sola idea de la enmascarada traición quC 
osaban proponerle. Vióse , pues, obliga" 
do á evitar el tránsito por las ciudades, y 
á acamparse cada noche á la inmediacio11 
de alguna aldea. Su camino directo «ra 
por Salamanca , pero precisado á apar' 
tarse de esta ciudad y su territorio, quC’ 
según don Fernando, habían elegido l°s
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confederados para su general reunión, hi- 
zo un largo rodeo por el norte del reino 
de León , y encaminóse hácia Burgos. Pero 
uianifestábase en Castilla la Vieja el mis- 
uio descontento con efectos semejantes, y 
también allí despreciaron ciudades y cas
illos el estandarte de su rey.

Continuaba , pues, alzando cada no- 
elre sus tiendas en campo raso y cami
nando de dia en orden de batalla, y ha- 

ya llegado muy cerca de Toledo sin 
°grar noticia alguna de la empresa de la 
"nu'ZíZs ríe/naz/r/a. £os vecjnos ¿e jas a¡_ 

j eas donde se iba deteniendo ignoraban 
asta el nombre de la grande querella 

*Iue amenazaba devorar la península en- 
lera- No pudiendo calcular el éxito que 
tei)dr¡a, y previendo horribles desgracias, 
^alquiera que fuese el partido vencedor, 
aliaba al menos dulce distracción á sus 

Penas en las caricias del inocente Enri- 
familiarizado éste con el aparato mi- 

( que tanto le atemorizó á primera vis- 
^a, divertíase con el rumor de la arma- 

Ura de su padre , gustaba de hallarse en
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sns brazos, sonreíase al mirarle, y juga
ba con el pomposo penacho que daba som
bra al bruñido casco.

1 eníale don Martín tiernamente opri
mido contra su pecho, cuando la -víspera 
de nuestra Señora de setiembre aparecie
ron á sus ojos los torreones del alcázar 
dominando á Toledo, y el sinuoso cursa 
del Tajo. Llegando á la hora de nonas ai 
pueblo de Olías, tres leguas antes de To
ledo , halló á los vecinos reunidos en Ia 
plaza de la iglesia antes del oficio. Pi’e' 
guntaban con ávida curiosidad al ginele 
que acababa de enviar delante de él pa' 
ra informar al cura de sus pacíficas in
tenciones , pues en los lugares que habin 
encontrado por la mañana todos los ha
bitantes habían huido al acercarse su tro
pa. Acercóse don Martín al párroco, q“e 
salia casualmente de la iglesia, y le in" 
terrogó acerca de la causa de aquel es
panto de los aldeanos de la comarca.

— Señor don Martin Gil de Alb“1’' 
querque , respondió el cura en tono 
alegría, á buen seguro que hubieran pci'J

(189) 
tnanecido en sus casas con entera confian
za si, como á nosotros, les hubieseis dado 
cuenta de vuestro nombre. El hijo del gefe 
de la gloriosa y santa empresa de la Au-< 

demanda...
■ Decid, señor cura , de la mas in

solente rebelión , interrumpió el caballero.
Como vuesenoría guste, repuso el 

cura en tono de temor y desconfianza; 
Pero nosotros teníamos motivos para creer 
fiue el hijo del señor de Alburquerque es- 
aba también en el ejército de los confe- 
erados que hoy se aguarda en Toledo. 

, ¡Cómo asi! ¡aguardan en Toledo 
a los rebeldes ! ¿ y el rey?...

—- Ocho días hace que se fue , lie— 
vando consigo todos los caballeros y es
cuderos toledanos para poner sitio á Lle- 
r.eila, donde se ha encerrado el gran maes- 
tre de Santiago.

¿Y quién os ha contado , señor 
ÇUra, que los confederados vienen á To
ledo ?

. Todo el dia de ayer estuve en la 
, donde no se hablaba de otra co-* 
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sa. Se sabe que salieron de Salamanca 
contra Medina del Campo, de la cual se 
han apoderado. Cuando me vine por la 
noche, aseguraban que desde allí partie
ron para Arévalo, donde han dado liber
tad á la reina Blanca.

— Bendito sea Dios, si esta noticia 
sale cierta ; pero confunda los designios de 
los rebeldes si vienen ahora á apoderarse 
de la capital para insultar al rey y escla
vizarle.

Brilló por un momento la complacen
cia en el rostro del eclesiástico en la pri
mera parte del período de don Martín, 
pero no tardó en fruncir las cejas res
pondiéndole : — Solo Dios juzga los co
razones y sondea los proyectos de los con
federados , señor mío; su llegada no <¡s 
dudosa, pues desde las alturas que dom¡' 
nan el curso del Guadarrama acabo d® 
ver yo mismo, en el camino de Salaman
ca , y á dos leguas cuando mas de la ori
lla opuesta del rio, la cabeza de sus tro
pas, que se adelantan en buen orden.

Después de esta réplica volvió el cUia
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«s espaldas , entró en la iglesia, y siguié
ronle todos los aldeanos echando inquietas 
Y desdeñosas miradas al caballero y á los 
hombres de armas del rey.

Asombrado de estas nuevas, no titu
bó don Martin en tomar la resolución 
de marchar á reunirse con el rey en el 
Sltio de Llerena. Para esto era necesario 
pasar el Tajo, y no podia verificarlo por 
os puentes de Toledo, porque, según to- 
a apariencia, ya sublevada la población 

Por la proximidad de los confederados, ne
garía á las tropas reales la entrada de la 
«udad, siendo también probable que le 

putarian los pasos del rio en los puntos 
‘uniediatos á la capital. De todos modos 
cra forzoso pelear; el temor de esponer la 
'‘da de su Enrique sugirió al pronto á 

011 Martin la idea de dejarle en Olías; 
Pero habiéndose encerrado todos los veci- 
n°s en la iglesia ó en sus casas , fuerte
mente parapetadas, se resolvió á hacerle 
Participe de los riesgos de tan peligrosa 
^entura, y prosiguió su camino.

Hallábase la tropa solo á media legua
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de là puerta septentrional de Toledo,lla
mada de Visagra, donde confluyen los ca
minos de Salamanca y Segovia, el último 
de los cuales scguia don Martin , cuando 
junto á un bosquecillo próximo á la union 
de los caminos advirtió una compañía
bastante numerosa en emboscada , y man
dó hacer alto. Tomando en seguida de las 
manos de Zafiro su escudo y lanza, se
adelantó solo, con la visera calada, para 
reconocer aquella tropa. Salió de ella un 
caballero, y vino al paso de su corcel a 
interrogar á don Martín acerca de sus 
intenciones. Cuando estuvieron á distan
cia de oirse, suspendió el primero su mar
cha , y gritó : ¡ Castilla por el rey don P^ 
dro! Deteniéndose á su vez el caballero» 
respondió con las mismas palabras, y aña
dió : — Favor á los confederados de Ia 
humilde demanda y á su glorioso gefe don 
Alfonso, el señor conde de Alburquerque.

-i— Favor al rey nuestro señor y due
ño único, replicó el joven lleno de cóle
ra. Rebeldes son los confederados, y 
señor de Alburquerque el mas rebelde.
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¡o declaro á la faz de Dios y de los hom- 
lres, y estoy pronto á sostenerlo con mi 
cuerpo contra el vuestro si sois caballero, 
0 que tengo derecho á dudar por ese es- 

cudo negro y sin armas.
Sóilo mejor que tú, respondió el 

°ho, mi causa es mejor que la tuya, y 
la ayuda de Dios te lo probará la 

•terza de mi brazo.
Entrambos entonces, bajando las lan

zas bien afirmadas en el ristre , se dispa
raron á golpe uno contra otro. Habían 

ado apenas la mitad de la carrera, 
cuando el desconocido levantó de repente 
su lanza y torció la dirección de su caba- 

°- Admirado don Martín detuvo también 
d suyo. — Hijo de Alburquerque , dijo 
e caballero del escudo negro , acércate á 
a voz de un amigo que no lia podido des

conocerte á vista de tus armas.
i Dios de bondad 1 esclamó don 

Martin hecho una estátua. ¿ Eres tú ?...
— No me nombres , interrumpió el 

gran maestre de Santiago. Sí, yo mismo 
soy- ¿ Adonde vas ?

?• ni. 13
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— A pasar el Tajo por el vado de la 

Perusa, adonde confio llegar antes que los 
confederados.

— dQ“é confederados? ¿qué quieres 
decir con eso ? ¿ No sabes que los confe
derados están en Medina del Campo ?

— d P“es qué tropa es la que viene 
por el camino de Salamanca ?

— La comitiva del comendador Hi- 
nestrosa, que trae á Blanca de Borbon pri
sionera al alcázar de Toledo desde el cas
tillo de Arévalo, sobre el cual los confe
derados se aprestan á marchar para liber
tarla. ¿No tienes noticia de estos sucesos?

— No : yo vengo de Galicia, adonde 
había ido para anunciar á don Fernando 
el matrimonio del rey con doña Juana...

— Villana acción, don Martín, mons
truoso esceso que ha rebelado contra un 
perverso abandonado del cielo mas ene
migos que todas sus iniquidades juntas. La 
iglesia escandalizada pide al pontífice su 
excomunión : don Pedro lo ha perdido to~ 
do; segura es su caída. Pero en tanto lle
nará la medida de sus delitos asesinando
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a 'a mócente Blanca; su carcelero Hínes- 
trosa la conduce á la muerte...

¡ A la muerte, don Fadrique ! ¿ se
rá creíble ?...

— Es la pura verdad : María y sus 
parientes ejercen hoy sobre don Pedro mas 
imperio que nunca , y es tanto mas ar
diente el odio de los Padillas contra Blan
ca, cuanto que la vida de esta infeliz for
ma el mayor obstáculo á su proyecto fa
vorito de coronar á María por reina de 
Castilla para legitimar á su hija Beatriz, 

quien el rey idolatra. No se atrevían 
aun á pensar en dársela por esposa al rey, 
Pero la pretendida nulidad del matrimo
nio con Blanca de Borbon suministra pá
bulo á la ambición de María y á la au
dacia de sus parientes. Te lo repito, don 
Martín, necesitan de la muerte de Blan
ca , y la matarán...

I e engañan , don Fadrique ; no, 
“° puede María desear la muerte de 
1‘lanca.

— Créeme , don Martín , te lo digo 
Porque Jo sé. El arzobispo de Toledo, con
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el cual entré esta mañana en comunica
ciones , me avisa que don Diego ha lle
gado secretamente esta noche al alcázar 
con el infame Zurdo, y alli aguardan la 
víctima que Hinestrosa les conduce.

—• ¡ Cómo ! ¡ Diego García!
— Sí , Diego y su verdugo tártaro, 

el execrable Zurdo... Si Blanca sube al 
alcázar, es muerta. El rey se ha llevado 
á todos los caballeros y escuderos de To
ledo , bajo pretesto de ir á sitiarme en 
Llerena; pero su único designio era man
tenerlos apartados de la ciudad para no 
dejar á Blanca esperanza de salvación, 
pues todos le son adictos. Sin embargo, 
los ha dejado en el camino , y ha vuelto 
á pasar el Tajo en Talayera , desde don
de se ha dirigido hacia Medina del Cam
po : los Padillas le han reunido alli algu
nas tropas , y cuenta con aprovecharse de 
la turbación que va á causar entre los con
federados la noticia de la muerte de Blan
ca , en cuyo nombre se armaron.

Pero estos cálculos abominables que
darán frustrados: el ciclo, que los reprue-
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la, te envía aquí para secundarme. Esta 
Misma noche, volviendo apresuradamen
te de Llerena, he pasado el rio por el va
do de Perusa con cincuenta caballeros de 
Santiago mandados por don Lope de Aven- 
daño y emboscados junto al camino. Nos 
liemos quitado los tabardos y borrado las 
armas de los escudos: mi designio era en
trar en Toledo después de Hinestrosa, pues 
el arzobispo se ha obligado á que me ten
gan abierta la puerta, y prometídome el 
ausilio de toda la población de la ciudad; 
pero ahora que aqui te veo, amigo don 
Martín, formo nuevo proyecto: une tus 
fuerzas con las mías, ataquemos al comen
dador, que ya se acerca , arranquemos la 
reina de sus manos.

,— No , Fadrique, interrumpió don 
Martin. Tú exiges de mí mas de lo que 
puedo hacer...

•— ¡ Y dejarás asesinar á la desdicha
da Blanca! esclamó fuera de sí el gran 
maestre. ¡ Oh! corazón indigno , amigo 
desleal, yo renuncio á tí, y voy solo á 
acometer esta aventura...
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—• Detente, Fadrique. No soy amigo 

desleal, y quiero salvar á la reina. Pero 
tú olvidas que soy un rehén de don Pe
dro , que éste pudo disponer de mi vida 
cuando mi padre faltó á los juramentos 
de que mi cabeza respondía. El rey ha 
respetado mi existencia , me ha encomen
dado una misión de confianza y el mando 
de su tropa : ¿ podré yo, sin cometer una 
infamia , emplear estas mismas fuerzas en 
combatirle y hacer traición á mis jura
mentos de relien y de vasallo?

No, Fadrique, pídeme mi sangre, 
pero no tan cobarde deslealtad. Sin em
bargo , nada temas por la vida de la 
reina : yo voy á encontrar á Hinestrosa, 
cuya vanguardia descubro á poca dis
tancia...

— Ya viene, hélo allí, esclamó de
sesperado el gran maestre. Martin , den
tro de un instante no será ya tiempo de 
salvar á Blanca... por otra vez y la últi
ma, si entra en el alcázar , es muerta...

— Cálmate , Fadrique : si Dios me 
ayuda ni siquiera llegará á Toledo... No 
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falto al rey impidiendo que sus indignos 
favoritos le deshonren con tan abomina
re asesinato. Yo te respondo de la vida 
de Blanca... Tú , Fadrique , mira por la 
de mi hijo...

— ¿ Qué hijo ?
— El que tú diste hace dos años al 

platero Perez Cuellar y á Paloma...
— ¡ El hijo de María !...
— El mió, Fadrique. Allí está en los 

brazos de aquella misma Paloma que ig
nora mi secreto ; yo tiemblo por su vida 
wúentras voy á intentar con Hinestrosa 
Un esfuerzo desesperado.

— Anda , Martin , anda, y suceda lo 
’pe quiera, yo serviré de padre á tu hi
jo, y nunca lo abandonaré.

— ¿Me lo juras ?
— Por la fé de caballero, por mi eter

na salvación.
— Basta, Fadrique: envíame á Juan 

Cavedo , á quien daré el niño y su nodri
za , y no los pierdas de vista. Yo voy á 
hablar al comendador; yo sé lo que de
bo decirle para infundirle terror y obli



(200)
garle á que obre según mi gusto. Mi es
peranza estriba en forzarle á libertar in
mediatamente á su real prisionera; si lo 
logro, ¿estás resuelto á llevarla desde 
aquí fuera del reino ?

— Ese es mi masardiente anhelo.
“—¿Abandonas la humilde demanda?

La abjuro para siempre si Blanca 
queda libre, y la escolto personalmente has
ta la corte del rey Juan.

Basta, Fadrique ; permanece ocul
to en ese bosque con tus caballeros. Pero 
sobre todo, y sea cual fuere el éxito de mi 
empresa , júrame también evitar un des
igual combate, cuyo fruto seria esponer 
la vida de Blanca, la mía y la de mi hi
jo confiado á tu fé.

le lo juro, Martín, esclamó con 
impaciencia el gran maestre. Anda, des
cansa en mi palabra, parte ya , mira la 
tropa del comendador que se muestra á 
menos de un cuarto de legua...

El gran maestre volvió á galope hácia 
sus caballeros , y envió á Juan Cavedo, 
encargado de traer al bosque al niño, á 
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Paloma y ¿ Matías. Dejando atras don 
•Martín su bagage y sus criados, mar- 
citó con sus hombres de armas hácia el 
camino de Salamanca á encontrar la co
mitiva de la reina.
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CAPITULO XII.

-Atenas hubo distinguido el comenda

dor Hinestrosa el real estandarte de don 
Martin , destacó un caballero para salir— 
le al encuentro: pronto volvió este men
sajero á referirle que el hijo del señor de 
Alburquerque le rogaba suspendiese Ia 
marcha de su comitiva y se adelantase so
lo para recibir una comunicación de la 
mayor importancia , que deseaba hacerle 
sin testigos. Ya don Martin había dispues
to que su tropa hiciese alto , y continua
ba caminando sin séquito alguno, por cu
ya razón no titubeó Hinestrosa en acer
carse á él. Al hallarse á corta distancia 
gritaron ambos alternativamente: ¡Casti' 
lia por el rey don Pedro!

— ¿ Dónde le habéis dejado ? añadí0 
el comendador. ¿Está en Toledo el rey?

— ¡ Ojalá ! respondió el joven en to
no irritado, su presencia opondría inven' 
cible obstáculo al crimen que meditáis.
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— ¡ Yo ! esclamó Hinestrosa como he- 

rido de un rayo.
— Tú y los tuyos; la vida de la rei

na corre gran riesgo; todo lo sé.
- Os juro , señor don Martin, por 

anís canas, por el honor...
— No hables ya de tu honor, viejo 

sin vergüenza. Tú vendiste tu sangre, la 
h*ja de tu hermana, la misma María que 
nie habias dado : tú sabias nuestros amo- 
res- lú le mentiste cuando le decias que 
J0 la abandonaba; tú mentiste al rey cuan- 
d° le aseguraste que yo no habia conocí- 

0 á María antes que él. María es aun 
1111 amante , ella detesta tus falsedades, 
110sotros las descubriremos al rey...

¡ Apóstoles benditos ! esclamó el co- 
niei'dador quedándose mas pálido que un 
cadáver: ¡ qué delirio! serenaos, don Mar- 
tln> Sabéis que esta seria la sentencia de 
'Ucstra muerte y de la suya, como tam- 
hicn de la nuestra...

’ ¿Y qué nos importa esta vida que 
V°Sotros hicisteis tan amarga ? Tiembla de 
Cstlecharme á la desesperación, Hinestro-
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sa; en diciendo yo una sola palabra, ha
blará Mana á riesgo del suplicio mas hor
rible... yo sé que tú has formado el pro
yecto de asesinar á la reina...

— No señor...
¿Por qué, pues, ha entrado csU 

noche secretamente en el alcázar iDiego 
García, tu infame sobrino, con su dig110 
amigo el execrable Zurdo?

— Yo lo ignoraba...
— Mientes aun , Hinestrosa. Taifa 

tenéis sed de la sangre de Blanca ; necc- ! 
sitáis su muerte para el cumplimiento^6 
vuestros proyectos de ambician desenfrc- | 
nada. Pero María los reprueba ; ella re
pele con horror la ensangrentada afren,a 
que intentáis presentarla... ¿Sabes tú ha®13 
dónde llega el imperio que el amor i»c 
conserva en su corazón ? ¿Sabes 1ú la ve»' 
laja que ella misma me ha dado sobre v0' 
sotros ? María me ha confesado que ci 
esposa del rey...

— ¡Dios nos asista ! murmuró el c°' 
mendador. ¿Y venderéis ese secreto c011' 
fiado á vuestro honor?...

(205)
Ella, si yo quiero, será quien re

vele vuestros indignos artificios. María de
clarará resuella que prefiere morir con- 
H11S° á vivir con el esposo en cuyos bra- 
zos la arrojasteis por desesperación.

¡ Pues bien, señor, pues bien ! re
puso el comendador trémulo de espanto, 
¿Qué queréis de mí?

Que tomes á tu solo cargo el li- 
Jcitar á la reina ahora mismo, con la 
lllca condición de que no irá á reunirse 

c°n los rebeldes de la humilde demanda, 
Y saldrá de las tierras de Castilla por el 
amino mas corto. A este precio callaré, 

y onezco entregarme á tí desarmado y 
como fiel relien de su alteza... medita la 
rcspuesta que vas á darme , Hinestrosa, 
acuérdate de que esta transacción es ven- 
taJ°sísima á María , pues la libra de una 

al rey, porque quita á los confe- 
^crados el pretesto de su rebelión ; y en 

’ porque asegura vuestro triunfo y en
caden •> • 1para siempre en mi pecho un sc- 
Cleto aun mucho mas terrible , y cuya re- 

cion seria sentencia de muerte infame



para cuantos lleváis el nombre de Padilla.
— Basta , señor don Martín , respon

dió Hinestrosa bajando los ojos ; yo con
siento en favorecer la fuga de la reina 
con la condición que proponéis.

— Y de la cual salgo responsable, re
plicó el caballero; vamos á conferenciar 
con su alteza.

Devorando su mortal despecho, vol
vió el comendador hacia su tropa acom
pañado de don Martín. Abriéronse las 
filas á su llegada, descubriendo á la reí' 
na y á Margarita , que en sus hacancas 
cabalgaban en medio de un bosque de 
lanzas. El reverendo obispo de SegoviA 
montado en una muía, rezaba con reco
gimiento junto á las prisioneras, que lan
zaron un grito de sorpresa á vista de don 
Martín. — Gloria á Dios, que os envía, dij0 
Blanca sonriéndose ; un mensagero con10 
vos no puede traer sino buenas nueva5,

— ¿Es verdad que Toledo se ha de
clarado por la reina, primo mío? pregun
tó vivamente Margarita.

Estremecióse Blanca, é hizo un
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vimiento para imponer silencio á su ami
ga, mirando á Hinestrosa con horror.

— Comendador, di jóle don Martín, 
haced retirar á esa gente, y manteneos 
vos a cierta distancia para que su alteza 
pueda hablarme con toda libertad.

Hinestrosa hizo poner á sus hombres 
do armas á derecha é izquierda del ca
mino---- ¡ Virgen santa 1 esclamó la rei
na con la mayor sorpresa, ese orgulloso 
os obedece sin resistencia. Dios obra es- 
*e milagro. ¿ Con que os envía mi señor 
el rey?

-No señora, hace un mes que no 
e ne visto; pero dejad de temer...

¿Se han declarado por nosotros los 
'bedanos , primo mío ? replicó Margari- 
ta5 nosotras contábamos con ellos, y el 
arzobispo nos hizo concebir esta esperanza.

Yo no vengo de Toledo, respon
do don Martín, é ignoro cuáles sean las 
^Posiciones de los habitantes; ¿ pero qué 

Podrían estos sin los caballeros que el rey 
levó consigo?...

"Lo mas seguro, observó el obispo
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de Segovia, es no entrar en la ciudad, sí 
puede lograrse. Ya que el señor don Mar
tín está en el caso de ayudar á su alteza 
á recobrar su libertad , no desperdiciemos 
tan inesperada ocasión para ganar cuan
to antes la frontera de Aragón, en don
de no habrá ya obstáculos para volver á 
Francia. Yo me ofrezco á acompañarla...

— No, padre mió, interrumpió Blan
ca con fiereza. No, ya lo he dicho, «o 
saldré de Castilla. Esto seria abandonar 
cobardemente á los caballeros que se han 
armado en defensa de mi honor ultraja
do, y para el mantenimiento de mis de
rechos de esposa y reina.

— ¡Ah! señora, dijo vivamente do» 
Martin, acabad de fundar vuestra espe
ranza en el frágil apoyo que os ofrecen 
esos hombres sin fé. Otro interes que el 
vuestro, la ambición ó la venganza , puS° 
las armas en sus manos. Todos son trai
dores al rey, todos están prontos á ven
deros. No hay entre todos los rebeldes 
uno solo á quien podáis llamar verdade
ro amigo.

(209)
“-¿Ni uno solo? pregunto' la reina 

Avergonzada. ¡Cómo! ¿ni uno, señor don 
Martin? ¿ni tampoco?...

— Si alguno hay, señora, podéis re
conocerlo en el lenguage que ahora mis- 

os dirigia el digno obispo de Sego- 
Via‘ Ya no hay para vos honor y. segu- 
r‘dad sino en Francia, en la corte del 
íey Juan. Allí están los defensores na
turales de vuestros derechos; allí vues-, 
íros verdaderos amigos. Castilla no es ya 
Para vos sino una tierra sin hospitalidad 
*jUe intenta devoraros. Huidla, señora, 

uid al momento. Hinestrosa araba de 
prometerme que favorecerá vuestra oca
sión. Partid cuanto antes, y en pocos días, 
"ajo la protección del señor obispo, es
taréis fuera de todo riesgo en las tierras 
de Aragón.

— ¿Y qué riesgos son esos, don Mar- 
t|n, cuando no hace mucho me asegu
rabais no haber ninguno?

Con tal que os guardéis de entrar 
ín Toledo. Pero si subís al alcázar, allí 
encontrareis á don Diego García.,.

IU- 14
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— ¿Quién? ¿aquel traidor que en 

Sevilla quiso entregar al gran maestre?.,.
— El mismo, el hermano de María 

de Padilla; y ha traído consigo al capi
tán de los maceros del rey, su verdugo 
tártaro, el Zurdo...

— í Es morir 1 esclamó Margarita es
tremeciéndose. Huyamos, Blanca, ceded 
en nombre de la Virgen Santísima, hu
yamos á Aragon.

— ¡ Cómo! murmuró asombrada do
na Blanca: ¡ un verdugo!

— Es la verdad, replicó el prelado; 
ya lo sabia yo, pues el arzobispo me lo 
ha comunicado secretamente esta mañana.

— ¿ Qué nial he podido hacerles? 
dijo Blanca levantando los ojos al cielo. 
Pero, ¡oh Santísima Madre del Salva
dor ! ¡ puedo huir sin deshonrarme, sin 
ser criminal á los ojos del rey mi espo
so, y perjura á los juramentos de Va
lladolid !

— Tranquilizad vuestra conciencia, 
señora; podéis hacerlo sin escrúpulo...

¿Creéislo asi, padre mió? repuse
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«a reina mirando á lo lejos por la- lla
nura. Yo tenia esperanzas de que antes 
de llegar á Toledo encontraríamos un 
defensor, un amigo...

— ¡Ay! interrumpió Margarita, ya, 
veis que también os abandona; no os 
acordéis mas de él.

Confiad en Dios solo, dijo el obis
pa, y apresurémonos á tomar el camino 
de Aragón.

d Y quién me llevará con seguri
dad? ¿quién me protegerá hasta allí? No 
me atrevo...

Yo, señora, no puedo ofreceros 
mi servicio, dijo don Martín, pues ya 
sabéis que soy prisionero del rey, Pero el 
§ran maestre de Santiago, añadió bajan
do los ojos, se halla en el bosque que veis 
enfrente.

■—-¡Don Fadrique! esclamó Blanca 
Con ojos encendidos de placer; ¿ don Fa
lque, mi querido hermano, es quien ha, 
de defenderme ? Ya nada temo; ya estoy, 
resuelta. Preséntese, que voy á seguirle.

A este punto, llegó corriendo á galope
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el comendador, que acababa de hablar con 
los soldados de don Martín. — ¡ Traición! 
le gritó desaforadamente. Por vuestra mis
ma tropa acabo de saber que en ese bos
que hay oculta una compañía numerosa. 
Vos no lo ignorabais , vos habéis confe
renciado con su gefe...

— ¿Dónde está la traición? dijo Mar
garita ; ese gefe es...

--Silencio, prima, interrumpió don 
Martin.

— Yo le conozco, prosiguió Hines- 
trosa violentamente irritado, yo sé qué 
gente es la suya. No hay mas que decir, 
señor don Martin, nuestro pacto queda 
deshecho. No contéis con vuestros hom
bres de armas, que acaban de reconocer 
mi autoridad á vista del sello del rey es
tampado en la orden que traigo. ¡ Acá to
dos, muchachos! mandó á los suyos; en 
linea... Y vos, digno hijo de Alburquer-
que, que traidoramente queríais coger
me en un lazo, sois mi prisionero: dad
me vuestra espada.

Ven á tomarla, esclamó don Mar-
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tin desnudándola furiosamente. Ven, co
barde, perjuro, mentiroso, vil, que re
curres á la impostura para autorizar ttf 
mala fé; ¡ven, y toda tu sangre!...

— ¡ Paz! ¡ paz! hijo mió, dijo el obispo 
en imponente tono; no agravéis la des
gracia de la reina con una rebelión inú
til» ni olvidéis que sois prisionero del rey. 
¿Y vos, señor Hinestrosa, os negareis á 
escuchar?...

— Nada escucho, señor obispo; mi 
comisión consiste en llevar la reina al al
cázar, y la cumpliré. Vamos, señora.

— ¡Ampáreme la Virgen y todos los 
santos! respondió Blanca estremeciéndose. 
A la muerte es adonde me lleváis.

Los temores que han infundido á 
vuestra alteza son quiméricos , respondió 
el comendador con impaciencia. Os han 
hablado de mi sobrino Diego que acaba 
de llegar al alcázar con sanguinarios pro
yectos. Ese es un absurdo; si verdad fue
se que maquinara contra vuestra vida, yo 
la defendería con riesgo de mi existencia. 
Mas tarde me haréis justicia.,, y vos tam-
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¡bien, señor don Martín... Envainad el acera

— Hinestrosa, dijóle en voz baja don 
Martín, si es cierto que no concebís si— 
niestro designio contra la reina, olvidad 
tais amenazas, y sabed que nunca os per
judicaré ni á vos ni á los vuestros. Aun 
es tiempo de salvarla. Yo no os he tendi
do lazo alguno; los caballeros ocultos en 
ese bosque, que no tienen otro objeto que 
el de escoltar á la reina hasta Aragón...

“¿Qué me importan los caballeros? 
interrumpió duramente el comendador. Ya 
os lo he dicho, los conozco y no* los temo. - 
¡Marchen! gritó á los hombres de armas.

Y continuó su camino la comitiva. Ca
balgaba Blanca de Borbon suspirando pro
fundamente y clavados los ojos en efbos- 
quecillo; y cuando lo hubo perdido de vis
ta, humedecieron su rostro amargas lá
grimas, que arrancaron otras de su ami
ga Margarita. Seguíalas el prelado con 
frente mustia al paso de su muía, y re
citando sus preces. Murmuraba don Mar
tín imprecaciones horribles contra el co
mendador, que fingía no percibirlas.

CAPITULO XIII.

-LJN este orden llegaron dos horas an
tes de ponerse el sol delante de la torre 
ée Visagra, única entrada de la ciudad 
por la parte del norte. Habia salido al 
encuentro de la reina, y obstruía el ca
mino inmediato á la barrera esterior, una 
turba considerable atraída por la curio
sidad. Mucho trabajo costó á Hinestrosa 
abrirse paso por entre aquella multitud, 
fine la bóveda de la torre iba vomitando 
a oleadas. Esta parte septentrional de To
ledo , mucho menos dilatada que en nues
tros días, ofrecia el aspecto de un peñas
co escarpado, al que impedían acercarse 
d dóble muro y unos fosos de inmensa 
anchura. Pasada la puerta de Visagra se 
subía á mano derecha por las calles es
trechas y tortuosas de las Carretas y de 
las armas; luego, torciendo á la izquier
da, se iba por la de Santa Leocadia á sa
lir al Zocodover. Mas allá se entraba nue-
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vamente en una serie de callejuelas som1* 
Irías para llegar á la plazuela de la Ca
tedral, desde donde, subiendo sin inter
rupción por el cuartel real, se tocaba 
el castillo del alcázar. Este era el cami
no que debía llevar la reina.

Desde este punto, el mas elevado de 
1 oledo, baja el terreno mas suavemente 
hasta el Tajo. El rio, que se precipita 
al trave's de altas montañas, á cuyo pie 
ha escavado su profundo cauce, estrélla
se al nordeste contra la inmensa roca que 
sostiene la ciudad. Circulando luego por 
sus confines, envuelve la parte oriental, 
el mediodía y el oeste. Este natural re
cinto solo tiene dos salidas; una á levan
te por el puente de Alcántara, y otra 
por el de San Martín, algo mas arriba 
del punto en que, abandonando el rio 
los muros de la ciudad, vuelve á seguir 
su dirección al oeste. Junto á esta tílti- 
®aa puerta se hallaban los dos barrios de 
los judíos; el pequeño, llamado la Alca
na, cerrado por una débil barrera ha
cia la Solana San Andrés, era solo una
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especie de bazar. Pero á poca distancia 
de él estendíase á lo largo del Tajo el 
barrio mayor, verdadera ciudadela con
tigua al puente de San Martin ; lamían el 
pie de sus estemos muros las aguas del 
r¡0; por dentro de la ciudad, la muralla 
•pe los separaba de los cuarteles habita
dos por cristianos se apoyaba en elevadas 
torres, trabándolas entre sí. La mayor, 
pertrechada de ballestas, llena de provi- 
Piones y de todo género de armas, servia 
a Un tiempo de arsenal y de única puer
ta á la fortaleza, cuya defensa complela- 

a un ancho y profundo foso. Vigilaba 
constantemente una guardia á la entrada 
de la torre, siempre dispuesta á levantar 

puente al primer aviso.
Este barrio era el lugar privilegiado 

del pueblo hebreo en las dos Castillas. Alü, 
desde que gozaba el favor del rey, liabia 
,rasladado Samuel el domicilio que antes 
tenia en Sevilla y sus ricos almacenes; el 
tesoro del rey y el suyo se guardaban 
e*1 ambas fortalezas, cuya posesión dis

ataba hacia algunos meses con varias 
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compañías que estaban á sus órdenes. Las 
sumas que allí acumulaba tocaban á un 
valor ya muy considerable, y crecían dia
riamente , aumentándose el favor para con 
su dueño en la misma proporción. Pero el 
odio de los grandes del pueblo, y aun mas 
el del clero, contra él y sus compatriotas, 
se agriaba cada vez mas.

Sabedores los toledados del horror que 
los judíos inspiraban á la reina Blanca, 
hallábanse en general muy favorablemen
te dispuestos hácia ella. Pero en la au
sencia de los caballeros que habían ido al 
sitio de Llerena, ni siquiera habían con
cebido los vecinos y artesanos la idea d« 
intentar un esfuerzo para libertarla. P°r 
otra parte, los magistrados, vendidos ca
si todos al favorito Samuel y contrarios al 
partido de la’reina, disponían de una tro
pa de ballesteros y peones, que aunque 
poco considerable, bastaba para tener a 
raya á una multitud desarmada y sin ca
beza. Sin embargo, 'la rara belleza 
Blanca, y el dolor, cuya interesante ex
presión se leía en sus facciones, escita"

í(2Í9)
Wn en el pueblo una viva simpatía, que 
se aumentaba áun á vista de las lágrimas 
de Margarita. Débiles y raras aclamacio
nes saludaron al principio su entrada en 
la ciudad, y la acompañaron en toda la 
tensión de las dos calles escarpadas por 
donde empezó á pasar la comitiva. Blas
femaba Hinestrosa, despechado de seme
jantes demostraciones, y de los obstácu- I 7 J
os que él gentío cada vez mas agolpado 

°P°nia á la marcha de su tropa.
Respondía Blanca á tales muestras de 

iteres con triste y graciosa sonrisa, que 
acabó de conmover los corazones. Los gri
fes de viva la reina se iban haciendo mas 
íl,J,I|erosos, unánimes y vivísimos, cuan- 
d° deteniéndose á la entrada del Zocodo-

la cabeza de la comitiva, permaneció 
anca parada por algunos instantes de- 
"fe de la cárcel de Santa Leocodia. Ima

nando el pueblo que iban á encerrarla 
d *> estalló repentinamente contra los ju- 

°s y los Padillas en imprecaciones que 
Pfopagaron á lo lejos, y fueron repe
as por un gran número de damas agru-
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parlas en los balcones de las vecinas casas.

Acababa Hinestrosa de dejar la comi
tiva y adelantarse hasta la plaza del Zo- 
codover para desobstruir el paso con el 
ausilio de sus hombres de armas, pero 
tardó algún tiempo en conseguirlo por ser 
muchísimo el gentío. Don Martin mira
ba á doña Blanca con tierna compasión, 
estremeciéndose horrorizado á la idea de 
la funesta suerte que la amagaba. Deci
dido á morir defendiéndola hasta el últi
mo momento, teníale enteramente absor
to su triste pensamiento , y no oía á Mar
garita , que le hablaba con veheimyicia, 
aunque su débil acento se perdía en me
dio de los clamores de la inmensa mul
titud, — Primo, le decia, ya ves cómo se 
animan en favor de la reina, maldicien
do á sus enemigos, Habla á ese pueblo, 3 
esos hombres de armas, yo te lo ruego; 
Hinestrosa no está aqui, este es el mo
mento... ¿No me respondes, primo? ¿en 
qué piensas, don Martin?...

— ¡Cómo! dijo un hombrecillo quB 
se há'bia deslizado entre los caballos, ¿eS
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Bste el señor don Martin Gil de Albur- 
querque ?

Y al mismo tiempo le tiraba fuerte- 
“lente del tabardo---- ¿ Qué me quieres,
amigo? dijo don Martin saliendo de su 
enagenamiento.
. — Bajaos, repuso el hombrecillo, ba- 
laos para que pueda hablaros al oido; ¿no 
ec°noceis al barbero Sánchez, que hace 

P°co tiempo os llevó al ayuntamiento? 
juchadme: sabed que los caballeros to

lanos...

do ¿Que dices? preguntó admirado 
°n Martin é inclinándose de repente há- 

Cla él; los caballeros...
~-Ya vienen, continuó el barbero, 

y atarán aquí antes de media hora.
¡ Cómo! ¿ de dónde sabes eso ?

" Desde lo alto de la torre del puen— 
de San Martin acabo de ver su tropa 

/Uenos de una legua mas acá- de Pedro- 
silla.

"-¡Oh Dios! si fuese el rey,,. ínter— 
''Uipio Margarita asustada.

~'No, dijo vivamente don Martin,
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el rey ha pasado el Tajo en Talayera, 
¿Pero por dónde juzgas, Sánchez, que 
son los caballeros de Toledo?

— Recibieron un mensagero del ar
zobispo, el cual acaba de llegar anuncian
do su venida.

— ¡ Salvóse la reina! esclamó Marga
rita.

— Silencio, prima, interrumpió don 
Martín. Dime, Sánchez, ¿quién manda 
la guardia del puente de San Martin?

— Don Ramón, un primo del arzo
bispo; tranquilizaos. Pero acabo de ver 
subir al alcázar una tropa numerosa, quí 
ha entrado por el puente de Alcántara,«

— ¡Malditos sean!
— Samuel Le vi los manda.
— ¡ El infierno!
— ¡ Ah! señor don Martín, ¡ si tuvid' 

sernos armas!
— Sánchez, replicó el joven ppnidn-' 

dolé una bolsa en la mano, reune tusajn1' 
gos en gran número; corred á la puerta 
de Visagra, impedid que la cierren; vil®' 
le uno de vosotros hasta el bosque, del- s° 
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to, donde encontrará unos caballeros em
boscados; dígales de mi parte que vengan 
á carrera tendida... Tú, buen Sánchez, 
escúchame bien: detras de esta tropa ve- 
*as una muger con un niño: es Paloma, 
3 muger de Matías el ciego, j la co

noces ?
— Sí señor.
- Protégela, como también á su ma- 

^‘do, y llévalos á mi palacio de Meneses... 
eguras tu fortuna si desempeñas bien 

Csta comisión. Anda...
Pero la cabeza de la tropa había fran- 

i ado ya el camino del Zocodover; se— 
§iia el resto, y Margarita, que refería á la 
^‘»a y al obispo la nueva de la llegada

OS caballeros, no había oído las últí— 
’“as palabras dirigidas al barbero por su 

II10‘ llegar á la plaza descubrió don 
Srtln en medio de ella al comendador, 

con el tono mas vehemente hablaba 
* amuelLeví y á don Diego García, que 
¡ aba acompañado del Zurdo, capitán de 

«aceros. A vista del judío no pudo la 
,na contener un grito de horror, que fue
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sofocado por las continuas aclamaciones 
del pueblo. Pero en el mismo instante, 
Samuel por un lado y don Diego por 
otro con su. tártaro partieron á galope? 
tomando el primero por una bóveda de la 
galería del Zocodover una calle que ba
jaba á la Gallinería y al puente de Alcán
tara , y subiendo los otros dos al alcázar 
por la de los Latoneros. La comitiva se
guía este último camino. Hiriendo don 
Martín los hijares de su caballo, corrió 
hácia HinestroSa y le dijo trémulo de fu
ror: — ¿Lo negareis aun?...

— Nada niego, interrumpió el comen
dador no menos agitado que el otro; son 
unos malvados; no les entregaré la víc
tima.

— Pero vamos caminando hácia el 
alcázar...

— Venid conmigo, replicó Hinestro
Sa; y corrió á ponerse á la cabeza de la 
tropa.

— d Q'lf- hacéis, comendador ? le gri
tó don Martín siguiéndole por la callejue
la de los Latoneros; ya os lo he dicho,

1
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«se es el camino del alcázar, y, á mi pa- 
ecer, no es vuestra intención la de ar- 

«strar alli á la reina.

rePif0’ nada temáis: los 
sileros toledanos están cerca...
— Pero tardarán aun, y si subimos 

lo [a asesinarán sus verdugos... 
Ganaremos tiempo...
' Como •’ ¿ no fuera mejor volver 

ras y salir al encuentro de los caballe- 
os Por el puente de San Martín?

— No, allí...
Hmestrosa señalaba la catedral. Aca

to 3 de desemI>ocar en la plaza de Santa 
ana la cabeza de la tropa; dió orden 
°s clarines para que tocasen , y conti- 

adelantándose hasta que apareció la 
taT; íbr¡ÓSeá este P“"to 'a granpuer- 

Ael Perdón, y presentóse en lo alto de 
gradas del atrio el arzobispo con ves- 

* “ras pontificales trayendo la custodia 
c]*j,e SUS manos, y rodeado de todo el 

ero. ¡Alto! gritó con voz robusta el co
mendador.
J volviéndose luego á don Martín, le

15
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dijo al oido: — Todo sale mejor de lo 
que yo esperaba, pues la reina pide en
trar en la iglesia para orar; el altar de la 
Virgen es privilegiado. Andad...

No aguardó don Martín á que con
cluyese; partió como un relámpago, y el 
comendador se ocupó solamente, al pare
cer, en disponer á su gente para que re
cibiese la solemne bendición del Santísi
mo Sacramento. Dijo el caballero á la 
reina algunas palabras con mucha rapi
dez, saltó de su caballo, ayudó á Blanca 
para que echase pie á tierra, imitáronle 
Margarita y el obispo de Segovia, y ade
lantándose los cuatro algunos pasos se ar
rodillaron devotamente. Entonces al ru
mor de todas las campanas de Santa Ma
ría, elevando el arzobispo la custodia» 
bendijo primero á la reina y luego á I» 
tropa, que saludando con las armas inclino 
la frente con la mayor humildad. En el 
mismo instante, levantándose Blanca, di
rigióse con paso rápido hacia el arzobis 
po, que bendiciendo aun mantenia la ti o 
pa en su respetuosa actitud; Margalita» 
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sosteniendo á la vez y apresurando los 
vacilantes pasos del obispo de Segovia, 
locó con igual celeridad las gradas del 
atrio. El clero, cuyas filas se abrieron 
para franquearles pasó, les siguió proce
sionalmente á la iglesia; el arzobispo en
tró el último, y retumbando una sobre 
Otra con fracaso las macizas hojas de la 
puerta del Perdón, se cerraron en no» 
de él.

El comendador dijo entonces en voz 
alta á don Martín, que ya habia vuelto á 
montar en su caballoBien hubiera 
podido su alteza guardar las oraciones para 
Ja capilla del alcázar; esta detención es 
inútil.

Y acercándose después al caballero, 
continuó en tono mas bajo : — Ahora os 
llago justicia, don Martín; yo sabia que 
los caballeros toledanos venían ya de vuel
ta de Llerena; al descubrir una embos- 
«ada en el soto imaginé que fuesen ellos, 
W habiendo pasado el Tajo por el vado 
de la Perusa estaban allí ocultos de con
certó con vos para sorprenderme, y no
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Le podido dominar el movimiento de có
lera que todo lo ha perdido.

— No, comendador, respondió el jo
ven , nada hay perdido si persistís en 
vuestro buen propósito. Dentro de poco 
llegarán los caballeros de Toledo...

— Harto lo sé, ¡vive Dios! y Diego 
acaba de decirme que el alcaide de la tor
re del puente de San Martin se ha nega
do á franquearnos la puerta...

— Tanto mejor, ellos salvarán á la 
reina...

— Sí, sin duda alguna; pero lejos de 
consentir que vuelva á Francia, la guar
darán en Toledo hasta que lleguen los con
federados ; sublevaráse la ciudad en su fa
vor , y después otras, dando margen a 
una guerra eterna que hubiéramos evita- 
tado con la fuga de Blanca á Aragón, co
mo vos me proponíais... ¡Maldiga Dios mi 
desatinada cólera!

En esto interrumpió sus palabras nue
vo y estrañ'o rumor. A la aparición del 
arzobispo habían cesado las aclamaciones 
del pueblo , y éste se mantenia tranquilo 
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detras de los hombres de armas. Mas de 
repente estallaron en el Zocodover unos 
clamores mas vivos que los primeros, al 
mismo tiempo que por el lado del cuartel 
real salían unos gritos agudísimos, y vió- 
se á don Diego García, que bajando á ga
lope desde el alcázar con espada en ma
no, derribaba ñiños , viejos y mugeres. 
Al llegar á la plaza de Santa María gri
tó al comendador espumando de cólera:

•—¿Quién os detiene? ¿dónde está?
-— Ha querido entrar á rezar á la 

Virgen en el altar donde celebran maña
na una de sus festividades.

— ¡ Llévenme cien mil demonios ! in
terrumpió Diego; ¿ y lo habéis consenti
do? Ved, ved ahora como llegan los ca
balleros hácia la puerta de Visagra, mien
tras se acercan otros al puente de San 
Martín... y si no nos apresuramos...

No acabó el impaciente don Diego, y 
echó á correr hácia la iglesia; los balles
teros de la guardia, guiados por el Zur
do, le seguían de cerca, bajando también 
del alcázar; reuniéronse con él junto á
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las gradas del atrio , por las cuales , á su 
ejemplo, treparon á caballo y empezaron 
todos á llamar con los puños de las es
padas ó con las mazas en la puerta del 
Perdón.

Silenciosas por algunos momentos las 
campanas de la corpulenta torre, comen
zaron nuevamente á sonar , mas no ya 
con aquel jubiloso concierto con que acom
pañaban poco antes la bendición arzobis
pal ; los acelerados golpes del siniestro re
bato difundieron á lo lejos la consterna
ción , llamando á los fieles en defensa del 
sagrado lugar que iba á ser profanado. A 
esta señal, el pueblo comprimido en las 
calles adyacentes forzó la linea de los hom
bres de armas, abrióse paso, y desembo
cando por todos lados á la vez, inundó la 
plaza , lanzando espantosos alaridos.

Indignado don Martín de la perseve
rancia de don Diego en llamar blasfeman
do á la puerta de la iglesia , precipitóse 
contra el perverso. — Vanos son tus es
fuerzos, le dijo, tu víctima huye: la rei
na ha reclamado el privilegio del altar de
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la Virgen. Anda, tigre , ya no hay aquí 
sangre que beber...

— Derramaré la tuya , respondió 
Diego.

Y al mismo tiempo cayó con espada 
en mano sobre don Martín, que acababa 
de sacar la suya, trabándose entre los dos 
encarnizado combate. El atrio de la igle
sia , ya libre para todos, se llenó de gen
te. Los dos enemigos, igualmente diestros 
y robustos, se descargaban terribles gol
pes, y continuaban provocándose con las 
injurias mas vehementes, cuando el gi
gantesco Zurdo lanzó de un solo brinco su 
caballo sobre el de don Martín, hízole 
tropezar, y enlazando al caballero en sus 
membrudos brados, presentóle indefenso 
á su adversario. Precipitóse Diego contra 
di, é iba á sumergirle la espada en el cuer
po por la juntura de la coraza; pero Hi- 
Mes Irosa tuvo tiempo de desviar el arma 
mortífera, y reclamando á don Martin co
mo rehen del rey y su prisionero, le arran
có de las manos de sus cobardes asesinos.

Acababan de decir al comendador la
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causa de los clamores que se oían hácia 
el Zozodover. Los caballeros toledanos ha
blan enviado un escudero con la nueva de 
su próxima llegada. Y viendo don Diego 
desde lo alto del alcázar que los caballe
ros de Santiago corrían hácia el norte de 
la ciudad, convino en retirar la tropa de 

plaza de Santa Mana , limitándose á 
ocupar las dos salidas orientales que le 
ofrecían dos retiradas, una al alcázar, y 
otra hácia el puente de Alcántara, de que 
era dueño.

En el punto en que los hombres de 
armas dejaron la plaza desocupada aba
lanzóse el pueblo en tan grande cantidad, 
que Jos primeros concurrentes, apiñados 
contra la catedral, se hallaron como aplas
tados por aquella masa, y lanzaron en el 
atrio gritos de sofocado dolor. Mandó el 
arzobispo abrir la puerta , y el concurso 
llenó en pocos instantes los espacios del 
inmenso edificio. Las verjas del coro es
taban cerradas; en el centro, que había 
quedado libre, se veía la reina Blanca 
sentada en elevado sillón.; el arzobispo de
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Toledo , el obispo de Segovia y Margari
ta permanecían de pie á su lado. Los ca
nónigos y capellanes conversaban al re
dedor con marcada animación.

Reparando Margarita junto á la ver
ja gi'an número de mugeres ricamente ves- 

las, se acercó á ellas. — Nobles damas 
7 dueñas venerables , Ies dijo en tono de 
5uplica, llamad á vuestros esposos, á vues
tros hermanos y á vuestros hijos en favor 
de la reina Blanca de Borbon. Los Padi- 
J|as y los judíos quieren degollarla. ¿ Con- 
«ntireis que la insigne Toledo, la impe- 
rial ciudad , se manche con la sangre de 
“na víctima tan sin pecado? ¡Ah! nobles 
atnas, su inocente sangre recaerla sobre 

Ruellos que hubiesen dejado derramarla, 
«nprimiria en vosotras y vuestras fami- 

las eterna , indeleble mancha...
— No , no , esclamaron todas con 

Uerza> no perecerá. — Viva la reina Blan- 
’•a. Ya llegan nuestros maridos y nuestros 

‘‘‘’manos. — ¡ Valor, reina hermosa! __
ron esta reja. — Nuestros cuerpos le 

crvirán de muralla.
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Movida de tales muestras de afecto, 

rogó Blanca al arzobispo que permitiese 
entrar las damas en el coro, y los canó
nigos introdujeron hasta treinta de las 
principales familias de Toledo. Pero en 
este número se contaban también Felipa 
Tellez, muger del alcalde, y la del al
guacil mayor de la ciudad , con muchas 
amigas suyas, las dueñas de la Solana San 
Andrés. Estas eran las encarnizadas ene
migas del partido de la reina Blanca. Ha
bíalas atraído á la iglesia la curiosidad, ó 
mas bien la esperanza de saborear el triun
fo de sus amigos los Padillas.

Felipa lellez mandaba este grupo de 
harpías, cuya actitud y hostiles miradas 
contrastaban con el respetuoso rendimien
to de las mugeres de los caballeros, que 
fueron todas á besar la mano de Blanca 
y á renovarle sus ardientes protestas de 
celo y constante amor.

CAPITULO XIV.

Oculto el gran maestre de Santiago en 

el bosque del soto , había visto pasar á 
poca distancia la comitiva de la reina 
^anca, lisonjeándose aun de que don 
Martín estorbaría su entrada en Toledo.

Sta sola esperanza le impidió ceder al 
eseo del impetuoso don Lope de Aven- 

dañ’o, qUe je Ostigába para que con sus 
c*ncuenta caballeros acometiese á las tres- 
'le»tas lanzas del comendador, pero e'ste 
ibiera sido un acto de locura. Contando 

4 todo evento en la promesa que le hi— 
c‘wa el arzobispo de tenerle abierta la 
Puerta de Visagra, acercóse don Fadri- 
lúe al punto que la comitiva de la rei- 
Ba acabó de penetrar por ella. Matías y 

a oma seguian en sus mulos la mar- 
C'la s'n haber tenido aun ocasión de oír

ver al gran maestre ; ignoraban el 
Bomhre y calidai del gefe de Ja tfopa, 
y tampoco conocian á Juan Cavedo, en-
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cargado de conducirles y proteger al nina, 

Entraron sin obstáculo en Toledo los 
caballeios de Santiago en pos del tropel, 
que por algún tiempo continuó obstruyen
do la puerta de Visagra, después de pa
sar por ella la tropa de Hinestrosa. Al 
llegar al Zocodover detuvo su marcha el 
gentío que llenaba la calle de los Lato
neros. Impacientes Matías y Paloma por 
salir de aquella confusión , querían ale
jarse con sus cabalgaduras y llegar á su 
casa, situada en la Solana San Andrés, pe
ro Juan Cavedo no se lo permitió. Du- 
rante esta contestación alcanzóles el bar
bero Sánchez, que los había visto al paso 
de la puerta de Visagra , y acercóse á 
ellos llamándoles en alta voz por sus nom
bres. Los ociosos del Zocodover, princi
palmente los muchachos , que fueran en 
otro tiempo los mas acérrimos persegui
dor es de Matías, le reconocieron al mo
mento, y esclamaron á todo reir: — Mí
rale , mírale, ese es Matías, el ciego, con 
su linda Paloma , y el niño del platero 
Perez Cuellar.
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— No es hijo de Perez Cuellar, res

pondió Matías indignado: ahora , ahora 
se sabrá quién es su padre.

— ¡ Andar con tiento ! replicaron los 
’muchachos con estrepitosas carcajadas; 
ahí va el carnero cabeceando; ¡cuenta 
£°n una topetada!

Irritado Matías de esta afrenta, qui
so absolutamente echar píe á tierra; to- 
®tó á Enrique de los brazos de Paloma 
para que ésta pudiera bajar primero. Pe- 
r° apenas hubo recibido el niño , cuando 
^riéndose paso los caballeros de Santia- 

entraron al trote en la calle de los 
latoneros ; y el mulo de Matías, escitado 
P°r Juan Cavedo , siguió el mismo mo- 
V1>niento , llevándose al ciego y al niño. 
h'Os muchachos, cada vez mas divertidos 
c°n la cólera y confusión del pobre dia
blo, corrian en pos de él abrumándole con 
SL,s sarcasmos. Paloma se quedó atras.

A la aparición del gran maestre y sus 
Caballeros en la plaza de Santa María co- 
^onzaron los Padillas á retirarse hácia el 
lóente de Alcántara, seguidos de todas sus
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fuerzas. Levantó don Fadrique la visera y 
se dió á conocer al pueblo, preguntando 
dónde estaba la reina. Mostráronle los ha
bitantes la catedral, saludando tan ines
perada aparición con el grito de ¡ viva d 
gran maestre de Santiago\

— ¡ El gran maestre I repitió Matías 
asombrado deslizándose al suelo con el 
niño ; ¿ dónde está ? ¿ dónde está el señor 
don Fadrique ? Él es el padre de este 
chico; él se lo dió á Paloma en el bosq“e 
de Saldañ'a.

Los muchachos del Zocodover, sin de
jar de mofarse del ciego, le cogieron de 1» 
mano y le llevaron hasta la iglesia: sU' 
bia ya el gran maestre las gradas del atrio, 
y Matías, ausiliado por sus conductores, 
logró alcanzarle en el momento de entrar 
en el sagrado recinto por entre la mU' 
chedumbre que le iba abriendo calle has- 
ta el coro. El ciego le asió fuertemente del 
tabardo gritándole: — Tomad, señor do” 
Fadrique , tomad, recobrad á vuestra 
hijo...

—• ¿ Qué es esto ? preguntó el gran
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maestre haciendo esfuerzos para desasirse; 
¿ qué quiere este hombre ?

— Es vuestro hijo, repitió Matías 
arrojándoselo con cólera y á riesgo de 
matarle. Es vuestro Enrique, que disteis 
á Paloma mi muger para que lo criase: 
acordaos del bosque de Saldaría.

Al nombre de don Fadrique, repeti
do en torno con férvido entusiasmo, le
vantóse Blanca palpitando de júbilo y es
peranza. — Mirad la francesa, dijo Feli
pa Tellez á sus amigotas, qué colorada 
se puso á la vista del gran maestre, j Ah! 
¡ctiánta razón tenían en decir que está 
Perdida por él!

— ¿Quién puede detenerle? pregun
to la reina impaciente.

— Casi nada veo , respondió contur- 
^da Margarita... Don Martín no está con 
ól... Un hombre le detiene por el ves
tido...

■—• ¡ Un hombre ! esclamó Blanca con 
el acento del terror; acaso un asesino...

•— No , no , repuso Margarita, aho- 
ía distingo mejor; es un pobre que im-
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plora su piedad para un niño... don Fa- 
drique lo loma en sus brazos...

— ¡ Es tan bueno ! ¡ tan cristiano1 di
jo la reina con apasionado acento. ¡ Mar- 
garita! ya me ha visto... ya viene... Fa- 
driqiie... ¡ Ah , don Fadrique 1...

Lo efecto, don Fadrique había cogi
do al niño en el aire en el momento de 
arrojárselo Matías , y recordando sus ju
ramentos prestados á don Martín de nun
ca abandonar á su hijo, quedóse con En
rique en los brazos, y corrió asi hacia la 
reina, que acababa de descubrir; ésta, vi
vamente agitada, se habia sentado otra vez, 
y el gran maestre dobló la rodilla ante 
ella. Lanzaba Enrique agudos clamores, 
pero á la vista de la sonrisa de una ínu- 
ger se tranquilizó y le tendió sus mane- 
chas. Fascinada con el fuego de los ojo® 
de don I'adrique, y> no pudiendo ya do
minar la vivísima emoción que trabajaba 
por salir del pecho, la pobre Blanca es
trechó al menos en sus brazos á la débil 
y dulce criatura que imploraba su ausilio, 
y cubrió su linda cara de ardientes beso¡!
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tallando lágrimas de placer con las del 
hiño.

Las aclamaciones, que no hablan ce
sado de resonar en la iglesia desde la en- 
irada del gran maestre, habían ido cre
ciendo en tanto grado, que le hubiera si- 

o imposible hacer oír una sola palabra á 
a rema; pero ni siquiera pensaba en ha
larla. Enteramente embriagado en la di- 

cha de mirarla, contemplaba su belleza 
c°n mudo éxtasis. Cuando ella hubo ce- 
sado de acariciar á Enrique, tomólo el 
Sran maestre, y recogió en los labios del 
uño con ardor ansioso los inocentes besos 

•JUe en ellos acababa de imprimir la reina.
Nada de esto pudo ocultarse á la ob

servación de las dueñas de la Solana. Ha- 
hi'an visto que Matías daba el niño al 
§ran maestre, y ya tenían noticia de su 
’apida conversación. — ¿Con que es el 
Padre de Enrique? murmuraban las ma- 
y°nas entre sí; luego era cierta la histo- 

** del bosque de Saldaría. —¿ Y ja ma_ 
re ?—¡Buena pregunta 1 repuso agria
re Felipa Tellez ; ¡mirad con qué ma-

‘ UI’ 16
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ternal ternura abraza la francesa á su bas
tardo !... ¿ No lo dije ? ciertos eran los amo
res de San Juan de Luz, y no hay que 
preguntar por qué el rey nuestro señor 
abandonó á la adúltera en Valladolid.

Continuaban los clamores llenando las 
bóvedas de la iglesia, siendo igual la agi
tación que reinaba en las afueras por la 
proximidad de los caballeros toledanos. En 
medio de tanta gritería y de aquella ¡nu
merable turba, cuyos ojos estaban fijos 
en ellos , Blanca y don Fadrique nada 
veían ni oían de cuanto pasaba, y solos 
en el mundo uno para el otro, saborea
ban con delicia la felicidad de verse y de 
hablarse.

— ¡ Fadrique , hermano mió ! ¿ es 
verdad ? ¡ tú aqui1

— ¡Blanca, hermana mía! ¡ tenian 
valor de atentar á tu vida !

— Y yo iba á morir sin verte.
— ¡ Ah ! ya no te abandonaré.
— No , Fadrique , tú eres mi único 

protector, mi solo amigo. Sino por tí, me 
asesinan...
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¡ Bárbaros! ¡ tigres furiosos f

— Llévame á Francia , Fadrique ; 
llévame á mi amada madre.

Sí, Blanca, y alli me quedaré con
tigo.

Partamos, partamos hoy mismo. 
Nada dejo aqui cuya pérdida me apesa
dumbre. ¿ De qué sirven todos los tronos 
de la tierra sin un amigo como tú ? ¡ cuán
to he rezado por tí, de dia, de noche, 
á cada instante ?...

Y yo, Blanca, solo en tí pensaba...
Señora , dijo el arzobispo acercán

dose , los caballeros é hidalgos de Toledo 
están ahí...

— ¡Han llegado ya! interrumpió la 
feina admirada y levantándose para re
cibirlos.

Hace algunos momentos, prosiguió 
el arzobispo , que aguardan el honor de 
cjue vuestra alteza los mire.

Conocía don Fadrique á todos los ca
balleros de Toledo que le amaban cor- 
dialmente; presentólos uno tras otro á la 
rema , ponderando el valor y altos hechos
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de armas de cada uno. Rodeada Blancá 
de sus mugeres y de sus hermanas, com
prometidas ya en su favor, recibió con 
gracia encantadora á los graves hidalgos, 
que se complacian de oirla hablar un cas
tellano tan puro y mentarles la gloria de 
sus abuelos, cuya historia tenia muy sabida.

— No degenerarán de ellos, señora, 
esclamó el arzobispo en inspirado tono. 
Estos bizarros caballeros concurrirán al 
cumplimiento de la divina misión de una 
reina de la sangre de San Luis que el 
cielo nos envía para estirpar del cristiano 
remo el azote que en su cólera le lanza
ra. ¡Recaiga la abominación del desconsue
lo en la sinagoga, harto tiempo>iunfan - 
te con la ayuda de los indignos favoritos 
del rey nuestro señor! Caballeros, jurad 
no deponer las armas hasta haíier senta
do gloriosamente en su trono á la piado
sa princesa que ha hecho voto de purgar 
a Castilla de la impía raza de Judas. ¡ Ben
diga el cielo á la reina Blanca de Borbon! 
¡Gloria á Dios! ¡ favor á la humilde de
manda !

Estas aclamaciones, repetidas por mi
liares de voces en la iglesia, se propaga
nda á las afueras, y el populacho unió el 
grito de ¡mueran los judíos! En pocos 
instantes hízose la fermentación tan es
pantosa , que tomando los Padillas el par
tido de la retirada, volvieron á pasar el 
lajo por el puente de Alcántara con to
das sus fuerzas y su prisionero don Mar- 
tm. Alejáronse al momento, y siguieron 
el camino de Consuegra. Alentado el pue- 
bI° de aquel dilatado cuartel con la au
sencia de sus enemigos, corrió á reunirse 
Con las masas que ahullaban en el Zoco- 
dover contra los judíos , cuyas tiendas es
taban cerradas. Los jornaleros de las fá
bricas de armas trajeron de sus talleres 
alabardas viejas , hierros de lanzas y es
padas ; otros, provistos de picos, comenza
ban á derribar las puertas de los alma- 
renes , pero hallaron la mayor parte sin 
»>ercancías ni judíos. Samuel habia te- 
«rdo tiempo de meterse en el barrio gran- 
e> donde se iban reuniendo muchos de 

SUS “»‘patriotas; pero los mas de los
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mercaderes del Zocodover, que se creían 
seguros en el barrio pequeño , no pudie
ron resolverse á abandonar los fardos que 
tenían en e'l depositados.

Allí vivía la familia de Paloma, que 
aunque de casta judía , como se ha visto 
en el principio de esta historia, había ab
jurado su ley para casarse con el cristia
no Matías. Luego que quedó separada de 
su marido en medio de la confusión del 
Zocodover, corrió á su antigua casa de la 
Solana; pero hallándola cerrada, tomó el 
partido de ir á pedir un asilo á sus pa
dres. Matías vino á reunirse con su mu- 
ger en el barrio pequeño, después de ha« 
ber dejado á Lnrique en poder del gran 
maestre dentro de la catedral.

El barrio pequeño, nombrado la Al
cana , no podia resistir ún ataque formal. 
Por esto, cediendo muchas familias á las 
urgentes solicitudes de Samuel, comenza
ron á salir al anochecer para refugiarse 
en el grande, De este número eran los 
padtes de Paloma, Por desgracia, no me
nos amantes de sus riquezas que de su¡
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vida, se habían cargado de pesados líos y 
efectos preciosos, bajo cuyo peso tropeza
ban á cada paso. Matías sin carga algu
na precedia la tropa guiado por Paloma; 
pero rendida ésta del viaje y del dolor de 
haber perdido á Enrique, apenas podia 
sostenerse.

Entre tanto irritado el pueblo del mal 
éxito de su tentativa de pillage , bajaba 
en tropel desde el Zocodover; los que pri
mero llegaron echaron de ver á los fugi
tivos de la Alcana, y dieron en perse
guirles con espantosos gritos. Los infeli
ces, amenazados con muerte, solo se ha
daban á dos ó trescientos pasos del barrio 
grande : llevaban alguna ventaja á sus 
perseguidores, y arrojando las cargas po
dían huir ligeramente. Pero la muerte les 
parecia menos amarga que la pérdida de 
sus queridos tesoros. Y abrumados con el 
peso precipitaban su carrera.

Paloma tropezó fuertemente contra 
Una piedra, y cayó al suelo: levantóla el 
pobre ciego ; pero sobrecogida de espanto, 
Y temblando por sí y por sus padres, no
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poJía ya caminar, pero él ja C0g¡0' cn Ioá 
brazos, y ya la tropa de los judíos les ha
bía tomado la delantera. Seguíales Matías, 
á la voz, cargado con Paloma; anhelan 
tes los fugitivos, se llamaban, se alenta
ban entre sí; ya veían la puerta de la 
torre, tocaban algunos á este puerto de 
salvación... Alzan de improviso el puente 
por orden de Samuel, que estaba agavia - 
do de pavor.

Desesperados los infelices judíos, ca
yeron de cara al suelo implorando á sus 
enemigos con lágrimas y gemidos lastimo
sos. Pedían la vida al menos___ Perdonad »
a mi marido, gritaba Paloma, que no es 
judío. — Paloma es cristiana, repetia el 
ciego fuera de sí, no la matéis. Pero la 
rugiente turba , aturdida por sus propios 
clamóles, se había ya atropellado sobro 
ellos, y no escuchaba tan vanas suplicas; 
todos perecieron á golpes y cuchilladas. 
Animado el populacho con este primer 
triunfo, corrió al barrio pequeño, rom
pió fácilmente sus débiles barreras, pene
tró por veinte brechas, y alli, en flu,
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do saciarse de venganzas y embriagarse 
de sangre. Mugeres, niños, ancianos, to
dos fueron inmolados sin piedad; cayeron 
mas de mil y doscientas víctimas , cruel
mente asesinadas en menos de dos horas«

Llegada era la noche; ignorantes los 
caballeros de Santiago y de Toledo de tan 
horribles escenas, condujeron al alcázar 
c°n gran pompa á la reina Blanca acom
pañada de Margarita, que llevaba en sus 
brazos al niño Enrique, pues una y otra 
Prometieron al gran maestre cuidar de 
aquel infante que tanto le interesaba. Los 
Pa|ios, los salones y las afueras del casti
go relumbraban con las llamas de muchos 
Bules de hachones de cera, y la grosera 
abundancia de un festín repentinamente 
Preparado y las copiosas libaciones con los 
espirituosos vinos de la Mancha escita- 
han e] júbilo de los vencedores. Retum
baba el eco de las magníficas salas con 
gozosos cantos, y repetia largas carca
jadas.

Después de dar piadosas gracias á la 
Occisa Virgen por su libertad, vino Rían- 
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ca acompañada del gran maestre y dé 
Margarita á dar con su presencia nuevo 
impulso al ardor de los convidados. Ha
bíanse recibido noticias de los confedera
dos de Medina del Campo, cuyas fuerzas 
reunidas se aprestaban á marchar sobre 
Toledo. Súpose también que Talayera, 
Jaén , Córdoba, Cuenca, Compostela, Za
mora , muchas otras ciudades y no pocos 
castillos habian proclamado la humilde de
manda , á ejemplo de Badajoz. Al entrar 
Llanca en la sala del festín todos los ca
balleros se levantaron. Propuso don Lope 
de Avendaño un brindis general á la rei
na, y anadió:—En nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el 
cumplimiento de la religiosa empresa á 
que nos hallamos obligados , juremos, ca
balleros de Castilla , que reconoceremos 
por única soberana á nuestra señora y 
dueña la reina Blanca de Borbon. Pres
temos todos al instante el juramento so
bre los santos evangelios.

Unánimes aplausos acogieron la pro
posición , que se llevó á término en me- 
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•lio de los arrebatos de un entusiasmo de
lirante. Blanca , en libertad, restituida á 
nueva vida, gozaba deliciosamente de es
tos bienes debidos á don Fadrique. Su 
dulce y tierna mirada permanecia cons
tantemente fija en las nobles y hermosas 
Acciones del modesto vencedor, que atri
buía á Dios y á sus amigos el triunfo que 
blanca se obstinaba en apropiar esclusi-^ 
vaniente á su valeroso esfuerzo.

En tanto no se saciaba de matanza el 
Populacho ; gritos de rabia respondían des
de el barrio mayor de los judíos á los 
ge<nidos de las víctimas de la Alcana, y 
Aclamaban del cielo venganza y maldi- 
C1°n contra la reina. No menos animados 
de ira el alcalde mayor y demas magis
trados partidarios de Samuel, habíanse' 
Munido en la sombría cámara de Felipa 
•lellez con sus amigas las dueñas : todos 
ílla'-juinaban la perdición de la reina. Con
canse mutuamente lo que habian ob- 
Sei'vado desde el punto de su entrada en 

mudad, Su conmoción al oir el nombre
gran maestre, su turbación cuando



(252)
fete apareció, su mutuo éxtasis, las apa
sionadas caricias que prodigaron al niño, 
iodo lo notaban , á todo daban criminal 
interpretación. La diablesca asamblea em
picó gran par te de la noche en formar coa 
el relato de todos estos hechos un escri
to henchido de los mas acres venenos de 
la calumnia, que el alcalde mayor ofreció 
entregar al rey en propia mano.

, pues, mientras que en torno de 
Blanca todo respiraba felicidad y regoci
jo, al otro estremo de la ciudad la san
gre que corría á torrentes, las angustias 
de la desesperación, de la agonía, y las 
imprecaciones del odio, protestaban á gri
tos contra su triunfo. Con tan funestos 
auspicios entró Blanca por primera vez en 
el palacio de los soberanos de Castilla, y 
comenzó su brevísimo reinado. ¡Ah.’no 
mintieron, no, tales presagios.

CAPITULO XV.

A
■¿Admirábase Castilla de la inacción de 

confederados. Sus fuerzas reunidas 
^°®P°nian un formidable ejército de inas 
/ doce mil peones y siete mil caballeros, 
anzas castellanas ó ginetes. Habiendo lle

gado á Medina del Campo la víspera del 
ia en que Hinestrosa sacó á la reina de 

^ revalo, situado cuatro leguas mas allá 
■a el lado de 1 oledo, pudieron perse- 
le y alcanzarle antes de que locase á 

captal. Al menos parecía probable que 
saber la inesperada libertad de Blanca 

7 la sublevación de Toledo en favor de 
a humilde demanda corriesen allá y se 
aP°derasen de ella. Este hubiera sido un 
8° Pe decisivo para el triunfo de su cau-

’ Y solo tenian que andar treinta y cin- 
leguas, sin mas obstáculo que la for- 

c CZa Avila , colocada á la mitad dd 
^'u,no, de la que bien podian apartarse. 

rey se había encerrado en ella con qui- 
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Mientas lanzas á lo mas, aguardando íffl- 
paciente los trescientos hombres de ar
mas del comendador de Hinestrosa, pues 
entonces no le era dado contar con nin
gún otro recurso.

Sin embargo, tres semanas habían 
pasado después de los acontecimientos de 
Toledo, y los confederados continuaban 
pasivos en Medina del Campo.

Pronto se supo la causa de esta incon
cebible inmovilidad. El señor de Albur
querque había caído enfermo de mucho 
peligro. Al colocarle Trastamara al fren
te de la confederación con el título de 
gran canciller, solo había sido su inten
ción lisonjear el orgullo de este ambicio' 
so, cuyos inmensos tesoros eran indiS' 
pensables para el buen éxito; pero con' 
taba con ser el verdadero gefe de la e®' 
presa, enteramente militar, por la ft®3 
que tenia de primer capitán del reino- 
Hurló este cálculo la habilidad de Albur' 
querque, y Trastamara reconoció , c0 
amargo despecho, que él propio se habí-1 
dado un señor, No sufria el gran can®' 
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«erque se tomase resolución alguna, ni la 
‘menos importante en apariencia, sin apro
bación del consejo general de los ricos- 
hombres y caballeros, sobre los cuales le 
aseguraban sus riquezas ilimitada influen
za. Deliberábase en él según las fórmulas 
«sadas en la asamblea de las cortes, y to
do se resolvía por la mayoría de votos, 
de que era dueño.

Sorprendido por la dolencia en medio 
de la carrera de sus triunfos, convocó el 
consejo en su habitación. Desde el dolo
so lecho en que yacía, débil y casi sin 
poder articular, dirigió con apagada voz 
a los gefes del ejército la invitación de 
deliberar, como de costumbre, en su pre
cia, añadiendo que Ruy-Diaz Cabeza 
de Vaca , su mayordomo mayor, tomaría 

palabra por él y hablaría según las ins- 
lracciones que le había comunicado. En 
Vano se opuso Trastamara á semejante no- 
Vedad, que fue adoptada por todos los 
eaballeros , ganados de antemano , y que 
P°* otra parte temían el dominador es- 
Plr¡tu del conde.
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Resolvióse» pues, en la misma sesíoti 

que el ejército permanecería en Medina 
del Campo hasta el restablecimiento del 
señor de Alburquerque. Poco tiempo des
pués llegaron el gran maestre de Santia
go con sus caballeros y don Fernando de 
Castro, seguido de sus vasallos, que ve
nían el uno de Toledo y el otro de Gali
cia á reunirse con los confederados. Es
tos dos héroes de la rebelión reforzaron el 
partido del gran canciller contra el con
de de Trastamara, pues don Fadriq«e 
echaba en cara á su hermano el sacrifi
cio de los intereses de la reina Blanca á 
su propia ambición, y don Fernando no 
podia tolerar que el conde se negase á 
reconocer los derechos del infante de Por' 
tugal al trono de Castilla.

En tanto comenzaba á calmarse el nial 
de Alburquerque; ya había recobrado el 
convaleciente bastante vigor para dirigí 
por sí mismo las tempestuosas discusiones 
del consejo, que continuaba reuniéndose 
en su habitación. Al mismo tiempo past* 
casualmente por Medina el famoso mé"
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dico romano Paolo, y se presentó al con
de de Trastamara, á quien en otra época 
conoció en Sevilla. Encontráronle aque
lla misma mañana varios gefes del ejér
cito que eran sabedores de su habilidad, 
y ofrecióles curar en un solo día la en
fermedad del gran canciller por medio de 
una composición de jugos de yerbas, res
pondiendo de su específica virtud. Habla- 
ion de ello al señor de Alburquerque; 
quiso probar el remedio , y el médico ro- 
1113110 se lo administró al momento, con 
la recomendación de que se le dejase des
cansar toda la tarde. Pasadas algunas ho
ras esperimentó el enfermo agudísimos 
retortijones. Corrieron á buscar al doctor, 
pero se supo que al salir de la casa de 
Alburquerque habia montado en un ca
ballo árabe de incomparable ligereza, y 
desaparecido de la ciudad.

Fue general la alarma, y aun mayor 
poco después cuando hallaron al enfermo 
acometido de dolores los mas atroces, y lan
zando lastimosos gritos. No se dudó ya de 
‘Pe estaba envenenado; mas como se ig- 

T* III. jy
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noraba la naturaleza del tósigo que devo
raba sus entrañas, todos los medios que 
se emplearon para neutralizarlo solo sir
vieron para agravar el mal. Convocóse el 
consejo sin pérdida de tiempo, y Ruy- 
Diaz á la cabecera de la cama de Albur
querque le sostenia la cabeza y recojía las 
palabras que murmuraba entre gemidos. - 
Señores ricos-hombres y caballeros, dijo 
Ruy-Diaz con gravedad, yo repito las 
propias palabras del conde de Alburquer
que mi señor y dueño, de quien soy va
sallo.

Y luego añadió con tono vehemente, 
señalando á Trastamara: — Muero enve
nenado, y ese es mi asesino.

— Mentís, esclamó Trastamara. Ju
ro delante de Dios que es una calumnia 
abominable : lo sostendré con mi cuerpo 
contra quien se presente para acusarme 
de un crimen que detesto y aborrezco, y 
apelo al juicio de Dios.

— No me presentaré yo, dijo don 
Fernando de Castro. Aunque no soy afec
to á mi primo de Trastamara, le creo 
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incapaz de tal delito. Ademas de esto, un 
escudero mió que llegó ayer de Avila vió 
días pasados que Maese-Paolo salia de la 
casa de don Pedro, vuestro rey, que ya 
no lo es mío. A este acuso de envenena
dor del señor de Alburquerque. ¡Castilla 
por el infante de Portugal 1

- ¡ Castilla por la reina Blanca de
Borbon 1 replicó con voz de trueno don 
Bope de Avendaño. Declaro que tengo al 
conde de Trastamara por inocente de la 
maldad que se le achaca.

A la voz de don Lope se unieron otras 
veinte, y mientras los caballeros votaban 
tumultuariamente en favor de este dic
tamen, se prodigaban al moribundo bre- 
iages dulcificantes que al fin templaron 
algun tanto la vehemencia del mal.

Iban todos volviendo á sus asientos, 
cuando apareció en la cámara don Mar- * 
tln, y se dirigió rápidamente hacia el 
lecho de su padre, delante del cual se 
arrodilló. — Señor y padre mió, dijo be
sándole respetuosamente la mano, Dios y 
todos los santos aparten de vuestra cabe-
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za venerable el peligro que la amenaza. 
Sea quien fuere el cobarde que os enve
nenó , á mí me toca castigarle y venga
ros; juro cumplir este deber.

— Martín, hijo mió, respondió Al
burquerque con voz apenas perceptible, 
siento que la muerte se acerca, y los 
momentos son preciosos; no hablemos ya 
de venganza ; al menos contra ninguno de 
los caballeros presentes, y me retracto de 
cuanto dije con respecto al conde de Tras1' 
tamara.

— ¡ Trastamara! esclamó el joven mi
rándole con horror; ¿ sería él ?...

— No, respondió el gran maestre de 
Santiago; se sospechó de mi hermano in
justamente: tu padre lo reconoce: escú
chale.

— Sí, presta la mayor atención á 
mis últimas palabras, repuso Alburquer
que; también vosotros, ricos-hombres y 
caballeros, acercaos y escuchadme. Yo 
soy aun vuestro gefe; yo he recibido vues
tros juramentos. Quiero y mando que mi 
muerte en nada altere la comenzada em
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presa. Yo soy el nudo que os enlaza unos 
á otros, y por decirlo asi, formáis un 
solo cuerpo animado por la misma volun
tad: si falta esta unidad todo se pierde, 
e Qué importa mi muerte si revivo todo 
entero en la persona de mi único hijo don 
Martín? Sea él vuestro gefe, nombradle 
al momento en mi lugar gran canciller de 
la humilde demanda.

padre mió, dijo don Martín 
con fuerza. Yo no puedo...

—-; No puedes! interrumpió indigna
do Alburquerque.

— No, señor y padre mío, replicó 
d joven en tono resuelto y respetuoso; 
Vos me habéis dado un destino que ya no 
°s es posible variar. Disteis en rehen al 
coy don Pedro este hijo único, del cual 
P'etendeis aun disponer hoy dia. Mi per
sona no es ya vuestra, y mi vida es su
ya , pues á vueseñoría no plugo guardar 
los juramentos de que mi cabeza era ga
rante. Yo también he prestado un jura
mento , y sabré cumplirlo. Este es el de 
VoIver á ponerme en manos del rey, á
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quien me entregasteis, sino doy cabo á 
la misión de que me ha encargado y que 
aqui me trae.

— Don Martín habla como leal ca
ballero, dijo el gran maestre de Santia
go, y no podemos menos de aprobar sus 
sentimientos y su resolución.

— Sí, sí, gritaron todos los caba
lleros.

— ¿Y cuál es tu misión, don Mar
tín? preguntó Trastornara con altivez.

— Vengo, respondió, á intentar vol
veros á todos á la obediencia que le debéis.

— Anda, pues, repuso el conde en 
tono de desprecio, vuelve á tu dueño, y 
dile que, á falta del señor de Alburquer
que , la confederación de la humilde de
manda, no carecerá de gefe tan ardiente 
como él para dar cima á nuestra empresa.

— Pero ese gefe no serás tú, dijo Al
burquerque , cuyos dolores acababan de 
renovarse con mas violencia que nunca.

Revolcóse un momento sobre la cama 
agitado de horribles convulsiones. En es
te punto entraron dos religiosos y un no
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tario. —Venid, les gritó, venid, padres 
mios,bendecidme, confesadme... ¡perdó
neme Dios 1... yo imploro su misericor
dia... No , no serás tú, conde de Trasta- 
mara. Tampoco tú, Martín, hijo indigno 
de mi sangre... Ninguno de vosotros, ca
balleros... ninguno... Yo solo, solo hasta 
el fin seré el gefe de la empresa... ¡Oh 
Dios, qué horribles dolores! Mi alma, 
Ja lo sé, va á huir de mi cuerpo, pero 
mi cuerpo quedará aqui con vosotros... 
Notario, ponte ahí y escribe. ¡Ah! re
verendos padres, rogad por mí... yo me 
abraso... Todos se acercaron á su cama; 
la crisis fue violenta, pero corta, y des
pués de haber tomado sin intermisión va
rios brebages, añadió con voz lánguida : — 
Escribe , notario; el mal me da alguna 
tregua. Escribe: " Este es mi testamento. 
Confio en depósito todos mis bienes, mue
bles , tierras, castillos , villas, lugares, y 
mis derechos de señor sobre todos mis va
sallos, á los caballeros confederados para 
la humilde demanda. Con la condición de 

hasta el término de esta santa em-
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presa los dichos caballeros continuarán 
obedeciendo las órdenes y reglamentos que 
he hecho y publicado como á gefe. Mien
tras no quede consumada , los dichos ca
balleros conservarán mi cuerpo consigo, 
y llevado en hombros de mis vasallos, es
tará siempre á la cabeza de mis compa
ñías en la batalla , y asistirá al consejo, 
honrado de todos como si viviese. Ruy- 
Diaz sellará con mi sello todos los actos, 
y hablará por mi cuerpo en las asambleas. 
Quiero y mando que mis restos no vuel
van á la tierra sino después del triunfo 
de la humilde, demanda, y solo entonces 
entrará mi hijo don Martín en posesión 
de mi herencia. Antes no. ”

Dame para que yo firme, notario.
Tomó Alburquerque la pluma con ma

no trémula, y escribió su nombre en la 
parte inferior del pergamino. Ruy-Diaz 
aplicó el sello de la casa de su amo y el 
de la confederación.

- Padres»míos, prosiguió el mori
bundo con voz cortada por el hipo de la 
agonía, y dirigiéndose á los dos frailes,

, -a .aorid vuestro misal por donde esté el evan
gelio. Ahora venid todos , ricos-hombres 
y caballeros, jurad respetar y hacer cum
plir m¡ voluntad postrera espresada en es- 
*e testamento.

Lo juramos, gritaron todos, escep- 
Trastamara.

■— Nunc dimittis servum tuum y mur
muró Alburquerque santiguándose con 
fervor. Voy á espirar... pero no moriré 
Paia vosotros... No, no quiero morir míen- 
tías que... no puedo mas...

Absolviéronle los religiosos y le exor- 
aron, recitando después los salmos de la 

Penitencia acercando un crucifijo á sus apa
gólos ojos. Los caballeros se arrodillaron 
U1iie'ndose cordialmente á las oraciones de 
'°s frailes. Al cabo de algunos minutos, 
y despues de nuevas convulsiones , lanzó 

JUrquerqUe el último suspiro. Don Mar- 
^Iri le cerró piadosamente los ojos, y cu— 

con un velo el horrible y descompues- 
0 rostro del cadáver.

Entonces Ruy-Diaz dijo en alta voz: 
~ Señores ricos-hombres y caballeros, yo
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hablo en nombre del conde de Alburquer
que mi señor y dueño , de quien soy va
sallo. El consejo de esta mañana está con
cluido. Retiraos, y volved todos esta tar
de á la hora de nona para deliberar en 
mi presencia lo que mas convenga al buen 
éxito de nuestra santa empresa : señores 
ricos-hombres y caballeros, id con Dios.

Levantáronse todos, y respondieron 
como tenian de costumbre: — Quedad 
con Dios, señor conde de Alburquerque.

Quedábase don Martín junto al inani' 
mado cuerpo de su padre, y de rodillas 
entre los dos religiosos, que rezaban por 
el alma del difunto, y dijoles Ruy-D¡az: 
— Reverendos padres, y vos, señor don 
Martín, id á terminar en la iglesia las 
oraciones que intentéis elevar á Dios, y 
permitid que yo me ocupe aqui de los ne
gocios del conde mi señor, de quien soy 
vasallo.

— De quien erais vasallo, Ruy-D¡az> 
respondió el joven con fiereza; y ahora 1° 
sms mió. Yo os mando que deis fin á cS' 
te pueril é impío juego...
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— Señor, repuso el anciano en re

suelto tono, los juramentos que se prestan 
sobre el evangelio son piadosos y respe- 
Dbles; yo acabo de hacer también el de 
continuar honrando este cuerpo, como si 
su alma inmortal no estuviese de él sepa
rada; el conde de Alburquerque mi señor 
tive para mí todavía. Animado de su es- 
prritu, hablo y mando en su nombre. Acu- 
^*d, don Hernán Hernández, continuó 
Mamando al guarda mayor, gefe de los 
alabarderos del conde.

Presentóse el caballero inmediatamen
te— Don Hernán, le preguntó Ruy-Diaz, 
¿Mas olvidado el juramento con que aca
bas de obligarte ?

■— No señor; y lo cumpliré.
¿ Reconoces este sello venerable que 

Mace veinte años custodio en esta caja de 
plata? ¿este sello, cuerpo místico de mi 
Sen°r, palabra muda y absoluta á la que 
110 resiste ningún vasallo sin hacerse reo 
dc rebelión?

’ Lo reconozco, señor Ruy-Diaz.
Y ahora que reverentemente lo
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pongo en mi cabeza, ¿quien te habla por 
mi boca ?

— Aguardo las órdenes del muy alto 
y poderoso conde don Alfonso, señor de 
Alburquerque, mi dueño, respondió el ca
ballero inclinándose.

— Pues bien, don Hernán, prosiguió 
Ruy—Díaz ahuecando la voz, yo te man
do que hagas salir de esta cámara á mi 
hijo Martín, y obligues á estos reveren
dos religiosos á que vayan á continuar 
sus oraciones en la iglesia, pues me ur
ge ocuparme en los negocios de la santa 
empresa que he jurado llevar á termino- 

Salió don Martín con el pecho lleno 
de indignación , y siguiéronle los religio
sos cabizbajos. Halló en la puerta al grao 
maestre de Santiago, que le aguardaba.—’ 
¡Y qué! le dijo colérico, ¿también tú» 
don Fadrique, te has prestado á indigno 
profanación? ¿te someterás á las mentidas 
órdenes de este cuerpo sin vida? ¿reco
nocerás como gefe en la guerra y,el con
sejo á un cadáver que ya devoran los gu
sanos ?
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Sí, respondió el gran maestre, con

tinuaré obedeciendo la voluntad del alma 
enérgica que animaba poco hace ese ca
dáver. El anhelo de tu padre era el triun
fo de Blanca; ese es el mió y el del ma
yor número de nuestros amigos. Pero el 
eonde mi hermano aspira al supremo man- 
do para apoderarse de la corona; don Fer
nando de Castro para dársela al infante 

Portugal; la Cerda para recobrar la 
herencia de su suegro Fernandez Coro- 
il(:' > los infantes de Aragón lo miran co- 
n'° «n paso adelantado hácia el trono. Tú 
misino reclamas los bienes de tu padre 
Para arruinar la empresa de la humilde 

':'"an.da. El logro de cualquiera de es
os proyectos seria funesto á lá causa de 

Planea...

. ' No el mío, amigo don Fadrique, 
irrumpió el heredero de Alburquer- 
^üe; tú , tus imprudentes amigos son 
°s que empujan á la desdichada há- 
la el precipicio. Vosotros la proclamas- 

^Is soberana con esclusion del rey; es- 
a falta le ha devuelto muchas ciada-
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des y villas, sin contar á Toro, que la 
reina no ha dudado entregarle , y don
de ahora se halla. Atemorizados con la 
idea de pasar á su yugo , se han de
clarado por el rey millares de caballeros. 
La mayor parte de estos están reunidos 
en Toro, entre ellos los Guzmanes, l°s 
Toledos, los Mendozas, los Osorios, 1<>S 
Sandovales, y cien otros no menos con
siderables.

— Y los Alburquerques también, aña
dió el gran maestre, pues ya debo con
tarte entre los enemigos de la desdicha
da Blanca.

— ¡Ah! ¡qué error el tuyo, don Fa' 
drique! ¿ no sé ya que protegió á mi hi' 
jo con ternura maternal ? Esto solo bas
taría para que yo la amase, aun cuaiid° 
su desgracia y su inocencia no me inspi
raran el interes mas tierno. Pero ami
go, es fuerza decírtelo. Blanca ha de re
nunciar para siempre la corona de Cas
tilla...

-— ¿ Acaso por el nuevo matrimom0 
del rey con dona Juana? ¡Cómo! do11
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martin, admites también tú esa vaga opi
nión de sus enemigos...

No, Fadrique, pero hay otro im
pedimento mucho mas positivo.

— ¿Y cuál?
— No puedo decirlo, y algún dia lo 

sabrás. Sin embargo, siempre repetiré que 
el honor y la seguridad de Blanca le man
dan volver á Francia. Tú mismo desea
bas que adoptase este partido...

Y lo deseo todavía; pero hoy me- 
)°* puede llamarse prisionera que reina 
de los toledanos. ¿Qué haremos?

Bástame, amigo Fadrique, res
pondió consolado don Martín, que tu re- 
solución y la de Blanca sea la misma que 
"’e manifestasteis el dia de nuestro en
centro en el bosque del soto junto á To- 
edo, pues la paz general, su felicidad, 

tuya, todo estriba en esta sola condi- 
'10n. Yo he venido encargado por el rey 

e proponer á los confederados una entre- 
\1Sta para convenir en los medios de pa- 
‘Hcar el reino. Habíame autorizado á ofre- 

Cer separación de todos los Padillas y de



(272)
Samuel Lcví si mi padre consentía por 
su parte en retirarse á sus estados de Es- 
tremadura. La muerte acaba de resolver 
esta cuestión; el rey, previendo el suceso 
muy probable á mi salida de Toro, me 
declaró que este en nada mudaría su re
solución, y que estaba en ánimo de resti
tuir á los gefes de los confederados los 
empleos y dignidades que obtenían en Ia 
casa real, y en el gobierno; en fin, quC 
perdonaría lo pasado, pidiendo solamente 
que Blanca de Borbon volviese á Francia, 
y se licenciasen las compañías levantadas 
por los señores desde el principio de Ia 
humilde demanda.

— Amigo , repuso el gran maestre, 
yo te respondo de que semejantes p|fl' 
yectos de acomodo no hallarán obstáculo 
por parte mía y de la reina. Yo ansio 
verla segura en la corle de Francia, y 
mi designio es abandonar para siem
pre á Castilla, yendo á ofrecer mi espa' 
da al rey Juan, y naturalizándome en 511 
reino.

— De eso mismo aguardo mi felml> 

(^3)
íáá, dijo suspirando don Martín; és fuer- 

2a que yo huya este país. El aire qué 
María respira es un veneno mortífero que 
alimenta mi funesto amor: confio que la 
ausencia sanará la llaga de mi corazón. Al 
punto que me halle libre iré á buscaros 
á Francia, adonde seguirá á la reina mi 
prima Margarita, mi prometida, la jó* 
Ven pura y virtuosa que tanto me ama, 
Y á quien tanto quisiera amar. La jus
ticia del cielo, que le es deudora de la 
felicidad, me volverá digno de ella, v 
nuestra unión colmará sus deseos y los 
míos... con tal que, añadió con los ojos 
mojados de lágrimas, mi mal no proce
da de algún encanto mágico, y lo temo 
mucho...

— Amigo Martín, dijo el gran maes
tre, no pensemos mas que en la ejecu
ción de nuestro proyecto de abandonar 
este pais con Blanca y Margarita. Voy 
d anunciar á los gefes del ejército el pa
cífico mensage que nos traes; esta tarde 
te presentarás al consejo...

— ¡ Al consejo 1 repitió don Martín 
m, 18
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con el acento del horror. ¡AI consejo pre
sidido por el cadáver de mi padre!...

— Vaya , pues, repuso el gran maes
tre , yo me encargaré de hacer esta de
claración á los caballeros reunidos. Los 
de Toledo y Santiago me son afectos; pue
do contar con el mayor número de los 
demás, y Ruy-Diaz, que anhela since
ramente la paz, prestará al cuerpo de tu 
padie palabras favorables á nuestro de
signio. Voy inmediatamente á disponerlo 
necesario para asegurar el feliz éxito.

J odo salió á medida del deseo del gran 
maestre, que concluido el consejo fue á 
llevar á don Martin, que le aguardaba 
en su casa, una carta firmada por todos 
los confederados, incluso el señor de Al
burquerque, cuyo nombre habia escrito 
Ruy-Diaz; declaraban al rey en los tér
minos mas respetuosos que dentro de tres 
días se hallarían acampados junto á Mo
rales, villa distante dos leguas de Toro 
en las márgenes del Duero, y que allí 
aguardarían las órdenes que pluguiese á 
su alteza darles para arreglar ios fór-

(275)
muías y designar el sitio de la entrevista 
que se dignaba proponer á sus fieles va
sallos.

Abrazáronse cordialmenle los dos ami
gos, y montando á caballo don Martin, 
tomó el camino de loro con sus hombres 
do armas.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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CAPITULO I.

A "
süstado el rey de la sublevación de 
tOledanos y de pérdida de su capi- 

*, que arrastró consigo la de otras mu- 
‘as ciudades, habíase visto reducido á

estaba. Pero como poseía la inespug- 
able fortaleza de Toro, se acogieron^ 
«a vanos grandes señores, que vacilaban 

unirse con los confederados y resolvie- 
"oyeguir la próspera ó adversa fortuna 

la altiva doña María , y cuando Jos 
edanos proclamaron Ja soberanía de

” ,v ™ £“'r0 d' "" I»'«" »4
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considerable. Sin embargo , los caballeros 
que lo formaban no consintieron en usar 
sus fuerzas é influjo para disolver la con
federación si don Pedro no se obligaba 
por su parte á separarse de María y des
terrar de la corte á los Padillas y al ju
dío Samuel.

Hizo el rey cuantas promesas le exi
gieron ; y para empezar á cumplirlas aban
donó á María y á sus favoritos en el cas
tillo de Urueña, donde entonces se halla
ba con ellos , situado á tres leguas del 
norte de Toro, y vino á esta ciudad, en
tregándose á la reina y sus amigos. Re
ducíase su comitiva á los oficiales indis
pensables para el servicio de su persona, 
y sus tropas, en número de ochocientos 
caballeros , estaban capitaneadas por don 
Martin. El gran canciller y Benavides 
constituían el consejo.

El rey , hasta entonces tan impetuo
so , se mostraba apacible y resignado. Vi
vía devotamente en el convento de l°s 
Dominicos, asistía á los divinos oficios, y 
no se entregaba al placer de la caza sino

&
con visible moderación. Solo hablaba del 
designio de reformar sus costumbres, de 
mantenerse en adelante en buena inteli
gencia con sus grandes vasallos, y de ocu
parse ésclusivamente del gobierno de sus 
Pueblos, á los cuales quería hacer dicho
sos. Ni una sola palabra de María de Pa- 
ddla, ni asomo de nuevo amor. La reina 
madre y Jos caballeros le creían conver
jo sinceramente; pero don Martin pen
saba que el miedo solo había logrado ven
cer un genio hasta entonces indomable, y 
flue a falta de otros medios , este solo bas
taba para el establecimiento de un orden 
de cosas tan sólido que no pudiesen tur-? 
harlo en lo sucesivo las pasiones persona
les de don Pedro. Instruido por otra par
te de su secreto enlace con María , que 
atabaca de darle un hijo, no dudaba don 
Martin que volvería á reunirse con ella 
asi que las circunstancias dejasen de ser 
tan inminentes.

Benavides, que nunca había querido 
a rey , despreciaba su carácter; pero 
Persistía en la constante idea de que la
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usurpación de Trastamara, que no podia 
tener efecto sin violencia, necesitaría , pa
ra sostenerse, de tiranías y cadalsos, sien
do inagotable fuente de intestinas divi
siones y de guerras estrangeras. Su ar
diente amor al bien público fue el único 
móvil para que el virtuoso Benavides tra
bajase con todo el empeño del espíritu de 
partido en asegurar las riendas del poder 
en las manos de un rey cuya persona es
taba muy lejos de estimar.

Pasados algunos dias, el desprecio hi
zo lugar á mas enérgico sentimiento. En 
Avila sorprendió al rey en conferencia se
creta con el doctor romano Maese-Pao- 
lo, y hallábase también en Urueñ’a, den
tro de la cámara de don Pedro, cuando 
el propio médico se presentó de vuelta de 
Medina del Campo. La premura del rey 
por encerrarse con este hombre , y la vi
va satisfacción que resplandecía en sus ojos 
después de la secreta conferencia , debie
ron dispertar las sospechas de Benavides, 
que no pudo menos de ver confirmadas 
en el hipócrita dolor de don Pedro al re-

(5)
ferirle don Martín el fin trágico de Al- 
uiquerque. Su odio violento al gefe de 

la rebelión, las incalculables ventajas que 
sacaba de la muerte de un enemigo tan 
Poderoso, la natural vehemencia de su 
temperamento, todo presagiaba que las 
huevas de Medina transportarían de júbi- 
o su alma vengativa. Asi lo aguardaba 
enavides; pero nada de esto sucedió;

P°r el contrario, el rey manifestó sorpre- 
p’ afIícci°n, y aun llegó á mezclar sus 
sgrimas con el llanto que arrancaba á don 
lartin el recuerdo de los dolores de Al- 

b“rquerque. Esta afectación pareció alta
mente sospechosa al justicia mayor , el 
Cual á la mañana siguiente vió sobre la 
mesa del gran canciller el despacho de 
contador mayor de la casa real estendido 
a favor de Maese-Paolo, y el acto de do- 
tmcion de una tierra de cien mil maca- 

dls próxima á Sevilla.
pe?7ra P°sIbIe dudar ¿e que don 

>o fuese el asesino de Alburquerque, 
de ]” ”*agni'ficas rec°mpensas el premio 

■ terramada sangre. Desde entonces
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Benavides solo sintió aversion, y aun hor
ror, al falso carácter y cruel corazón de 
este mal rey. Pero fiel á sus principios, 
independientes de toda cuestión personal, 
continuó en la persuasion de que el po
der establecido y fundado en un derecho 
incontestable seria siempre una prenda 
de seguridad pública mas firme que nin
guna de aquellas que la rebelión preten
día sustituirle. Convencido ademas , como 
don Martin, de que las lecciones de lo 
pasado no se habrían perdido para los 
consejeros de la corona, discurria que en 
adelante el solo miedo les contendría , lo 
mismo que á su dueño, en los límites de 
la justicia. Por estas consideraciones re
solvió Benavides no participar á su buen 
amigo el funesto secreto que acababa de 
sorprender, y continuar concurriendo con 
todos sus esfuerzos al triunfo de la causa 
real. Declaróle únicamente con toda fof" 
malidad que al punto de disolverse la con
federación y restablecerse el orden aban
donaria para siempre el reino de Casti
lla, yéndose con él á Francia.

Tres días después de la llegada de don 
Martín, una mañana al salir el sol se 
presentó un heraldo anunciando al gran 
canciller que los confederados habían lle
gado por la noche á Morales, donde aguar- 
aban Jas órdenes del rey su señor. Res

pondió don Pedro que saldría de Toro á 
a hora de prima con cincuenta caballe- 

r°s armados de corazas y espadas, pero 
'|UC ninguno llevaría lanza sino él solo, 
-n consecuencia mandó á los confedera
os que partiesen de su campo á la mis- 

Ma hora en número igual y con las pro
pias armas para encontrarlos en la aldea 

e l ejadillo, á la mitad del camino cn- 
íre Morales y Toro. Hizo el rey este cor
to viaje de una legua á la cabeza de los 
grandes señores que el crédito de la ma- 

re habia reunido bajo sus banderas : don 
ai tin y Benavides formaban parte de la 

“oble escolta. Al llegar junto á Tejadi- 
° vio en la llanura venir hácia él por la 

era del Duero los cincuenta diputados 
la confederación, á caballo, sin lan- 

as> Y con las espadas envainadas; pre- 



cedíales un ataúd que se iba acercando 
lentamente traído en hombros de seis he
raldos magníficamente vestidos. Sobre el 
paño funerario que lo cubría descollaba 
una corona de conde cuajada de pedrería, 
y la cinta roja de la orden de la Banda. 
Dos escuderos caminaban delante, trayen
do el uno el estandarte y el otro la cal
dera , insignias de la dignidad de rico
hombre ; cuatro caballeros á pie y arma
dos de punta en blanco sostenían los es
treñios del fúnebre paño. Ruy-Diaz Ca
beza de Vaca cabalgaba á la derecha del 
cuerpo, y á la izquierda venia un page 
trayendo la espada , lanza y escudo del 
difunto. Asombrado el rey suspendió su 
marcha, y el ataúd se detuvo á diez pa
sos de él. El conde de Trastamara, el 
gran maestre de Santiago, el príncipe de 
la Cerda, los infantes de Aragón y Jos 
dos hermanos Castro se colocaron en una 
misma línea detras del ataúd, y algo mas 
adelante del resto de los confederados.

— ¿Para qué ese muerto? preguntó 
el rey perdiendo el color.

n •Don Martín no estaba menos conmo- 
Vldo’ pues no pudo creer que los caballeé 
r°S llevasen hasta tal grado de escrúpulo 
a ejecución de la postrera voluntad de 

su padre, especialmente en la solemne 
ocasión en que se trataba de una paz. En 

oto, cuanto recordaba la memoria de 
a ambición de Alburquerque no podia 

«teños de indisponer al rey y reanimar 
ideas belicosas. Al menos asi inter

pretaba don Martín la violenta agitación 
don Pedro, que Benavides observaba 

£°« atentos ojos.
í» ,, ¿Para qué cse «fterto? repitió' 
temblando el rey.

— Es mi padre , señor, esclamó don 
artin con voz colérica; mi padre, á 

Qttien unas manos sacrilegas...
— ¡ Pero bien 1 ¿ qué me quiere ? pre- 

^«10 don Pedro, cuyos dientes casta- 
ea ,an con fracaso. ¿Qué me quiere ese 

Se erto? ¿Oraciones? Yo mandaré que 
Ouíh'u" Cn ig’esia de Sant0 Domingo.

lt e- que lo aparten de aqui...
"" No lo esperéis , señor, repuso don
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Martin ■ no , no os concederán ni la au
sencia de este lúgubre espectáculo. Mi pa
dre mismo es quien...

— ¡ Tu padre mismo ! repitió el rey 
estremeciéndose de horror y con los ojos 
clavados en el féretro.

A vista de este espantoso desorden, 
hostigando Benavides su caballo, se colo
có entre el rey y aquel aparato fúnebre, 
quitándole la vista de él. — Ricos-hom
bres de Castilla y de León , y caballeros 
todos, dijo en alta voz, el rey mi señor 
y vuestro contempla con disgusto que tan
tos príncipes, grandes y nobles hidalgos 
de sus reinos, la mayor parte á él unidos 
por los vínculos de la sangre , se haya« 
alejado de la corte y sublevado contra 
autoridad, sin que hasta el dia ni todos 
juntos ni ninguno en particular haya da' 
do á entender á su alteza la verdadera 
causa de todas estas turbulencias. Habla' 
se de una humilde demanda , donde se es- 
ponen vuestros agravios. ¿ Y será juS*° 
quejaros de que no se haya atendido sU 
razon, cuando no la habéis dado á con0'

(>>)
Por el amor de la paz viene hoy 

basta vosotros, deseando escucharos con 
aienta intención para satisfaceros. Hablad, 
príncipes , ricos-hombres y caballeros.

Y volviéndose Benavides hácia el rey 
Prosiguió: — Señor, ¿no me habéis man
dado que d¡ga CUanto jle ¿icho? ¿ No me 
babeis mandado hacer la declaración que 
be hecho ?

"— Sí , respondió el rey.
Los seis primeros capitanes se maní- 

estaban agitados y guardaban silencio, 
delantóse Irastamara para hablar, é 

nnitaron los demas su movimiento. Ha- 
ábanse entonces agrupados delante del 
eretro, y Benavides se retiró. Los gefes 
e la confederación acordaron en voz ba

ja entre sí, que no habiéndoles dirigido 
el propio rey la palabra , convenía que 
niI1guno de los principales capitanes res
pondiese: en consecuencia encargaron á 

n simp]e caballero el discurso de su con- 
^stacion. Estendióse el orador prolijamen- 
• ,.enUlnerand0 todos los motivos de que- 
a e los confederados, y concluyó suplí-
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cando al rey que apartase de la corte á 
Mana de Padilla, á todos sus parientes, 
cotno también á Samuel Leví, y restituye
se á su palacio, con todos los honores que 
su dignidad reclamaba, á la reina, su 
muger legítima, Blanca de Borbon. Hé 
aqui, continuó, lo que demandan estos 
neos-hombres, príncipes , señores y ca
balleros, por sí y á nombre de todos los 
de la confederación, prometiendo á este 
precio servir con humilde reverencia a 
vuestra real magestad, de quien son fie
les vasallos y súbditos.

Volviendo enton.ces la cabeza el ora
dor hácia los caballeros confederados, les 
pregunto si había respondido según sus 
intenciones.— Sí, gritaron todos á la vez.

El rey , á quien entonces ocultaba11 
la vista del ataúd de Alburquerque, y que 
habia recobrado su serenidad , les dijo: —' 
Si asi es, no hay obstáculo que impid3 I 
ponernos en buena armonía, pues quiero 
satisfaceros á todos.

¡ A todos ! repitió don Fernando , 
de Castro en tono provocativo. Aun no te 

dicho yo la satisfacción que necesito, 
rey de Castilla, que ya no lo eres mió...

— No , interrumpió don Pedro con 
n eC‘UOsa sonri33 í pero me lo dirás , Fcr- 
”a"do , de quien siempre fui buen primo 
J quiero ser amigo.

— ¿ Y pensáis, señor, dijo la Cerda 
Veramente, que basta para contentar- 
ee lazará Jos padillasdevuestro

i °h! respondió el rey sonriendo- 
t¡e’ ‘T q“e td deseas aun mas su des- 
gro i*16 °S CStad0S y Castíllos de tu sue- 

e'nandez Coroi‘el. De esto habla- 
lera S ° 11 3 mi ; Ca,ma esa terr¡Lle có- 

, que sabré disipar enteramente. Mis 
J «nos, los infantes de Aragón , también 
cü)a qUC hacerme sus confianzas parti- 
^cíiarf n0“t0ymenos d|nestoá 
uos r favorablemente las de mis bue- 
íello rman°S Trastamara, Fadrique y 
Je • iamlnen vosotros, °h vasallos fie- 
P^sonak? VCI- 3 mi ’ me d'reÍS vueslros

«ales motivos de descontento
Ame lodo la pública paz, dijo en
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voz muy alta Ruy-Diaz mandando acer
car el féretro de Alburquerque á dos pa
sos del rey.

— Quitad ese muerto, esclamó con 
el acento del terror. ¿ Qué hace ahí ese 
viejo loco de Cabeza de Vaca entre estos 
príncipes y grandes señores ?...

— Estoy aqui, replicó con arrogan
cia Ruy-Diaz, en nombre del conde de 
Alburquerque mi señor y dueño , de quien 
soy vasallo ; él es quien por mi voz se di
rige á vuestra alteza. A vosotros habla 
también el gefe de la santa empresa de la 
humilde demanda, ricos-hombres y caba
lleros , y se admira de que tan pronta 
hayais olvidado vuestro deber y sus de- 
rechos, fundados en los mas sacros jura
mentos. No ha mucho que vuestro orgu
llo repugnaba responder al rey nuesl'0 
señor porque había echado mano del o* 
gano de uno de sus oficiales para inter
rogaros acerca de los agravios del pa'S| 
y ahora estáis todos, todos dispuesto8 
csponerle vuestras quejas personales. ¡ 
ve Dios I continuó el anciano con vel>e

(lo)
“enea, el estandarte de Alburquerque, 
“U estandarte que estáis mirando , ondea 
c» el dia del combate sobre ocho mil lan- 

, cuya irresistible fuerza puede hacer 
0 deshacer un rey. ¡ Pues bien! traédselas 

«a a una á mi fiel Ruy-Diaz Cabeza de 
aca, y su brazo septuagenario las ar

rojará hechas astillas á vuestros pies. ¿ Pe- 
10 qué esfuerzo humano lograria rom
perlas todas juntas ?

Ilustres compañeros, reunámoslas ca- 
3 día mas y mas; guardaos para esto de 
*n§un tratado particular. Os lo aconsejo 
uro amigo, y sino basta, os lo mando 

como gefe.
Bien dicho, esclamó el conde de 

'astamara mirando con ojos irritados á 
" Fernando de Castro y á la Cerda. 
— Por lo que á mí hace, observó el 

t ayor de los infantes de Aragón , en los 
fados particulares veo una preparación 
a la paz general y...

rum^V Ve° tOd° 10 con,rario> inter- 
P*o el gran maestre de Santiago, 
ontemplaba el rey con visible3 júbi-
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lo estos primeros síntomas de división 
entre los confederados.

— Amigo s , replicó Ruy-Diaz, no es 
este lugar para deliberaciones ; dejad que 
el solo conde de Alburquerque hable al 
rey nuestro señor...

— Insolente, dijo indignado don Mar
tin, ¿no pondrás término á esta odiosa 
truhanería? Vuélveme el cuerpo de m¡ 
padre.

— Tu padre mismo es quien te ha
bla , Martin , respeta su voluntad...

— Cumple la mía, vasallo rebelde. 
Yo soy tu dueño y señor: mi padre es 
muerto...

— No enteramente...
— Calla, mal cristiano, profanador 

impío. Ese cadáver me pertenece: ¿ por 
qué lo guardas ? Quiero depositarle en 
tierra sagrada y disponer sus honras. Vuél' 
vemele.

— No, respondió el anciano lanzan' 
dolé una mirada feroz. No lo lograrás an
tes del término que él mismo señaló. No 
ha abandonado el alma este cuerpo fr*Oi

. , (l7)
a veo, la oigo, está aquí, inspirando mi 

pensamiento y mis discursos ; y si te mal- 
igo, tu padre te habrá maldecido por 

J11 boca. Y vos, gran rey de Castilla y 
e Eeon , sabed que también os despre

cia esta alma inmortal; vuestro orgullo y 
vuestro poder han venido á estrellarse 
contra un féretro. Ceded, qUe éJ no re_ 
trocede; ceded , que es depositario de sa
grados juramentos recibidos por el cielo- 
ceded, que como el arca del Señor, es sig_’ 
110 y prenda de la alianza entre Dios y 
Un pueblo entero. J

El espanto del rey iba creciendo du
rante este discurso de Ruy-Diaz , cuya 
vehemencia había también impuesto á 
don Martin-----¡ Pues bien I tartamudeó

on Pedro, consiento... concedo... habla, 
Benavides , particípales mi voluntad. 

. Elevando entonces la voz, dijo el jus- 
‘icia mayor.- — Ricos-hombres, prínci
pes y caballeros, el rey nuestro señor os 
»'anda elegir cuatro diputados que envia
ras mañana á hora de prima á esta aldea 

e tejadillo; aquí encontrarán otros cua- 
T> ,y- 2
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tro caballeros nombrados por su alteza 
para discutir con los vuestros las condi
ciones de un tratado definitivo y general 
que asegure para siempre la paz interior 
del reino. Señor, ¿ he dicho lo que de- 
bia ? ¿ Es esta vuestra voluntad ?

— Sí, respondió el rey con tono de 
desacuerdo y fijos los ojos en el féretro. 
Sí , lo quiero y lo mando... Yo soy su 
dueño y señor... Mi poder procede de 
Dios... Dios lo defenderá... He debido ha
cer lo que he hecho... Dios es quien me 
lo ha mandado.

Dichas estas palabras, que pronunció 
con voz cortada, volvió don Pedro su ca
ballo repentinamente, y tomó á galope 
el camino de Toro. Los confederados, he
ridos de estupor, se disponian á volver 
á Morales. — No, señores, esclamó Ptuy- 
Diaz, no, el conde de Alburquerque ha 
dicho que no retrocede. Ahora os lo re
pite : Aqui me quedo : levántense las tienr 
das; vengan mis compañías y las vues
tras, y acámpense hoy junto á Tejadi
llo. Esta tarde presidiré el consejo, y

(I9)
mañana marcharemos á Toro. Declaro 
á la faz del cielo que don Pedro me 
envenenó. Mude Dios el corazón del ti
rano, ó yo le precipitaré desde su tro
no al infierno.
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CAPITULO II.

AU>olo un momento se detuvo en Toro el 
rey; después de una breve conferencia 
con los Dominicos, sus huéspedes , pro
siguió casi solo el camino de la villa de 
Urueñ'a, distante pocas leguas , en donde 
habitaba María de Padilla. La reina ma
dre y sus caballeros , indignados del aban
dono del rey y de su falta de fé, le diri
gieron , aunque en vano, muchos mensa- 
ges para obligarle á volver, pero ni si
quiera quiso recibirlos.

El dia siguiente, al salir el sol, se 
presentó ante las murallas de Toro el ejér
cito entero de los confederados; Albur
querque , en su féretro, rodeado de la re
gia pompa que desplegaba en los dias de 
la mayor solemnidad , venia á la cabeza 
de sus imponentes fuerzas; y Ruy-Diaz 
en su nombre hizo que los heraldos in
timaran al gobernador de Toro que abrie
se las puertas sin demora, si quería evi— 
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tar los horrores de un asalto. No titubeó 
la rema madre en enarbolar el estandar
te de la humilde demanda y en asociarse, 
por medio de un tratado, asi como todos 
los señores reunidos en la ciudad, á los 
confederados, á quienes se invitó en se
guida á presentarse como amigos. Ño qui
so Ruy-Diaz permitir á ninguno de Jos 
gefes que fuese delante de su dueño y se
ñor, de quien era vasall0. y sosteniendo 
hasta el fin la dignidad del difunto, dis
puso que los seis capitanes principales lo 
levasen en hombros al alojamiento de la 

rema para firmar con ellos el tratado de 
alianza.

En efecto , cargado en ¡os hombros 
del conde de Trastamara, del gran maes
tre de Santiago , de los dos infantes de 
Aragon y de los hermanos Castro, hizo 
su entrada triunfal' en la ciudad conquis
tada el cadáver del gefe de la confedera
ción , y fue conducido al convento de las 
Agustinas de la Magdalena, que habitaba 
’ rema madre. Designáronle en seguida 

'«ejor alojamiento de Toro, en el cual 
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cuidó Ruy-Diaz de que se le tributasen 
los mismos honores que durante su vida, 
y de convocar periódicamente el conse
jo, en el cual continuó hasta el fin ha
blando y mandando en su nombre.

De este modo se desvaneció la pos
trera esperanza del rey don Pedro. Fal
tábanle todos los apoyos á la vez, y su 
caída parecia inevitable. Don Martin y 
Benavides, enviados por la reina para 
ir á darle cuenta del último suceso, par
tieron de Toro el mismo dia. —■ Amigo 
Benavides, le dijo don Martín en el ca
mino, ¿no es espectáculo digno de lás
tima el del abatimiento de todos estos 
grandes señores, sometidos al imperio de 
un cuerpo muerto por efecto de una vil 
superstición?

— Los juzgáis con escesiva dulzu
ra, amigo mió, respondió el justicia ma
yor. Si estuviesen convencidos del sobre
natural poder que ese pobre insensato de 
Ruy-Diaz atribuye de buena fé al féretro 
de su señor, compadecería la debilidad 
de su espíritu, sin despreciar sus carac-
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teres. Pero no sucede asi: ni una supers
ticiosa creencia, ni el respeto mismo á 
sus juramentos les induce á sufrir sin re
sistencia las absolutas órdenes de ese ca
dáver que habla por boca de Ruy-Diaz. 
Pero este buen hombre, en su impruden
te locura, ha ido mucho mas lejos que 
ninguno de ellos , y estendie'ndose mas allá 
de la humilde, demanda, ha declarado abier
tamente la guerra al rey, y amenazado 
destronarle, acusándole públicamente de 
envenenador de vuestro padre...

— ¿Será verdad? interrumpió don 
Martin. ¿ Ha cometido el rey un crimen 
tan infame ?

— Yo, repuso Benavides con calma, 
me limito á repetiros que Ruy-Diaz le ha 
acusado de él públicamente ante todos los 
caballeros confederados, después de con
templar el espantoso desorden de sus sen
tidos, y aun el estravío de su razón, al 
aspecto del lúgubre ataúd. Ruy-Diaz ha
blaba como oráculo, cual si realmente le 
hubiese inspirado el alma del señor de 
Alburquerque, presente á su imaginación, 
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y también en su nombre ha declarado el 
designio de precipitar á don Pedro de su 
trono. Aada habia que mejor pudiese li
sonjear las intenciones del ambicioso Tras- 
tamara ; yo le he visto estremecerse de 
placer al escuchar por primera vez en 
voz alta el secreto anhelo de su alma. En 
efecto, el aparente gefe de la confedera
ción tomaba sobre sí solo la responsabi
lidad de esta empresa temeraria. Sus ju
ramentos, que hubiera sabido despreciar 
si fuesen obstáculo á su designio, le sir
ven ahora de salvaguardia contra las con
secuencias de un acontecimiento aventu
rado , pues suceda lo que quiera , él sa
brá refugiarse á la sombra de la santidad 
de la fé jurada que le liga con su gefe. 
Este es el verdadero motivo de la obe
diencia , aparentemente servil, á las órde
nes del espectro evocado por un viejo im
bécil, que es el único que lo ha visto. Tras- 
tamara no se ha descuidado en dar el ejem
plo de sumisión; los demas, que nada te
men tanto como la dominación del conde, 
han aprovechado esta ocasión de rohuste-

... .cei e imperio que les conviene dejar en 
manos de Ruy_])iaz en nombre de un 

asma, cuya sombra se desvanecerá al 
P“n'o que deje de serles útil esta astucia.

Dios sabe cuándo, dijo tristemen- 
' don Martin, pues ya no descubro el 

^nuno de estas discordias sanguinarias, 
1 Se qué éxito puede razonablemente 

apetecerse.

~~ > repuso Benavides, no titubeo
p" CSear el ^íue parece mas favorable al 

len común.
d Y cuál es ?

• El mantenimiento y firmeza del 
P°der real en las manos de don Pedro.

— ¿Pero cómo? si todos los géneros 
? ocura turban su estraviado espíritu; 

e amor, el odio furioso, una rabia san-’ 
8umaria, insaciable de venganza. Él es 

asesino de mi padre...
— Estoy de ello convencido, don 

rartin.
d Y queréis ?... 

race"QttÍer0 arrebatar á Mos ¡obos vo- 
s> aun mas hambrientos que él, la 
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presa sobre que intentan precipitarse pa
ra desgarrarla á dentelladas y repartirse 
los despojos. El poder que anhelo resti
tuir á don Pedro no es el de un tirano 
déspota, sino el antiguo y venerable po
derío de los reyes de Castilla, apoyado, no 
en los castillos y compañías de algunos 
grandes vasallos, sino en la fuerza del pue- 
blo y de las ciudades representadas en la 
asamblea de las cortes. Las alteraciones 
que esta institución ha sufrido en el dis
curso de algunos años la han variado muy 
poco en la sustancia, y es muy fácil vol
verle todo su vigor. Este es mi plan, sen
cillo y de no difícil ejecución.

— El rey no lo favorecerá, observó 
don Martín.

— El rey no tiene otro recurso, re
puso Benavides, y no dudo que lo adopte 
con ardor, pues en otro tiempo le hice co
nocer este proyecto, que desbarataron Sa
muel y vuestro padre. El canciller, las me
jores cabezas del consejo y la misma Ma
ría están acordes con nosotros sobre este 
punto; en la actual situación de los neg0'
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dos, no veo obstáculo al buen éxito de mi 
p,an, y todo puede salvarse si vos me ayu
dáis.

•—¿Yo, Benavides?
■— Sí, vos, don Marlin Gil de Albur- 

cerque , que sois ahora el mas grande y 
Poderoso señor del reino.

’ ¿Dónde está mi grandeza, amigo 
>«io? ¿dónde mi poder? Un criado retie- 
Se mi herencia, y ocho mil lanzas sostie
nen su insolente pretensión.

Esas ocho mil lanzas van á incli
narse mañana ante un rey prisionero que 
Vamos á llevarles vos y yo, dócil y sumi
so á la entera voluntad de los gefes con
federados.

— Ya no os entiendo, Benavides.
— Mañana habrá triunfado la humil- 

e demanda, don Martin. En presencia 
e rey vencido y puesto á su merced, sa

tisfecha y calmada el alma del gran Al- 
^nrquerque, mandará al fanático Ruy- 
'az que cumpla el juramento que hizo 

L C011ceder á sus restos el descanso de la 
SeP«ltura. Entonces entrareis en posesión 
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de los inagotables tesoros que sostienen 
las compañías de los rebeldes, tomareis 
el mando de las vuestras, que componen 
la mayor fuerza del ejército de Jos confe
derados. Desde tal punto os responderé 
de todo. Yo se' como satisfacer la avidez 
de los infantes de Aragón, y cómo calmar 
el gran resentimiento de don Fernando 
de Castro. La reina madre, como ellos, no 
tiene sino miras personales é interesadas, 
y la reduciremos sin trabajo. Solo quedan 
entonces Trastamara y el gran maestre de 
Santiago...

— Amigo, interrumpió don Martín, 
nunca consentiré en separarme de don Fa- 
drique. A nada me obligo tampoco si Ia 
reina y Margarita no logran su libertad, y 
si yo no alcanzo la de conducirlas á 
Francia.

- Lse es el constante anbelo de ini 
corazón, don Martin, repuso el anciano- 
Después de la felicidad de mi país , lo q«e 
mas deseo es asegurar la vuestra y la de 
vuestros amigos. Ya os he dicho que 
designio es unirme en adelante á vuestra

R
deíre 7 ¿ Francia- 1 a P^sona
volveríe”16 6S °idl°Sa’ 7 aUnq"e Pretendo 

un poder establecido en sólidas 
no desisto de la idea de desterrar- 

de] Io 1,nta-?mente y de huir con ™ 
ab°r«cido asesino de vuestro padre 
-- Vos lo sereis para mí, buen Be- 
‘des, y y0 os guardaré jias[a m.

e respeto y ternura de un hijo. Tra- 
^einos, pues, de concierto en la ejecución 
do ™Cstr°PIa«iyque el primer resuha- 
<ler^wtr0S esfuerzossea D libertad 
garita113 Blanca F de mí P^netida Mar- 

c Acercábanse entonces á los muros de 

t¡i. i”3 ’ y Viendo aI rey 1ue salía á re- 
ra ";S’ suspendieron la conversación pa- 

v°lar á su encuentro.
Instruido de la ocupación de Toro por 
confederados, y del abandono de su 

trd 'e, el desesperado don Pedro se mos- 
líos an.V^ Gn infortunio como orgu- 
Cal" C lnS°lenle en ,a Prosperidad. Lio- 
íeg’j. 13 VÍda C0K1° tínÍC0 favor>- la 

dad de que seria respetada le yol-
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vio la calma necesaria para escuchar las 
condiciones impuestas por los vencedores. 
Aceptólas todas sin la menor objeción, y 
María y sus parientes salieron al momen
to de Urueña con dirección á Segovia. En 
el discurso de la tarde, compadecidos don 
Martín y Benavides del estúpido abati
miento de don Pedro, le dejaron entrever 
la esperanza de un porvenir mas dicho
so si quería obligarse sinceramente á no 
reinar en lo sucesivo sino por las leyes, 
y á confiar el ejercicio del soberano po
der á hombres sabios, espertos é inves
tidos de la pública consideración. Reani
mado por estas palabras, quiso el rey ju' 
rar sin demora á Benavides que se aban
donarla ciegamente á sus consejos. — M‘* 
rad, le respondió el anciano , que ese ju' 
ramento ha de ser para vos mismo y pa' 
ra vuestro propio Ínteres, pues se trata 
del trono y de la vida. Fácil es disolver 
una junta de rebeldes con la fuerza 
las armas ó con la astucia; pero cuan^ 
la rebelión subsiste en los corazones re' 
nace mucho mas terrible, y entonceseS
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"» de ven-
, y este se logra satisfaciendo, no los 

y C01piM.s
es, sino las necesidades efectivas del 

tosa ’ CUy° JUSt° deScontent° P^sta espan- 
aOyTa reLeH°-Q'^es este 
laP? : U"anSe ,OS PUebI<>s de Castilla con 

poder a 7 U‘ÍHdad á k Persona y 
L “n.rey Vadoso; 
las**? ¿9Ué P°drán COntra no digo 
'««rX°eT’lanZ-SqUe enCÍerrañh°y1- 
Co 1 S1“° C'en miI otras que,
crrTto’brotasen repenti- 

en ,as llanuras del reino?

lle^a , Y’ VUCStras Palabras han ,ado a mi corazon y cQnvenc¡do m¡ 
‘endnnient0. DJqs se d.gnado 

retiraTT’’ Se§UÍré á T°ro, y me
Santo n •COnVent° ¿e predicad°res de

Domingo; allí aceptaré como pe- 
par. >.

Aparan 7
callos s miS iermanOS y Agrandes va-

’ SUSC,lados contra mí por la supre
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ma voluntad. Aguardaré con paciencia la 
libertad que me inducís á aguardar; y si 
place al cielo que, con vuestro ausilio y 
el de mi fiel amigo Marlin, recobre lo 
que he perdido, juro por la salud de mi 
alma no emplear mi cetro sino como buen 
rey y buen cristiano, según vuestros con
sejos y los de las personas honradas que 
pongáis á mi lado.

— Señor, dijo don Martín, un solo 
premio os pido por el ardor con que voy 
á trabajar en favor vuestro: este es la li
bertad de Blanca de Borbon y de Mar
garita de Lara, mi dama y señora, con 
quien tengo empeñada mi fé.

— Martín, repuso el rey con la ma
yor dulzura, tú me pides una cosa que 
está en tu mano. Blanca de Borbon eS 
libre y dueña de sí misma; quiera el cie
lo que para la paz de este reino y nues
tra dicha común haga uso de su liber
tad retirándose á Francia.

— Ese, señor, es su designio; yo 05 
doy mi palabra de caballero de que lo eje
cutará.
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Y yo, Martín, te doy la mia de 

no oponer á ello estorbo alguno aun cuan
do pudiera hacerlo. Perdonóle con toda 
el alma los agravios que me ha hecho; per
dono también á mi hermano don Fadri- 
que, á Trastamara, á cuantos me han 
ofendido. Perdónenme también ellos mis 
defectos, y tenga Dios misericordia de 
nu. No quiero pensar ya sino en la obra 
de jni salvación. Andad, fieles amigos, 
mañana os seguiré á Toro.

Todo sucedía á medida del deseo de 
■Benavides. Sorprendidos y desconcertados 
¡os seis grandes capitanes con la pronta y 
entera sumisión del rey, se vieron obli
gados por Ruy-Diaz y los demas confe
derados á proclamar el triunfo de la /m- 
m/ZíZe demanda; el rey firmó con la ma
jor docilidad la vergonzosa capitulación 
file les plugo imponerle. Repartiéronse 
as dignidades y empleos de la real casa 
J del estado, como también los gobiernos 
de las provincias y ciudades. Encargóse 
“na diputación de los caballeros de ir á 

o|edo á buscar á la reina Blanca de 
T. iy, 3
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Borbon, y de traerla en triunfo al lado 
del rey, que debía continuar habitando 
en Toro hasta la entera sumisión del 
reino al nuevo orden establecido por la 
confederación.

Arregladas todas estas cosas , pidió 
Alburquerque por boca de su intérprete 
que le llevasen á la iglesia para recibir 
los honores de la sepultura; y don Mar
tín entró por último en el goce de su he
rencia.

En tanto el rey, fiel á su promesa, 
vivia en profundo retiro, encerrado en 
el convento de Santo Domingo, y prac
ticando las mas duras penitencias. La dig
nidad de camarero mayor habia cabido 
al gran maestre de Santiago. Este encar
go debía ponerle en continua relación con 
el rey, y Fadrique, cuyo corazón no te
nia hiel alguna, se proponía sacar par
tido de esta situación para reconquistar 
el de su hermano. Pero fue forzoso re
nunciar á este proyecto. Don Pedro, tan 
bajamente sometido á los menores capri
chos del partido vencedor, se negó obs-
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Uñadamente á ver á don Fadrique. En 
vano le manifestaron Benavides y don 
Martín la imprudencia de su tenacidad; 
no hubo medio de vencerla___ No, es-
clamaba con feroz desesperación, la muer
te, primero la muerte que este suplicio: 
perdono á Fadrique , ¿ no es bastante ? Por 
mas que hago y ruego á Dios, detesto al 
gran maestre, le aborrezco cada vez mas, 
y quien me obligue á verle me asesina.

Fue forzoso ceder á este ciego furor 
que amenazaba comprometerlo todo; y 
don Lope de Avendaño fue el encargado 
de desempeñar con el rey las funciones 
de camarero mayor. Este hombre duro é 
implacable aprovechó ábidamente esta 
ocasión de vengar sus antiguas [injurias. 
Iodo el dia en compañía de don Pedro, 
y durmiendo por la noche en su cámara, 
se complacia en abrumarle de ultrajes y 
humillaciones; seguíale á la iglesia para 
hurlarse de su hipócrita devoción, y mu
chas veces le detenia cuando iba á reci
bir los sacramentos, declarándole en al
ta voz impío y sacrilego.
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Nadie entraba ya en el convento de 

los Dominicos. Benavides y don Martín 
habían sido de los primeros escluidos; y 
la misma reina madre, cansada de no 
ver á su hijo sino en presencia de don 
Lope, que tan indignamente le trataba, 
renunció enteramente al gusto de visi
tarle. En tal eslremo , el confesonario del 
padre prior de los Domicos se hizo de
pósito de las secretas comunicaciones del 
rey con don Martín. Allí se negociaron 
los tratados particulares, por los cuales 
se obligaban los principales conjurados á 
retirarse de la confederación, sin saber
lo los unos de los otros, y bajo la ga
rantia del nuevo señor de Alburquerque 
y Cea, que con sus grandes tesoros é in
mensos estados salió fiador de las sumas 
estipuladas en estos contratos.

Dispuesto todo para la ejecución del 
plan concebido por Benavides, propuso 
este al consejo que permitiese en adelante 
algo mayor libertad al rey, y el inocente 
recreo de la caza, á vista de todos. Aplau
dió la reina madre esta idea, que no tu-
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vo mas contrarios que el conde de Tras- 
taraara y don Lope de Avendaño; pero á 
despecho suyo se aprobó la resolución sin 
mas obstáculo. Dió el rey en el primer en
sayo una prueba de su docilidad, resigna
ción y cumplida obediencia á las meno
res insinuaciones de sus guardas , y se le 
prometió concederle por segunda vez es
ta favorita diversion.

No mostró don Pedro priesa alguna 
para usar de este permiso. Sin embargo, 
pasados pocos dias amanecieron las orillas 
del Duero cubiertas de espesa niebla, y 
manifestó el deseo de aprovechar una cir
cunstancia tan favorable para cazar, con 
halcones, los alcarabanes y garzas reales 
á la inmediación del rio. Acogió la reina 
madre con placer esta demanda; y después 
de avisados los principales señores de la 
corte, fue á buscar al rey al convento de 
Santo Domingo, acompañada de Trásta- 
mara y del gran maestre de Santiago. Ha
llábanse aguardando en las puertas de To
ro los infantes de Aragon, los dos herma
nos Castro, don Martin y Benavides, se-
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gmdos de un gran numero de caballeros 
y de un tren considerable.

Después de una hora de caza eslen- 
dióse la niebla por toda la llanura, y no 
tardó en hacerse tan densa qne á poca 
distancia interceptaba la vista de los ár
boles. Don Lope de Avendaño y Trasta- 
mara se acercaban cada vez mas á su pri
sionero, que parecia esclusivamente ocu
pado del placer de animar á los cazadores 
en el descubrimiento de una pieza á la cual 
anhelaba echar el ave que tenia en la ma
no. Llegando apresuradamente don Fadri- 
que junto á Trastamara , le detuvo un mo
mento para hablarle de un negocio impor
tante. Poco después, levantando su voz la 
rema madre á veinte pasos de distancia, lla
mo a don Lope de Avendaño. Resistíase á 
obedecer, pero don Fernando de.Castro se 
lo llevo consigo, insistiendo en la necesidad 
de escuchar lo que la reina quería confiarle.

Apenas hubieron vuelto grupa, cuan- 
do d°„ Martin dijo al rey en voz muy ba
ja- Señor, pronto será tiempo, y voy 
á restituiros la libertad ■ ■ •tau, ¿ me juráis no
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atentar jamas contra la de Blanca de Bor
bon ni la de Margarita de Lara?...

— Te lo juro, Martin , respondió don 
Pedro precipitadamente.

— ¿Y permitirme que las vuelva con 
honor al territorio de Francia?

— Te lo juro, Martin.
— ¿Y conceder vuestra amistad á 

don Fadrique?
— Sí, te lo juro.
•— ¿ Juráis, replicó Benavides, go

bernar como buen rey y hombre honrado ?
— Sí, Benavides, lo juro.
— Respetar los fueros de las ciuda

des y provincias, observar religiosamen
te las leyes...

— Sí, lo juro ante Dios, que me escu
cha; partamos ya, no perdamos mas tiempo.

— No basta, repuso vivamente don 
Martín; jurad sobre el fragmento de la 
verdadera cruz que traéis en vuestro es
capulario , y recordad las imprecaciones 
de Fez-AIhamar contra el perjuro des
pués de un juramento prestado sobre es
ta reliquia.
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— ¿Qué exiges de mí, dijo el rey 
espantado mirando á Lope de Avendaño, 
que la niebla empezaba á ocultarle en
teramente.

— ¿Os negareis? replicó Benavides; 
recordad que se trata de la vida ó de la 
muerte.

— No, no me niego, respondió el 
feyi pero no tengo aquí el escapulario, 
porque lo puse al cuello de mi hija Bea- 
tnz. Martín , dame el tuyo: en él juraré

No tardó don Martín en presentar
le la caja que traía siempre debajo de sus 
vestidos colgada de una cadena de oro-y 
el rey hizo en efecto los juramentos que 
sus libertadores exigían. Ya nada se veía 
en torno, tan denso era el vapor.

— Llegó el momento, dijo don Mar
tín , seguidme.

V oprimiendo al mismo tiempo los 
u;ares de su corcel, partió con la rapi- 

"3 del rayo; el rey y Benavides se lan- 
^ron en pos de él, y en un abrir y cer
rar de ojos desaparecieron los tres atra
vesando la nube.

CAPITULO III,
✓

Nlio hubo obstáculo á la fuga del rey, 
Protegida por las compañías de don Mar- 
bu , colocadas de trecho en trecho en el 
«mino de Morales y mas allá hasta Tor- 
desillas, por donde pasaron el Duero los 
Prófugos. En todas partes hallaron caba
llos de refresco; y corriendo todo lo que 
restaba de dia y la noche entera, pudie- 

011 llegar á Coca la mañana siguiente. 
En este castillo, distante pocas leguas de 
Segovia, hallaron al comendador Hines- 
lrosa, que vino de la ciudad a! encuen
do de don Pedro, con una tropa nujrne- 
r°sa de hombres de armas de la guardia 
del rey.

Viéndose seguro, recobró el rey to
da su audacia, y dió ensanche á unos sen- 
b’nientos tan largo tiempo comprimidos.— 
¡Estoy libre! esclamó al entrar en el sa- 
,Qn del castillo; ¡libre y con mas poder 
l're nunca! ¡ Ah! vasallos rebeldes, per-
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fidos caballeros, miserables perjuros, no, 
no emplearé esta libertad , este poder que 
Dios os ha obligado á volverme, sino para 
perderos y aniquilaros á todos.

¡ A todos 1 repitió don Martin pe
trificado; ¡y vuestros juramentos, señor- 
¿los habéis olvidado ya?

Me acuerdo, respondió el rey con 
el mayor orgullo, de los que me impor
ta observar. Mi madre obtendrá doscien
tos mil maravedís, y la propiedad de las 
ciudades de Toro y Zamora con su ter
ritorio ; el marqués de Tortosa igual su
ma y la ciudad de Cuenca; su hermano 
la misma cantidad y el castillo de Roa; 
el mayor de los Castros las ciudades de 
lay y Orense y el gobierno general de 
Galicia; don Alvaro su hermano el del 
reino de León. La Cerda nada, ya quC 
tuvo la insolencia de pedirme los bienes 
que he dado á mi hija Beatriz. Bástan
me los cuatro capitanes que he nombra
do para el mando de mis mas numero
sas y mejores compañías, que rae trae
rán con las suyas y con todas las má
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quinas de guerra. Caeré sobre Toledo á 
la cabeza de estas fuerzas, y aguardo ver 
en breve destruidas hasta los cimientos 
as murallas de la odiosa ciudad, é inun

dadas con la sangre de sus habitantes. Y 
tu’ Blanca, su reina, continuó con un 
movimiento de rabia, y tú, vil adúltera 
míame prostituta, darás cuenta de tus de
litos á un verdugo. Pagarás con la vida 
las de tantos millares de vasallos hebreos 
Resinados de tu orden, á tu vista...

-— Blanca de Borbon no es rea de ese 
Crimen, interrumpió don Martin con ener- 
Sm, ni tampoco del adulterio de que la 
aÇUsan unos calumniadores abominables...

¡ Qué es esto! esclamó el rey echan
do fuego por los ojos. ¿ Ha salido otra vez 
de su tumba el señor de Alburquerque 
c°n otra humilde- demanda en la mano ? ¿ ha 
^nacido el rebelde en un hijo digno de él? 
¡ ■—No, señor, no soy rebelde, bien
0 sabéis. No os presento una demanda, 

conviene la humildad á quien invoca 
a santidad del juramento pronunciado so- 
*c la cruz del señor.
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Pero no sobre ésta, repuso viva

mente el rey sacando de su seno el esca
pulario que dijo haber dado á su hija Bea
triz. ¿No sabias tú, Martin, continuó con 
burlona sonrisa, que Dios no acepta sino 
los juramentos que hago sobre esta sagra
da reliquia? Solo temo su justa cólera cuan
do infrinjo alguno de estos.

• Señor, dijo Benavides con severi
dad , si el temor de Dios no os contiene, 
considerad al menos que el interes de vues
tra propia seguridad os aconseja no susci
tar con la muerte de doña Blanca los hor
rores de una guerra estrangera.

— Sin embargo morirá , replicó el rey 
sofocado de furor, y su cómplice también. 
Suceda lo que quiera , me vengaré de Blan
ca y de Fadrique, á quien, si es posible, 
aborrezco mas que á ella. Él era quien 
animaba á aquel Lope que me dio p°r 
carcelero en Toro, cuando el miserable 
me abrumaba en mi cárcel con tan crue
les ultrajes, cuyo recuerdo hace aun palpi' 
tar de rabia mi desgarrado pecho. ¡ Mo' 
ritan, lo juro á Dios! morirán en el su- 
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Pbcio mas lento y doloroso; toda su san
gre no basta para apagar la sed de ven
ganza que me devora... Ven, Hinestrosa, 
’en; tú solo me comprendes y compa
deces. Estos otros son servidores perver
sos, almas indignas, corrompidas con el 
Veneno de la humilde demanda, falsos ami
gos, traidores... Ven, comendador.

Dicho esto, entró en su cámara con 
” i ti es Irosa.
, Benavides, dijo don Martin fuera 
e si, hemos desencadenado un tigre.

■ Es cierto, respondió el anciano con 
sombrío dolor. Me he fiado mucho en la 
tenencia de mis años; me he engañado; 
iy este error precipita á mi pais en un abis- 
J10 de calamidades! Sí, Martin, hemos 
desencadenado un tigre.

— Le abandono, esclamó don Mar- 
1,n ’ vc>y á desnaturalizarme...

~~Id, pues, ardoroso joven, repuso 
( enav¡des con fuerza ; huid un peligro har- 

mminente. Yo me quedo á sacrificar 
111 cabeza por la salud de Blanca , de Mar- 

§4rita y de don Fadrique...
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-•*— ¡ Ah! también me quedo yo. Per

donad el involuntario arrebato de mi justa 
indignación. Pero, ¡ ay! ¿ qué esperanza 
puede quedarnos en favor de nuestros 
amigos ?

Unámonos estrechamente con Ma
ría de Padilla...

No... jamas... no puedo...
Abjurad un odio indigno de vues

tro pecho...
— Si la aborreciese, no vacilaría; iría 

á implorar por ellos... Pero verla... ¡Oh 
María 1...

— ¿ De qué nace esa turbación ? ¿por
qué os estremecéis ? Si no es odio...

Es amor, Benavides; un amor aun 
mas furioso que el del rey...

¡ Infeliz 1 ella es su esposa.
• - Ya lo sé. Pero fue mia antes que 

de él.
•—Don Marlin , ¿qué decís?
— La verdad. María se educó en el 

castillo de Alburquerque. Allí empezó 
nuestro amor en la niñez. La vi en Se
villa el día de la exaltación de don Pe-
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«ro, y mi pasagero favor logró para Hi- 
nestrosa el gobierno de la ciudad de Leon. 
Pero ella no acompañó allá á su lio, se
gún los Padillas y mi padre mismo se lo 
han dicho al rey. Condujéronla al cas- 
t¡Ho de Sahagun, donde estuve yo des
terrado por dos años...

■ Ya lo veo todo, interrumpió Be
navides frunciendo las cejas; ahora co
nozco el motivo de su temor en traeros á 
la corte, y después el amoroso capricho que 

Hzo desear tan ardientemente á esta cul
pable esposa la vuelta de su amante, que 
Jo mismo le propuse... ¡Fui su juguete, 
y el instrumento de una intriga vergon
zosa !

■— No, Benavides; yo soy quien de
no defenderla contra vuestro injusto re
sentimiento, y el honor me lo prescri
be. María se muere de amor por mí ; pe
no lo combate heroicamente. No ha que
rido verme sino esta sola vez, y el mo- 
hvo que la decidió á ello hallará dís— 
Cülpa á vuestros ojos: era madre, y no 
Podia dirigirse en la tierra sino á mí
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para saber la suerte de su hijo. Este se
creto...

— ¡Ah! dijo Benavides, de'le Dios 
valor para ocultarlo eternamente, pues 
los furiosos zelos del rey no perdonarían 
á la madre, ni al hijo, ni á vos mismo...

— Enganado yo por la demencia de 
un anciano de 1 oledo, en cuyo poder es
taba mi hijo, declaré á María que este 
había muerto. Créelo aun, y no la desen
gañaré. Los dos huimos uno de otro, amán
donos cada vez mas. Ya veis á qué peli
gros nos espondriais obligándonos á ver- 
nos en presencia del rey. ¿ Cómo podría 
ella ocultarle su amor? ¿Cómo resistiría 
yo al placer de decirle que he encontra
do á nuestro hijo, y que podrá todavía 
estrechar en sus brazos á nuestro Enri
que ?...

— ¡ Enrique! repitió admirado Be
navides .* ¿ no hablabais hace poco de la 
demencia de un anciano de Toledo? ¿ Seria 
el platero Perez Cuellar ?

El mismo. ¿ Por qué ?
¿ Dónde está ahora vuestro hijo ?

— En el alcázar de Toledo, bajo la 
protección de la reina Blanca.

— ¿Es el mismo que don Fadrique 
levaba en sus brazos al entrar en la ca

tedral el dia de la rebelión de aquella ciu
dad?
. —Sí. El ciego Matías reconoció por 
E voz al gran maestre de Santiago; este 
amigo, á quien en el bosque de Salda
ba encargué que entregase mi hijo Al
onso á Paloma, quien le dió el nombre 
de Enrique...
— ¡Oh juicios de los hombres! escla

vo Benavides con vehemencia; ¿y con 
Slgnos tan equívocos he podido recono
cer el crimen de la reina Blanca ? Mi vo
to fue el que decidió su encarcelamiento 
como rea de alta traición...

1 posible! Benavides...
~~~~ Si; acusábala Samuel de adulte— 

**o, persuadió al rey, al gran canciller, 
a mí mismo, que el niño llamado Enri- 
Tm era fruto de los incestuosos amores 

e| gran maestre y de la esposa del rey 
s" hermano. Pareciéronme tan convin-

’ IV. 4
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centes las pruebas que produjo, que yo 
juez los hubiera condenado al cadalso, 
j Y son inocentes!

— Vamos, amigo, gritó don Martín 
entusiasmado, corramos á desengañar al 
rey...

— Sí, replicó Benavides deteniéndo
le, y á enviar al suplicio á la no menos 
inocente María, á la madre de vuestro 
hijo...

— ¡María! ¡pobre María! No, no 
puedo... Pero, ¡oh cielos! ¿qué haré? 
¡ Blanca !... ¡ Fadrique !...

--Aun están libres y lejos del brazo 
que les amenaza. María está á tiro del 
puñal, y ya conocéis á don Pedro.

— ¡Fue el asesino de mi padre! es
clamò asombrado don Martin. También 
la mataría... Sí, Benavides, callaré. En
cerraré en mi pecho este secreto, y os 
hago dueño absoluto de él.

— Basta, don Martin. Me reservo 
emplearlo según la necesidad y las cir
cunstancias lo exijan. Convirtamos ahora 
nuestros esfuerzos en apartar de la cabe
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za de Blanca de Borbon los tiros de la 
cólera del rey, y también los del cielo, 
amigo mió, pues al cabo, si no está cul
pada del crimen de que se atrevió á acu
sarla la vil calumnia de un judío, sé que 
ama á don Fadrique...

— No puedo negarlo, respondió don 
Martín con marcada confusión. El orgu
llo de su virtud, la satisfacción del tes
timonio de su propia conciencia la ha
cen inocente á su parecer, y la dan fuer
zas para no sucumbir; y su altivez re
húsa combatir un enemigo que le parece 
harto fácil de vencer. Blanca se burla 
del peligro.,.

En el borde de un abismo, don 
Martín. Precaved una caída irreparable 
abriendo los ojos de esta desdichada. El 
cey va á dirigirse á Toledo: seguidle, y 
«o le deis motivo á que dude de vuestra 
fidelidad. Sin embargo, enviad á la rei- 
ía y á don Fadrique un mensagero fiel 
Tie les convenza de la necesidad de la 
^ga, y disponed algunos de vuestros horn

ees de armas de modo que protejan su
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retirada hasta las fronteras de Aragón, 
Separémonos ahora, amigo mío; vuestra 
presencia en este palacio solo lograría 
irritar al rey, y en Ségovia no podríais 
evitar la de María. Yo me encargo de 
empeñarla en nuestros proyectos. Id á 
reunir vuestras compañías con las de los 
infantes de Aragón. A Dios, hijo mioj 
el cielo os guie y os bendiga.

R

CAPITULO IV.

Desde el amanecer corria en Toledo la 

voz de que las tropas reales acudian por 
el camino de Avila ; que el rey había dor
mido en la Puebla de Montalvan, distan
te seis leguas de la ciudad, y que á la 
hora de sexta aparecerían frente á la puer
ta de Vísagra sus cinco mil lanzas con 
enjambres de archeros y ballesteros. Es
tas tropas, según se decia, traían un in
menso aparato de máquinas guerreras de 
todas formas en desmesurados carros ti
rados por mas de cien pares de muías y 
bueyes. No tardó en llenarse el Zocodo- 
Ver de un inmenso tropel, ni fue de los 
últimos el barbero Sánchez, orador el mas 
acreditado de aquel foro, oráculo de los 
artesanos partidarios de la reina Blanca,

Rodeáronle al momento que apareció; 
Preguntáronle todos á una , pero él tomó 
^‘gho y sosegado continente___ Sí por
cierto, respondió, no niego' que vienen:
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sea en hora buena. La puerta de Visagra 
es inespugnable. Armen por este lado sus 
balistas y máquinas terribles ; y aunque 
las piedras que con ellas lancen sean pe
ñascos enteros y troncos de encina los ti
ros de sus balistas, todos se estrellarán 
sin fruto contra el doble muro septen
trional.

Pero, señor Sánchez , dijo un mer
cader , ayer tarde se vieron muchas tro
pas que pasaban el puente de Guadarra
ma, y se dirigían después por Olías ha
cia Villaseca.

—• En hora buena, replicó el barbe
ro con frescura; pasarán el Tajo y ven
drán á presentarse por el oriente ante el 
puente de Alcántara; veremos si los ene
migos tienen mejor suerte en las dos tor
res que lo defienden suspendidas sobre 
unos abismos sin fondo, y cuyas almenas 
están armadas de máquinas mucho mas 
temibles que sus castillos de corcho,

- — ¿ Y no está Dios por nosotros ? 
anadió un religioso que se hallaba entre 
la turba. ¿ No es su santa causa la que
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defendemos contra la infame casta de Ju
das , encerrada en su barrio grande ?

Harto bien encerrada , repuso el 
barbero. ¡ Ah! reverendo padre, si todo 
hubiese andado á derechas , como era jus
to , no estarían ya ahí los malvados ju
díos ; lo primero hubiera sido apoderarse 
de esta ciudadela; esto aconsejaban nues
tros mejores caballeros, pero hay trai
dores...

— ¿ Quiénes son ? gritaron mil voces 
ron el acento del furor. Nómbralos, Sán
chez.

— Muchos son , respondió el barbe
ro ; pero básteos saber que ayer mismo 
propuso el gran maestre de Santiago al 
consejo que se atacase el barrio de los ju
díos , respondiendo tomarlo con sus caba
lleros si querían darle con que abrir una 
brecha frente al convento de San Agus-

, y le dijeron que era imposible.
’— ¿ Y quién ha dicho eso ?
-— Los traidores.
— ¡ Sus nombres, sus nombres, Sán

chez !
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■— El primero es el alcalde mayor, 

luego los prohombres y todos los jura
dos , escepto el platero Perez Cuellar. En
tre los caballeros tenéis á don Juan Fer- 
«ando el Ayo, á Iñigo Ortiz de las Cue
vas , á Ruy-Perez de Soto y á toda la 
familia de los Toledos...

Sánchez, interrumpió un arte
sano hendiendo la turba, todos esos que 
nombras y otros muchos acaban de en
trar en el barrio, cuyo puente ha man
dado bajar Samuel para recibirlos con sus 
hijos y mugeres.

Esta nueva escitó gran tumulto, que 
aun duraba cuando se supo que el grueso 
de Jas tropas reales habia pasado el Tajo 
por el vado de la Perusa, á dos leguas de 
1 oledo, y que venia aceleradamente ha
cia el puente de San Martín. Este, mas 
accesible que el de Alcántara, estaba tam
bién defendido por otras dos torres, aun
que menos fuertes y mas bajas. Sus al
menas, desmoronadas de vejez, no se ha
bían reparado , de modo que Jas platafor
mas , enteramente rasas y poco elevadas»

Bo eran susceptibles de defensa alguna. 
En general todo aquel lado de las mura
llas estaba mal conservado por causa de la 
proximidad del barrio de los judíos, for
midable ciudadela que en tiempos comu- 
«es formaba su defensa principal. Pera 
esta vez, como opuesta á la ciudad, era 
eI mejor apoyo y el mas poderoso ausiliar 
«I ataque.

Los caballeros esplicaban todas estas 
£lrcunstancias á los hombres del pueblo, 
cuyos espíritus se exasperaban mas y mas 
c°ntra la traición de sus magistrados. San
dez dio el consejo de subir al alcázar pa-i 
la suplicar á la reina que dispusiese el si— 

de aquel barrio. Pero vieron al mis— 
1,10 tiempo que el conde de Trastamara v 
el Jgran maestre de Santiago bajaban del 
castillo con todos sus hombres de armas 
y caballeros, los cuales se detuvieron en 
’’tedio de la plaza, donde arengó el con- 

e á la multitud , y declaró que ni él ni 
Sl* hermano abandonarían á las habitan- 
les de Toledo.

Señor conde, esclamó Sánchez, es
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preciso apoderarse del barrio grande.

• ■ A eso vamos nosotros , señor mío, 
mientras vos estáis gastando saliva , res
pondió I rastamara con altivez. Ya se ha 
dado orden para sacar del arsenal los ma
teriales necesarios para las máquinas; acu
dan los buenos oficiales , y apresúrense á 
poner manos á la obra; antes de una ho
la se podrá batir el muro en brecha. Id, 
hijos mios, y no perdáis el tiempo escu
chando la cháchara de ese hombre, que 
quiere pasar por entendido.

La multitud se dirigió inmediatamen
te hácia el punto que acababa de indi
car el conde; iodos iban llenos de ardor, 
pues sabían que el rey habia jurado ven
gar la mortandad de los judíos pasando 
á cuchillo toda la población. Quedóse Sán
chez junto á Trastamara, rodeado de un 
grupo bastante numeroso. — Señor , le 
dijo el barbero algo picado del tono de 
su respuesta, ¿es verdad que Toledo no 
podrá resistir á las fuerzas del rey ?

■ — ¿ Por que dices eso, bribón? re
puso el conde. Es falso: nada tiene que
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temer 1 oledo del ataque que se prepara 
s* peleamos con valor y con la ayuda de 
Dios.

— ¿ Pues por que' quiere abandonar
nos la reina ?

~ ¿ Quie'n te ha dicho tal, misera
ble ? preguntó el gran maestre poniéndo
se colorado.

Personas bien informadas, señor 
d°n Fadrique, respondió el rapista con 
fuerza. Yo sé que esta misma noche se 

a introducido por la puerta de Visagra, 
íüe guardan vuestros caballeros, cierto 
P%e del señor don Martín de Alburquer— 
'B'e, y que este page, llamado Zafiro, á 
quien conozco perfectamente , ha traído 
ü,ia carta al alcázar...

— Calla, interrumpió el gran maes- 
,re arrebatadamente. Calla , hablador mal
dito...

■—¿Y por qué ha de callar? dijo el 
«onde en tono de autoridad; al contrario, 
JUe hable, yo quiero oirle: acaba, buen 
^Ouibre.

Señor conde, prosiguió el barbe-
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ro, es cierto que en esta carta avisaban' 
á la reina de que un grueso de ginetes 
del señor don Martin la aguardaba en el 
pueblo de Olías, á tres leguas de aquí, 
para escoltarla hasta las fronteras de 
Aragón.

• Sea de esto lo que fuere, dijo re
sueltamente el conde, juro á Dios , hijos 
míos, que la reina no se separará de los 
toledanos, sus buenos vasallos.

¿ Y qué mal habría en que salie
se de la ciudad ? preguntó un jovencito 
acercándose al grupo. ¿Y por qué no ha
bían de salir también con ella los viejos, 
las mugeres y los niños ?

Ao, no, Perico, replicó el barbe
ro; el señor conde acaba de declarar que 
no corremos riesgo alguno.

— Los viejos son inútiles para la de
fensa , repuso Perico; permítase al me
nos que salgan con la reina los viejos y 
las muchachas.

Aadie, nadie , gritó el pueblo tras
portado de furor. Si la reina Blanca no»‘ 
abandona todo se ha perdido. ¡Mueran

, . ^1)
los traidores y los cobardes!; Viva la rei- 
ftu, y quédese Con nosotros !

— Se quedará, dijo el conde miran- 
0 al gran maestre con aire imperio- 

n Yo respondo de ello, amigos míos, 
trabajad en la construcción de las 

maquinas para sitiar á los judíos. Por 
® demás, dejadnos obrar con la ayuda de 

"JOS.
Dichas estas palabras, que fueron re- 

'midas con grandes aclamaciones, el con, 
de Irastamara habló en voz muy ha— 

1 con su hermano, y volvió grupa diri— 
Sondóse hácia la puerta de Visagra se- 
§tt'do de sus hombres de armas; el gran 

aestre tomó con sus caballeros el cami, 
210 del barrio grande.

Afligido Perico del mal éxito de su 
entativa, volvió á entrar en casa de su 

3 ’telo el platero Perez Cuellar. Obliga, 
‘°nle a abrir la puerta muchos golpes vio- 

’,os, y entró Zafiro precipitadamente 
ejandola cerrada. — Majadero, le dijo el 

paSe lleno de cólera, te sacaría esa len- 
°Ua que todo lo charla: Sánchez...
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“—Nada le he dicho, respondió el 

mancebo con la mayoif turbación.
— Pero se lo has contado todo á su 

hija Paquita, tu novia. Nos has perdido, 
traidor.

— ¿ Y había de resolverme á dejar 
aqui á la pobrecilla espuesta á tantos pe
ligros ?

— ¡ Vive Dios1 ¿ y no podias llevár
tela sin participarle nuestro secreto, se
creto del cual dependia la vida de tu abue
lo, á quien finges amar tanto? Paquita se 
lo ha descubierto todo á su padre, que es 
el charlatán mas impertinente de toda la 
ciudad. Gracias á él, lo sabe todo el con
de de Trastamara , que acaba de ocupar 
la puerta de Visagra con sus hombres de 
armas, enviando á los caballeros de San
tiago á sitiar á los judíos. Ya no queda 
esperanza de evasión.

— ¡ Oh Dios 1 esclamó Perico perdien
do el color, ¿no habrá otro medio de sa
lir de la ciudad ? ¡ Pobre abuelo 1 ¡ pobre 
Paquita 1...

los asesinas, infeliz, y también

Feina ®íanca, pues tan cierto como 
sol que „os alumbra, te digo que antes 

W se oculte en el horizonte estará en 
1 «ledo el ejército del rey , y todos pere- 
cereis. Justo castigo de Dios , pues tu 
abuelo fue el primero que tan indigna
mente calumnió á la reina...

Zafiro, interrumpió desesperado 
e mancebo, te juro nuevamente que mi 
pobre abuelo no dijo ni una sola de todas 
««a* infamias que el judío Samuel le hizo 
lrmar por sorpresa en su tribunal; yo me 

"aliaba presente...
¿Y aquel anillo ? ¿ quién le dió 

aquel anillo que hizo todo el daño?...
_ -Y° se lo dió él, Zafiro , sino yo,

¡triste de mí! creyendo hacer una gran 
cosa. Caiga la cólera del cielo en mi ca- 
eza’ y perdone á mi abuelito, que de na- 
a tiene la culpa. Su demencia...

i Qué par de cabezas sois los dos 1 
al menos hoy se halla en su cabal 

Jülcm i ¿ no es verdad ?
j) ~~Sí, Zafiro: el espanto que le so- 

fecogio el dia en que perecieron Ma-
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t/as, Paloma y los judíos, ha obrado en 
él una revolución asombrosa y le ha res
tituido todo el juicio.

— ¡Pues bien ! es preciso que yo le 
hable, dijo el page entrando en la habi
tación del platero.

Hallábase éste en un gran sillón re
zando sus oraciones. Interrumpióle Zafi
ro , diciéndole:— Señor Perez Cuellar, 
pedid á Dios que os dé fuerzas para so
portar la prueba que os amenaza. La puer
ta de Visagra está cerrada, y la ciudad 
se hallará esta tarde en poder del monar
ca. Os llevarán á su presencia, y os obli' 
garán á declarar que la deposición que fir- 
másteis...

— Haré mi deber, interrumpió el 
anciano en imponente tono; anda, déja
me rogar á Dios.

— Perez Cuellar, repuso vivamente 
Zafiro, vuestro nieto Perico , y no la rei
na , tiene la culpa de que se os niegue lá 
salida de la ciudad; no acuséis, pues, 3 
Blanca de Borbon. Pero sabed que el rey 
ha hablado de potros y torturas para lor—
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zaros a confirmar públicamente Ja de 
claracion que el judío...

— Diré lo que debo, déjame orar 
nada L1°S! meJ°r íu«ra no decir
cond:y para est0 ocultaos Cn -
endite „«penetrable, pues la fuga es i.„_ 

P «ble. ¿Podréis resistirla violencia de 
,os tormentos?...

— ¡ Justo Dios! esclamó Perico, : se_ 
lia el rey tan bárbaro?...
lo r~Scn0 10 GS é1’ resPondió Zafiro, 
todo6? SamUe1’- qUC qUerrá sostener »

o lance su indigna acusación. ¿No bas- 
ya e mal que hicisteis á la reina? Si 

gonunciais otra palabra, levantáis con-
3 SU Cabcza el hacha del verdugo.

— No la pronunciaré , repuso Perez 
Cellar, pues seria una Snentíra , y no 
^ero recargar con una acción vergonzo- 

1V1 } criminal la cuenta que he de dar 
üy pronto á Dios de mi vida entera. No 

conozco ni al padre ni á la madre del ni- 
° >esto es cuanto he de responder á los 
..X

I. IV. 5
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— Ven , ven, dijo Perico en voz ba

ja llevándose consigo al page ; sus ojos em
piezan á turbarse. Voy á hacer los ma
yores esfuerzos para convencerle de la ne
cesidad de esconderse. Pero es preciso ha
blarle con dulzura...

— ¡ Ah ! Perico , repuso Zafiro pa
teando de cólera cuando se hallaron en la 
primera sala , tú hiciste todo el daño : tú 
entregaste el anillo á Samuel: tú has ven
dido nuestro secreto confiándoselo á Pa
quita... Recaiga sobre tí la sangre de la 
reina, pues su muerte y también la de tu 
abuelo son obra luya.

Dicho esto desapareció.
— ¡ Oh Dios mió 1 esclamó Perico 

levantando las manos hácia el cielo y con 
los ojos inundados de lágrimas ; defiende 
la vida de mi pobre abuelo, y recibe Ia 
mia para espiacion de mi falta.

Desde lo alto de la torre mas eleva
da del alcázar que dominaba toda la ciu
dad veían Blanca y Margarita la con
fusa multitud que se agitaba en la plaza 
del Zocodover. Descubrían mas allá el 

barno grande desde las almenas hasta los 
fosos, como también una parte de la es< 
planada que lo dividía de las casas del cuar
tel de la Solana; á la derecha, junto á la 
cindadela Jas dos torres de) puente de San 
Martín, y á la otra orilla del Tajo la lla
nura cubierta de cinco mil lanzas que pre
cedían á millares de archerosy balleste
ros , y protegían á los trabajadores ocupa
dos en disponer las máquinas de guerra.

-- ¡ Oh1 Blanca , Blanca, dijo Mar
garita suspirando, ¿será posible la resis
tencia á tantas fuerzas que van á desplo
marse sobre la ciudad?

No lo dudes , respondió la reina 
con entusiasmo ; Dios está por nosotros. 
Mira mas cerca , continuó señalando el 
refugio de los judíos que el gran maestre 
sitiaba con sus caballeros por el lado de 
la ciudad. Allí está la salvación.

— ¡Ay señora! desde esta mañana 
solo han logrado sus esfuerzos abrir en la 
densa muralla algunas brechas que los 
judíos reparan al momento. Los nuestros 
pierden su trabajo.
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— Aun no está con ellos don Fadri- 

que , Margarita. ¡ Pero ahora qué ardor 
los anima! ¿ No oyes resonar los golpes de 
aquella enorme viga ferrada que valan- 
cean colgada de unas cadenas? ¡Con qué 
furia choca en la muralla ! ¿ No ves mas 
ahajo aquellos peones que la están minan
do? Tranquilízate: acaso se desplomará 
muy en breve, y don Fadrique entrará 
vencedor ; entonces tendremos completa 
seguridad.

— ¡ Ay! aun necesita todo el dia; y 
me han dicho que las tropas del rey lle
garan antes de una hora á escalar las tor
res del puente de San Martín.

Pero antes la A írgen Santa con
cederá la victoria a mi buen hermano 
Fadrique. ¡ Oh , qué placer entonces , 
Margarita! ¡ No se enagena tu alma con 
la idea de verle aquí lleno de gloria ; 
¡Cuán dulce me será proclamarle liberta
dor de la ciudad imperial, y por el mas 
valiente, bello y piadoso de todos esos no
bles guerreros castellanos que le admiran 
y le aprecian!

(69)
— Planea, reina mia, esclamó Mar

garita uniendo sus manos en ademan de 
stíplica , por todos los santos del cielo es
cuchad mi consejo , y hagamos lo que 
desea don Martín. Zafiro no puede tardar; 
yo le mandé que fuese á buscar á un an
ciano que ha de venir con nosotras , y que 
tuviese prontos los caballos en el patio de! 
alcázar. Mirad hacia el norte : no hay aun 
tropa alguna en esta ribera del Tajo, y la 
puerta de Visagra está custodiada por los 
caballeros de Santiago, que tienen orden de 
abrírnosla. Bajemos , dispongámonos á 
marchar asi que Zafiro vuelva...

— No , respondió Blanca, que apenas 
escuchaba contemplando absorta los mo
vimientos del sitio. No , no me iré sin mi 
hermano ; y menos en tan crítico mo
mento... Mira, mira... los judíos abando
nan sus almenas... sus balistas no arrojan 
ya piedra alguna... ¡ Ah continuó lan
zando un grito de júbilo. ¿No te lo dije, 
Margarita ? ya está abierta la brecha, to
do un lienzo del muro se ha desplomado... 
T Victoria! ¡ victoria ! *



— Por piedad, Blanca , replicó Mar
garita , bajemos. Zafiro estará ya de vuel
ta ; mientras que la atención de todos es
tá fija en el asalto, huyamos; ese es el 
mayor deseo del gran maestre, que no 
tardará en reunirse con nosotras... Blan
ca, no me escucháis...

La reina cogió á su amiga del bra
zo mostrándole los caballeros de Santiago 
que se agolpaban á la brecha. Contenía 
su aliento, fijaba en ellos sus atentos ojos, 
mientras que su corazón palpitaba tumul
tuosamente. De improviso exhala un gri
to penetrante, pues la brecha acababa de 
vomitar un diluvio de piedras y materias 
inflamadas ; los caballeros, arrastrados por 
el torrente, rodaban revueltos precipitán
dose al foso. Levantóse en esto espesa nu
be de polvo y humo que veló todo el 
barrio.

Apareció entonces Zafiro en la plata
forma del mirador, y Margarita corrió 
hácia e'l. — ¿ Por qué has tardado tanto ? 
le preguntó.

— Ya no están en la puerta de Vi— 
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sagra los caballeros de Santiago, respon
dió el page ; sabedor el conde de Trasta- 
mara del proyecto de la reina, ha prohi
bido á sus hombres de armas que la abran 
á su alteza. He corrido hácia la de San 
Martín, y desde lo alto del terraplén he 
divisado á don Martin frente del barrio 
grande...

— Si está allí, interrumpió consola
da Margarita, no nos ha abandonado Dios.

Acababa de disipar el viento la nube 
que ocultaba el barrio , sitiado á los im
pacientes ojos de la reina, y vio la es- 
planada cubierta de gente ocupada en le
vantar y trasportar los heridos. — ¡ Vír- 
gen Santa ! ¡ protege á mi hermano ! es
clamò corriendo hácia la escalera de la 
torre seguida de Margarita y el page.



CAPITULO V.

fP
5^ arzobispo de Toledo, el obispo de 
Segovu , muchos abades y religiosos, las 
damas nobles de la ciudad y las de la co- 
«nhya de la reina se hallaban reunidos 
en el salón del alcázar cuando Blanca se 
presentó en él. Salieron á su encuentro 
ios prelados manifestando mucha premu
ra. - Señora , le dijo el arzobispo, la ca
sa de Dios ha ofrecido ya á vuestra alte
za seguro asilo contra sus enemigos, y es 
necesario que recurráis otra vez á su di
vina protección.

— ¡ Pues qué 1 ¿ estamos ya reduci
dos á ese estremo ? preguntó la reina que
dando sin color.

Señora, respondió el prelado , los 
judíos resisten á todos los esfuerzos de los 
caballeros de Santiago...

d Y el gran maestre ?..'.
se sa^e s* estará en el número 

de los heridos...

(73)
■ - ¡Herido! ¡gran Dios! ¿No habéis 

enviado?...
— Estamos aguardando nuevas de un 

momento á otro, señora; pero ¡as del 
ataque del puente de San Martín son ca- 
í,a vez mas tristes. Los archeros del rey 
7 sus balistas han forzado á los nuestros 
a abandonar la primera torre, cuya pla- 
^forma no tiene almenas ni parapetos, 

uchos caballeros han muerto en ella, y 
Os enemigos lanzan ahora materias incen- 
'arias contra la armazón de nuestras má- 

3 ñas, que también ha sido forzoso aban
donar.

En esto entró en la sala un religioso 
ancisco gritando en voz lamentable: 

Nzsz Deus custodierit civitatem , frus- 
l'" vigilat que custodit eam (i).

—¿Pues que' hay? preguntó el arzo- 
lsPo con la mayor impaciencia.

— Somos perdidos, contestó el reli- 
8 °so. los ballesteros del rey pasan el Ta- 
10 Por delante del barrio de los judíos.
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— ¿ Cómo puede ser , si en ese pun

to tiene el rio mayor profundidad ?
— Señor arzobispo, refiero lo que 

acabo de ver. Los judíos han atado á sus 
almenas una maroma, y con ausilio de 
una balista han lanzado el otro eslremo, 
sujeto á una gran piedra sobre la ribera 
opuesta del 1 ajo, donde los soldados del 
rey lo han fijado á una gruesa estaca. 
Sostenidos con la cuerda pasan por enci
ma de las azudes junto al puente de San 
Martín, cuya torre desarmada no defien
de ya el curso del rio.

Dios nos asista , dijo el arzobispo 
demudado. Samuel los introducirá en su 
barrio.

Eso es cabalmente lo que está ha
ciendo, acudió el religioso; los judíos han 
colgado de las murallas otras cuerdas con 
nudos y largas escalas , por las cuales su
ben ya los ballesteros...

— ¿ Lo oís , señora ? dijo el arzobis
po á la reina ; ya es tiempo de ir á en
cerrarnos en el santuario y de implorar el 
ausilio de la divina misericordia.

t (™)
Interrumpió' al prelado el camarero 

’»ayer de la reina anunciando la llegada 
«el gran maestre de Santiago. Blanca an- 
uvo involuntariamente algunos pasos, y 

se detuvo trémula á la vista de cuatro es
meros , precedidos por Juan Cavedo, que 
baian en una camilla al príncipe, cuya 
’••madura, rota por todas partes, estaba 

<¡na de sangre y polvo: el herido clava- 
a en ella los ojos casi cerrados y ya cu- 
•d los con el velo de la muerte.

— ¡Virgen Santísima! murmuró Blan- 
M cayendo de rodillas con las manos cru- 
. Jas, Reina de los ángeles, concédeme 
a vida de mi hermano Fadrique...

Señora, dijo el arzobispo en tono 
SCvero, en la iglesia es donde debemos 
Orar. No carecerá el gran maestre de los 
’«sillos del arte y de la religión ; mas la 
puridad de vuestra preciosa vida nos 
®bl¡ga á insistir en que bajéis sin mas 
(emora á la catedral.

Permanecía Blanca de rodillas con los 
®J°S fijos en don Fadrique, y proseguía 
r<*ando con voz que los sollozos ahogaban.
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Reina, dijo Juan Cavedo, mí due

ño suplica á vuestra alteza como postre
ro y único favor que se sirva detenerse 
otro momento. El dardo que le hirió es
tá aun dentro de la llaga, y puede espi
rar al punto que se lo saquen...

Sí, me quedo, esclamó Blanca 
levantándose. Bajad á la iglesia, señor ar
zobispo , seguid al prelado, nobles damas, 
yo iré á reunirme con vosotros asi que 
sepa fijamente el estado de la salud de mi 
hermano. No, no le abandonaré...

En vano reunieron sus esfuerzos los 
dos prelados y las damas para convencer 
a la reina de la necesidad de salir al ins
tante del alcázar; su exaltación no le per
mitia escuchar nada , ni aun las vehemen
tes reconvenciones del arzobispo, cuando 
la oyó mandar que llevasen al gran maes
ti e á la camara en donde dormia, y que 
le colocasen en su propio lecho.

Esto es ya demasiado, dijo por 
último el arzobispo deteniéndola por el 
brazo; al menos no le seguiréis.

Le seguiré, esclamó ella fuera de

, , <77)
si. ¡Como! ¡cuando la religión me ordena 
Prestar mi ausilio y consolar al último 
cristiano que se halle en tan deplorable 
situación , podré abandonar á mi herma
no! Fadrique es hermano mió.

Eslo de vuestro marido, y ¡ay! de 
Súien escandaliza...

¡ Ah! esclamó Blanca desprendien- 
0 su brazo, mi verdadero juez está allí 

arriba, Dios lee en mi corazón, ve su 
’»ucencia, y me manda que no abando
ne á mi hermano.
, Entró Blanca con paso rápido en su 

Camara, adonde la siguió Margarita ; qui
so quedarse también el obispo de Segovia, 
enternecido de compasión á vista del es- 
lravío de la reina; pero indignado el ar- 
2°hispo arrastró consigo al pobre ancia- 
1)0’ repitiendo muchas veces la palabra 
¡e¿ciínda¿o! y todos los circunstantes ba- 
Rron en pos de ellos á la catedral, cuyas 
Partas se cerraron inmediatamente.

Eon Martín fue el primero que se 
^nzó á la ciudadela desde el Tajo atán- 

Ose á la cuerda que arrojaron los judíos, 
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los cuales le ayudaron á encaramarse has
ta el terraplén. Juzgó que debía pasar 
necesariamente mas de una hora antes 
de lograr con este medio la introducción 
del suficiente número de hombres para 
intentar un ataque contra la ciudad. Es
to bastaba para su proyecto: corrió á la 
brecha abierta por los caballeros de San
tiago , y sosteniéndose con precaución en 
las puntas de muchas piedras desquicia
das logró bajar al foso , cegado en aquel 
punto por los sitiadores: luego subió rá
pidamente al alcázar.

En tanto un monje benedictino, ce
lebre por su habilidad en la cirujta, re
conoció la herida de don Eadríque y la 
halló poco profunda , estrajo de ella el 
hierro, y respondió de la vida del gran 
maestre. Sin embargo, magullado éste de 
otros golpes al caer desde los muros, y 
debilitado por la pérdida de sangre, yací® 
sin voz ni movimiento en el lecho de la 
reina, que sentada junto á él oprimía 
dulcemente una de sus manos, contem
plándole con amor. Lloraba Margarita al 
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Edo del tierno Enrique, tranquilamente 
ormido. No se percibía rumor alguno 

Jiue turbase la calma de aquella escena si- 
enciosa , pues Blanca había mandado sa

be á cuantos se hallaban en la cámara, 
confiando que su hermano pudiera des
cansar un momento.

Ni la idea de los sitiadores , que iban 
ya ocupando la ciudad, ni la del rey con 
s«s verdugos, próximos á caer sobre ella, 
agitaban ya su pensamiento; Blanca no’ 
atendía mas que al doloroso lecho en que 

adrique pagaba con dulce sonrisa sus 
amorosas miradas.

Ábrese la puerta de repente , y apa
lee don Martín. Lanza Margarita un 
grito de júbilo, y corre hácia él, pero 
Ateniéndose espantada dice:—¡Santo 
•Dios 1 ¿ está el rey en Toledo ?

— Todavía no, responde don Mar- 
bu, que apenas podía respirar. Huid ó sois 
Retiñías los tres, y también el niño... 
ceñid...

¿ Cómo es posible ? dijo fuera de 
5Í la reina señalando al gran maestre,
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¿cómo huirá? ¿cómo huiré yo sin él? 

A este punto entraba Juan Cavedo 
con los cuatro escuderos de don Fadrique 
y la camilla en que lo habían traído. Man
dó don Martin que le colocaran en ella. 
— Va á espirar, esclamó la reina des
hecha en lágrimas , dejadle...

Obedece, Juan Cavedo, gritó don 
Martin deteniéndola ; ejecuta las órdenes 
que te he dado; en ello va la vida de tu 
dueño , dentro de una hora ¡legará el rey.

Martin, salva á la reina... mur
muró el gran maestre con apagada voz 
mientras que sus escuderos le tendían en 
la camilla.

Respondo de ella. Apresuraos, ami
gos míos; trasportadle á la puerta de Al
cántara, que por allí saldrán sus caballe
ros. A Dios, Fadrique; protéjate el cielo.

-—El infeliz va á espirar, gritaba 
Blanca con el acento de la desesperación. 
No me detengáis... quiero seguirle.

— No , señora , respondió el caballe
jo estorbándole el paso; escuchadme.

En tanto salían los escuderos lleván-
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dose al gran maestre, y Margarita cerró 
^mediatamente la puerta.

— Nada escucho, replicó Blanca; con 
ól desafio la muerte...

— d Y la deshonra ?
— ¡Qué lenguaje!... ¿hablas conmi

go, Martin?...
Sí, con vos hablo, reina de Cas

illa y de León; con vos, esposa del rev 
don Pedro... J

¿ recordáis que soy esposa y rei- 
113, gritó indignada doña Blanca, insud
ándome con tal audacia?...

os recuerdo los deberes que os 
imponen esos títulos sagrados.

-- Yo aprecio esos deberes mas que 
a vida; tanto como el honor...

Pero aun queréis mas á don Fa
drique.

¿ No es Fadrique hermano mío ?
Es vuestro amante.
Y tú su mas cruel enemigo y el 

inas implacable de los míos.
— Soy vuestro mejor amigo, pero un 

‘’Oigo severo, cuya obligación es abriros
• lv- 6
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los ojos. Fadrique os ama con pasión, y 
no sois vos menos criminaEque él.

— ¡Yo criminal! esclamó Blanca jun
tando las manos con un movimiento con
vulsivo: Santísima Madre del Salvador, 
tú lo sabes...

— ¡ Ah Blanca de Borbon ! el tier
no nombre de hermano ocultaba un lazo 
en que se enredó vuestra inocencia. Co
nociólo Fadrique , y huyó de vos. Vues
tro destino funesto os ha reunido nueva
mente y á vista de vuestros enemigos ver
daderos ; el odio mismo os perseguía es
piando vuestras acciones, interpretando, 
envenenando vuestras palabras mas sen
cillas, refiriéndolo todo al rey, todo , has
ta la misma espresion de vuestros ojos. 
<j Sabéis hasta dónde llegó su audacia ? 
¿ lo creeríais, Blanca de Borbon ? Ahora 
mismo, al.cruzar esos salones para venir 
hasta aqui, he preguntado por vos, y vues
tros propios escuderos me han respondido: 
Ahí está , en su cámara , junto á su aman
te , á quien ha cedido su propio lecho, y 
ahí está también con ellos su hijo...
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— ¡Su hijo! gritó Blanca penetrada 

de horror: ¡justo cielo! ¿qué hijo?
— Este, respondió don Martín seña

lando á Enrique. Han dicho al rey que 
este es el fruto del adulterio... y el rey lo 
cree.

No pudo Blanca resistir mas, y cayó 
anonadada en un sillón.

— Esa calumnia ha salido del infier
no... esclamó indignada Margarita : pri
mo, tú no la crees.

— ¡No , y perdóneme Dios el haber
la repetido! No, Margarita, cuando llegue 
el caso, bastará una palabra mia para 
confundir á los autores de tan infame de
lación ; mas yo debí desgarrar de una vez 
la venda que cubría los ojos de la rein^. 
Ella quería seguir al gran maestre... y 
era fuerza decirle que el deber y el ho
nor le imponen la ley de no verle ja
mas. Reina , venid conmigo, aun es 
tiempo. La puerta de Visagra tenemos 
abierta...

— Ya no lo está, interrumpió Mar
garita , el conde nos la ha cerrado.
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— ¡ Maldito él sea !... Corramos al 

puente de Alcántara.
— Eso seria seguir al gran maestre, 

respondió Blanca con fiereza : nunca, nun
ca... yo me quedo: yo acepto la muerte 
en espiacion de mi falta. Tú has dicho 
que con sola una palabra puedes confun— 
dir la execrable calumnia. Pues bien, oi
ga esa palabra el rey en mi presencia... 
.Ya le aguardo sin temor.

Blanca, repitió don Martín to
mando en los brazos á su hijo, venid en 
nombre del cielo, que el rey no puede 
tardar...

— No : justifícame , y mas que des
pués me mate. Háblale...

— No puedo hacerlo aqui, ni en es
te día... ¿Queréis condenar á muerte es
ta inocente criatura ?

— ¡No importa 1 moriré...
— Yo no quiero sacrificar á este ino

cente... Huyamos,Blanca; ¿no oís los hor
ribles gritos que llegan hasta aqui y os 
dicen que el combate del puente de San 
Martín se va encarnizando cada vez mas?
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Tas tropas reales ocupan ya el barrio de 
los judíos...

Corred , señor , gritó Zafiro en
trando precipitadamente en la cámara: aun 
hay tiempo ; los caballos están prontos.

' ¿Y el platero? preguntóle don 
Martín.

— Se ha escondido, y no pude en
contrarle.

- — Partamos , señora , dijo don Mar
tín á la reina. Ven , Margarita.

— To me quedo , respondió Blanca 
resueltamente.

— Toma , Zafiro, continuó don Mar
tín dándole el niño; llévatele. Pronto te 
alcanzaremos , anda. Y tú, Margarita, 
ayúdame , llevémonos á la reina.

— No os acerquéis, gritó Blanca fue
ra de sí. No, quiero morir, pero justifi
cada... tú me lo prometiste.

Abrióse nuevamente la puerta con es-t 
trépito , y entró impetuosamente don Lo
pe de Avendaño sin casco , con los cabe
llos medio abrasados, hecho giras el tabar
do y todo salpicado de sangre.
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— ¡ Por todos los demonios del infier

no ! gritó desaforadamente , ¿ dónde está, 
dónde está don Fadrique ?

— ¡ Amparadme, Virgen Santa! es- 
clamó la reina espantada y metiéndose 
en un gabinete, adonde la siguió Marga
rita lanzando alaridos de horror y cerran
do la puerta.

— ¿ Sois vos , don Lope ? di jóle don 
Martin no menos azorado.

— El fuego devora ya las puertas de 
la torre de San Martin ; yo he peleado 
en las llamas hasta el último momento, 
el enemigo es dueño de ella... ¿ Dónde 
está don Fadrique ?

— En el puente de Alcántara.
—• ¡Se ha salvado! csclamó don Lo

pe con la mayor alegría.
— Pero la reina está ahí... es pre

ciso...
— Que no se mueva , respondió don 

Lope ásperamente.
— i Q'té decís! el rey va á degollarla...
— lanto mejor, prosiguió Avenda

no en el tono mas feroz, Cometa este 
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nuevo crimen, y ojalá que la muerte de 
Blanca de Borbon subleve la Francia 
entera contra el execrable Pedro. Ese es 
el afan de Trastamara, ese es mi anhe
lo... A Dios.

— ¡ Ah infames ! la habéis sacrifi
cado... ¡ Maldígaos el cielo como os mal
digo yo !

Perseguían de cerca á don Lope tres 
hombres de la guardia del rey condu
cidos por el Zurdo, armado de su terri
ble maza. Habian entrado en la cámara 
en el momento en que dirigía á don Mar
tín la respuesta que provocó la ira del 
caballero, y que no pudo menos de oír 
el tártaro. A vista de los ballesteros re
trocedió don Lope ; aunque solo y debi
litado por las heridas , sacó al momento 
la espada y trató de defenderse, oponién
doles una heroica resistencia. Durante el 
combate corrió don Martin al balcón de 
¡a galería, debajo del cual le aguardaba 
Zafiro con las hacaneas de la reina y Mar
garita; viòle á caballo y con Enrique en 
los brazos. — Page, le gritó, vuela á la
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puerta de Alcántara, y luego á todo cor
rer hasta Olías, donde recibirás mis or
denes.

Volvióse al aposento de la reina; atur
dido don Lope con un golpe de la enor
me maza del Zurdo, acababa de caer á 
sus pies vomitando horribles blasfemias, 
y mientras que los ballesteros ataban fuer
temente las manos de Avendaño, dirigía
se el tártaro hácia el gabinete donde se 
habían refugiado doña Blanca y Marga
rita. — En nombre del rey, esclamó don 
Martin cortándole el paso, detente. Su al
teza me ha encargado conservar la vida 
de la reina j sal con los tuyos, el rey lo 
manda.

Soíprendido el tártaro, pero respetan
do al amigo del rey, al señor mas pode
roso de la corte y del remo, detúvose in
mediatamente. — Vete , Zurdo , repitió 
don Martin con fuerza; el rey va á lle
gar, y me ha mandado que le aguarde 
aquí. Pon tus hombres á la puerta de la 
galena, y no consintáis que los Padillas 
entren.
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Obedeció el Zurdo, y sus soldados se 

llevaron á don Lope. Apareció Benavides 
con una compañía de archeros, que con
certado con don Martín , dispuso de mo
do que defendiesen el aposento de la rei- 
naj al menos contra los primeros ataques 
de don Diego García y sus hermanos.

Entre tanto el rey entraba en Tole
do por el puente de San Martin y corría 
desalentado hácia el de Alcántara, por el 
cual acababan de salir el conde de Tras
minara , los caballeros de la ciudad y los

Santiago. Creyó hallar libre el paso 
Y aprovechar el desorden de la retirada 
Para lanzar sobre ellos de una vez todas 
sus tropas y conseguir una victoria com
pleta y decisiva. Pero el escudero del gran 
maestre, el valiente Juan Cavedo, ocu
paba aun las torres del puente, y sostu- 
v° en ellas el ataque del rey en persona 
basta el fin del día sin rendirse, hasta que 
a 1° lejos descubrió el eje'rcilo del conde, 
bbre ya de todos los obstáculos que se opo- 
Ilian á su marcha y en buen orden para 
dmenderse. Persiguiéronle entonces las tro-
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pas reales, aunque sin fruto, pues en el 
postrer combate fueron rechazadas á la 
ciudad. Era ya de noche; negóse don Pe
dro á subir al alcázar, alegando su jura
mento de no dormir bajo el mismo techo 
que Blanca de Borhon. En consecuencia 
fue á alojarse en el palacio de Meneses, 
propio de don Martín y situado en el Zo- 
codover. Encerróse alli con los Padillas y 
Samuel, mandando que nadie pareciese 
á su presencia hasta la mañana siguiente.

CAPITULO VI.

D ~OS horas habían pasado después de 
la salida del sol, cuando Benavides , qUe 
!>ajó al amanecer al palacio de Meneses 
Pai’a recibir las órdenes del rey, volvía al 
alcázar con la frente cargada de inquie
tud, . . <¡ Qut; tenemos ? le preguntó con 
ansia don Martin, ¿cuál será la suerte de 
■manca ?

Amigo, respondió el justicia ma- 
y°’’, vuestra presencia de ánimo salvó 
ayer tarde la vida de la reina, pues el 
^urdo llevaba orden de inmolarla. Pero 
So,° hubierais logrado retardar la hora 
de su suplicio si el arrebatado don Lo- 
Pe no hubiese descubierto en presencia 

tártaro el secreto de su partido. La 
’’dación de este hombre no ha dejado du- 
da alguna acerca de lo que yo he dicho 
cien veces en el consejo: el mas ardiente 
deseo de Trastamara. es que Blanca de 

OrIx>n muera asesinada por el rey. Hé
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aquí por qué el conde hizo ayer que sus 
tropas guardasen la puerta de Visagra. 
El fue quien mandó á Juan Cavedo que 
introdujese en el alcázar al moribundo 
gran maestre para detener á la reina y 
acabar de comprometerla; de todo se ha 
valido para facilitar al rey la ejecución 
de un crimen que rompía para siempre 
la buena inteligencia de las cortes de 
Francia y de Castilla. Comprendiendo 
Hmestrosa este peligro, acerca del cual 
le abrí los ojos hace mucho tiempo, ha 
combatido vigorosamente en el consejo de 
esta noche las proposiciones de sus sobrinos 
y de Samuel Leví, que querían la muer
te de Blanca y la vuestra en castigo de 
la resistencia que opusisteis al tártaro- 
Por ultimo, ha vencido el comendador. 
La vida de la reina será respetada.

• — ¡ Pero ay! mucho temo, Benavi- < 
des, que un duro cautiverio...

Con eso me contentaría, repuso 
el enciano con acento sombrío; ¡ pero un 
juicio público, una sentencia deshonrosa!

temeis? si el juicio espú-
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llC0 110 Puedcn condenar á la reina. :£n 

q«e pruebas se fundarían?...
— En la declaración firmada por Pe- 

rez Cuellar.
Aquel anciano había perdido la 

obeza y sorprendieron su firma.- infi- 
»'tos testigos podrán certificarlo. Yo me 

a laha en el tribunal de Samuel durante 
c »nterrogarorio , y conozco muchas per
sonas que estaban también en el ayunta- 

ento , haré que las citen , é invocaré su 
Amonio. Perez Cuellar no pudo huir, 

per° está escondido.
-- Ya le han hallado, y Samuel le 

a puesto preso.
-- ¡ Dios todopoderoso! ¿ tendrá alien- 

0 el pobre hombre para decir la ver
dad?

j --No lo creo, ademas de que todas 
as personas que pudiérais nombrar como 
^stlgos del interrogatorio, están acusa- 
^as de rebelión, encarceladas y condena- 

as J suplicio por una sentencia general 
P enunciada esta noche contra cuantos to- 
lllaron Pai-te en la mortandad de los ja-
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dios, y se aplicará indistintamente á 
cuantos quieran sacrificar. No, no queda 
ya esperanza alguna.

— Aun hay un medio, Benavides, 
esclamó don Martin, y este es infalible. 
Yo declararé que soy padre de Enrique...

— Ese secreto no es solo vuestro, re
plicó con fuerza el justicia mayor, sino 
también de María; recordad que me hi- 
císteis dueño de él.

— ¿ Y lie de sufrir que deshonren ó 
la reina?...

— ¿ Y entregareis á María á los ver
dugos ?

— No, no, respondió don Martin es
tremeciéndose de horror.

— No quiero hablar de vuestra per' 
sona , honrado joven, pues sé que sin va
cilar daríais la vida por salvar á una 11 
otra de ambas infelices. Pero al cabo tan1' 
bien conduciríais al suplicio á vuestr0 
amigo Benavides, á quien el honor im
pondría la ley de declarar que era sala
dor de tan funesto secreto. Confiemos aún, 
que Dios inspirará al anciano Perez Cae* 
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i,ar’ CUai d'rá, sino la verdad entera
P«es gracias al cielo la ignora, al menos 
0 <pe baste para confundir la mentira de 
amuel. A todo éstremo, no se trata mas 

íne de una »sentencia que autorice al rey 
* Pedir al pontífice la anulación del ma- 
r>monio celebrado en Valladolid, y que 

letifique este paso á los ojos del rey de 
rancia. Vos y yo, que sabemos que don 
e ro está legítimamente casado con Ma- 

*ia, y que anhela derramar la sangre de 

d i* ’ .aceptemos como favor especial 
e Altísimo una sentencia que al menos 

ha??3 ,a VÍda< E1 día de ,a inicia 
de llegar; ganemos tiempo, y deié- 

»“I" «« .» de bs ,o ií 

Pdo, María no tiene menos derecho á 
Oestro ínteres que Ja misma Blanca. Es 
®sPosa, es madre, y está tan inocente co- 

10 a rema. ¡ Y tendríais por hazaña el 
dolarla á su rival, el publicar el se- 
- eto de su debilidad, el sumergir un pu_ 

a en el seno de aquella á quien tanto



(96)
— Pues bien, dijo el caballero con 

la mayor exaltación 9 callaré por mucho 
que me cueste, y tomo al cielo por tes— 
tigo. Pero reciba también mi juramen
to de no tener en la tierra otro empleo 
ni otro afan que el de restituir á Blanca 
de Borbon su libertad , conducirla á Fran
cia , y rehabilitar su honor. Juro consa
grar mi vida al cumplimiento de este deber.

— Y yo me asocio á vuestro jura
mento, anadió Benavides. Ahora, amigo 
mío, bajemos; el rey nos aguarda en el 
palacio de Meneses. No olvidéis la sagra
da obligación con que acabais de ligaros 
para con el cielo.

Al llegar á la plaza del Zocodover 
vieron los dos amigos, no sin sorpresa, 
los preparativos de una fiesta de toros, 
espectáculo favorito de los toledanos. Ba
jo la dirección del alcalde mayor traba
jaban los judíos en construir los tendidos 
al rededor de la plaza y en colgar las 
ventanas de las casas. Los balcones del 
palacio de Meneses, y especialmente el 
que se disponia para el rey, se iban ador-
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«ando de magníficos tapices bordados de 
01 o y plata. Este festivo aspecto pareció 
de buen agüero á don Martín.—Ami
go, dijo, ¿habrá bajado del cielo la cle
mencia hasta el implacable del rey? ¿Ha
brá podido apagar sus sentimientos de 
odio y de venganza el halagüeño placer 
de la victoria?

Continuaron caminando, y hallaron 
cerrada la puerta del palacio que daba al 
Zocodover para dejar campo mas ancho 
a los juegos del circo, pero se entraba 
Por otra de la calle de Santa Leocadia, 
dirigiéronse á ella , y allí llamó su aten
ción un espectáculo muy diferente, pues 
delante de la cárcel hablan levantado una 
larga fila de horcas, que se prolonga- 

a hasta debajo de las ventanas del pa- 
iacio. Mientras que los verdugos, enca
ramados en largas escalas, se ocupaban 
c« proporcionar los dogales , oíanse por 
todas partes los agudos sones del clarín y 
a chdlona voz de los pregoneros, con

vidando á los habitantes para Ja cor- 
nd^a de toros que la ciudad ofrecía aJ
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rey por la alegría de su triunfo.

La muger del alcalde mayor y sus 
amigotas corrían de casa en casa llaman
do á todos á la fiesta. Decían que las no
bles damas que se negasen á concurrir á 
ella, y especialmente aquellas cuyos ma
ridos se habian ido con el conde de Tras- 
tamara, los esponian á una sentencia de 
muerte inevitable. Aseguraban á la gen
te baja que no habria mas ajusticiados que 
los hombres presos por la noche y encer
rados en Santa Leocadia; pero que para 
evitar otros rigores, era absolutamente 
preciso participar de las diversiones que 
los magistrados estaban disponiendo.

— Amigo, dijo Benavides á don Mar
tin , ¡ hé aqui la clemencia del rey ! Guar
daos de escitar la rabia de esta hiena san
guinaria. La vista de tantas víctimas irri
tará mas y mas la sed de sangre que le 
devora. ¡Acordaos de María!

Una guardia numerosa custodiaba, la 
puerta del palacio: abriéronse sus filas pa
ra dejar paso á don Martin y al justicia 
mayor. Hallaron en el salon al rey íloja- 
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mente sentado y rodeado de los Padillas, 
que estaban sentados con Samuel Leví. 
A pocos pasos del trono se veía el tribu
nal de los jurados de Toledo, presidido 
por el alguacil mayor; en una mesa sepa
rada habia un notario, y delante de él 
descollaba el tártaro ¿urdo, apoyado en 
una hacha larguísima junto á un tajo.

El rey estaba risueño. — ¡ Hola, hola! 
dijo alegremente á Benavides mirando á 
don Martín, ¿me traes ese rebelde? Yo 
creí que se habia ido á enarbolar de 
nuevo el estandarte de la 
vianda.

No, señor, replicó el heredero de 
Alburquerque con resolución, no habéis 
creído de mí semejante villanía. No pre
tendo sostener con las armas la causa de 
Ja reina Blanca, sino probando la men
tira y la perfidia de sus acusadores.

Los ojos de don Martin fulminaban 
rayos contra el judío Samuel, que respon
dió á esta agresión con desdeñosa sonri
sa, imitada por los hermanos de María 
y el alguacil mayor. Pero Hiriestrosaiper-
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dio los estribos y dijo con trémula voz: — 
Señor , pensadlo bien , y no os empeñeis 
en un combate cuyo éxito os seria no 
menos fatal que á...

— No habla con vos, interrumpió 
Benavides impaciente, y mejor fuera que 
no despegase los labios.

— ¿ Por qué ? dijo el rey con lige
reza. El comendador me ha hecho ofre
cer, y aun jurar si mal no me acuerdo, 
que en todo esto obraría yo conforme á 
las reglas de la equidad y á las fórmulas 
de la justicia; luego es preciso que me 
entere de todo. Hablarás cuando te toque, 
Martín. Tú también, Benavides, has de 
tomar asiento entre mis consejeros, pues 
necesitaré de tus luces. Pero aun no nos 
ocupa el negocio de Blanca de Borbon. 
Que entre el buen Juan Cavedo.

Mientras cumplían esta orden, perma
necieron fijos los ojos de don Martín en 
los del comendador, en los cuales leía el 
espanto, y al parecer le imploraban en 
favor de María. Recordó la generosa con
ducta de Hineslrosa para con la reina
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Blanca en la plaza de la catedral, y lo 
que en la noche precedente acababa de 
hacer por ella. Aprovechando el movi
miento que hubo en torno del rey cuan
do salieron los guardias para traer al pri
sionero, acercóse don Martin al .’comen
dador, diciéndole en voz muy baja :__Ol
vidad las imprudentes amenazas que os 
hice en otro tiempo; no os quiero daño 
alguno, ni tampoco á María.

Apretó Benavides la mano de don 
Martin, y al pasar dirigió una benévola 
mirada á Hinestrosa, que respiró recobran
do su serenidad. Juan Cavedo acababa de 
entrar entre dos alguaciles y cargado de 
cadenas.

— d Q“é significan esos hierros ? pre
guntó el rey en tono de bondad: que se 
los quiten , ¿ no le he concedido yo la li
bertad y la vida ? Sin duda alguna , ami
go Cavedo, continuó mientras le quitaban 
las cadenas, cometiste una acción digna 
de castigo defendiendo pór tanto tiem
po contra tu rey las torres del puente de 
Alcántara.
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— Señor, respondió Cavedo, si co

metí una falla punible , el perdón de vues
tra alteza la ha borrado, y estoy absuelto. 

No digas mi perdón, querido ami
go , sino una capitulación en forma, un 
tratado de potencia á potencia , entre el 
muy poderoso señor don Juan Cavedo, 
escudero, príncipe del puente de Alcán
tara , marqués de la torre de Santa Jus
ta y Rufina , conde de las almenas del 
baluarte de las máquinas y balistas, por 
una parte, y el simple rey de Castilla y 
León por otra. Hemos convenido por es
te tratado, tú en entregarme tus estados 
y ciudadelas con las máquinas de guerra, 
armas y municiones que contenían , y yo 
he jurado por la cruz de no atentar con
tra tu vida ni contra tu libertad, y cum- 
plité mi juramento. ¿Estás contento de 
mi, comendador Hinestrosa, sabio y ve
nerable consejero ?

señor, respondió éste conmo
vido hasta el estremo de verter lágrimas, 
el corazón de vuestro antiguo y fiel ser
vidor salta de alegría al contemplar la se
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renidad de vuestra frente, en la cual cre
yó ver la obscura nube del enojo. Sabo
reo deliciosamente esas palabras de justi
cia , de clemencia y de respeto á la ju
rada fé, que son segura prenda de la 
magnanimidad y cristiana moderación con 
que tratareis á los demas enemigos ven
cidos.

— Hablemos solo de la justicia, va
liente Hinestrosa , replicó el rey sin de
jar de sonreírse, de la justicia que cons
tituye el mas sólido cimiento de los tro
nos : ¿ no es verdad , Benavides ?

— Sí señor, respondió éste esforzan
do la voz ; la justicia por las leyes y en 
manos de magistrados rectos es la que 
asegura los tronos infundiendo respeto y 
amor á la real autoridad de que dimana.

— Bien dicho , sabio Benavides; aquí 
ves un tribunal formado de los jueces que 
tú deseas para pronunciar muy en bre
ve acerca de la suerte de Blanca de Bor- 
bon , de quien solo soy acusador ; sus ami
gos podrán defenderla sin ofenderme ; tú, 
Marlin, y cuantos quieran hablarán en
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su favor. Pero ante todo es fuerza ter
minar el negocio personal que el escude
ro y yo tenemos pendiente. Sí , Juan Ca- 
vedo fiel á la religión del juramento, 
acabo de mandar que te quiten las cade
nas y no tardarás en ser dueño de salir 

e la ciudad y de ir adonde quieras Pe
ro según nuestro tratado , tú te obligas
te a no armar tus manos contra mí; ne
cesito una prenda de tu buena fé, ¿juras 
concederme la que te pida ?

Si señor; sin comprometer como 
es justo ni la vida ni la libertad que me 
habéis concedido, salvo también mi ho- 
*°r, que es un bien mas estimado que 
los otros. Mandadme ya, qUe estoy pron
to á obedecer.

— Tus reservas son de hombre pru- 
ente y avisado, buen escudero mi ami

go. No, no quiero tu cabeza, ni tu li
bertad , „i tu honor; lo que te exijo es 

manos... Córtaselas, Zurdo, y tríe
melas acá. 7

Tas graciosas y femeniles facciones 
del rey conservaban su habitual espresion
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de burlona alegría, y por esto su orden 
sanguinaria se tuvo al pronto por una li
gereza impropia de tan grave circunstan
cia. Pero los alguaciles del Zurdo ataron 
hs manos de Juan Cavedo en un abrir 
y cerrar de ojos; arrastráronlo hacia el 
tajo, y el tártaro levantó su hacha. Cu
brió los gemidos del escudero un murmu
llo de indignación, y lanzándose don Mar
tín hácia los alguaciles, esclamó: — De
teneos ; su alteza no quiere...

— ¡ Santo Dios! interrumpió el rey, 
fí'le levantándose rápidamente dirigió á 
toda la asamblea una mirada de cólera, 
lijándola después en don Martín. ¿ Quién 
será el temerario que se oponga á la mas 
toínima voluntad de su dueño v señor? 
T° mando... obedeced... descarga, Zurdo.

Resonó el hacha sobre el tajo; llevá
ronse á Cavedo medio muerto , y reco
mendó el tártaro las sangrientas manos, p ° '
Ue á deponerlas á los pies del rey, mue

llemente recostado en los cojines del tro- 
1)01 Y Hena la boca de su acostumbrada 
sonrisa. Pintóse el horror en los semblan-
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íes de todos los concurrentes. Samuel y 
don Diego García eran los únicos que 
parecían identificados con los sentimientos 
de su dueño. Tétrico silencio reinaba en 
el salón , que colocado en una esquina del 
palacio, tenia varias'ventanas abiertas al 
Zocodover y otras á la plazuela de la cár
cel : bajo las primeras resonaban los jubi
losos ecos del clarín, de la flauta y del 
albogue, y los laúdes de los ciegos acom
pañaban el canto de los artesanos judíos, 
que trabajaban alegremente en el adorno 
del circo de los toros. Por las otras se 
percibían las exhortaciones de los religio
sos que comenzaban á salir de la torre de 
Santa Leocadia sosteniendo á los senten
ciados , que caminaban á la horca entre 
alguaciles. Los lastimeros acentos de es
tas víctimas se confundían con las fervo
rosas voces de los Franciscanos.__ ¡ Ahí
he ahí la música que mas me agrada, 
dijo el rey corriendo á una de las ven
tanas de la plazuela ; tráeme aqui el al- 
Hiuerzo.

No tardaron en acercar al ancho bal-
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con una mesa, ante la cual pusieron va
nos almohadones unos sobre otros para 
formar un asiento. Arrellanóse en él; y 
ios primeros oficiales de su casa le sirvie
ron al momento suculentas viandas, que 
empezó á devorar, contemplando con ale
gres ojos el suplicio de mas de cuarenta 
de los principales vecinos de Toledo con
denados aquella misma noche en el tri
bunal del alguacil mayor.

— Ahora me acuerdo, dijo riendo á 
sus oficiales; ninguno de vosotros sabe 
servirme como el camarero mayor que mi 
buen hermano Fadrique se sirvió rega
larme en Toro ; traedle acá.

Salió el Zurdo al momento seguido de 
cuatro satélites, y no tardó en volver con 
dios conduciendo á don Lope de Aven— 
daño con los brazos atados á la espalda, 
las cejas y cabellos abrasados, el rostro 
Cicatrizado y negro , medio cubierto de 
harapos manchados de sangre : adelantóse 
d caballero con paso firme y engallada la 
cabeza hasta cerca del balcón. Estre
meciéronse todos al verle tan espantoso,
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y el rey soltó una ruidosa carcajada.

Amigo Lope, dijo, enseña á es
tos hombres el modo de servir á un rey 
de Castilla. Ninguno sabe dirigirme aque
llas palabras oportunas y nuevas para mí 
con que me saludabas al dispertar, que 
me repetías en la mesa, en la sala , .en 
la iglesia, en todas partes y todos los dias, 
interrumpiendo también mi sueño para 
voh er á encajármelas. ¿ Te acuerdas de 
ellas, oh digno y respetuoso camarero 
mayor ?

-- Si, monstruo sanguinario , res
pondió don Lope con voz furiosa ; sí, di
soluto vil, tan cobarde como cruel; sí, 
yo soy el único que te ha dicho la verdad.

Ya lo oís, amigos mios, prosiguió 
el ieysin alterarse; esos mismos eran sus 
discursos, en nada los ha variado.

¿Creías tú, preguntó don Lop5 
con altivez, que el miedo á la muerte 
me inspiraría otro lenguaje? te equivo
cas, la deseo.

La deseas, Lope, dijo el rey pa" 
ladeando lentamente una copa de esquisit» 
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licor. Un joven como tú, rico, valiente y 
Heno de gloria, ¿no estaria mejor vivien
do en el seno de las delicias, acariciado 
de la belleza que le adora ? Mira cuán 
dulce es la vida en la mesa, rodeado de 
unngos , de numerosos servidores; tú tie- 
«es hermosos castillos, vasallos, oro... ¿no 
sentinas perder tantos bienes y placeres ?

— Tu odiosa tiranía me los ha enve
nenado todos. Acaba ya de jugar con tu 
P’esa, tigre; acaba de despedazarla. Pron- 
ío estoy á comparecer ante Dios; mátame.

— Don Lope, respondió el rey en 
tono grave, én otro tiempo me suplicaste 
*JUe te concediese una gracia, y por cier- 
10 que estábamos en Sevilla , ¿ te acuer
das? era e¡ mismo día en que empecé á 
femar; quisiste abandonar inmediatamen- 
,e mi servicio, y te concedí este favor 
sm vacilar. Hoy me pides que te mate, 
í es razonable esa humilde demanda ? ¿ Es 
oficio de un rey el matar la gente ? ¿ Qué 
dirian estos amigos mios que están pre
sentes, Hinestrosa, Benavides, á quienes 

e Prometido no salir jamas del estrecho 
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circulo de la justicia y de la estricta ob
servanda de las leyes? No, Lope, yo no 
puedo matarle ; dirígete á otro. Zurdo, 
mira si puedes hacer algo en favor de es
te pobre hombre...

Y no había acabado aun, cuando la 
enorme maza del tártaro hizo pedazos el 
cráneo del caballero , que vaciló y fue á 
caer á los pies del rey.

— Buen golpe , valiente Zurdo , dip 
acabando de beber. Arroja eso al circo, 
prosiguió repeliendo con un pie el cuer
po aun palpitante del caballero , y que 
lo dejen ahí todo el día.

Cargó el Zurdo el cadáver en sus ro
bustos hombros, y lo precipitó por el bal
cón á la plaza del Zocodover. El espanto 
dejó helados á todos los espectadores: don 
Martin y Benavides se miraron estrefflO' 
mecidos de horror. El rey volvió enton
ces a! asiento que ocupaba anteriormente 
junto al tribunal del alguacil mayor.-- 
Ahora, dijo á Samuel Leví, llámalo5 
testigos que han de deponer en favor dé 
tu acusación contra Blanca de Borbon.

(111)
Obedeció el judío. Perez Cuellar ve

nia el primero, traído en una silla, pues 
sus piernas paralizadas no podían soste
nerle; su nieto Perico caminaba junto á 
él- Después de las formalidades ordina
rias , leyeron en voz alta, á ruego de Sa
muel , la declaración que había redacta
do con arte infernal y hecho firmar por 
sorpresa á Perez Cuellar. El anciano no> 
pudo escuchar hasta el fin. — Todo eso 
es un tejido de mentiras abominables, es- 
«lamo con fuerza.

— Son sus propias palabras, dijo Sa
muel en tono firme. Él las pronunció en 
Presencia de este mismo tribunal ; y ape
lo á estos venerables jueces para que de- 
rlaren si recibieron el juramento que Pe- 
1Cz Cuellar prestó ante ellos sobre la cruz, 
Y los evangelios antes de hacer esta pro
li1® deposición...

— Mientes, judío, repuso Perez Cue- 
**ar impetuosamente; no era un tribunal, 
Pues tú tenias lugar entre cristianos. Y 
J°y mismo, esos venerables jueces que 
Avocas en nombre de la criqs y de los
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evangelios, hijo de Judas, no son mas 
que los jurados de la ciudad , compadres 
y camaradas míos, reunidos tal vez, co
mo el dia de que hablas , para tasar el 
precio de las verduras, de la miel y de 
la volatería del mercado, ó para pronun
ciar sobre los altercados de vendedores y 
compradores. Y vos, señor alguacil ma
yor de Toledo, estaréis aguardando en 
esa silla que los archeros os traigan al
gunos ladrones sorprendidos en el camino, 
ó los rateros de las ventillas, que anhe
láis condenar á los azotes ó á la horca; 
pero no descubro en esta sala un tribunal 
competente para juzgar á una reina de 
Castilla...

Este hombre está loco, interrum
pió Samuel dirigiéndose á don Pedro, que 
se había levantado pálido de furor. ¿ Pero 
qué importa ? su propia mano firmó el 
escrito antes de que esa dolencia le tur
base el juicio.

—• Al contrario, judío , replicó el pla
tero , entonces fue cuando Dios me había 
privado de razón; pero hoy la poseo to-

, 013)
da entera. Si firmé las inicuas imposturas 
que acabas de leer, abusaste de mi de
mencia , y el crimen de la calumnia de
le recaer en tí solo. No, jamas dije ni 
<b á entender que el gran maestre me 
hubiese dado el niño Enrique; ignoro aun 
«I nombre y calidad del caballero que me 
lo confió en el bosque de Saldaba; no, 
jamas afirmé ni pensé, Dios me es tes- 
hgo, que la reina Blanca de Borbon fue
se su madre...

--Samuel, dijo el rey trémulo de cólera, 
muéstrale su firma. ¿La reconoces, testigo?

— Sí señor, respondió Perez Cuc
ar después de mirar atentamente el es

crito ; reconozco los caracteres que trazó 
mi mano trémula; confiésolo sin vacilar, 
Pues nunca mentí...

¿Y sin embargo has firmado una 
mentira? Tú propio lo confiesas.

— Sí; pero...
Basta. Alguacil mayor, ¿ qué pe- 

na impone la ley al que firma un testi
monio falso después de jurar sobre la cruz 
Y el evangelio ?

IV. 8
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—• La pena que por su perjurio hu- 
hiera recibido el acusado, respondió el 
alguacil mayor.

— ¿Y cuál hubiera sido en el pre
sente caso ?

— La muerte.
— Ya lo oyes, Hinestrosa , la ley 

es la que habla, díjole el rey sonrién— 
dose. Benavides, no te quejarás de mí; 
esta es la justicia ejercida por un magis
trado. Vamos, Zurdo, á la horca el per
juro.

Adelantóse el tártaro para apoderarse 
del anciano ; pero don Martín , Benavi
des , Hinestrosa y hasta el alguacil ma
yor corrieron á detenerle. Perico en tan
to se precipitaba á los pies del rey ver
tiendo un torrente de lágrimas.

— Perdón, señor , decia, perdonad 
á un anciano sin pecado, compadeceos de 
sus canas. ¡ Ah ! ¡ señor ! misericordia, en 
nombre de la Virgen y de todos los san
tos. Sí os ofendió, fue porque estaba de
mente... Perdonadle , como Dios os per
donará en el dia del juicio...

iv (115)
¿ i resPondl° el rey con furia,
a la horca inmediatamente.

Señor, señor, dijo Perez Cuellar 
en tono de súplica, que me traigan un 
eclesiástico...

El Zurdo hacia esfuerzos para apar
tar á los que se interpusieron entre e'1 y 
el anciano : iba ya á apoderarse de la víc
tima, cuando Perico se arrojó á él con 
ímpetu y lo repelió.

Aguarda , tártaro , aguarda , gri
tó desesperadamente. Tomad mi vida, se
ñor , prosiguió echándose nuevamente á 
os pies del rey, muera yo en su lugar...

— ¡ Tú!
— Sí señor, proseguía Perico con el 

mayor entusiasmo y oprimiendo las rodi
llas del rey, para él la vida, y la muerte 
para mí... yo la sufriré sin pena, con pla
cer, si satisfecha vuestra clemencia de es
te sacrificio conserva su cabeza venera
ble... ¡ Ah! señor, el verdugo la profana
da... ¡Qué! ¡Jas angustias de la horca á 
su edad!... ¡Pobre abuelo mío !... La muer
te para mí, ¡oh! la muerte, por piedad...
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— No le escuchéis, señor, decía Pé

rez Cuellar llorando; él es el verdadero 
demente. ¡Calla, Perico, noble mancebo, 
querido hijo mío! ¡ Tú morir ! ¡ oh Dios 
bondadoso ! esto seria para tu anciano 
padre mil muertes en vez de una...

— ¡ Mira lo que dices , viejo loco! 
gritó el rey; yo puedo y tengo derecho de 
hacerte sufrir esas mil muertes: tu hijo 
me ofrece su vida en cambio de la tuya, 
y la acepto. Pie'nsalo bien; desde ese bal
cón Yas á verle colgado de una horca si 
no juras al momento que la declaración 
que firmaste es verdadera.

Perez Cuellar clavó un instante los 
amorosos ojos en su nieto, y luego, le
vantándolos al cielo, oró fervorosamente 
vertiendo abundantes lágrimas. Todos los 
circunstantes estaban pendientes de sus 
labios, y don Martin , pálido y petrifica
do , parecía aguardar la sentencia que iba 
á decidir de su vida.

— Esa declaración es calumniosa , es- 
clamó Perez Cuellar con energía, venga 
el verdugo.

(117)
— Zurdo, llévate al hijo, dijo el-rey 

ciego de rabia; que le ahorquen al ins
tante. Y vosotros, alguaciles , colocad á 
su abuelo en ese balcón.

— Don Pedro , esclamó fuera de sí 
el heredero de Alburquerque mientras el 
Zurdo salia por la puerta llevándose á 
Perico cargado en sus hombros , revocad 
esa sentencia injusta: el padre es inocen
te, el hijo es digno del amor y admira
ción de la tierra : ¡ perdón para entram
bos ! ese es el anhelo de los verdaderos 
amigos de vuestra persona y gloria ; cle
mencia , ¡ oh rey 1 clemencia: la implora
mos de rodillas.

Postráronse, á imitación de don Mar
tin , Benavides , los jurados , el alguacil 
mayor, los oficiales de la casa real , Hi- 
nestrosa , todos los circunstantes, escepto 
Samuel y don Diego, gritando: —¡Cle
mencia ! ¡ misericordia! ¡ oh rey! ¡ perdo
nadlos !

— No, no , respondió furioso el rey.
— Temed que el cielo se canse de 

tantas injusticias y crueldades , le dijo 
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don Martín levantándose impetuosamen
te. ¡ Acordaos de Fez-Alhamar! estas son 
sus palabras: Tiembla que en los torren
tes de sangre que derrames con placer 
se confunda la tuya...

— ¡ Mi sangre, execrable rebelde1 ¿ tie
nes sed de la sangre de tu rey, digno hi
jo de Alburquerque ? ¿ conspiras contra 
mi vida ?...

— No, repuso don Martin acercán
dose á él, yo quiero apartar la muerte 
de vuestra cabeza.

— ¡Diego! gritó el rey á su favo
rito retrocediendo lleno de pavor, ¿me 
dejarás asesinar de este modo

— ¡ Favor al rey , muera el traidor! 
esclamó don Diego García desenvainan
do la espada y arrojándose sobre el desar
mado don Martin, á quien derribó en el 
suelo de una estocada.

— ¡La reina es inocente!... ¡escu
chadme !... decía don Martin con apaga
da voz.

Llevadle... Anda, pérfido, á morir 
lejos de aquí , y da gracias á D¡eg0> CIi_
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yo acero te libra de un suplicio infame 
digno de tu negro atentado.

Lleváronse á don Martin , y Benavi
des salió tras él.

•— Quédate, Benavides, ó te decla
ro traidor, gritóle don Pedro.

— ¿ Y qué me importa, repuso Be
navides con sombría desesperación: los 
hombres no han de creeros; el cielo lee 
en mi corazón. Harto he vivido; á Dios.

— Señor, dijo don Diego agitando la 
espada, ¿ Je sigo

— No, quédate, Diego; yo sé que no 
teme la muerte... síguele, Samuel; con
véncele... cuida también de Martin, pues 
no quiero que muera ni que se separe de 
mí... tráemelos inmediatamente : ¡anda!

— Señor , ¿ qué disponéis de este in
feliz ? preguntó Hinestrosa al rey en to
no suplicante mostrándole á Perez Cuellar, 
que permanecía inmóvil y como petrifi
cado en su silla.

— Ya he dicho que lo pongan ahí, 
respondió el rey señalando la ventana que 
daba á la calle de Santa Leocadia, ye- 
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nid’ fieles amigos, vamos á intentar el 
tíltimo esfuerzo contra esta cabeza de hier
ro , y si persiste en su loca obstinación, 
disfrutemos al menos el placer de una 
justa venganza.

Colocaron los archeros á Pcrez Cue- 
ar en el punto mas visible del balcón, 

vuelto el rostro hacia el lugar del suplicio 
su nieto. Ya estaban suspendidas de 

los patíbulos muchas víctimas. El pobre 
Penco, pálido como un espectro, estaba 
entre dos religiosos que le ausiliaban, mi
rando dolorosamente á su abuelo, deshecho 
en lagrimas. — ¡ Vaya! viejo loco, le pre
gunto el rey en tono de chanza, ¿dejarás 
colgar a ese pobre muchacho ? aun pue
des salvarle... mira que en haciendo yo 
una seña... ¡cómo! ¡ni una palabra dice; 
¡oh! ¡cuán dura y desapiadada es la ve
jez! piénsalo bien... tú le asesinas, tú so
lo... ¿ no tienes entrañas ? ¿ nada dices 
¿ nada ? voy á hacer la seña...

•El anciano no pudo hablar. A vista de 
la angustia de su querido nieto, Perez 
cellar lanzo un grito penetrante, esten-

d- a (!2°
«tiendo sus desfallecidas manos para ben
decirle , pero volvieron á caer inmediata
mente ; su corazón destrozado latía por úl
tima vez, y espiró.

Horrible sonrisa entreabrió los espu
mantes labios del rey, que saboreó hasta 
el fin la agonía del heroico Perico, enca
minándose luego con aire de triunfo há- 
Cla el balcón que tenia dispuesto para la 
corrida de toros. — Ahora , dijo alegre
mente, vamos á la otra fiesta.
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CAPITULO Vil.

P ~A ERDiDA ya en 1 oledo la esperanza de 
resistir al rey, y justamente temerosos los 
principales factores de la rebelión de la 
terrible suerte que Jos amenazaba, huían 
á los retiros mas inaccesibles buscando un 
abrigo contra la venganza de don Pedro. 
El barbero Sanchez, mas comprometido 
que ningún otro, lloraba la desgracia de 
su hija Paquita, novia del infeliz Perico, 
Al recordar sus arengas contra los judíos 
en la plaza del Zocodover, dudaba de la 
inviolabilidad del asilo de las iglesias, don
de otros podían al menos aguardar un re
fugio momentáneo. En tal estremo, sugi
rióle Paquita una idea, que adoptó con 
avidez. El conserge del palacio de Mene
ses era padrino de la muchacha, y la que
ría entrañablemente ; como la habitación 
del señor don Martin debia ser respetada 
cual la del amigo mas estimado del rey» 

podia hallar en ella un retiro impeneU-**
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Me. Corrió allá con su hija, y no Ies en
gañó la benévola acogida del conserge Ber
nardo.

Sin embargo, cuando por la tarde fue 
tomada la ciudad y señalaron el palacio 
deMeneses para alojamiento del rey, cre
yó el pobre barbero que el terror helaba 
la sangre de sus venas. Pero la fortuna, 
que le reservaba mayores pruebas, desvió 
el peligro que le estaba amenazando. La 
habitación del conserge quedó libre y re
servada para el señor don Martín, que no 
Me á ocuparla por haberse quedado en el 
alcázar hasta la mañana siguiente. Du
rante esta noche, para él eterna, no dis
frutó Sánchez ni un momento de reposo. 
P°r una ventana que estaba cerca del ar- 

c°u en que se habia metido, oyó muchas 
Veces á los pregoneros que publicaban la 
Se»tencia de su muerte.

Atreviéndose al amanecer á salir de
* escondite, reconoció que el vasto ar- 

t011 encerraba parte de los atavíos de la 
^‘Mnta muger de Bernardo. Vínole á las 
’Mentes usar de aquel espolio para disfra-



zarse. Como nunca dejaba de llevar con
sigo su barberil estuche, comenzó por ra
par sus pelos y barbas blancas; y luego 
se puso tocas, guardapies, basquina , man
tilla y chinelas bordadas ; colgóse al cuello 
un rosario de cuentas gordas, á la cintu- 
ra un enorme manojo de llaves, y encor- 
vando el espinazo y apoyándose en un bá
culo completó su metamorfosis en due
ña. Su negro y arrugadísimo rostro, s» 
diminuta estatura , su voz delgada , todo 
favorecía la ilusión, y hubie'rasele toma
do por una de aquellas asquerosas brujas 
que los gitanos llaman sus tias.

Al entrar Paquita se sobrecogió vie®' 
do la ridicula figura; pero desengañé 
inmediatamente, y á pesar de la graveé 
de las circunstancias, no pudo contener 
una ruidosa carcajada que atrajo al bu®11 
Bernardo. La formalidad de este castella
no viejo tampoco pudo resistir al grotes
co espectáculo que se ofreció á sus ojos- 
Aplaudió sin embargo la invención de Sán
chez, y encareciendo su idea quiso <Pe 
también Paquita se disfrazase con los ve«'
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tidos del page de don Martin confiados á 
su custodia. Las holgadas vestimentas y 
la emplumada toca de Zafiro disfrazaron 
completamente el sexo de Paquita , ade
las de que los colores del amo de la casa 
debían alejar toda idea de superchería 
Para con los criados y escuderos del rey, 
fine podían entrar á cada instante en la 
habitación de Bernardo.

Todo estaba dispuesto en estos térmi
cos, cuando en el piso superior empezó la 
espantosa tragedia que hemos descrito en 
el capítulo antecedente. Advertido de que 
su señor acababa de llegar del alcázar, 
6|abia Bernardo á recibir sus órdenes al 
Ctismo tiempo que los archeros del Zurdo 
bajaban las escaleras acosando al pobre 
Juan Cavedo, cruelmente mutilado. Sobre- 
eogido el conserge de horror y lástima, 
les rogó que le permitiesen conducir fue
ra del palacio á aquel infeliz, y no vaci
laron en dejarle con él. Hízole entrar in
mediatamente en su habitación; pero de
bilitado por la pérdida de la sangre que 
brotaba á torrentes de sus muñecas cor-
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iadas, cayó Juan Cavedo en el suelo sin 
conocimiento.

Felizmente era Sánchez muy hábil en 
el arte de la cirujía, y ayudado de su hi
ja logró cortar la hemorragia y calmar 
la agitación de los dolores. Juan Cavedo 
debió la vida á este pronto socorro. El cui
dado que Paquita tuvo con él proporcio
nó á esta la ventaja de distraer entera
mente su atención del siniestro espectá
culo de la calle de Santa Leocadia. No vio, 
pues, el trágico fin de Perico; mas era 
imposible que lo ignorase mucho tiempo? 
y temiendo Bernardo el estrépito de Ia 
desesperación de la muchacha , que podía 
descubrir á Sánchez y comprometer s° 
propia seguridad por haber dado asilo a 
dos proscriptos, cerró su puerta y no vol
vió á abrirla en todo el dia.

Esta circunstancia le impidió recibí1, 
poco después á su dueño don Martín, 3 
quien los esbirros del alguacil mayor tras
portaron al alojamiento de Benavides. AH1 
se presentó Samuel, pero sin poder cum
plir la comisión que el rey le habia en-
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cargado. No fue dueño Benavides de ver 
al judio sin esplicar á este monstruo todo 
el horror que le inspiraba: creyendo á don 
Martín próximo á espirar, resolvió no so
brevivirle , abandonó su consumada pru
dencia , y no pudo moderarse. Salió Sa
muel de su casa dueño del secreto de Ma
ría y de la vida de don Martin.

Aunque grave la herida del caballero 
no pareció mortal al monje benedictino 
que había curado el dia antes la del gran 
maestre. Reflexionando entonces Benavi
des acerca de las imprudentes palabras 
que ¡a cólera acababa de arrancarle, juz
go que lo mas urgente era alejar de To
ledo á don Martín : hízole, pues, colocar 
«n una litera, y de este modo le traspor
taron á Olías, donde le aguardaban sus 
tropas reunidas, como también Zafiro y 
el niño Enrique.

Fue Bernardo, á la mañana siguiente, 
á encontrar al alguacil mayor, que le esti
maba , y le confió que movido de compa
ñón había ocultado en su casa al escu
dero del gran maestre de Santiago. El
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magistrado, que lejos de ser tan perverso 
como Samuel, ni siquiera había vacilado 
en unirse con Benavides y don Martin 
para obtener el perdón de Pcrez Cuellar, 
aprobó la acción de Bernardo y le tran
quilizó, manifestándole que el rey se mos
traba decidido á respetar el tratado que 
había hecho con Juan Cavedo___ Bieii
puede salir de aquí, prosiguió en voz muy 
baja el alguacil mayor; y si tomáis Ínte
res por ese pobre hombre , aconsejadle que 
aproveche sin tardanza una libertad que 
acaso pudieran quitarle. Voy á daros un 
salvoconducto que le protegerá en todas 
partes.

— ¡ Dios os bendiga ! dijo Bernardo 
sumamente agradecido. Pero os ruego que 
anadais á este favor el de inscribir en el 
salvoconducto el nombre de Zafiro, page 
de mi amo, que sale hoy de Toledo con 
su tia Zael.

No opuso el magistrado dificultad al
guna en conceder esta demanda; escribió 
el salvoconducto de propio puño , firmó
lo , é imprimió en él el sello del tribu-
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nal. Provisto ya de aquel documento ne
cesario , hizo Bernardo los preparativos 
del viaje de sus huéspedes, á los cuales 
dio buenas muías, guiándolos hasta las 
afueras de la puerta de San Martin, y 
al separarse de ellos puso en manos de 
Sánchez un bolsillo bien repleto.

•El primer dia caminaron los viajeros 
cuanto permitió la debilidad dél pobre 
Juan Cavedo, y hallaron asilo por la no
che en una aldea , donde se habían de
tenido varios muleteros de Córdoba aguar
dando que concluyesen las turbulencias de 
la provincia y hubiese menos peligro en 
los caminos. Esta dilación dió lugar á que 
Juan Cavedo recobrase las fuerzas nece
sarias para continuar su viaje sin mucha 
’«comodidad.

Sánchez estaba resuelto á no detener
se en Córdoba, pues como en esta ciu
dad tenia parientes , temblaba, no sin ra- 
z°n, ser reconocido y entregado á la jus- 
bcia del rey, cuya sentencia se habría co- 
’’i'micado á todos los tribunales del reino. 
Eó el salvoconducto de Juan Cavedo es-

9
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tribaba su mas segura protección, y por 
esto decidió abrirle enteramente su pe
cho y rogarle que le permitiera seguirle 
hasta el lugar de su destino. — ¡ Ay ami
go! respondió el escudero, yo os hubiera 
pedido como el mas grande favor lo que 
me estáis ofreciendo, pues debo la vida á 
vuestros esfuerzos, Sánchez, Paquita...

— Llamadme tía Zael, interrumpió 
Sánchez azorado. He resuelto conservar 
este disfraz; y también Paquita ha de ser 
para vos y para todo el mundo mi so
brino Zafiro , page del señor don Martin 
Gil de Alburquerque. Acordaos de que 
peligra mi pescuezo si este misterio- se 
descubre.

— Basta, replicó el escudero, no lo ol
vidaré. ¡Qué seria de mí si me abando
naseis! ¡ Ah ! me hacéis feliz, consintien
do en acompañarme á mi retiro; pero 
nos queda mucho que andar para lle
gar á él.

— Os seguiremos muy gustosos, dijo 
el barbero, aunque sea al cabo del mun
do. Nunca me parecerá estar bastante le-
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jos de Toledo y de esta ciudad, donde 
también soy conocido.

— Pues bien, prosiguió Juan Cave- 
do , iremos juntos hasta el estremo de An
dalucía , cuatro leguas mas allá de Jerez 
de la Frontera. Mi hacienda, compuesta 
de buenas viñas que pueblan las colinas 
de Rota, bastará para que vivamos con 
abundancia. Mi casa , que se halla á poco 
trecho de la última ciudad, y en una al
dea llamada la Gallina, es una habitación 
muy agradable en la ribera del mar. Allí 
viviremos protegidos por mi hermano Mar
cos Cavedo, alcaide de una fortaleza pe
queña que está á dos leguas de allí y jun
to al Puerto de Santa María, en la bahía 
de Cádiz.

— Será un paraiso , esclamó Sánchez 
lleno de júbilo. Voy á comprar aqui lo 
que necesito para representar el papel de 
la tia Zael, gitana vieja que en otro tiem
po conocí en Toledo, y que tenia drogas 
para toda clase de males , que yo. sabré 
curar mejor que ella. También me es pre
ciso renovar mis trages de bruja y los del
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page Zafira, pues el salvoconducto canta 
esos nombres y no pudiéramos abando
narlos sin peligro.

Aprovechándose los viajeros de la sa
lida de otro muletero cordobe's, se pusie
ron en camino para Sevilla. Allí asalta
ron á Sánchez nuevos temores. Oyó pro
clamar á son de trompeta los nombres de 
los proscriptos condenados á. muerte por el 
alguacil mayor de Toledo , y* figuraba el 
suyo en la lista con sus pelos y señales, 
que no podían menos de darle á conocer. 
Hablábase en todas partes de un féstin 
que dio el rey á las nobles damas de Bur
gos en el palacio arzobispal de la ciudad, 
á cuyo postre presentaron en platos de oro 
las cabezas de los mas poderosos señores de 
Castilla. Enumerábanse también las mag
níficas recompensas concedidas á los Pa
dillas y á Samuel, que desde varios pun
tos del reino le hablan remitido tan hor
ribles presentes.

lodo esto contribuía á aumentar el 
espanto del pobre Sánchez. Por último, 
ai cabo de una permanencia, para él de

masiado larga j en la capital de Andalu
cía, partieron los viajeros hacia Jerez de 
la Frontera. Supieron allí que el rey aca
baba de llegar á Sevilla, en donde, aban
donándose sin freno á su natural feroci
dad por tanto tiempo comprimida, se sa
ciaba de sangre. Los judíos, cuyo aborre
cimiento á los -cristianos aguijoneaba en
tonces el insaciable ardor de la venganza, 
eran los encargados de señalar las vícti
mas. Nadie se ocultaba de sus vivísimas 
pesquisas; ni el rango mas elevado, ni la 
obscuridad de la mas humilde condición 
servian de escudo contra el ciego furor de 
aquel pueblo implacable, y el rey entre
gaba á los verdugos cuantas víctimas mar
caban los judíos con el sello de su repro
bación.

Juzgúese del terror de Sánchez ; pero 
al cabo , gracias al favor del cielo y al de 
su ingenioso disfraz, que juró no aban
donar jamas, llegó sin estorbo al término 
de su dilatado viaje.
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CAPITULO VIII.

V • ’’ IVIA retirado en su pequeña heredad 
de la Gallina el escudero Juan Cavedo 
con su amigo Sánchez, que pasaba en la 
comarca por la tía Zael, y nadie conocía 
á Paquita sino bajo el nombre del page 
Zafiro , su sobrino. Allí, como en todas 
partes, el supersticioso pueblo atribuía á 
las viejas, y particularmente á las de ori
gen egipcio, el poder sobrenatural de leer 
Jo venidero en las rayas de la mano, y de 
curar las enfermedades de los hombres y 
animales con la virtud de algunas pala— 
bi as misteriosas ó de ciertos brebages com
puestos según el formulario de la ciencia 
cabalística. No tardó en difundirse por la® 
cercanías de la Gallina la historia de la 
mutilación del escudero Juan Cavedo, y 
su cura maravillosa, debida á los infali
bles específicos de la tia Zael, que trajo en 
su compañía.

Gracias á sus efectivos conocimientos 

en el arte de curar, logró el barbero sos
tener ventajosamente la reputación de la 
gitana. Venían los enfermos á tropel, y 
su fácil curación estendió en poco tiempo 
la fama de la bruja , lo cual fue para Sán
chez un manantial de recursos con que no 
habia contado. Esta circunstancia le dió 
aun mas apego al disfraz que le dió la vi
da , y que aun hacia necesario la crecien
te persecución contra los enemigos de los 
judíos triunfantes.

Encantado el buen escudero con la 
compañía de sus hue'spedes, hallaba agra
dable distracción á sus penas presentes y 
á sus tristes recuerdos en los sabrosos co
loquios de Sánchez, constituyendo la dul
zura y consuelo de su vida la inocente 
amistad de la agraciada Paquita. Solo falla
ba al complemento de su felicidad la com
pañía de su hermano Marcos, alcaide de 
la torre de Catalina , próxima al Puerto 
de Santa María. Aunque separados por la 
insignificante distancia de dos leguas es
casas, nunca se veían, pues Marcos pro
fesaba á la causa del rey y de María de



(136)
1 adilla todo él apego que Juan ¿ Ia (]f; 
los bastardos y Blanca de Borbon. Dos 
anos hacia que el escudero estaba inspi
rando á todos los habitantes de la comar
ca el mas tierno interes por un infortunio 
tan poco merecido; mas dominaba al al
caide tal espíritu de facción, que siempre 
se resistía á ver y abrazar á su hermano.

Sin embargo, pasados los dos años , y 
calmada poco á poco la violencia del rey, 
comenzaron á estrecharse los vínculos de 
la sangre y de la amistad , debilitados, mas 
bien que rotos, á causa de tan funestas 
divisiones. Por otra parte, el común odio 
a los judíos habia sido un punto de con
tacto siempre perenne entre los cristianos 
de los dos bandos opuestos. En este artí
culo se fundó la capitulación de Juan y 
Marcos Cavedo. El alcaide dió el primer, 
paso sorprendiendo un dia á los descuida- 

. dos solitarios de la Gallina. Tendióle Juan 
los brazos con un grito de alegría. A vis
ta de las mutiladas muñecas del valiente 
escude, o no pudo Marcos contener sus 
lagrimas-----¿Hermano.' esclamó, j los pí- 
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caros judíos te han maltratado de ese mo
do , y no nuestro bucn rey don Pedro, que 
Dios guarde muchos años 1 su corazón, 
acibarado por tantas revueltas y traicio
nes, cedió con mucha facilidad á los pér
fidos consejos del infernal Samuel Leví, 
que devora todos los tesoros del estado y 
no nos paga el sueldo de nuestros oficios. 
Los judíos rebosan y nadan en riquezas, y 
nosotros nos morimos de hambre en nues
tras torres y ciudadelas , que constituyen 
la seguridad del reino.

— Hermano Marcos , replicó el es
cudero , tampoco acuso á los judíos de las 
desgracias que lamentas. Fue voluntad del 
Altísimo : no hablemos mas de ello. Dé
jame gozar cumplida la dicha de abra
zar á un hermano querido. Ven , ven á 
mi pecho.

Confundieron entonces sus lágrimas 
en un largo y sabrosísimo abrazo.— Her
mano , continuó el escudero, te digo con 
sinceridad que no hay odio en mi cora
zón ni aun para mis enemigos mas crue
les. Jfo temas, pues, que te hiera jamas
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én tus inclinaciones, y te suplico la mis
ma reciprocidad. No me aflijas ultrajan
do el infortunio de mis amigos. Ya sabes 
con cuánta ternura estimo al graií maes
tre de Santiago...

¡Vive Dios! hermano, interrum
pió el alcaide, pocas contiendas tendre
mos en ese punto. ¿ No sabes que el gran 
maestre es ya de los nuestros?

¡ Cómo 1 Marcos, el señor don Fa- 
drique...

Ha vuelto á la gracia del rey, y se 
ha sometido. Ayer llegó la noticia á Je
rez de la Frontera , donde yo me hallaba 
para ver la entrada de la reina Blanca de 
Borbon...

■ i Que dices! j grandes y escelentes 
nuevas ! yo nada sabia.

Fácil es referírtelas, querido Juan, 
continuó el alcaide sentándose á su lado; 
y no hay que decir que no son ciertas, 
porque las he oido de boca de don Iñigo 
Ortiz de las Cuevas, gobernador de la 
ciudad y amigo mió. Sabrás sin duda que 
el conde de Irastamara con una multitud
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de partidarios se han refugiado á Aragón, 
donde hacen grandes esfuerzos para esci- 
tar una guerra contra Castilla.

—■ Sí, ya lo se ; y también decían que 
Francia y Navarra declararían la guerra 
al mismo tiempo. ¡ Ah ! querido Marcos, 
¡cuán lejos estoy de desear esta calamidad!

— Esos sentimientos te hacen mucho 
honor, Juan mió , y veo con placer que 
estaremos siempre de acuerdo. En efecto, 
esta guerra seria muy de temer en el es
tado de debilidad y división que debe el 
reino al espíritu de revuelta , y el rey no 
puede contar con las ciudades y fortalezas 
que se vió obligado á entregar á los re
beldes de la humilde, demanda por precio 
de la paz. Lo que mas le sobresaltaba era 
por una parte, el gran maestre de San
tiago , que retirado á sus vastos dominios 
de Galicia había hecho en ellos un tra
tado ofensivo y defensivo con don Fernan
do de Castro; y por otra el señor don 
Martín Gil de Alburquerque , refugiado 
en Portugal , que según pública voz pre
tendía desnaturalizarse y ofrecer el ausi-
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lio de sus inmensos tesoros y de sus nu
merosas ciudades y ciudadelas al infante 
de Portugal para apoyar sus pretensio
nes á la corona de Castilla. Sabia la cor
te que el gran maestre hacia frecuentes 
viajes al vecino reino para Conferenciar 
con el señor don Martin. Esta alianza era 
muy de temer; pero felizmente doña Ma
na de Padilla, que es tan discreta como 
hermosa, entró en relaciones con el gran 
maestre por medio del comendador Hi- 
neslrosa; y sabiendo que está enamorado 
de la reina Blanca , le aseguró que res
pondería de la vida de la princesa y tra
bajaría para que se la pusiese en libertad, 
si él se obligaba á terminar sus ostilidades 
contra el rey.

El resultado de todo es, que el gran 
maestre no solo ha prometido lo que le 
exigía doña María de Padilla, sino que 
también ha salido garante de que los se
ñores don Fernando de Castro y don Mar
tin ajustarían la paz con el rey , si pro
metía enviar á doña Blanca al reino de 
Francia, pidiendo, mientras se resolví3
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definitivamente, que la princesa saliese de 
Medina Sidonia , donde manda un her
mano de María, hombre perverso y gran
de amigo de Samuel. Han concertado 
pues, como preliminares de esta paz tan 
ardientemente deseada por don Pedro, 
que Blanca de Borbon seria trasladada á 
•Jerez de la l'rontera, mansión muy agra
dable, donde permanecerá bajo la vigi
lancia del comendador Hinestrosa , que de
he venir inmediatamente en calidad de 
gobernador de la ciudad y castillo, reem
plazando á don Iñigo Ortiz de las Cue
cas. También afirman que el rey, por 
consejos de doña María , manifiesta mu- 
cha menos predilección á Samuel Leví, 
enemigo el mas encarnizado de Blanca de 
borbon. Por lo cual hay esperanzas de 
que, perdido enteramante el favor del rey, 
será echado de la corte. Nada entonces 
haln á que se oponga á la libertad de la 
teína y á la reconciliación del rey con su 
hermano el gran maestre y con el señor 

Alburquerque.
A estas palabras no pudo Juan Cave-
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do contener un grito de júbilo que reso
nó en toda la casa. Acudió Paquita in
mediatamente , pero detúvose asustada á 
vista de un eslrangero , pues no habien
do hecho intención de salir aquella ma
ñana , estaba en trage de muger. Su in
teresante figura hizo en el corazón de 
Marcos vivísima impresión, que se aumen
tó estraordinariamente con el espectáculo 
del cariñoso esmero con que Paquita tra
taba al pobre mutilado. Luego que se re
tiró para participar á su padre las buenas 
nuevas que acababan de contarle , hizo 
Juan á su hermano una larga relación de 
la conducta que hacia dos años observa
ba con él esta muchacha. Este relato 
completó el efecto de la primera entre
vista , y Marcos se volvió muy pensativo 
á la torre de Catalina, llevando en el co
razón la imagen de la linda toledana.

No pudieron ocultarse al escudero los 
sentimientos que agitaban á su hermano. 
Juan Cavedo queria á Paquita con pa" 
ternal ternura , estaba viudo , no tcni® 
hijos, y destinaba toda su hacienda á su
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interesante bienhechora. Pero la reciente 
reconciliación con Marcos le sugirió otra 
idea , porque le repugnaba despojar ente
ramente de su herencia á un hermano 
único sin mas recursos que el empleillo 
de que vivía estrechamente. Casándole 
con Paquita, y concediéndole sus bienes, 
quedaban conciliados los dos sentimientos 
que dividían su corazón .- agradóle el pro
yecto y resolvió llevarlo á cabo.

Pero antes quiso aprovecharse de una 
de las habilidades de Paquita que hasta 
entonces no le había llamado la atención. 
Como hija de un padre regularmente ins
truido , escribia bastante bien : dictóle el 
escudero una carta muy circunstanciada 
para el gran maestre de Santiago, en 
que le daba noticia de su suerte actual, 
Y le felicitaba por los dichosos aconteci
mientos que acababa de saber. Pedíale, 
Co®Q única recompensa de sus servicios, 
U)ia memoria de su afecto para el hu
milde. retiro donde estaba terminando en 
paz unos dias tan largo tiempo consagra
dos á su querido amo , objeto de su cons-
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tante pensamiento. El comandante de una 
galera pronta á zarpar del Puerto de San
ta María para las costas de Galicia se 
encargó de ir á Compostela, poner la car
ta en manos del gran maestre , y traer 
la respuesta á su amigo Juan Cavedo.

Marcos no era joven , pero aun con
servaba mucho verdor. Su aspecto mar
cial , su aventajada estatura , sus largos 
bigotes levantados hasta las cejas, y aquel 
aire de matasiete peculiar á los valien
tes de Andalucía , justificaban suficiente
mente á los ojos de las agraciadas hem
bras de Rota y del Puerto de Santa Ma
ría el título de buen mozo que el alcaide 
de la torre conservaba tenazmente á des
pecho de una larga posesión. No partici
paba Paquita en este punto de la opinión 
general, pues el recuerdo de su amable y 
desdichado Perico vivía constante en su 
pecho , aunque ignoraba el trágico fin de 
este joven , y tan solo sabia que era muer
to. Por esto el ligero carácter de la hija 
del barbero, unido á su eslremada juven
tud, escusaban el natural anhelo que sen
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tía de recibir las adoraciones de un nuevo 
amante digno sucesor del objeto de sus 
primeros suspiros. Ciertamente no era 
Marcos el destinado á cumplir esta mi
sión. Pero sumisa á la voluntad de su pa
dre y del buen escudero, que le presenta
ban aquel rancio galan bajo el pie de fu
turo esposo , guardóse muy bien Paquita 
de desecharle con dureza. Objetó astuta
mente la imposibilidad de presentarse en 
la .iglesia para casarse antes de que su 
padre y ella pudiesen sin peligro recobrar 
sus nombres y los vestidos de su sexo. Es
te argumento no tuvo réplica, pues aun
que la persecución contra los enemigos de 
los judíos era menos ardiente , no estaba 
todavia revocada la sentencia capital que 
amagaba al pobre Sánchez.

Convinieron, pues , en que emplean
do Marcos su favor con el gobernador de 
Jerez, haria los mayores esfuerzos para 
obtener el perdón de un proscripto obscu
ro , contra el cual solo podian alegarse 
palabras imprudentes, pero ni una sola 
acción culpable. Recomendóse mucho al

T. IV. io

I
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mediador que no le nombrase para no 
comprometer imprudentemente un secre
to del cual dependía la vida del mismo 
Juan Cavedo , pórqüe igual sentencia de 
muerte alcanzaba á los que habían encu
bierto á los culpados.

No tardó Marcos en dar este paso. 
Fuese á Jerez de la Frontera; pero esta 
vez le costó mucho trabajo llegar hasta 
su amigo el señor don Iñigo Ortiz de las 
Cuevas , pues habían ocurrido grandes 
mudanzas con la llegada de la reina Blan
ca de Borbon, Por la especie de trata
do concluido con el gran maestre habia 
permitido el rey que se diese mas liber
tad á la prisionera: podía ésta recorrer 
sin obstáculo toda la ciudadela, respon
diendo el gobernador con su cabeza de 
que no entrarían en ella mas hombres que 
los padres predicadores del convento de 
Santo Domingo. Fue, pues, preciso que 
Marcos Cavedo aguardase mucho tiem
po fuera del castillo hasta que don Iñi
go Ortiz hizo que le llevasen para re
cibirle á una casa de la población: el po-
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bre señor, ya viejo , estaba abrumado de 
dolores reumáticos que resistían á todos 
los esfuerzos de los me'dicos de la co
marca.

Entró el alcaide en materia sin tar
danza; mas apenas dió á entender que 
se trataba de un proscripto de Toledo, cuan
do el gobernador le detuvo___ ¡ Vive Dios!
amigo Marcos, que venís á buen tiempo, 
pues ahora mismo acabo de recibir or
den para ahorcar en el mismo sitio don
de pueda descubrirlos á todos estos, cu
yos nombres reza la lista que estáis mi
rando.

Y al mismo tiempo desarrollaba un 
pergamino ante los ojos de Marcos, que 
perdiendo su lozano color, vió el nombre 
de Sánchez á la cabeza de la lista fatal____
Ya veis, añadió el gobernador: toáoslos 
que no van incluidos en ella han obteni
do el perdón á ruegos del alguacil ma
yor de Toledo.

— Esa noticia es la mejor respuesta que 
podéis dar á mi demanda, replicó Mar
cos ocultando su agitación; aqui no veo
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el nombre del individuo por quien me 
interesaba...

—En ese caso, bien puede volverse 
á Toledo, interrumpió don Iñigo, y le 
daré un salvoconducto. ¿Vive en esta 
ciudad ?

— Lo ignoro, respondió Marcos: ha- 
bíamelo recomendado cierta linda dama 
de Rota...

— ¡ Ah1 señor Marcos, dijo el go
bernador sonriéndose, siempre galan y 
siempre favorecido de las damas. Pero 
decidme, ¿no pudierais darme indicios 
de cierta tia Zael ?,..

—-¡Yo! esclamó el alcaide ponién
dose como un carmín. ¿ Imagináis por ven
tura ?...

— No hay que alterarse, amigo; ya 
sé que es una gitana endiablada, altamen
te indigna de la atención de un apuesto y 
amable caballero como vos. Pero os con
fieso , no sin rubor, que un cuarto de ho
ra de conversación con la tia Zael, seria 
para mí en este momento mas agradable 
y de mayor provecho que toda una no—
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che de plática que se dignara conceder al 
pobre inválido, la mas joven y linda hem
bra de Castilla.

— No os comprendo, señor don íñ'i- 
go Ortiz, respondió Marcos mortalmen
te turbado. Si tratáis de burlaros de mí...

— De ningún modo, querido Mar
cos: este es el hecho. Hace mucho tiem
po que estoy oyendo hablar de las mara
villosas curas de esa bruja. He indicado 
el nombre de la vieja á los doctores, que 
siempre me están prometiendo la salud 
sin siquiera dulcificar mis angustias, y 
me han asegurado que la tia Zael solo 
es buena para quemada en medio de la 
plaza de Jerez.

— Hé ahí también mi opinión, dijo 
vivamente Marcos, ya del todo tranqui
lizado.

-—¿Con que la conocéis?...
— He oido de ella cosas que os de

ben confirmar en la idea de los doctores. 
Guardaos de recurrir á semejante bruja, 
y aun será mejor que no os acordéis de 
ella. Tampoco os aconsejo que uséis de ri-
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gor con ella, pues su habilidad en curar 
las enfermedades de los animales es tan 
celebrada, que en ese punto son positi
vos los favores que hace á los labriegos 
de las cercanías de Rota. Dejémosla, pues, 
donde está , y no deis en la ridiculez de 
llamar á una criatura tan vil, que con 
razón ó sin ella pasa por hechicera for
mal con sus ribetes de ilícito comercio con 
el demonio,

— Ciertamente, replicó don Iñigo con 
despecho, temo tanto como el primero 
comprometer mi dignidad con semejante 
canalla, y acerca de esto no necesito con
sejos de nadie, Pero al fin y al postre, es 
muy duro padecer continuamente sin es
peranza de mejoría.

—- ¿ Por qué sin mejoría ?
— j Por qué! ¡ por qué! repitió irrita

do el gobernador; bien sé lo que me di
go, Todos decían que vendría el comen
dador Hinestrosa á tomar el gobierno de 
este castillo; pero por lo que me escribe 
veo que me quedaré á representar el pa
pel de carcelero. Una picara enfermedad
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me encierra en la cama meses enteros; 
y cuando me da el ataque, no pueden sa
carme del castillo, como ahora: si niegan 
la entrada á los hombres, habré de de
sesperarme, porque vive Dios que mis 
médicos no tienen faldas. Será forzoso ca
recer de todo ausilio, y morir misera
blemente. Hé ahí por qué había yo pen
sado en llamar á esa muger vieja ó bru
ja , con quien cargue el diablo cuanto an
tes. Pero ya que este paso ha de ridicu
lizarme y rebajar el concepto que gozo 
con ciertas personas á quienes no creí tan 
timoratas, no hablemos mas del asunto.

— Eso será lo mejor, dijo fríamente 
Marcos al retirarse; y bien veo, si he de 
interpretar ese tonillo que tomáis conmi
go, que mas me valdrá abstenerme de 
volver á veros hasta que se calme en
teramente vuestro espíritu.

— Como gustéis, respondió el gober
nador algo amostazado; pero os advierto 
que mi espíritu no se calmará jamas.

Salió Marcos muy apesadumbrado por 
el mal éxito de su tentativa, cuya reía-
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clon fue á hacer inmediatamente á sus 
amigos los habitantes de la Gallina. Juan 
Cavedo y Sánchez quisieron oir cien ve
ces sus menores circunstancias. Por la no
che, después de ausentarse el alcaide, 
escribió Paquita otra carta muy larga al 
gran maestre de Santiago en nombre del 
escudero.
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CAPITULO IX.

Seis meses hacia que Marcos se estaba 

desesperando de ver indefinidamente re
tardada la e'poca de su matrimonio con 
Paquita, de quien estaba apasionado con 
locura, mientras que la muchacha se com
placía en el obstáculo que negaba al al
caide el cumplimiento de sus deseos. Sin 
embargo, su corazón permanecía libre, 
pues en aquel retiro donde las circuns
tancias la obligaban á vivir, y bajo el 
disfraz de page que continuaba usando 
fuera de la casa , tan solo hablaba y veía 
á los habitantes de la aldea de la Galli
na , reducidos á algunas familias de po
bres pescadores constantemente ocupados 
en su trabajo fatigoso y poco lucrativo. 
Cuando el tiempo estaba sereno y el mar 
bonancible, se aventuraba á acompañar
les en sus espediciones á lo largo de la 
bahía, y cuando Juan Cavedo descansá
banse reunia con sus mugcres c hijas, y
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las ayudaba á hacer las redes nuevas y 
componer las viejas.

Concurría Marcos con mucha asidui
dad á la casa de su hermano, y traía no
ticias del puerto y de Jerez, que Sán
chez y Cavedo escuchaban con el mayor 
afan, especialmente aquellas que tenían 
relación con la escelsa prisionera. Pero 
Paquita, importunada con la presencia y 
requiebros del alcaide, se aprovechaba 
muchas veces de la atención que su pa
dre y el escudero prestaban á los dis
curtos de su amigo, para escaparse y dar 
un paseo por la mar con sus queri
dos pescadores. La evidente indiferen
cia de su novia dispertó al cabo los ze- 
los de Marcos, pues no podía conven
cerse de que fuera indiferente á su méri
to sino tuviese el corazón comprometido 
en otro amor. Imaginó, pues, que entre 
aquellos aldeanos, de cuya compañía tan
to gustaba, habría necesariamente algún 
mancebo favorecido con su cariño. Para 
salir de esta duda , que le tenia inquieto, 
venia directamente el alcaide de la torre
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de Santa Catalina, y sin entrar en la al
dea iba muchas veces á horas y sitios di
ferentes á ponerse en emboscada, detras 
de los arbustos y de las peñas, para sor
prender el secreto de Paquita; mas nada 
pudo lograr en sus primeras escursio- 
nes, y viola siempre con los mismos com
pañeros, todos ancianos y padres de fa
milia.

A pesar de esto trató de perseverar 
en su idea, convencido de que tarde ó 
temprano daría con el robador de una 
prenda cada dia mas interesante para él. 
Pero Paquita, muy poco apesadumbrada 
con las penas de su fastidioso amante, con
tinuaba entregándose á su entretenimiento 
favorito. Muellemente mecida en una bar
ca, cuya vela había aprendido á manejar 
con destreza , tan pronto cebaba en silen
cio los sedales que iba largando á las in
quietas ondas, tan pronto los recojía con 
infantil placer, cargados de abundante 
pesca. Pero nunca se apartaba de la ri
bera , muy accesible en aquel punto de la 
bahía de Cádiz, y siempre temerosa se
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apresuraba á recobrarla apenas comenza
ba á crecer el mar.

Renació la primavera, siempre mas 
hermosa en los risueños campos de An
dalucía que en ningún otro país, y pre
parábase en la costa, desde la embocadu
ra del Guadalquivir hasta el estremo de 
la bahía, la solemne pesca del atún , que 
en aquella estación del año atraía un con
siderable concurso de curiosos y compra
dores. Aguardaban con impaciencia este 
momento los habitantes de Sevilla, para 
bajar á miles por el rio en galeras empa
vesadas y cubiertas de pabellones que 
ocultaban coros de regocijados músicos. 
Sentados junto á unas mesas abundante
mente provistas, al son de laúdes, flau
tas y albogues, hacían en pocas horas, á 
favor de la marea, aquella travesía de 
doce leguas por entre encantados jardines.

La principal reunión era en la villa 
de San Lucar de Barrameda, inmediata 
á la embocadura del Guadalquivir. Pero 
como esta población no podia alojar á tan
ta gente, la mayor parte se desparramaba
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en los pueblos y aldeas de la costa, donde 
el espectáculo de la pesca y el concurso 
de los bageles estrangeros proporcionaba 
placeres aun mas atractivos. Acudian los 
portugueses en gran número desde las ri
beras de la provincia que riega el Gua
diana , y todos los proveedores de los mo
nasterios de los algarbes, que venían á com
prar atún, artículo indispensable en la 
cuaresma.

Irasportada Paquita de placer, ape
nas salía de la mar suavemente rizada por 
la brisa envuelta en los esquisitos perfu
mes de las colinas inmediatas. Una ma
ñana sondeaba profundamente con los ojos 
las trasparentes aguas como si fuesen las 
de un lago; acechaba el paso de los pri
meros atunes precursores del innumera
ble ejército que venia caminando hacia la 
costa; flotaba la tendida vela de su barca, 
Y seguia la pescadora con el harpon en la 
mano el rápido movimiento de uno de 
aquellos peces que jugaba junto á ella. La- 
tla su impaciente corazón, suspendíase su 
abento, y veinte veces había levantado el
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¿ardo para lanzarlo contra la presa que se 
mostraba, y desaparecía con la rapidez del 
rayo, cuando decidiéndose por fin, lo dis
paró con tal fuerza que la cuerda del har- 
pon se le enredó en los pies, la hizo tro
pezar y caer dentro de la barquilla.

Escuchó repentinamente una ruidosa 
carcajada que sonó á sus espaldas, y no 
tardó en ver otra navecilla que se desli
zaba veloz por junto á la suya, y llevaba 
en su bordo una muchacha de morena tez 
é interesantes ojos que le gritó huyendo á 
toda vela : — ¡ Ah! lindo page, si no eres 
mas diestro en el oficio de amante que 
en el de pescador...

— Calla, aldeana tonta, interrumpió Pa
quita agriamente y avergonzada de su caída.

— ¡ Yo aldeana! respondió la otra en 
tono burlón, arriendo la vela con una 
mano, mientras que con la otra inclinaba 
el timón haciendo virar la barca, que vi
no á cruzarse delante de la de Paquita, 
j Yo campesina! no lo entiendes, lindo pa
ge ; mírame bien, que es fácil engañarse 
á primera vista.

(159)
— No dices mal , repuso Paquita, 

pues llevas el trage de una cristiana hon
rada, y si he de juzgar por tu desfachatez 
y por tu color de cobre , has de ser pre
cisamente alguna gitanilla atraída por las 
fiestas que se estan preparando. Anda en
horamala , criatura despreciable, que aquí 
no hay nada que robar.

— ¿Ni siquiera tu corazón, picarillo? 
Convengo en que mi cara es negra; pero 
mírala bien, ¿ te parece fea ?

— Fea y muy fea: vete, harto vista 
te tengo.

—— ¡ Hola ! no tienes pocos humos por
que llevas á cuestas la librea de algun po
bre hidalgo de capa y espada, ó acaso de 
algun miserable escudero.

— Calla, ó haré que te arrepientas, 
repuso Paquita ahuecando la voz. Sabe 
que el caballero á quien sirvo es el rico
hombre mas poderoso del reino , y que es
tos colores son los del conde de Albur
querque y Cea , mi señor : yo soy Zafiro 
de Zael, su primer page. Con que cuida
do con lo que haces...
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—Perdonadme, señor don Zafiro, res

pondió la gitana con la mayor humildad. 
Confieso que cometí una imprudencia; pe
ro habíame lisonjeado de que no desco
noceríais á una amiga antigua...

— ¡ Cómo! ¿ qué dices?
— Yo soy Paquita Sánchez, hija del 

barbero de Toledo...
— ¡Tú!
— Yo , continuó la aventurera echán

dole una mirada llena de sutileza y mofa, 
y estoy muy arrepentida y muy apesadum
brada de haber desdeñado en otro tiempo 
vuestro amor, señor Zafiro, pues aunque 
el pobre Perico Cuellar ni era tan ama
ble, tan buen mozo, ni tan entendido co
mo vos, tenia mas que heredar; y mi pa
dre, el barbero, que es un ladrón antiguo, 
necio y charlatán como una dueña de la 
Solana de San Andrés , no supo apreciar 
vuestro mérito , señor Zafiro de Zael; pe
ro de mí sé deciros que tengo el conoci
miento necesario para comprender lo que 
valéis. Yo escuchaba por la noche desde 
mi cama las preciosas letras que cantabais
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bajo mi balcón con voz meliflua al son 
del laúd. ¡ Ah ! Zafiro de mi alma, ¡ con 
cuánto gusto oía vuestros amorosos ver
sos ! ¡ cuánto odiaba la estúpida barbarie 
de mi padre, que no quería casarme con 
un joven como vos, tan lindo y digno de 
mi ternura ! ¡ Ay, Zafiro! ya lo sabes, tu
yo es mi corazón.

Paquita estaba muda de asombro du
rante este discurso, y no tardó en reco
nocer al maligno page , cuyo nombre y 
vestidos llevaba. Mentía descaradamente 
jactándose del amor que su figura y sus 
canticios habían inspirado á la hija del 
barbero, la cual estuvo tentada veinte ve
ces á interrumpir ásperamente la charla 
del fanfaron, pero estremecida con la idea 
de los peligros de su padre , continuaba 
guardando silencio; antes de concluir su 
cháchara izó Zafiro la vela , presentóla á 
la brisa que acaba de levantarse mas fres
ca, y voló su navecilla hacia la ribera con 
dirección al Puerto de Santa María.

Apresuróse Paquita, ya repuesta de 
su turbación, á imitar la maniobra del 

I. IV. ii 
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pago y á seguirle, para suplicarle que í 
nadie hablase de su encuentro; pero su 
navecilla , aunque ligera , no lo era tanto 
como la de Zafiro, el cual le llevaba ade
mas mucha ventaja. Después de navegar 
una hora en la misma dirección, vio con 
pesar que desaparecía detras de un cabo 
para ella muy respetable. Sin embargo, 
armándose de valor continúo Siguiéndole 
por aquellas regiones desconocidas , tan 
ardiente era el deseo de preguntarle la 
causa de su sorprendente aparición con el 
femenino disfraz, y sobré todo dé encar
garle el secreto del escondite de Sánchez 
si lo habia descubierto.

Apenas hubo bordeado el promontorio 
que le robaba la vista del page, cuando 
le descubrió en tierra al fondo de una en
henada circuida de rocas y bancos de arena: 
ja prudencia le prohibía empeñarse más, 
y quiso virar de bordo. Pero como se ha
llaba muy cerca de la costa, y el vie'nto, 
interceptado por una colina que descolla
ba en la ribera , no henchía ya la vela, 
probó á hacer éso de los remos. -No sabia 
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manejarlos, y la marea, que comenzaba á 
subir muy despacio , volvía á empujarla 
hácia la orilla. A despecho de sus esfuerzos 
no se movia del pie de la colina , coronada 
de muchas higueras; llamó su atención la 
caída de un poco de tierra desde la cima, 
y vió á Zafiro que se columpiaba entre 
las ramas de los árboles que formaban una 
bóveda encima del barquichuelo. Tenia 
en la mano una cuerda cuyo cabo le echó.— 
Tenia fuerte, Paquita, le gritó; voy á lle
varte mas allá de la colina, donde halla
rás la brisa que aqui te falta.

—.Por la Virgen Santísima, le dijo 
la muchacha , respondedme , señor Zafiro. 
¿Vivís en esta tierra? ¿con qué objeto 
habéis venido ? ¿ sabíais que íw habíais 
de hallar aqui ? ¿ qué significa ese dis
fraz ?

— Muchas preguntas son esas, re
puso el page ; pero es muy tarde , Pa
quita , y tengo mucho que andar. Si ma
ñana á la hora de nonas quieres venir al 
parage adonde voy á llevarte , te respon
deré satisfactoriamente y te contaré cosas 
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que te han de asombrar. Pero guárdate 
de decir una sola palabra de mí, y no 
bables en la Gallina de nuestro encuen
tro , ni de la cita de mañana. Si Marcos 
Cavedo lo supiese no tardarían una hora 
en ahorcar á la tia Zael. Vendrás?

— Sí, Zafiro, respondió Paquita pá
lida de terror. Os lo prometo.

Basta , repuso el page, ten bien esa 
cuerda y échamela cuando me pare; en
tonces podrás largarte, y en menos de una 
hora llegas á la Gallina.

Bajando de la colina condujo fácil
mente la barca al punto que acababa de 
indicar. Y despidiéndose de Paquita se 
lanzó ligeramente en un bosque vecino? 
desapareciendo de su vista.

Al entrar en su casa pensaba todavía 
Paquita en la singular aventura de la 
manana, de modo que ni siquiera echó 
de ver á Marcos y su mal humor al mi
rarla con su vestido de page que detes
taba----- Lleve el diablo la toca, la ropi
lla y Jos gregüescos , esclamó ; ese picaro . 
disfraz es el que la induce á corretear to-
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do el día , y jamas la encuentro en casa.

— ¡ Que' galan lan descortés! respon
dió Paquita sorprendida.

— Y ¿ qué cortesía he de tener con 
un page atolondrado? repuso Marcos. An
dad á quitaros esos arreos si queréis oir 
las buenas nuevas que traigo.

— Despáchate, ponte otro trage, di
jo Juan Cavedo, pues estamos rabiando 
por saber lo que hay.

— ¡ Qué capricho ! esclamó Sánchez 
impaciente: ¿ no está mucho mejor asi ?

■— A mi gusto no señor, interrumpió 
el alcaide con aspereza ; todos esos colores 
tan chillones , esos perifollos y esas plu
mas me hacen mucha menos gracia que 
el vestido mas sencillo de aldeana an
daluza ; por ejemplo, el que ayer tenia 
puesto.

__ Justamente , replicó Sánchez po
niéndose colorado , ese que decís es el que 
le sienta peor, y para no volver á verlo 
se lo he dado esta mañana á una pobre.

__ Bravísimo, acudió Marcos ar
queando las cejas con singular cspresion.
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— ¿ Y qué tiene de particular ? pre

guntó el barbero en tono avinagrado.
No hay que incomodarse por se

mejante friolera, dijo Juan Cavedo con 
mucha calma. Vaya, Paquita , anda á po
nerte el sombrerillo y el jubón encarna
do , corre y vuelve pronto.

Latía con violencia el corazón de Pa
quita durante esta contienda , pues aca
baba de recordar que el trage de Zafiro 
era el misino que ella tenia puesto el dia 
antes, y que su padre dijo haber dado á 
una pobre. No pudiendo ya dudar que el 
page habría venido á su casa, salió inme
diatamente para ocultar su justa turba
ción ; no había dejado de observar la es— 
clamacton de Marcos y el gesto acoinpa- 
natorio, discurriendo que acaso acababa 
de encontrar á Zafiro y de reconocer su 
disfraz. Las terribles palabras del page 
sobre el peligro de descubrir el misterio 
al alcaide de la torre no se apartaban 
de su imaginación.

Cuando entró en la sala apenas podian 
sostenerlas las rodillas; pero las primeras
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palabras de Marcos la tranquilizaron com
pletamente.— ¡Ah! esclamó este entu
siasmado de júbilo, ahora reconozco á 
Paquita, á mi linda novia, que dentro 
de ocho dias, si Dios quiere, será mi mu- 
ger. Sí, amigos míos, las noticias que 
traigo nos ofrecen el deseado término de 
nuestras pesadumbres...

— ¿ Y por qué tardáis tanto en refe
rirlas ? preguntó el impaciente Sánchez.

—— ¿Cómo queréis que hable de amo
res á un page ? repuso Marcos acercán
dose á Paquita. Ven á sentarte á mi la
do , ven , Paquita de mi corazón, y mues
tra algo de paciencia si mi relato te pa
rece muy largo, pues te repito que el re
sultado ha de ser que no concluirá la se
mana próxima sin que seas la señora al
caldesa de la torre de Catalina.

— Acabemos , interrumpió Juan Ca
vedo.

__ Pues señor, repuso Marcos, ha
béis de saber que el rey don Alfonso de 
Portugal ha muerto; ¡ téngale Dios en des
canso ! Era un picaro viejo, pero no tan
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perverso como sus dos favoritos don Die
go López de Pacheco y don Pero Cue
llo , que le hicieron cometer una acción 
la mas villana en el momento de ir á dar 
cuenta de su vida al tremendo tribunal, 

abéis de saber también que el infante 
su Injo amaba con estremo á una linda 
dama , llamada Inés de Castro...

— Ya lo sabemos , dijo Sánchez ; es 
la hermana de doña Juana de Castro, con 
quien el rey de Castilla estuvo casado un 

, y una noche. También sabemos que 
«I talo rey Porl„gal 
"" su hijo, 5U d
mo era matrimoniar con Inés.
,T 10 h‘Z0 Íustarnente, continó
Marcos. Celebróse el matrimonio en la 
iglesia del monasterio de Santa Clara de 
cimbra hoy hace un mes. Pasados ocho 
ías, y mientras que el infante estaba de 

caza con don Fernando y don Alvaro, 
ermanos de su esposa, presentáronse á 

a a adesadel monasterio dos mensajeros 
£ .ICy C0" Una orden firmada por el ar- 

^i»SJ»dtEbora,eilíuesek¡11MiIal)a
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franquearles las verjas del coro, donde se 
hallaba doña Inés; arrastráronla á la puer
ta de la iglesia, y alli la mataron á puña
ladas.

— ¡ Cuánta sangre ! ¡ cuántas violen
cias! esclamó Juan Cavedo levantando al 
cielo sus brazos mutilados. ¡ Oh Dios mió! 
¿ cuándo desviarás tu cólera de estas co
marcas infelices?

—Yo creo, respondió Marcos , que ya 
tocamos al término de nuestros males. Di
cen que el rey Alfonso no había dado for
mal consentimiento para aquel asesinato, 
cuya orden le hicieron firmar Pacheco y 
Cuello durante una crisis que tuvo en la 
última enfermedad ; y al saber el anciano 
que se habia consumado el crimen reca
yó en un acceso mas fuerte que los ante
riores , que se lo llevó al otro mundo. Hé 
úhí, pues, al infante don Pedro en el 
trono. Muchas cosas cuentan acerca de la 
desesperación de este príncipe, que quie
re hacer desenterrar á Inés y coronarla 
reina en su féretro. Lo cierto es que ha 
enviado un embajador al rey de Castilla
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para asegurarse de sus pacificas intencio
nes, y los dos soberanos han firmado en 
Valladolid un tratado por el cual pide el 
nuestro que se le entreguen todos los par
tidarios de la humilde demanda refugiados 
en Portugal, y el nuevo rey exige en cam
bio los asesinos de Ine's, y en especial los 
dos ministros de su difunto padre, que 
han venido á buscar asilo en el territorio 
de Castilla inmediatamente después de la 
muerte de su señor. En consecuencia de 
todo, el gobernador de Jerez de la Fron
tera acaba de recibir y comunicarme or
den para buscar y prender á don Die
go Pacheco y don Pero Cuello , que han 
tomado el camino de esta’ provincia, y á 
quienes se supone ocultos en nuestras cer
canías.

— Eso no tiene visos de probabili
dad , observó Juan Cavedo. Desde la ciu
dad de Ébora , donde el difunto rey de 
Portugal había establecido la corte, hay 
poquísima distancia á las fronteras de Es
tremadura , y allí habrán ido sus mi
nistros.

(171)
■— Y por otra parte , añadió Sánchez 

¿qué bienes puede traernos esa nueva, 
cuando se trata de persecuciones contra 
’os proscriptos ? ¿ De dónde sacais que se
mejante orden pueda acelerar la conclu
sion de vuestro matrimonio con Paquita?

.— De ello depende vuestra absolu
ción y mi matrimonio, Maese-Sanchez, 
por la sencilla razon de que han ofrecido 
tina magnífica recompensa á quien descu
bra á los ministros portugueses, y Marcos 
Cavedo será quien tenga esa fortuna.

— ¡ Vos!
— Yo, y estoy muy decidido á no 

entregarlos si no obtengo vuestro perdón.
— ¡ Entregarlos! ¿están acaso en vues

tro poder ?
-— Lo estarán pronto, amigo Sanchez. 

Por mas que mi hermano diga que se han 
retirado á Estremadura , yo tengo motivo 
para creer que los dos principales no es
tán lejos de aqui, si no mienten los indi
cios que esta mañana he recibido.

— ¿ Qué indicios ? preguntó Juan Ca
vedo algo turbado.
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— En primer lugar, el gran canciller 

escribe al gobernador que los dos señores 
portugueses se metieron en la provincia 
de Algarbe por Beja y Castro Verde, don
de perdieron sus huellas. Suponíase que 
acababan de embarcarse en algun punto 
de la costa meridional; y yo se' que dos 
nageles genoveses que salieron el sábado 
de las inmediaciones de Tavira llegaron 
el mismo día al puerto de San Lucar de 
Barrameda , y que ayer y el domingo es
taban anclados delante de la torre de la 
Almadraba, mas allá de Rota.

Juan Cavedo se quedó pálido como un 
difunto-----¿Y no hay mas que eso? dijo
Sánchez riendo. ¡Pobres indicios teneis! 
Hace ocho dias que no dejo de recorrer 
la costa, y he visto centenares de navios 
portugueses, procedentes , como los que ' 
decís, de las costas del Algarbe para la 
pesca del atún.

- No digo portugueses, sino genove
ses , replicó Marcos. A buen seguro que 

heco y Cuello conocidos y detestados 
en todo el reino que tanto tiempo tirani-

\
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zaron , no hubieran cometido la impru
dencia de pedir sus barcos á los navieros 
del pais. Y justamente los que me han 
dado el hilo de tan importante descu
brimiento son unos portugueses que esta 
misma noche han llegado al Puerto de 
Santa María. Ellos vieron durante una 
semana que los dos navios genoveses cru
zaban delante de Tavira, ciudad que per
tenece á Pacheco, y que venían directa
mente de Lisboa sin tener la menor re
lación comercial en Tavira ni en ningu
na de las villas comarcanas. ¿Qué traen» 
pues ? ¿ y qué hacen ahora aqui sin pes
car atún ni comprarlo ? Vengo directa
mente de continuar mi observación; han 
abandonado la torre de la Almadraba, y 
estan á un cuarto de legua de aqui en el 
grao de Rota. Los aldeanos de estas cer
canías han visto desembarcar dos hombres 
si amanecer...

— Vaya, hermano, vaya , dijo Juan 
Cavedo esforzándose en sonreírse , sé que 
henes buen corazón, y aun cuando fuese 
cierto que esos navios genoveses hubiesen
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traído á nuestras costas dos proscriptos, 
lo que no acierto á creer...

— Pues yo sí lo creo , hermano , y no 
hay buen corazón que valga cuando se 
trata de veinte mil maravedís. Este será 
el dote de mi linda Paquita.

— Os equivocáis , señor Marcos , es- 
elamó esta , si creeis agradarme haciendo 
el picaro oficio de alguacil por dinero. 
Solo con haberos mostrado tan avaricio
so y sanguinario habéis perdido mucho en 
mi concepto.

-— ¿ Sí, eh ? replicó Marcos ciego de 
cólera , ya lo entiendo Paquita. Por esto 
me manifestáis tanta frialdad hace algu
nos dias , y aprovecháis este pretesto para 
maltratarme.

— ¿ Qué queréis decir ? preguntó San- 
Íchez, ¿ y qué es lo que entendéis , señor 

Marcos? Mi hija es honrada...
— ¡ Vive Dios1 señor Sánchez, que 

no está bueno lo que acaba de decirme, 
y que es una imprudencia el esponerse a 
perder un marido como yo, pues os de- ¿ 
claro que estoy muy harto de esas ausen-
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cías continuas, y si siguen como hasta 
aquí...

— Seguirán, interrumpió Paquita ir
ritada , ya que con ellas salgo de un ma
rido como vos.

— Apruebo tu resolución, hija mia, 
dijo Juan Cavedo.

— ¡ Cómo ! esclamò Marcos pértíifi- 
cado, ¿tú te pones de su parte en lugar 
de corregirla ?

— Hermano, respondió Juan Cavedó 
con severidad, la has ultrajado áspera
mente , y no puedo vituperar su respúes- 
ta. Lo mejor que puedes hacer es dar 
tiempo para que se tranquilice.

— ¿ Con que me echas de tu casa, 
hermano ?

■—No, querido Marcos; pero no te 
perjudicará una ausencia de pocos dias.

— Bien lo decía yo , esclamò Marcos 
trémulo de furor ; ya no puedo dudarlo; 
amorcito tenemos en campaña. Pero ¡ vi
ve Dios ! que si descubro al lindo galan 
le daré á entender lo que cuesta el bur
larse de un hombre como yo.
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Dicho esto volvió las espaldas, mon

tó en su muía y se dirigió gruñendo á la 
torre de Catalina. Juan Cavedo y Sán
chez se encerraron inmediatamente sin ha
cer á Paquita la menor reconvención , y 
esta no comprendia cómo pudieron soste
ner su abierta rebelión contra Marcos, 
cuando por lo común reprimían agriamente 
ia menor muestra de indiferencia al ran
cio presumido. Salió Sánchez por la tar
de en trage de gitana, dejando dicho á 
su hija que dormiría en Rota, adonde iba 
á cuidar un enfermo, lo cual no admiró 
á la muchacha, pues eran muy frecuen
tes las ausencias del barbero. <

Acostóse temprano Juan Cavedo, y Pa
quita pasó la noche cavilando y tratando 
de aclarar cuanto había visto y oído en el 
discurso de aquel día.

CAPITULO X.

jAl fuerza de discurrir llegó Paquita á 

persuadirse de que los navios genoveses 
de que hablaba Marcos habian traído los 
procriptos de Portugal, y que su padre y 
Juan Cavedo estaban en el secreto. Re
cordaba su confusión, y la prontitud con 
que habian aprovechado la coyuntura de 
despedir al alcaide de la torre. La venida 
de Zafiro confirmaba sus sospechas , pues 
podia estar sirviendo á los estrangeros , y 
haber salido del grao de Rota, en su bar
quilla para avisar al escudero la llegada 
de sus amos , recibiendo de Sánchez el 
trage de tnuger para disfrazarse.

No cerró los ojos en toda la noche, y 
apenas amaneció vistióse su disfraz y sa
lió de la casa provista con una cesta de 
víveres y resuelta á no volver hasta la 
noche , temiendo que su padre ó Juan 
Cavedo tuviesen la humorada de detener
la á la hora de su cita con Zafiro.

T. IV. 12
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Halló Paquita á sus amigos los pesca

dores reunidos en la ensenada que Ies ser
via de puerto, y ocupados en echar al agua 
sus barcas cargadas de redes para la pes
ca de atún. Ayudáronla á botar la linda 
navecilla que habia alquilado para toda 
la estación , y antes de salir el sol ya na
vegaba la flotilla lejos de la costa. Andaba 
Paquita en todas direcciones, y al cabo se 
acercó á la colina del día anterior, desde 
la cual se veía descollar tras un bosque 
de encinas la torre del convento de San 
Pablo; aplicó ej oido al son de las cam
panas , que anunciaban la hora de los ofi
cios , y cuando distinguió la señal que lla
maba á los religiosos al coro para cantar 
nonas, dirigióse al punto señalado por 
Zafiro, dejando su barquilla sobre la are
na á favor de la marea , que iba huyendo 
lentamente de la costa,

No tardó el page en aparecer á la en
trada del bosque en trage de aldeana, é 
hizo señas á Paquita para que fuese há- 
cia él. —. No perdamos tiempo , díjole lle
vándosela consigo , ni nos qnedemos aquí.
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Hace una hora que me veo perseguido 
por un diablo de hombre en quien ha he
cho viva impresión mi lindo talle. He hui
do de él con astucia; pero desde la aldea 
de Higueras, de donde he salido, tres ve
ces ha vuelto á aparecer detras de mí.

— ¡.Ay Dios mió ! dijo Paquita tem
blando, acaso será algún muchacho de es
tas cercanías que puede conocerme.

— De ningún modo; una muchacha 
como yo debería avergonzarse de la con
quista de un barbero aldeano, y si he de 
juzgar por sus vestidos y el penacho de 
su toca, es algún hidalgo de Jerez que 
habrá salido de casa.

— Zafiro, tengo miedo; no nos inter
nemos tanto en este bosque , que cada vez 
es mas sombrío.

— ¿ Qué temes tú, lindo page? re
puso Zafiro sin dejar de empujar á Paqui
ta por la cintura.

— Mira lo que haces , dijo Paquita, 
pues si no eres prudente y comedido gri
taré tan fuerte que habrá de oírme el 
enamorado hidalgo que te persigue. ■
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— No lo creas, Paquita de mi vida, 

pues antes de entrar en el bosque he lo
grado desorientarle de modo que ahora 
me anda buscando hacia el Puerto de San
ta María.

—— <j Por qué temblabas poco hace ?
—.Para traerte hasta aquí, lindo pa

go ; pero nada temas : soy una gitana hon
rada , y te ofrezco la mayor discreción si 
quieres sentarte á mi lado en este espeso 
musgo , pues tengo muchas cosas que de
cirte sin hablarte de mi amor.

— En hora buena, dijo Paquita colo
cándose al pie de una enorme encina al 
lado de Zafiro. Ten entendido que no quie
ro oir requiebros , sino saber...

No te alborotes; traigo buenas in
tenciones , y solo he querido huir de los 
curiosos , pues mi presencia en esta costa 
es un misterio que no puedo descubrirle. 
Dentro de dos dias lo sabrás todo, y en
tonces...

— Harto lo sé, Zafiro , y tiemblo por 
tí y por tus amos. Los bageles genoveses...

~~ ¿ Dios Eterno 1 exclamó el page pe—
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frificado : ¿ te ha dicho Sánchez...

— Nada absolutamente...
— ¿ Habrá sido Juan Cavedo ?...
— Tampoco ; su hermano Marcos...
— ¡ Demonio ! dijo el page pálido de 

terror , ¡ Marcos lo sabe !..'.
— Sí,Zafiro ; unos portugueses le han 

dicho que las naves genovesas han venido 
desde Tavira á San Lucar ; que han an
clado en la torre de Almadraba , luego en 
el grao de Rota , donde los caballeros han 
desembarcado...

— ¡ Todo sé ha perdido! esclamó el 
page echándose de cara contra el suelo, 
como herido de un rayo, al oir estas pa
labras. ¡Mi amo es muerto! ¿qué hare
mos ? ¿ adonde iré ? ¡ y tu padre que ha 
ido á buscar el niño á San Lucar !... tam
bién le matarán...

— ¡ Qué ! ¿ á mi padre ? ¡ cómo !...
— ¡ Ah 1 Paquita , dintelo todo antes 

de resolver...
— ¿Está mi padre metido en todo 

eso? preguntó Paquita. Ya me lo figura
ba yo : ¿ de qué niño hablas ?
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— Despáchate, Paquita, los instantes 

son preciosos; ¿ habló Marcos del niño de 
la reina?,..

— No por cierto : solo trató de los se
ñores Pacheco y Cuello...

— ¿ Y quién son ?
— Los ministros portugueses,
— ¿Qué ministros?acaba, esplícame...
— Los dos caballeros de las naves ge- 

novesas; los asesinos de Inés de Castro; 
tus amos.;,

— ¡ Ah 1 me vuelves la vida , dijo Za
firo respirando con mas libertad.

-- Y yo estoy muerta de susto, conti
nuó Paquita haciendo un esfuerzo por le
vantarse á pesar del page que la sujetaba. 
Vóime á casa á participar á mi padre el 
peligro que corre. ¿ Qué niño es ese ? ¿ se 
trata de la reina Blanca? voy á implorar 
á Marcos...

— Quédate , Paqúita , dijo el page en 
voz baja , cogiéndola del brazo fuertemen
te. Quédate si no quieres entregar á los 
suplicios mas horribles no solo á mi amo, 
que no es portugués como tú crees, sino
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también á la reina Blanca de Borbon , á 
Juan Cavedo, á tu padre y á tí misma.

— Me estremezco, Zafiro ; ¿ y quién 
es tu amo?

— El mismo que tuve en Toledo, el 
señor don Martin. Tranquilízate , conti
nuó el page sentando nuevamente á Pa
quita , que le escuchaba con ansiosa curio
sidad : tanto te he dicho ya , que no hay 
motivo para ocultarte lo demas. Discurre 
ahora lo que importa guardar secreto.

Después de la toma de Toledo por las 
armas reales llevaron á mi amo medio 
muerto al pueblo de Olías , donde estaban 
reunidas sus tropas. Escoltado con tan im
ponente fuerza , pudo retirarse en com
pañía del señor Benavides á Alburquer
que, ciudadela inespugnable situada en la 
frontera de Estremadura y Portugal. Lar
go tiempo tardó en curarse de la herida 
que habia recibido de don Diego, y agria
ba sus dolores el pesar de. saber cada dia 
algun nuevo atentado de la venganza y 
barbarie del rey. Corría la sangre á ma
res en Castilla, y por esto huían los gran-
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des señores á los reinos vecinos, resuellos 
á desnaturalizarse y entrar con sus villas 
y vasallos en el dominio de los reyes de 
Aragón, de Navarra ó de Portugal.

Este abandono era mas funesto á Cas
tilla que la confederación de la humilde 
demanda. Conociólo el rey, liízole el te
mor mas prudente , y dulcificó su conduc
ta. Mi amo vivia en Ébora , donde tam
bién se hallaban entonces el gran maestre 
de Santiago, los dos hermanos Castro, y 
una multitud de potentados de León, Ga
licia y Estrcmadura. En esta reunión po- 
dian separarse de Castilla aquellas tres 
provincias cónsiderables , engrandeciendo 
el reino de Portugal, cuyo monarca se 
mostraba decidido á sostener esta empre
sa con todas sus fuerzas , mientras que la 
Francia de concierto con Aragón , donde 
se hallaba el conde de Trastamara, con
currirían al buen éxito atacando por otro 
lado á Castilla.

En tan estremo peligro resolvió el 
rey don Pedro tratar con los señores re
fugiados en Ébora. Presentaron estos sus 
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condiciones, siendo la primera que la rei
na Blanca de Borbon recobrase su liber
tad y volviese á la corte del rey Juan. 
Respondió don Pedro que no se negaba á 
ello; mas como la libertad de la princesa 
debia ser objeto de una negociación en
tablada con la corle de Francia, no se 
desprenderla de su prisionera hasta la 
conclusion del tratado, y dió orden de 
trasladarla á Jerez de la Frontera.

Estaba entonces en Galicia el gran 
maestre de Santiago para ciertos nego
cios de su orden, y poco después volvió 
á Ébora y mostró á mi amo una carta 
de su antiguo escudero Juan Cavedo en 
que le manifestaba su situación y ofrecía 
su servicio.

— Bien me acuerdo de esa carta , in
terrumpió Paquita: yo misma la escribí.

— Y yo traje la respuesta á la Ga
llina, replicó Zafiro; seguro mi dueño de 
*ni fidelidad, me encargó una comisión 
delicada, pues ni él ni el gran maestre 
querían escribir los secretos que intenta
ban comunicar á Juan Cavedo, y no ti-
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tabearon en confiármelos. Participaron á 
don Fadrique los amigos que tenia en la 
corte, que al ofrecer el rey la libertad de 
la reina Blanca, solo habia sido su in
tención el ganar tiempo. La guerra que 
empezó después entre Francia e' Inglater
ra anunciábase con repetidas y vivísi
mas hostilidades entre el Poiton y la Gu- 
yena, y aguardaba don Pedro que cuan
do estuviese bien empeñada, tendrían el 
rey Juan y el de Aragón, su aliado, har
tos afanes a que atender, y se olvidarían 
de atacarle, lo cual le daria lugar á sa
car mejor partido de los descontentos re
fugiados en Portugal. Nadie dudaba ya 
que se negaria á dejar libre á la reina, 
y aun era de temer que exento de todo 
recelo, atentase, pasado algún tiempo, á 
la vida de aquella infeliz princesa, obje
to de su aborrecimiento. En fuerza de es
tas consideraciones enviáronme á este país 
el gran maestre y el señor don Martín, 
para que hablase secretamente á Juan 
Cavedo, y supiese de él si con la media
ción de los amigos que tenia en Jerez
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de la Frontera podria proporcionar al
gun medio de introducirse en la prisión 
de doña Blanca para concertar con ella 
los medios de libertarla.

Dióme mi dueño una carta del prior 
de los Dominicos de Ebora dirigida al 
guardián de los Franciscanos de San Lu- 
car de Barrameda, que era su pariente 
y uno de los fautores mas acérrimos de 
la humilde demanda. Esta carta no con
tenia en la apariencia cosa alguna que 
pudiese comprometer el secreto de que yo 
era depositario; pero por medio de un 
lenguaje convenido de antemano entre 
los dos religiosos, inspiraba al guardián 
ilimitada confianza en favor de mi per
sona. Embarquéme, pues, en Tavira, y 
al dia siguiente llegué á San Lucar , don
de no tardé en presentarme al religioso, 
C1 cual me recibió perfectamente, obli
gándose á dirigirme en cuantas tentati
vas fuese necesario hacer.

Por su consejo me presenté en casa 
de Juan Cavedo como demandadero del 
convento. Tomé yo algunas noticias pre-
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«minares en la aldea de la Gallina, don
de me ponderaron en estremo la rara ha
bilidad de la tia Zael, y la piedad del 
page Zafiro su sobrino. Juzga de mi sor
presa, querida Paquita, cuando oí ha
blar de mi mismo y de mi difunta tia, 
la vecina de tu padre en Toledo. Entré 
con resolución; pero retrocedí horrori
zado á vista de la gitana; era la misma 
Zael, con sus arrugas, sus ojos ribetea
dos, su toca chata y su justillo verde; 
apoyaba su miserable y encorvada huma
nidad en el propio báculo con que tantas 
veces me había sacudido, y de su des
dentada boca salió la mismísima voz ron- 
quilla que producía estraño lenguaje, con 
su mezcla de arábigo y sus puntas de 
egipcio. Creí que era una aparición.

Leía Juan Cavedo en la Biblia, re
costado en un tremendo sillón, y tú es
tabas ausente con tus amigos los pesca
dores. Repuesto de la primera sorpre
sa , no dudé ya que aquel mamarra
cho ocultaba la verdadera íriuger de al
gún proscripto de Toledo, y queriendo
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aprovechar esta ventaja que la casualidad 
me concedía sobre el escudero para de
terminarle á contribuir ciegamente al pro
yecto de mi amo, acerquéme á la falsa 
gitana, y la dije: seas quien fueres, fin
ges inútilmente; el verdadero Zafiro soy 
yo, y mi tia ha muerto.

Sin dejarme acabar sacó la vieja una 
daga que tenia debajo del guardapies, y 
se lanzó á mí espumando de cólera. Con 
igual presteza hice yo brillar á sus ojos 
otra mas larga que llevaba desnuda den
tro de la manga. Blandía mi vigoroso bra
zo el arma terrible con tal destreza, que 
llenó de terror á mi adversario, y le hi
zo retroceder, pidiéndome perdón en voz 
natural. Entonces reconocí á Sánchez. 
¡Ah! rapista, rapista, le dige riéndome, 
¿eres tú? mira que soy dueño de tu vi
da y de la de tu huésped. No intentéis 
nna defensa vana, pues mi muerte no os 
librará del dogal: el padre guardián de 
San Lucar sabe que estoy aqui y á qué 
l'e venido.
c. — Señor Zafiro, respondióme Juan
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Cavedo en suplicante tono, por el nom
bre de vuestro amo, que es amigo del mió...

Tranquilícele inmediatamente par
ticipándole el objeto de mi visita; pero 
añadí que era absolutamente indispensa
ble que Sánchez, cuya suerte estaba en 
mi mano, contribuyese con su persona al 
buen éxito de mi proyecto, introducién
dose en el castillo de Jerez á favor de su 
admirable disfraz, pues por las cartas de 
Juan Cavedo sabia yo que no podía en
trar hombre alguno.

—'¡Vive Dios! me respondió Sán
chez; ¿ y basta eso para contentarte, ami
go Zafiro ? La cosa es hecha, porque de 
algunas semanas á esta parte entro y sal
go en el castillo con toda libertad , aun
que con el mayor sigilo, pues el gober
nador don Iñigo Orliz, que me mandó lla
mar para curarle de sus dolores reumáti
cos , teme hacerse ridículo si se divulga 
que le asiste una bruja , curandera de to
dos los animales de la comarca. Aun hay 
mas: si tienes valor te introduciré en Ia 
fortaleza, y podrás hablar con la reina
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Blanca, ó al menos con doña Margarita 
de Lara.

— ¿Hablas de veras, compadre Sán
chez? le pregunté sorprendido; ¿y de qué 
manera lo harás, cuando no pueden en
trar hombres?

— Te repito formalmente mi propo
sición , repuso Sánchez. Como don Iñigo 
trata de ocultar en Rota las visitas que le 
hago, convinimos en que yo saldría solo 
de la aldea, y dejaria mi muía en Hi
gueras , á dos leguas de aqui y á una de 
Jerez. Andando á pie el resto del cami
no, cojo las yerbas necesarias para sus 
baños, y cargó con ellas á la primera 
muchachuela que encuentro. Si quieres 
tú representar este papel, te daré un ves
tido de Paquita, irás á aguardarme en 
el camino, y entrarás sin dificultad en la 
eiudadela esta misma tarde,

— Acepté al momento su oferta, y to
do salió á medida de mi deseo. Cargado 
de un enorme haz de salvia, yerba-buena y 
*tna multitud de plantas, entré en el cas- 
hilo de Jerez. Mientras que la bruja ade
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rezaba en la cocina el específico, dejáron
me andar libremente de aquí para alli. 
Afectaba yo el encojimiento y asombro 
de una aldeana inocente; era mi voz flau
tada , mis palabras dulces como la miel, 
y saludaba con respeto los encanecidos bi
gotes de los alabarderos de la guardia, 
que con sus toscas manos acariciaban mis 
mejillas: de este modo me permitieron 
llegar hasta el punto mas apartado de la 
única puerta de la fortaleza, donde la 
reina Blanca y doña Margarita tienen li
bertad de pasearse á cualquier hora. Es
taban entonces en la plataforma del cas
tillejo rezando devotamente, única ocu
pación de Blanca desde la mañana hasta 
la noche : aplicábase en aquel momento a 
sus oraciones con tanto fervor , que ya me 
había reconocido doña Margarita , y ha
blaba conmigo en voz muy baja, sin que 
la reina oyese cosa alguna. Antes de anun
ciarle mi llegada , recomendóle con ahin
co que conservase la misma postura en 
que se hallaba, para que si se presenta
ba algún testigo importuno no pudiese con-
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cebir la menor sospecha. Comencé dicien
do á Margarita el proyecto que traia pa
ra sacarla de alli. — ¡ Ah! no quiero aban
donar aquí á la reina, interrumpió con 
la mayor viveza. El amor de Martín cons
tituye mi felicidad, y la esperanza de ser 
suya mi único consuelo; sin embargo, 
mas quiero morir mil veces, que salvar
me dejando sola á Blanca de Borbon.

— Se trata de que salgáis ambas, le 
repuse y le conté cuanto la importaba sa
ber, preguntándole después qué medios 
había discurrido para conseguir el objeta 
que nos proponíamos. La pobre mucha—, 
cha jamas hahia pensado en semejante co
sa. — Mira, me dijo, examina todo el cas
tillo con cuidado, comunica tus obser
vaciones á don Martín, y procura venir 
otra vez para avisarnos lo que haya re
suelto; nosotras nada mas podemos hacer 
que emplear nuestros esfuerzos para la 
ejecución.

Concertamos también algunas señales 
desde un punto del campo que teníamos 
á la vista. Iba yo á retirarme, y conocí

T. IV. l3
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que la reina quería decirme algo y no se 
atrevía; vió Margarita su turbación, y 
me pidió nuevas del gran maestre de San
tiago. Mi larga y circunstanciada respues
ta despejó el bello rostro de Blanca de 
Borbon, y cuando concluí clavó en el 
cielo sus rasgados ojos azules, con la es— 
presión del mas esquisito placer. Sepa
róme entonces de las prisioneras, deján
dolas llenas de esperanza, y comencé á 
examinar con la mayor atención los inte
riores del castillo. El dia siguiente, des
pués de haber reconocido minuciosamen
te sus muros esteriores, volví á embar
carme para ganar la costa de Portugal, 
y á los pocos dias di cuenta de mi viaje 
al señor don Martín y al gran maestre 
de Sentiago, que me aguardaban en Ebo- 
ra. Desde entonces he vuelto dos veces 
al castillo de Jerez, donde la lia Zacl me 
ha introducido del mismo modo; y he-, 
mos podido concertar con la reina y Mar
garita un plan de evasión que con la ayu
da de Dios va á ejecutarse dentro de dos 
dias, y es el siguiente.
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. — Aguarda , Zafiro, interrumpió Par 

quita perdiendo el color , por aqui ha so
nado ruido...

— ¿ Dónde ? preguntó el page levan
tándose repentinamente y sacando una 
daga que traía oculta.

Señalábale Paquita con el dedo una 
roca que había á poca distancia, y Zafi
ro se lanzó hácia ella como un sacre; re
conocióla por detras, alrededor , y miró 
los matorrales que la cercaban ; pero en 
vano. —— No, dijo volviendo á sentarse 
junto á Paquita que aun temblaba, nada 
he visto, nada absolutamente ; será el eco 
que repite el embate de las olas contra la 
colina de las higueras: la marea empieza 
á subir, pero aun tenemos tiempo.

— No se que te diga, repuso Paqui
ta ; pero en tu brevísima ausencia he per
cibido entre las hojas de ese arbusto...

— No, no,'repuso el page con la 
mayor frescura. Te digo que lo he mira
do todo con mucho esmero y acaso seria 
algún corzo que habrá huido al ver rni 
movimiento. Escúchame con atención. Es-
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te plan de fuga se ha discutido largamen
te entre tu padre, Juan Cavedo y yo. 
Adoptáronlo mi amo y el señor Benavi
des, su amigo, que no le ha abandonado 
hace tres años ; y también se hallaba pre
sente don Fadrique cuando quedó concer
tado en Ebora. En consecuencia fui á fle
tar dos naves genovesas que se hallaban 
entonces en Lisboa ; y vine con ellas á 
cruzar delante de Tavira , junto á la em_ 
bocadura del Guadiana , á veinte leguas de 
este punto. Era pretesto la provision de 
atún para el monasterio de Ebora, pues 
el abad envia cada año á comprar una 
enorme cantidad de este pescado á San 
Lucar de Barrameda. Permanecí una se
mana entera delante de Tavira sin oir 
hablar de mi amo ; pero al cabo le vi lle
gar á bordo con el señor Benavides y el 
niño...

— ¿ Pero qué niño es ese de que me 
has hablado ya ? preguntó Paquita.

— ¡ Ay ! hija mia , respondió el page 
suspirando , mucho trabajo me cuesta de
cirte una cosa que hace poco honor á la
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reina Blanca de Borbon. Pero no es este 
ningún secreto que me hayan confiado, 
sino que lo ha descubierto la sutileza de 
mi ingenio , y soy dueño de disponer de el.

— Dímelo por Dios Zafirilo mió. 
__ ¿ Tanta gana tienes de saberlo ? 
__ Estoy muerta de curiosidad.
__ Pues el tal niño, llamado Enri

que , es el mismo que en Toledo lenian 
por hijo de Perez Cuellar y Paloma mu- 
ger de Matías ; pero la verdad es que de
be su existencia al gran maestre de San
tiago y á la reina Blanca...

__ ¡Virgen Santísima ! esclamó la hi
ja del barbero santiguándose fervorosa
mente.

— No lo dudes, repuso Zafiro, pues 
me consta positivamente. Traíamos el ni
ño en nuestra compañía , y yo lo llevé al 
convento de San 1' rancisco de San Lucai, 
porque creíamos que las naves genovesas 
permanecerían en aquel puerto , en el 
cual, conforme á nuestro plan, habían 
de embarcarse la reina y doña Margari
ta. Pero acudieron tantas barcas el pri-
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wer día para la pesca del atún, que te
mimos que las prisioneras fuesen descu
biertas por algunas personas de la corte. 
Dejando , pues , al niño en poder del pa
dre guardián, mandó mi amo que vinie
sen los navios á la torre de Almadraba, 
dos leguas mas acá ; pero en este punto 
cía la concurrencia tan numerosa como 
en San Lucar. Entonces concebimos el 
proyecto de venir al grao de Rota que es
tá mas cerca de Jerez de la Frontera. Allí 
desembarcaron ayer mañana mi amo y el 
señor Benavides , y actualmente se hallan 
seguros en un parage que nunca lograrán 
descubrir los que andan persiguiendo á los 
ministros portugueses. El guardián de San 
Lucar traerá el niño á la Gallina, al 
pricipio de la noche que hemos elegido 
para la ejecución del proyecto y cuando 
hayan huido del castillo las prisioneras....

— Pero ¿ cómo han de huir ? pregun
tó Paquita llena de zozobra.

El proyecto ha salido de aquí, res
pondió Zafiro dándose una palmada en la 
frente. Has de saber que el gobernador
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de Jerez estaba cada dia peor de sus do
lores. Era de temer que reconociendo el 
pobre podrigorio la inutilidad del arte de 
la lia Zael, se desengañase y no confiase 
mas en la ciencia de la falsa gitana.

Entonces concebí la idea mas famosa. 
Por mi consejo persuadió Sánchez al men
tecato gobernador, que su enfermedad era 
de aquellas que ceden siempre infalible
mente á la virtud de ciertas yerbas, cogi
das á la hora de la segunda víspera durante 
la luna nueva de abril, y aplicadas inme
diatamente por siete noches consecutivas 
en la parte doliente, con la preparación 
necesaria , y diciendo unas palabras mis
teriosas. Nuestro majadero , mas supers
ticioso que una doncella de sesenta años, 
tragó el cebo con la mayor sencillez. Con
vinimos en consecuencia , antes de mi úl
timo viage a Ebora, que la lia Zael ii ia al 
castillo en la época y á la hora convenida 
para comenzar el peregrino esperimento. 
En esto se funda nuestro plan. Tomamos 
las medidas convenientes para llegar aqui 
la víspera del dia de la luna nueva, que
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era el sabado pasado. A la noche siguien
te fuimos al castillo la tía Zael y yo. El 
gobernador dio orden al llavero de la 
puerta para que nos la abriese, y bajase 
el puente un poco antes de media noche, 
a fin de que pudiésemos coger á la hora 
prescripta las yerbas necesarias para su 
curación. Todo ha sucedido mejor de lo 
que podíamos esperar , pues nadie ha ma
nifestado la menor desconfianza. Hemos sa
lido y entrado con linternas de vivísima 
luz , que vueltas hacia el rostro de los car
celeros obscurecían estraordinariamente 
los nuestros , que ademas iban medio cu
biertos con las mantillas ; murmurábamos 
al mismo tiempo varias palabras de con
juro que no se atrevían á interrumpir. 
Esta prueba en que estriba nuestra espe
ranza, ha salido á las mil maravillas, y 
ayer la repetimos con la misma felicidad. 
También ha permitido Dios que se cal- 
máran sensiblemente los dolores de nues
tro enfermo. Continuaremos esta noche y 
mañana , quedando señalada la del dia si
guiente para la ejecución de nuestro gran
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proyecto. Avisada la reina de lo que es
tamos preparando , se queja dias hace de 
una calentura que la obliga á guardar ca
ma , y el gobernador ha mandado á la 
tia Zael que vaya á visitarla, pues ya sa
bes que no puede entrar en el castillo mé
dico alguno. Pasado mañana fingirá estar 
peor y casi moribunda : á la media noche, 
cuando nos estemos disponiendo á salir con 
nuestras linternas, nos llamará doña Mar
garita asustada por una crisis de la fingi
da enfermedad, é introducidos entonces 
en su cámara, les daremos nuestros ju
bones , mantillas y linternas, con cuyo 
ausilio saldrán del castillo sin el menor 
estorbo. Entretanto por unas largas cuer
das que están ya dispuestas en el castillo, 
nos descolgaremos nosotros al foso desde 
nna ventana , de la cual han limado ellas 
Un barrote para franquearnos la salida. 
Nos reuniremos á doscientos pasos de la 
puerta, donde mi amo y el señor Bena
vides nos aguardarán con buenos caballos, 
Y en menos de dos horas estamos en la 
Gallina : encontramos alli el niño que el



(202)
padre guardián traerá al cerrar la noche 
á casa de Juan Cavedo : nos espera una 
chalupa de los bageles genoveses, entra
mos en ella todos, sin olvidar á mi que
rida Paquita; ¡y zarpa la galera !

— ¡ Gomo ! ¿ también yo ? dijo Paqui
ta asombrada.

Si por cierto , tú, tu padre y Juan 
Cavedo: llevaremos á la reina á Francia, 
donde irá á reunirse con ella el gran maes
tre de Santiago.

—¡ Oh! ¡ Dios mío! esclamó Paquita 
cruzanuo las manos, ¡ oh gloriosa madre del 
Redentor! ¡ oh santos benditos del cielo! 
haced que ese picaro Marcos, á quien 
detesto , no estorbe la ejecución de tan 
hermoso proyecto!

—- No te de cuidado de ese bárbaro 
fantasmón , respondió el page. Antes que 
llegue la noche le enviaremos mensageS 
de muchos puntos á un tiempo, partici
pándole que los ministros portugueses que 
busca han desembarcado al otro lado de 
la bahía de Cádiz, escondiéndose en Chi
clana , y te aseguro que no dejará de cor- 
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fer allá. Tranquilízate pues, Paquita de 
mis ojos; voy á botar al agua tu barqui- 
chuelo ; vúelvete á la Gallina y de nada 

des por entendida con tu padre y Juan 
Cavedo. Cuenta con que pasado mañana 
antes que espire la noche , embarcados en 
los bageles genoveses bogaremos hacia 
■Francia , en donde concediéndome tu blan
ca mano podras ser dichosa con el mas lin
do, mas amable y mas enamorado de to
dos los maridos.
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CAPITULO XI.

No era objeto Blanca de Borbon de ac

tiva y recelosa vigilancia. La dulce resig
nación de la prisionera en el espacio de 
tres años , y su vida enteramente dedica
da al piadoso recogimiento de la oración, 
inspiraba á sus guardianes tan firme con
fianza , que ninguno pudo imaginar que 
meditase una sola vez el mas leve proyec
to de evasión. El prior de los dominicos, 
uno de los conjurados, vino por el dia a 
oirla en confesión, y dijo que le parecia 
en peligro de muerte, y que á la mañana 
siguiente le administraría los sacramentos.

Todas las circunstancias concurrían, 
pues , á favorecer el plan descubierto por 
Zafiro á Paquita, dos dias antes , en el 
bosque inmediato á la colina de las hi
gueras. Cierto mensage de Marcos acabo 
de tranquilizar completamente á los habi
tantes de la Gallina, con respectoá la zo
zobra en que los tenia. Participaba en s11
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carta a Juan Cavedo que iba ausentarse 
por algunos dias , porque los negocios de 
su ministerio le llamaban á Chiclana. No 
dudaron ya que la astucia de Zafiro ha- 
bia producido el buen efecto que de ella 
se aguardaba, y que engañado por sus 
avisos, corría Marcos á perseguir á los 
proscriptos de Portugal.

Protegía también visiblemente la em
presa de los amigos de Blanca, el estado 
de las cosas de Castilla. Dos meses hacia 
que el rey habia abandonado á María, 
viviendo en Córdoba con Aldonza Coro
nel. El gran maestre de Santiago , de con
cierto con los aliados refugiados en Ebo- 
ra, habia venido á Llerena ciudadela de 
su maestrazgo en Estremadura, distando 
Veinte leguas de Córdoba , y casi otras 
tantas de Sevilla. Desde alli continuaba 
con actividad las negociaciones entabladas 
por el comendador Hinestrosa, y cuyo 
objeto era la reconciliación de los descon
tentos con el rey, que la deseaba ardien
temente. Contando don Fadrique con el 
feliz éxito de la estratagema urdida por el
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page Zafiro, abandonaba al parecer los 
intereses de la reina Blanca ; y encantado 
el rey de esta frialdad , mostrábase tan 
apacible con su hermano , y tan dispues
to á adoptar los demas artículos del tra
tado , que la conclusión de este no sufría 
por su parte retardo alguno. Insistía, sin 
embargo, en que el gran maestre viniese 
á Córdoba á ratificarlo y firmarlo de su 
propio puño. Pero don Fadrique , tanto 
para escusarse como para ganar tiempo, 
mientras llegaban las noticias de Jerez de 
la Frontera, alegaba la enemistad de Al' 
donza Coronel , dueña entonces del cora
zón de don Pedro ; porque esta muger de 
carácter violento y arrebatado, y cuyo 
amor despreció en otro tiétapo el gran 
maestre de Santiago , no perdía ocasión 
de manifestarle su implacable aborreci
miento.

Enteramente ocupado el rey en este 
negocio , solo aguardaba su próxima ter
minación para volver á Toledo , donde los 
diputados de las cortes , por él convoca
das , empezaban á reunirse. Por consi- 
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guíente no llamaba su atención el lejano 
punto donde don Martin desconocido de 
todos, y escudado con el misterio mas su
til , procedia sin ruido , con cautela y pre
visión á la libertad de la reina y Marga
rita. El impenetrable retiro, donde con 
su amigo Benavides burlaba todas las pes
quisas de las autoridades de la comarca 
era un grupo de cabañas , una especie de 
campamento situado á mil pasos de la al
dea de Higueras, en medio de un campo 
estéril y rodeado de peñascos.

Allí vivía separada del resto del mun
do una horda de gitanos, cuyo oficio, de
testado por los castellanos, era la cria de 
muías y su educación. Tenían también 
jumentos de estraordinaria talla origina
rios de Egipto y de la Siria , á los cuales 
traían de muchas leguas á la redonda las 
yeguas andaluzas, destinadas á procrear las 
Jindas muías que usaban entonces gene
ralmente las señoras de alto rango. Fue
ra de los casos particulares en que los ba
stantes vecinos necesitaban recurrir á la 

‘gnoble industria de los gitanos de Hi-
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güeras, nadie* se acercaba a su rancho; 
piles era tan fuerte la aversion mezclada 
de temor supersticioso que inspiraban , que 
jamas se hubiera sospechado encontrar 
entre ellos á un cristiano.

Estas causas decidieron al guardian de 
los franciscos de San Lucar á señalar al 
page aquel retiro para que en el se ocul
tasen con seguridad su amo y Benavides. 
La horda de los gitanos pagaba un tri
buto á aquel convento que poseia el se
ñorío de Higueras, distante una legua de 
Jerez de la Frontera. Vivían aquellos fo- 
ragidos impunemente bajo la poderosa 
protección de sus señores , y Zafiro , pro
visto de una carta para Faraón, su gefe’ 
entró sin dificultad en relación con los 
gitanos cuya lengua sabia hablar , porque 
descendía de su raza por parle de su ma
dre y de su tia Zacl.

Cuatro dias hacia ya que don Mar
tin y Benavides habitaban en medio de es
te campo una casita limpia y abundante
mente provista de todo lo necesario. Ha
bían elegido y pagado generosamente á la.- 
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raon los mejores caballos de la yegua
da de los gitanos , en suficiente número 
para trasportar rápidamente con ellos á 
la Gallina á la reina , á Margarita, al pa
ge y Sanchez. Nada se oponía al parecer 
al buen éxito de un plan tan bien combi
nado. Acercábase en fin el momento de 
intentar el último esfuerzo. Ya habia des
aparecido el sol por detras de un espeso 
grupo de nubes que se elevaban hacia el 
oeste y amenazaban estenderse en todo el 
cielo ; la luna nueva iba inclinándose al 
ocaso; y los dos amigos contemplaban si
lenciosos el imponente espectáculo. Todo 
les prometia una noche muy obscura , cu
yos progresos observaban con el mayor 
interes.

— Benavides , dijo don Martín sus
pirando profundamente, tocamos ya al 
término de nuestra empresa ; su éxito es
tá asegurado, gracias al cielo. Voy por 
fin á restituir la libertad á la inocente 
Blanca ; voy á ver á la dulce Margarita, 
y unido á ella prontamente con el santo 
nudo de himeneo , ¡ podré descansar en su 

T. tv, ,/ 
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seno mi cabeza abrumada con el peso de 
tantos infortunios , y fatigada hasta aquí 
de tantos pensamientos dolorosos! Presén
tase á mi vista el porvenir enteramente 
risueño, y colmado de dichas y placeres... 
Y sin embargo está tan triste mi corazón, 
como si la muerte estuviera ante mis ojos 
terrible y amenazadora.
' __ _ Hijo mió, respondió el anciano con
dolorido acento, leo en vuestro corazón y 
lo conozco tanto como vos mismo. ¿Por 
qué no me habíais francamente de la ver
dadera causa del pesar que lo consume? 
La imágen de María de Padilla está gra
bada en él profundamente.

__ ¿ Y qué pudieran contra este pe
sar los consejos de vuestra sábia esperien- 
cía y de vuestra amistad paternal? el tiem
po no lo debilita y no serán mas podero
sos los esfuerzos de la razón. Aqui hay 
un encanto indestructible.

__ ¡Qué locura! ¡qué infantil cavila
ción! María fue tu primer amor. El gol- 
pe que cortó vuestros lazos fue para en
trambos una desgracia esenta de remor
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dimiento: espiró en vuestros labios el ren
cor á las primeras palabras de una espli- 
cacion franca y sencilla. Allí, donde ca
da uno de vosotros creía hallar un delin
cuente, solo ha visto una víctima, y la 
dulce compasión ha sucedido al desprecio, 
á la injusta cólera , á las injurias del odio. 
Desde entonces, lejos de repeler unos re
cuerdos seductores, te has complacido en 
nulrirlos imprudentemente , y la continua 
presencia del hijo de tu amante , les pres
taba siempre nuevo encanto. De todo es
to ha procedido esa triste y meditabun
da languidez, manantial y pábulo de las 
pasiones profundas en las almas tiernas, 
y á la cual abandonaste la tuya en tal es- 
tremo, que ya tiraniza tu pensamiento, 
como si fuera una demencia. Hé ahí to
do el hechizo que con poco esfuerzo pue
de destruirse.

— ¿ Y dónde encontraré ese esfuerzo 
Contra tan gratas memorias, cuando vos 
mismo convenís en que María era ino
cente ?

Para contigo lo fue: no lo niego,
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don Martin. Engañada por un artificio 
infame, te creía infiel á tus juramentos; 
padre desnaturalizado, caballero desleal; 
tu familia la había ultrajado cruelmen
te , y apetecía la venganza. Noble fue 
la de María; cautivó á un rey , le obli
gó á darle la mano, y le encargó el cas
tigo de los que la humillaron. Su gran
deza de alma fue todavía mayor cuando 
se vió segura en la elevada posición que 
su espíritu varonil acababa de conquis
tar : como verdadera reina hizo de la vic
toria un uso generoso; no manchó el bri
llo de su triunfo el menor acto de vio
lencia: encaminó al rey por el buen sen
dero , y hasta entonces no solo fue inocen
te para contigo, sino también digna del 
público cariño y de la admiración general.

— ¿ Y acaso ha dejado de serlo ? pre
guntó con orgullo don Martín.

— ¡ Ah! respondió Benavides en to
no firme , ya no merece mas que el des
precio de un hombre honrado.

— ¡Cómo! ¿qué decís, Benavides.?. 
¡ María despreciable1
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— Lo repito, amigo mío; ella lía ol

vidado que era reina para la felicidad de 
todos, esposa y madre para la de un 
marido á quien por medio de un ascen
diente poderoso, le era fácil contener en 
la senda del honor. No, no puedo esti
mar á María cuando huella todas las gran
dezas , para no ser mas que la desconsola
da amante del seductor de su juventud; 
cuando se abandona á viles recuerdos, 
cuando niega á su marido el lecho con
yugal, cuando lo echa en los brazos de 
la infame Aldonza Coronel, verdadero 
genio de la desgracia...

— ¡ Cómo1 repuso don Martín pin
tándose en sus ojos la alegría mas esce— 
siva, ¿no ha sido indiferencia el último 
desvío del rey? creéis que el amor de 
María...

— Lo sé. Yo mismo, ignorando vues
tra recíproca pasión, hice la desgracia del 
reino, permitiendo que os vierais. La dé
bil María no pudo sostener este embate. 
Exaltóse su imaginación , y el rey, á quien 
con tanta imprudencia repelía, concluyó
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con dona Juana aquel sacrilego matrimo- 
nio que alejó de su trono la familia de los 
Castros y acabó de sublebar el reino. Des
de entonces perdió María el imperio bien-* 
hechor con que avasallaba á su marido y 
que pasó á perversas manos.

El mismo enagenamiento de esta es— 
posa culpable, ha producido ahora igual 
efecto. Apenas vió que la negociación en
tablada con el gran maestre habla de pro
ducir tu regreso á la corte, se esforzó en 
paralizarla. El rey, que deseaba con ar
dor la engañosa paz para la ejecución de 
una perfidia abominable, se irritó contra 
la resistencia de María. En lugar de ha
cer frente á la borrasca , en lugar de pro
teger al gran maestre contra la traición 
que se preparaba, lo abandonó todo, y 
descarriada otra vez por su insensata pa
sión , se ha separado del rey, y se ha en
cerrado en su vivienda negándose obsti
nadamente á franquearle la puerta. El 
indomable don Pedro ha recurrido al úni
co medio que en Toledo le salió bien; la 
ha despreciado, y sacando á Aldonza Co-
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ronel de un convento donde estaba reti
rada , la ha llevado en triunfo á Córdoba.

— ¡Y queréis que vitupere á María! 
esclamó don Martin con entusiasmo: ¡que 
deje de amar á María, cuya pasión no 
menos constante que la de mi pecho, re
siste por tanto tiempo á pruebas tan crue
les! ¡cono puedo no adorarla! ¡y vos la 
despreciáis, Benavides!

— Sí, la desprecio don Martin, y 
con justicia; pues esa criminal debili
dad que tu admiras, ha degradado has
ta tal punto su carácter, que no podrías 
hoy hallar en ella el menor rastro de 
aquella nobleza y elevación de alma que 
en otro tiempo cautivó mi estimación. El 
guardián de San Lucar, que me ha dado 
estas noticias por muy ciertas, ignora los 
motivos secretos de la conducta de Ma
ría , que solos tu y yo conocemos; pero 
según lo que me ha referido, no hay du
da en que afligida ahora del abandono 
del rey, y temblando que recaigan en 
sus hijos las consecuencias de la impru
dencia que cometió, trabaja con celoso
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ardor en reconquistar á don Pedro, y en 
perder á su rival. Ella había roto estre
pitosamente con Samuel Leví, á causa 
del sanguinario furor de este perverso 
contra la reina Blanca y el gran maestre; 
pero hoy es su mejor amigo, y se asocia 
á sus intrigas para reconciliarse con el 
rey. El guardián me ha dicho también 
que en San Lucar corría la voz de que 
el judío acababa de llegar á Sevilla, y 
vivia con María en la mayor intimidad. 
¿ No es evidente que para conquistar la 
alianza de ese reprobo vil, ha debido pro
fesar los mismos sentimientos , y los mis
mos proyectos de venganza contra Blan
ca de Borbon ?...

— No, Benavides, interrumpió don 
Martín con calor, no , María de Padi
lla no ha descendido á tal grado de en
vilecimiento. Yo la conozco desde su in
fancia , y sé que su corazón nunca deja
rá de ser digno del mió. Si el cielo no 
hubiese querido coronar nuestra empresa 
con el éxito mas feliz, mi última esperan
za para salvar á la inocente Blanca, hu-
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hiera estrívado en la bondad generosa y en 
la grandeza de alma de María de Padilla...

Hizo Benavides un rápido movimien
to para imponer silencio á don Martin, 
y oyeron que alguno se acercaba á la ca
sita. Aplicaron el oido con la mayor in
quietud , pues no podia ser ni Sánchez ni 
Zafiro que estaban encerrados en el cas
tillo de Jerez hasta media noche, y aun 
habían de pasar tres horas antes de ir al 
punto convenido para aguardar á la rei
na y Margarita.

Llegaba á su rancho de vuelta de una 
larga espedicion el gefe de los jitanos, que 
ignoraba los nombres, proyectos y con
dición de sus huéspedes; y solo sabia por 
la carta que recibió del guardián de San 
Francisco que aquellos dos señores eran 
amigos suyos y querían pasar algunos dias 
escondidos en su retiro. Faraón no se ma
nifestaba deseoso de penetrar su secretoj, 
bastándole la generosidad conque favore
cían á los suyos----- Señores, dijo al en
trar, grandes noticias traigo; el rey ha 
Negado á Sevilla.
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— ¡ A Sevilla ! esclamó don Martin 

estremeciéndose. ¿Estáis seguro?
— Os refiero lo que he visto. No he 

salido de la ciudad hasta tres horas des
pués de su llegada, y no he tardado seis 
en ponerme aqui. Hallábame en el alcá
zar cuando el rey se apeó, pues tengo va
rios amigos en palacio , y sin vanagloria, 
yo he vendido los caballos mas nobles de 
la real caballeriza. Soy muy conocido de 
todos los palaciegos, y puedo decir que 
las camaristas de doria María de Padilla 
son unas muchachas de discreción y buen 
gusto.

— Ya que teneis en la corte tantas 
amistades, dijo Benavides, es fuerza que 
sepáis, amigo Faraón, el motivo de este 
precipitado viage del rey á Sevilla.

■—¡Oh venerable señor mió! respon
dió Faraón riéndose, si tuvieseis cuaren
ta años menos no me hicierais esa pre
gunta; ¿á que adivina el motivo de este 
viage vuestro amigo sin necesidad de de
círselo? La misma causa que tantas ve
ces atrae á este pobrete al alcázar de 
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Sevilla es la que acaba de llevar á él 
al gran rey de Castilla y de León. ¿ No 
lo entendéis ? Pues es el amor. ¿ De 
dónde venís que no teneis noticia de la 
ardiente pasión de don Pedro á María de 
Padilla ?

— Bien hacéis, amigo Faraón, en 
burlaros de mi poca curiosidad para esta 
clase de negocios; pero no dejan de tener 
mucho interes para mi compañero ; y oi
remos con placer lo que de ello sepáis.

>—Lo sé todo, repuso el jitano; mas 
para deciros como el rey ha venido tan 
pronto á Sevilla, es preciso que os diga 
que antes de ayer, martes, dos horas des
pués de haber cerrado las puertas de la 
ciudad, se presentó en la que llaman de 
Jerez un mensagero que pidió que le 
abriesen inmediatamente para entregar á 
doña María un despacho de la mayor im
portancia, Mandó esta que Je introduje
sen inmediatamente en su cámara, don
de se hallaba con Samuel Leví...

— ¡Con Samuel! repitió admirado don 
Martin, Estáis equivocado, Faraón; pues
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Samuel estaba en Córdoba con el rey, y 
ademas doña María y el judío son ene
migos mortales.

— Lo eran, repuso Faraón, y acaso 
lo son todavía; pero al cabo Samuel es
taba en la cámara de doña María ha
blando al parecer muy amigablemente, 
y yo en la de las camaristas alli jun- 
lito. Media hora después de la entrada 
del rnensagero, salió el judío con una 
carta en la mano, y dirigiéndose á uno 
de los escuderos que estaban de servicio, 
le dijo: — José Castillo, toma el caba
llo mas veloz de la caballeriza del rey, y 
sal inmediatamente para Córdoba, don
de le entregarás esta en manos propias 
de parte de la señora doña María de 
Padilla. ¿ Cuánto tiempo necesitas para ir 
á Osuna?

— Cuatro horas respondió el escude
ro , si me dan el último caballo árabe que 
vendió Faraón.

— Buen correr es replicó Samuel: to
ma ese caballo; en Osuna encontrarás nn 
comitiva y te darán otro con que llegues 
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á Córdoba en tres horas; y mañana antes 
de ponerse el sol estarás de vuelta con la 
respuesta. Parte inmediatamente. Ya po
déis discurrir, señores, que esta orden 
estraordinaría escitó en el alcázar vivísi
ma curiosidad , y no quise yo salir hasta 
la vuelta de José Castillo, el cnal no de
jó de presentarse á la hora convenida y 
nos contó lo siguiente. El rey después de 
leer la carta de doña María se mostró 
locamente alegre; llamó en seguida á don 
Diego García, encerróse con él , y al 
cuarto de hora dió orden á su dama Al— 
donza Coronel para que saliese de palacio 
y se retirase al monasterio de Santa Ma— 
dalena. Luego que obedeció llorando y 
hramando de furor, presentóse el rey en 
el salón, donde estaba reunida toda la 
corte. Llamó á su alférez mayor, y puso 
en sus manos un despacho. — Corre al 
momento á Llerena , lleva á mi querido 
hermano, el gran maestre de Santiago, 
esta urgente invitación para que venga á 
Sevilla á firmar nuestro tratado de paz y 
huena amistad , bajo los auspicios de Ma-

i



ría de Padilla, que no le estima menos 
que yo, y se lo ruega en un billete escri
to de su mano que lie recibido junto con 
otra carta. Quiero que todo el mundo se
pa que estoy reconciliado con ella , y que 
la amo mas que nunca. Y para que mi 
querido hermano don Fadrique no lo du
de dile que has visto salir de mi palacio 
á su enemiga Aldonza Coronel, y que es
tá encerrada en un convento de esta ciu
dad , de donde voy á salir esta misma no
che para Sevilla.

Hallábase presente el escudero José 
Castillo, señores míos, y yo refiero exac
tamente lo que él oyó y me ha repetido.

__  Pero bien, preguntó don -Martín 
con impaciencia , ¿nada os ha dicho del 
misterioso mensage que llevaron antes de 
ayer á María de Padilla?...

__ ¿Misterioso decis , cuando todos sa
ben que se trataba del descubrimiento de 
los ministros del difunto rey de Portugal, 
asesinos de doña Inés de Castro y refu 
giados en las inmediaciones de Jérez de 
la Frontera? Esta nueva ha producid® 
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vivísima alegría , pues dicen que en cam
bio de estos prisioneros admitirá el prín
cipe portugués todas las condiciones que 
han de asegurar la paz de ambos países. 
También hablan mucho en el alcazar de 
lo que está sucediendo en Francia, y cor
re por muy válido que el rey Juan, que 
en la batalla de Poitiers fue hecho pri
sionero por el príncipe Negro, ha sido 
llevado á Londres; que el delfín su hijo, 
regente del reino, se halla en el mayor 
compromiso, pues los aldeanos de las pro
vincias próximas á la capital se han su
blevado contra la nobleza , y París ha 
imitado su ejemplo. Los ingleses de la 
Guyena se aprovechan de estas turbulen
cias y abanzan hácia interior del reino 
con numerosas huestes. El conde de Tras- 
tamara ha entrado también á la cabeza 
de infinitas compañías aragonesas para 
ausiliar al delfín , al cual envía también 
el rey de aragon una gran flota que ha de 
pasar mañana por estas costas. Por esto 
queda Castilla libre de todos sus enemi
gos, y ya podéis dicurrir cuanto se habla-
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rá de esto en la ciudad ; sin embargo, no 
todos están contentos , pues al comtem— 
piar el júbilo de Samuel Leví, cuando 
repite que el rey nada tiene que temer 
de la Francia, se sospecha que corre gran 
riesgo la vida de la reina Blanca y tam
bién la del gran maestre de Santiago...

—— ¿ Y quién ha de imaginar , dijo 
vivamente don Martín , que don Fadri- 
que se presentará en Sevilla á pesar de la 
invitación del rey ?

— ¿ Pues no se ha de presentar ? ma
ñana mismo le aguardan en el alcazar. 
La carta de María le ha convencido de 
que no corría peligro alguno.

— ¿Y acaso le ha escrito María? in
terrumpió don Martin ; es imposible...

— Le ha escrito , no lo dudéis; José, 
Castillo vió su carta , y yo estaba allí es- 

j ta misma tarde cuando llegó la respuesta
de don Fadrique. Ya os dije que María 
y el judío están ahora tan unidos como si 
fueran los mejores amigos del mundo. Mis 
noticias son fidedignas; pero se hace tarde 
y querréis descansar, mañana os contaré.«
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— No , no , ahora mismo Faraón, 

yo te lo ruego, dijo don Martin: tu re
lato nos interesa estraordinariamente , 
acaba.

— Pues señor, diré cuanto me han 
comunicado los amigos que tengo en el 
alcázar , y lo que yo propio he visto. Ha
ce un año, y aun, mas que doña María lo
gró abrir los ojos al rey acerca de Jas abo
minables concusiones del judío , qUe le 
han valido inmensos tesoros. El rey , co
dicioso de las riquezas de Samuel, estaba 
muy dispuesto á declararle culpado, y to
da la corte le creía perdido. Pero un día, 
mientras que don Pedro estaba de caza, 
entró el judío inopinadamente en el apo
sento de dona María que siempre le tra
taba con desprecio, y le había prohibido 
presentarse á su vista. Todos creían que 
iba á llamar los ballesteros de la guardia 
para que le echasen fuera ignominiosa
mente ; pero nada de esto sucedió ; por
que apenas le dijo él una palabra al oido, 
quedó María sin color , le respondió con 
la mayor sumisión, y despidió al momen-
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lo á sus camaristas, mandándolas que vi
gilasen en la puerta para que nadie en
trase á interrumpir su conferencia con el
Señor tesorero.

Hablaron de este modo y sin testigos 
mas de una hora , y desde entonces mos
tróse doña María enteramente mudada 
con respecto á Samuel. Continuaba el rey 
maltratándole y manifestándole su ene
mistad ; pero ella le defendía vigorosa
mente , y tomaba su partido con un calor 
que admiraba á todo el mundo. Desde 
aquel punto también era muy diferente 
el carácter de María: no se 'mezclaba en 
los negocios públicos , ni tomaba la pala
bra en el consejo sino para apoyar las 
proposiciones del judío , aunque fuesen 
escandalosas ; y su visible terror al menor 
fruncimiento de las cejas de este hombre 
daba muchísimo que pensar. Algún 'tiem
po después sobrevinieron entre ella y el 
rey ciertas contiendas ; cuya causa no se 
supo en el alcázar mas de ellas resulto 
el abandono de María á quien el rey de
jó en Sevilla una mañana, llevándose con-
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sigo á Córdova á su antigua dama Aldon- 
za Coronel.

Siguióles toda la corte; y bien podéis 
discurrir que Samuel no seria de los últi
mos ; contaba con el favor de la nueva 
querida de don Pedro ; pero á mas de que 
esta quena venderle su protección dema
siado cara ; conoció, como todo el mundo, 
que si el rey prodigaba entonces los fas
tuosos regalos , las magníficas fiestas y los 
caballerescos torneos á la bella Aldonza, 
no era tanto por afición á ella , como por 
mortificar á María de Padilla y escitar su 
despecho.

Samuel conoce demasiado bien el ca
rácter de su amo, y sabe que el amor de 
María y el odio contra la reina Blanca y 
don Fadrique, son dos pasiones que le do— 
minan enteramente , y mucho mas aun 
que su estremada codicia. Echaba de ver 
también que el rey se mostraba cada vez 
mas ansioso de los inmensos tesoros que 
ha sabido amon tonar, y que perdiendo el 
apoyo de María, no le quedaba medio al
guno de sostenerse en la corte, ni de re-
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tirarse sin peligro. Por último, lodos pen
saban que iba á prenderle y á cortarle la 
cabeza, porque el rey necesita de su muer
te para la confiscación que desea.

En tales circunstancias, llegó el judío 
pocos dias hace al alcázar de Sevila, don
de insensible María á los desprecios del 
rey, continuaba encerrada en su habita
ción sin recibir visita alguna. Sin embar
go , asi que Samuel quiso hablar con ella, 
se abrieron las puertas sin la menor tar
danza. Ya sabéis, señores mios , que en 
los palacios hay pocos secretos que no pe
netren los criados favoritos ; y aunque las 
camaristas de María no se hallaban pre
sentes á sus misteriosas conferencias con 
el judío, adivinaron por los- indicios cual 
podía ser su objeto. El violento dolor que 
al parecer sintió luego que él se hubo re
tirado , las espresioncs obscuras que en su 
presencia dirigía á sus hijos , dieron mo
tivo á suponer que cansado el rey de su 
frialdad había decidido abandonarla en
teramente, como también á los cuatro hi
jos que ha tenido de ella, y que iba á 
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encerrarlos con su madre en un convento 
de Aragón. Di ¡ole también Samuel que el 
rey pensaba casarse públicamente con Al— 
donza, y que en Córdoba se preparaban 
ya las fiestas de la coronación. Y esto era 
cierto , señores mios , pues José Castillo 
vió con sus propios ojos inmensos prepa
rativos.

Espantosa fue la desesperación de Ma
ría , que toda la noche estuvo agitada y 
en continuo delirio. Unas veces gritaba: 
"No , nunca, nunca pediré su muerte. ¿Por 
qué sacrificarla?... que la envíen á Fran
cia : asi lo exigen el honor del rey y el 
bien de su servicio.” Otras veces pregun
taba por sus hijos y besándolos ardiente
mente les prometia no abandonar sus de
rechos , su libertad y aun su misma exis
tencia , por un sentimiento de compasión 
que no merecían ni la culpada ni su cóm
plice. Y adoptando luego otras ideas y 
lenguage , creía ver al judio Samuel y le 
pedia la Vida de sus hijos , la de la reina 
y la del gran maestre. Dijo aquella noche 
tantas cosas que las camaristas sospecha-
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ron con fundamento que el judío había 
descubierto algún secreto que le hacia due
ño de la vida de María y de sus hijos, y 
que amenazándola con descubrírselo al 
rey, quería obligarla á favorecer sus pro
yectos de venganza contra la reina y don 
Fadrique. En efecto , señores mios , este 
era el mejor medio para volver al rey á 
los brazos de María y el judío estaba per
dido sino se verificaba la reconciliación.

— ¿Y cuál puede ser ese secreto ter
rible? preguntó don Martin esforzándose 
inútilmente en ocultar su angustioso so
bresalto.

— ¿ nos importa ? dijo Benavi
des con serenidad.

— El tal secreto, continuó el gitano, 
da mucho que pensar á las camaristas. 
Por el terror que el picaro judío inspira 
á la favorita, calculan que habrá descu
bierto alguna intriguilla de amor¡ y sien
do el rey tan zeloso y tan arrebatado, no 
hay duda que la mataría con su propia 
.mano y abandonaría á sus hijos, si lle
gasen á probarle una infidelidad de María.
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— Dejemos eso , interrumpió Bena— 

vides con sombrío acento. Mas vale que 
Faraón nos diga donde han sido sorpren
didos los ministros portugueses asesinos de 
Inés de Castro.

----En el alcázar no se sabia positiva
mente ; pero ayer hizo Samuel que doña 
María firmase dos órdenes que esta ma
ñana se han enviado una á San Lucar de 
Barrameda y otra á Jerez,

— Me parece muy estraño, observó 
don Martín cada vez mas turbado.

— A mi no , dijo Benavides hacién
dole señas para que se contuviese. Eso 
prueba únicamente que los asesinos de 
Inés se hallarían en uno de aquellos dos 
puntos , ó acaso en los dos , pues era fá
cil que se hubiesen separado.

— No lo creo yo asi repuso el gita
no , á quien en aquel punto llamaban des
de afuera. Lo mas probable es que esta
rían los dos en San Lucar de Barrame
da , pues á Jerez solo han enviado dos 
ballesteros de la guardia , mientras que 
para San Lucar salieron mas de doce ar-
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cheros y alguaciles en una barca que en 
pocas horas habrá corrido todo el Gua
dalquivir , favorecida por la fuerte marea 
de estos dias. Y precisamente, añadió el 
gitano levantándose para salir , el encar
gado de mandar la espedicion es el mis
mo que la noche antes fue á dar parte 
del importante descubrimiento, y sino 
me engaño ha de llamarse Marcos Ca— 
vedo.

AI nombre de Marcos, miráronse rá
pidamente don Martin y Benavides con 
una espresion que descubría las angustias 
de su pecho. Pero ya se había levantado 
Faraón y volviéndose hácia lá puerta los 
dejó solos.

Amigo , dijo don Martín en voz 
baja, ya veo ahora que María es la en
vilecida muger, cuyo desprecio me acon
sejabais : miradla cobardemente sometida 
al infame Samuel: ¡ cómo tiemblo por la 
vida de don Fadrique á quien atrae á Se
villa con tan pérfidos amaños! Pero pre
cipitemos la ejecución de nuestro proyec
to, pues es harto probable que Marcos
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haya descubierto nuestro retiro y nos to
me por los hombres que busca.

----No, dijo Benavides, cada vez mas 
preocupado con sus tristes reflexiones; no, 
mas temo yo esas órdenes espedidas á un 
tiempo á San Lucar y al castillo de Je
rez... Cuanto mas discurro menos alcanzo 
de donde puede venir la traición...

Interrumpióle el barbero Sanehez que 
entraba precipitadamente en la cabaña 
La escasa luz de la lámpara daba de lleno 
en su rostro ; y los dos amigos se estreme
cieron á vista del terror impreso en sus 
facciones, y de la fatiga que le impedia 
respirar. —¡Todo se ha perdido! esclamó 
cayendo sin aliento sobre un banco.

— Habla, dijo don Martín con im
paciencia , ¿ qué ha pasado ?

— Señor, respondió el barbero con 
voz trémula; Zafiro y yo salimos de 
la Gallina dos horas después de po
nerse el sol , y bien seguros de que las 
naves genovesas estaban prontas á zar
par. Al llegar al cortijo donde acostum- 

abamos de jar las muías , hemos encon-
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irado al gobernador don Iñigo Ortiz...

__ ¡ A don Iñigo! esclamó el heredero 
de Alburquerque con la mayor sorpresa. 
Si no puede moverse , ¿ cómo estaba allí? 
¿ con qué objeto venia ?

— Lleváronle medio muerto , respon
dió el barbero, y nos ha dicho que esta 
tarde había recibido una orden firmada 
por María de Padilla.

—¿ Qué orden era esta ? ¿ qué le man
daban en ella ?

— Que encerrase estrechamente á la 
reina Blanca en una habitación segura en 
lo mas alto del castillejo; que la separa
sen de doña Margarita, y que la tuvie
sen sin comunicación. El portador de la 
orden ha sido Miguel de Rebolledo...

—¡ Rebolledo 1 dijo Benavides , ¡ nom
bre siniestro y de trite agüero 1 ese es el 
teniente del tártaro Zurdo.

— ¡Y le envia la Padilla! replicó don 
Martin con la espresion del horror.

— Si , repuso Sánchez , don Iñigo se 
ha negado á obedecer, manifestando laS 
órdenes del rey que le prescribían tratar 
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con la mayor dulzura á doña Blanca , y 
dejarla enteramente libre en lo interior 
del castillo; pero el mensagero ha reuni
do á los hombres de armas de la guarni
ción y les ha hablado algún tiempo en se
creto ; después de esta conferencia han 
proclamado á Rebolledo governador del 
castillo gritando : Castilla por el rey don 
Pedro y oiva dona María de Padilla. Don 
Iñigo Ortiz á quien han dado cuenta de 
esta mudanza, les ha declarado que no 
queriendo tomar parte alguna en la re
belión ni en las consecuencias que pudie
ra tener, y contra las cuales protestaba 
abiertamente , les rogaba que le traslada
sen á la ciudad. Pero temiendo Rebolle
do que los habitantes tuviesen noticia de 
su llegada , solo ha consentido en que don 
Iñigo saliese del castillo; y el pobre hom
bre ha venido en hombros de sus criados 
al cortijo, sabiendo que nosotros estaña
dnos allí para coger las yerbas que cree 
necesarias para su curación.

— ¡ Santo Dios! murmuró Beriavides 
petrificado. Este golpe destruye nuestras es-
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peranzas; es fuerza que nos hayan vendido.

— ¡ Oh 1 María, María, esclamó don 
Martín con un movimiento de furor, hoy 
se descubre todo entero tu perverso co- 
zon. ¡ Oprimir á una muger, á una rei
na ! ¡enviarle por carcelero un malvado 
siempre dispuesto á empapar sus manos 
en sangre !... ¿ Y la pobre Margarita ? la 
han separado de su amiga?...

— Si señor , respondió Sánchez, per
donadme , pues me olvide de deciros que 
doña Margarita ha salido del castillo con 
don Iñigo Ortiz...

— ¿Y dónde está? preguntó viva
mente don Martín.

— En el cortijo; Zafiro la acompa
ña... Su desesperación es horrible...

— Partamos , Benavides , repuso el 
caballero, salvemos al menos á Margari
ta, llevémosla á los bageles genoveses, y 
cuando la veamos completamente segura...

— Escuchad, interrumpió Benavides.
Oíase hácia el camino de San Lucar 

el ruido de los cascabeles de una muía 
que venia á todo correr.

(237)
“¿Qué es esto? dijo Sánchez salien

do de la cabaña con la daga en la mano: 
alerta, señores.

— Si amenazan nuestra vida, repuso 
don Martín desnudando su espada, pre
parémonos á defenderlas.

— No, observó fríamente Benavides, 
es un caballero solo y ese rumor no indi
ca designios de sorprender: será algún 
mensagero del guardián de San Francis
co. Ya se acerca.

— Traerá alguna nueva desgra
cia, anadió don Martín; la convulsiva 
opresión de mi pecho me lo está di
ciendo...

— ¡ Dios nos asista 1 esclamó Sánchez 
al entrar acompañado del guardián de 
San Lucar. Han robado al niño.

— ¡ Bobado! repitió don Marlin cu
yos cabellos se erizaron instantáneamen
te. ¿ Quién lo ha robado ?

— Los ballesteros de la guardia y los 
alguaciles de palacio dijo el guardián. La 
tarca en que llegaron permaneció oculta 
hasta el fin del dia y confundida entre las
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»numerables que se hallan en el puerto 
para la pesca del atún.

Los hombres se habían esparcido por 
la villa como los demas curiosos, y corre
teaban al rededor del convento sin que na
die reparase en ellos. Apenas he salido en 
mi muía con el niño, cuando me he visto 
en medio de ellos , y Marcos Cavedo, su 
gefe , me ha presentado una orden firmada 
por María de Padilla, en la cual me man
daba en nombre del rey que entregase al 
momento el niño llamado Enrique, de
sembarcado en San Lucar el sabado an
terior de uno de los navios genoveses 
procedentes de Tavira.

— ¡ Traición ! ¡ traición 1 esclamó don 
Martin fuera de sí. No hay duda, des
de aqui ha recibido Maria la nueva de 
nuestra tentativa y la ha comunicado al 
rey inmediatamente. No hay duda, Be
navides , Marcos ha sorprendido nuestro 
secreto, ó bien se lo han descubierto— 
Sánchez, respóndeme como si estuvieras 
en presencia de Dios; sabia tu hija...

— Antes la hubiera muerto, respon-
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dio el barbero con ferocidad; en ello me 
iba la cabeza.

— Yo me confundo... mis ideas se 
atropellan... ¡ Y el niño! porque apode
rarse de e'l antes que de nosotros...

— Todos ignoraban el lugar de 
vuestro retiro , respondió el religioso; 
Marcos Cavedo me lo ha preguntado 
con la mayor ansiedad, pero he fingido 
no saberlo y me he refugiado á nuestra 
iglesia adonde no se han atrevido á per
seguirme. Algunas palabras que han sol
tado los alguaciles, me han dado á en
tender que María de Padilla está conven
cida de que Enrique es hijo de la reina 
Blanca y del gran maestre de Santiago.

— ¿Y adonde se lo llevan? preguntó 
don Martín estremeciéndose.

— A Sevilla, y llegarán antes del dia 
favorecidos por la estraordinaria marea.

Al oir esto lanzó don Martín un gri
to penetrante corriendo hácia el parage 
donde estaban preparando los caballos pa
ra la espedicion de Jerez.

--Yo te sigo, dijo Benavides.
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—-No, replicó el angustiado joven; 

volad todos hácia Margarita, protegedla, 
respondedme de su vida; conducidla á los 
bajeles, y si no he vuelto mañana á esta 
hora, partid con ella para Francia. ¡Am
párela el cielo! Y rogad á Dios por mí.

Al mismo tiempo montó ligeramente 
don Martin en el caballo mas vigoroso, 
clavóle en los hijares sus agudas espuelas 
y desapareció como un relámpago por el 
camino de Sevilla.
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CAPITULO XII.

n . ,
oraba el sol con sus primeros rayos 

la magestuosa torre de la iglesia mayor 
de Sevilla, y el jubiloso repique de las 
campanas le saludaba armoniosamente, 
llamando á los canónigos al coro para 
cantar él oficio de prima. Al oírlo el rey, 
repetido en los ecos del vasto alcázar, sa
lió del pavellon llamado el caracol, que 
habitaba María de Padilla, y tomó el 
camino de aquella parte del palacio nom
brada el yeso, acompañado del Zurdo y 
de dos maceros.

Era lento el paso de don Pedro, afe
minada su Vestimenta, lánguidas sus mi
radas y brillaba en sus labios la acos
tumbrada sonrisa. Después de haber cor
rido las inmensas galerías del magnífico 
edificio, detúvose en la que descansaba 
sobre el peristilo del patio de las Aguas-, 
nombre que se daba á una fuente de már
mol blanco, de donde brotaban vistosos 

t. iv.
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canastillos de abundantes y puras aguas. 
Ocupaba este honorífico puesto una com
pañía de ginetes, única guardia que la 
precipitación de su viage le permitió sa
car de Córdoba. Dormían algunos al pie 
de la escalera que desde el patio subia al 
regio aposento; pulian otros su armadura, 
ó jugaban á los dados, sentados en los 
zócalos de los jarrones que adornaban 
la fuente y las esquinas de la colum
nata.

Después de haberlos contemplado por 
nn momento con satisfacción, preguntó 
el rey á su tártaro: — ¿ Cuántos ?

— Ciento y veinte, señor, respondió 
el Zurdo: todos escogidos, vigorosos y 
obedientes.

— Que acaben de armarse, repuso 
don Pedro, y que se escondan en la sala 
de los azulejos. Cuida de que no hagan 
movimiento alguno que pueda descubrir
los; pero que est.en prontos á compare
cer contigo al primer acento de mi voz. 
Anda; ¿ tienes presente

—— Basta, señor,
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Desapareció el tártaro con sus dos 

hombres. AI entrar don Pedro en su cá
mara , donde halló reunidos á todos los 
oficiales de la casa real, turbóse á vista 
de Samuel Leví á quien miró con in
quietud. Pero sosegado al momento por 
la espresion de. júbilo que se leia en el 
rostro del judío, desapareció la nube que 
oscurecía su frente. — ¿Va todo en buen 
orden ? preguntó.

— Perfectamente , respondió Samuel, 
señalando con el dedo la puerta de un 
gabinete , donde un criado suyo acababa 
de dejar un saco. Luego dirigió los ojos á 
Rebolledo que se enderezó con ademan 
de triunfo. Estremecióse el rey al mirar 
á aquel hombre.

Y1 cabo , al cabo, dijo palideciendo. 
Y de la otra parte, Samuel, ¿qUe noticias?

— Las mejores del mundo, señor; 
ya llega.

La palidez del rey adquirió un tinte 
amarillento. Dió orden para que trajesen 
una tabla de ajedrez, y se sentó para ju
gar con su alférez mayor; hizo luego seña 
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á Samuel y á los Padillas para que se re
tirasen , y entraron en el gabinete. Juga
ba sin aíicion: tétrico silencio reinaba en
tre los cortesanos que leían con espanto 
en el rostro de su amo una esiraña agi
tación , presagio de algún acontecimiento 
estraordinario; y tanto los rumores que 
corrían en el alcázar, como el aire triun
fal del judío y de don Diego, pronostica
ban siniestro desenlace á la escena, cuyos 
preparativos estaban viendo.

Llamó la atención del rey un ruido 
estrepitoso de muías y caballos, levantóse 
y corrió á la galería que daba al patio de 
las aguas; y volviendo luego á su lugar 
con no menor rapidez, prosiguió, jugando 
con aparente tranquilidad. Pero sus me- 
gillas estaban lívidas, y de sus trémulos 
labios salió entre otras palabras inarticu
ladas esta esclamacion: — ¡ Tantos con él!

Poco después entró un ugier anun
ciando la llegada del gran maestre de San
tiago.— ¿Eres tú, mi querido hermano? 
esclamó don Pedro sonriéndose con jo
vialidad.
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Yo soy , señor y hermano mío, 

respondió don Fadrique doblando ¡a ro
dilla y besándole la mano: vengo como 
leal vasallo á recibir vuestras órdenes.

Ya se acerca la ocasión de servir
me, repuso el rey francamente;' vamos á 
sacar la espada; pero esta vez no será 
contra nuestros amigos naturales ni con
tra nuestros vasallos. Libres ya de tantas 
impías guerras contra cristianos, iremos 
juntos á combatir con los moros de Gra
nada y de Africa. María te habrá escrito, 
algo de esto en su carta, pero no pudo 
decir que tengo intención de confiarte el 
mando general de mis compañías. ¿ Lo sa
bes, hermano gran maestre ?

----Señor , respondió don Fadrique 
mientras sus ojos brillaban con el ardor 
de las batallas, en cualquier rango que os 
digneis ponerme, como gefe ó como sim
ple caballero , siempre podréis contar con 
mi celo en favor de vuestro servicio y del 
de Dios.

Con el cuento, Fadrique, y quiero 
mostrarle que te amo y que descanso en
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tu fidelidad. ¿De dónde saliste esta ma
ñana? ¿has elegido ya en Sevilla buen 
alojamiento ?

__ Todavia no. He dormido algunas 
horas en Cantillana y no he dejado de an
dar toda la noche...

— ¡ Toda la noche ! ¡ sin dormir ! es
clamò el rey con el acento de la compa
sión. Eso es demasiado, y necesitarás des
cansar. Anda , toma un alojamiento lo 
mas cerca que puedas del alcázar, y va
yan tus caballeros á las mejores casas del 
cuartel ; esta es mi voluntad y ninguno se 
atreverá a resistirla. Cuida tú mismo de 
todo , y cuando hayas descansado vuelve 
al alcázar, pues tenemos que tratar juntos 
de negocios importantes y secretos.

Retiróse don Eadrique encantado de 
tan cordial recibimiento. Su franco y sen
cillo corazón nada había visto en el rey, 
que pudiera descubrir artificio ó mala fé. 
Al llegar á la galería, sintió no haberse 
aprovechado de la ocasión que se le pro
porcionaba al hablar de María, de ma
nifestar sus benévolas disposiciones para 
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con ella; y no quiso salir del alcázar sin 
verla, con cuyo objeto se dirigió hácia el 
aposento del caracol. Las puertas estaban 
abiertas, y sin guardias. Contemplaba Ma
na en mudo estasis las facciones de un 
niño de cuatro ó cinco años que una de 
sus camaristas tenia en los brazos. Era tan 
profunda su atención que ni siquiera echó 
de ver al gran maestre. Vivamente agita
da , apartaba con mano tímida la negra 
cabellera, cuyos rizos cubrían la frente del 
hermoso niño.

Ya estaba don Fadrique junto á ella, 
cuando volvió la cabeza, le vió, lanzó ira 
grito de horror é hizo señas á la camaris
ta para que se llevase el niño.

— ¡ Vos aquí 1 señor gran maestre, le 
dijo con trémula voz. ¿ A que venís ?

— ¿Vos me lo preguntáis ? repuso él 
no poco sorprendido. Vuestra carta...

— ¿ Y la disteis crédito ? interrumpió 
María vivamente. Nunca lo imaginara. 
Salid del funesto palacio..,

— ¿Qué significa esa turbación? ¿qué 
ese terror, María ? acabo de ver al rey, me
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ha recibido como amigo, como hermano...

— Huid , huid , don Fadrique.
— María, volved en vos. ¿ Qué pue

do temer
— Os amenaza la muerte...
— ¡Cómo! ¿en este palacio lleno de 

mis caballeros, de mis hombres de armas, 
donde el rey no tiene guardia'?...

—¡ Ah ! huid por Dios , os amenaza 
la muerte , os lo repito, reunios con vues
tros caballeros, salid del alcázar y no vol
váis jamas.

Y diciendo estas palabras empujaba al 
gran maestre y le señalaba con el dedo la 
ga lería por donde habia entrado, pero al 
mismo tiempo cerraron una puerta que 
le interceptó aquel paso. Abrió María in
mediatamente la de la escalerilla que ba
jaba al patio del caracol, y con palabras 
balbucientes le indicó un paso para llegar 
alas, caballerizas, desde donde podría sa
lir sin obstáculo del palacio por una po
terna que siempre!estaba abierta. —To
mad ese camino, que aun está libre. Idos, 
idos, corred...
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Dichas estas palabras volvió rápida-) 

mente M^aria á su aposento. Ea poterna 
que acababa de señalar al gran maestre, 
era la misma por la cual huyeron el rey 
y don Martin la noche de su llegada á 
Sevilla, para ir á consultar al moro Fez- 
Alhamar, mientras que Zafiro les aguar
daba velando. Conocíala don Fadrique , y 
al momento se dirigió hacia ella. Pero á 
Una confianza ilimitada sucedió un recelo 
mucho mayor , y temiendo una asechanza 
discurrió que estaría mas seguro en el pa
tio de las aguas, donde §us caballeros.y 
hombres de armas se hallaban reunidos 
en agitan número.

Acababa de tomar la última dirección, 
cuando oyó resonar en la oscura bóveda de 
la poterna las pisadas de un hombre que 
venia en pos de él aceleradamente. Redo-, 
bló el paso y se introdujo en un estrecho 
•y sombrío pasadizo , cuyas revueltas co
nocía bien. Seguíale tenazmente el desco
nocido; y no tardó don Fadrique en en— 
’rar en el patio de las Aguas. Encontrólo 
desierto; la puerta principal y todas las
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demas salidas estaban cerradas, y retumbó 
inmediatamente el lúgubre rumor de los 
cerrojos de la propia verja por donde ha
bía penetrado. Llamó su atención el es
trépito , y estonces se mostró el hombre 
que le perseguía al otro lado de la reja.----
¿ Eres tú , Martín ? esclamó petrificado, 
¿ y la reina ?...

— Todo se ha descubierto, respondió 
su amigo haciendo vanos . esfuerzos para 
abrir la verja. Voy á ver á María.

----Nada esperes de ella, mi vida está 
en peligro; y María es quien me ha ten
dido este lazo.

----También ha robado á mi hijo, re
puso don Martín sollozando... Pero esta 
puerta... esta puerta maldita se resiste,.. 
Aguarda Fadrique... tiembla separarte de 
mí... ven...

— No puedo aunque quisiera, res
pondió el gran maestre con la mayor an
gustia... si hubiese otra salida... ¡qué so
ledad!... ¡ qué horrible silencio !

Adelantóse hasta el centro del pa~ 
lio. — ¡ Nadie , nadie parece 1 dijo?
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} no hay ningún paso abierto!

Levantó los ojos hácia la parte del ye
so y vió que el rey estaba de pechos so
bre la barandilla; Samuel permaneció de 
pie á su lado. Don Martin no podia ver
los, pero al observar el estremecimiento 
del gran maestre, quedó inmóvil escu
chando con ansiedad. — Señor y herma
no mió, preguntó don Fadrique en tono 
de aflicción, ¿disteis vos orden para que 
me encerrasen aquí?

— Sí, hermano gran maestre, res- 
prndió el rey sonriéndose.

— ¿Y qué destino me aguarda?
— La muerte.
— ¡ La muerte!... hermano mío, ¿por 

qué ?...
— ¿Y me lo preguntas, traidor? ¿me 

'o preguntas á mí, infame adúltero? To
ma , continuó don Pedro levantando por 
sus largos cabellos rubios una cabeza san
grienta que le presentó Samuel , toma Fa— 
drique , pregúntaselo á tu complicó.

En esto arrojó al palio la cabeza, que 
vino rodando hasta los pies del gran macs~
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tre. — ¡ Blanca ! esclamó el infeliz tem
blando de horror. ¡ Blanca de Borbon !

— ¡ Oh furor! gritó don Martín, que-, 
apenas podía sostenerse en los barrotes de 
la verja.

La esplosion de una aguda carcajada' 
resonó entonces bajo las bóvedas de la co
lumnata : era la horrible alegría de Sa
muel. — Blanca , repetía don Fadrique 
con desolado acento. ¡ Ha muerto !... ya no 
quiero la vida... ¡Blanca!... ¡pobre Blan
ca ! ¡ la han degollado! ¡ abominables ase
sinos ! esta inocente sangre recaerá en vues
tras cabezas... ¿Tomad la mía, bárbaros, 
por qué tardáis?

— Sufre mas , aborrecido bastardo, 
replicó don Pedro rechinando los dientes. 
Sufre en una hora si es posible todos los 
dolores con que me has atormentado tan
tos años.

Habióse arrodillado don Fadrique de
lante de la cabeza de Blanca , y la contem
plaba derramando amargo llanto ; dirigió
la delirando amorosas palabras, interrum
pidas por sus sollozos convulsivos y por 
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las espantosas risotadas de Samuel. Mue
llemente sentado don Pedro y recostado 
en un sedoso tapiz que encubría el már
mol de la balaustrada, agitaba ante su 
frente un abanico de perfumadas plumas. 
Continuó por algún tiempo cebándose en 
aquel espectáculo de muerte y desespera
ción , que su ferocidad saboreaba con de
licia. Y cuando se sació dijo levantando 
la voz : — Fadrique recuerda tus delitos; 
tu sedugiste á la esposa de tu hermano, 
tu hiciste traición á tu rey, tu te rebe
laste contra mi. Los ultrajes con que me 
abrumó en loro el infame carcelero á 
quien me entregaste, están aun en mi co
razón y le devoran con el ardor de la ven
ganza , que no puede apagar toda tu san
gre derramada gota á gota. Yo te abor
rezco vivo y execraré tu memoria cuan
do mueras. Yo he sabido tus últimas ma
quinaciones ; el hermano de tu escudero, 
el alcaide Marcos las ha descubierto. Tu 
querías robar del castillo de Jerez á la 
adultera Blanca ; querías llevarla á Fran
cia con intención de unirte á mis ene-
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migos. Tu formabas este designio, vil ím-» 
postor, en el mismo instante en que me 
estabas ofreciendo el ausilio de tu espa
da , con la amistad en los labios y la mas 
negra perfidia en el corazón. Tiempo es 
ya de que recibas la justa recompesa de 
tantos crímenes. Ya te he castigado con 
la muerte de tu cómplice ; llévate, al es
pirar , la certeza de que al momento que 
me entreguen el fruto del incesto, que es
toy aguardando de San Lucar , morirá al 
golpe del mismo brazo que va á dar el 
justo pagó á tu abominable traición.— 
¡ Acá Zurdo!

Nada había oido don Fadrique de es
te largo rugido del rey. Con los ojos clava
dos en la cabeza de Blanca, la hablaba, 
imploraba la muerte y gemia sin descan
so. Abrióse la puerta de la sala de los 
azulejos y compareció el tártaro. Mien
tras que blandiendo una enorme hacha 
de armas se adelantaba hácia el gran maes
tre , á la cabeza de cuatro maceros , sa
llan los ginetes de la guardia repartién
dose á derecha é izquierda bajo la co-
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lumnata formando un impenetrable muro 
de acero , que robó á los ojos de don Mar
tín el término de la sangrienta escena.

— Señor, preguntó el tártaro al rey, 
¿qué mandáis?

— Mata al gran maestre , aballó don 
Pedro.

Como un león á quien acaba de dis
pertar el dolor de profunda herida , le
vantóse de repente don Fadrique, deslin
dó la espada , y los maceros retrocedieron 
asustados. — Traidores , Ies gritó el Zur
do , ¿ qué hacéis ? no habéis oido al rey 
que os manda matarle.

Aun hablaba cuando un choque irre
sistible derribó el gran maestre aquel co
loso ; clavóle el acero en el corazón y 
sacándolo tañido de negra sangre , se pre
cipitó sobre los maceros. Pero ya los gi
netes habían abierto calle á los fugitivos, 
y rehechas inmediatamente sus fdas, pre
sentaban por todos lados un bosque de 
lanzas. Iba estrechándose su círculo en 
torno de don Fadrique que en vano lu
chaba aun contra el funesto destino; á
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cualquier parte que se volviese, la muer
te , la inexorable muerte se acercaba cada 
vez mas, é iba á arrebatar su víctima. "V ió- 
se el infeliz vencido sin poder lidiar , y 
doblando la rodilla^, levantó al cielo sus 
ojos anegados en lágrimas , y acercó á sus 
labios el puño de la espada, cuya cruz 
figuraba el signo de la redención. Desli
zóse por detras de él atravesando el espe
so muro de lanzas el gigantesco Rebolle
do , uno de los cuatro maceros , y antes de 
que concluyese su ardiente oración , reu
niendo el verdugo todas sus fuerzas, des
cargó en la cimera del gran maestre el 
golpe mas terrible que dió jamas su pe
sada maza : voló el casco en mil pedazos, 
cayó don Fadrique con el cráneo hendido 
cogieron sus palpitantes manos la ensan
grentada cabeza de Blanca , y espiró es
trechándola contra su corazón.

Don Martín no habia soltado la reja 
que inútilmente se esforzaba en desqui
ciar, lanzando desesperados gritos confun
didos por los de los maceros y ginetes. 
"V ió por encima de sus cabezas la maza 
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levantada , oyó el golpe y la estrepitosa 
risa de Samuel, que sobresalía agudamente 
por entre aquel, horrible tumulto. Sintió 
que el corazón se le partía y cayó sin sen
tido sobre el mármol del pavimento.
. Allí estuvo algún tiempo, hasta que 
le sacudió’ ásperamente y le levantó un es
cudero que la casualidad guió á aquel si
llo.— Venid., señor, le dijo este hombre 
en voz muy baja tirándole del brazo. Ve- 
Xiid , que todos vuestros amigos los caba-- 
Jleros del gran maestre, perecen degolla
dos sin piedad en el recinto del alcázar... 
¿ Pero qué veo ? ¡ Dios bondadoso ! ¡ sois 
vos señor don Martín !

— Amigo , respondió este reconocien
do á José Castillo que le amaba desde la 
niñez, amigo llévame á la cámara de do
ña María...

— Líbreos Dios de semejante furia, 
respondió el escudero ; ella es quien hizo 
todo el mal. Esa indigna criatura me dió 
la carta que atrajo al gran maestre á este 
pérfido lazo.

— He de verla José...
T. IV. *7
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— No señor, replicó vivamente el es

cudero; todos los criados han abandonado 
los patios de las caballerizas ; venid, os 
daré un caballo; franca está la poterna...

— Por piedad , interrumpió don Mar
tin , ¿ dónde está María ? El rey acaba de 
decir que aun no ha llegado el niño que 
aguarda de San Lucar.

— Ya está aqui, s.eñor, y lo han in
troducido en el aposento de la Padilla, 
poco después de salir el rey esta mañana.

—¿ En qué aposento ? ¿ hácia que lado?
— En el caracol....
Recobró don Martín todas sus fuer

zas, y se dirigió rápidamente con el es
cudero á aquella parte del palacio que es
tada cerca de la poterna ; entraba ya en 
el patio de las caballerizas, cuando se pre
sentó Zafiro repentinamente. — ¿Donde 
está Margarita? le preguntó.

----Fuera de la poterna...
---- ¡ Qué no entre!...
-— El señor Benavides no puede con" 

tenerla.
-— Vuelve allá , Zafiro protégelos
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buen José. Pronto estaré con vosotros.

Corrió don Martin hácia el caracol y 
presentóse de improviso á María como 
una visión sobrenatural. Siempre ocupa
da de su imagen, tiranizada por su fu
nesto amor , habiále visto en sueños pá
lido, flaco, con los ojos desencajados, con' 
aspecto amenazador, como entonces se 
presentaba á su vista. Sobrecogida de su_
persticioso espanto , lanzó un lúgubre ala
rido y se le erizaron los cabellos. Acudie
ron las camaristas; una de ellas traía á 
Enrique de la mano. Cogiólo don Martin 
É iba á llevárselo consigo... Entró el rey 
acompañado de Samuel, y detúvose al ha
llar un estrangero. — ¿ Qué hombre es 
este? gritó. ¡Acá Rebolledo!

Presentóse el macero con sus tres sa
télites.

—¡Cómo! ¿ es Martin ? ¡ el traidor Mari 
lin! Le han descubierto, ¡ le han prendido!.., 
¿Pero por qué le introduces aqui, María?

— No señor, respondió esta tem
blando y mirando á Samuel llena de sus
to ; no, no le he introducido yo...
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¿ Pues cómo ha entrado ?

— Lo ignoro , asi me salve.
„¿Qué niño es ese que trae? ¿Es el 

que yo aguardaba?
. — Si señor.
— ¡Y tú se lo das! esclamó el rey 

con furia: ¿cuál es tu designio? ¿'tam
bién me vendes ?

—; Este niño es mió, dijo don Mar
tín resueltamente.
_ — A que viene esa mentira, hombre
sin ley , cuando los dos criminales acaban 
de espiar su delito con una muerte in
fame... '

—— Ya lo se , ya lo he visto : la reina 
y don Fadrique han sido asesinados, es
taban inocentes : este es mi hijo.

— ¡Te atreves á repetirlo ! ¿no es es
te el que llamaban Enrique, el que es
taba en poder de Perez Cuellar?

_ —— El mismo. Yo soy su padre.
■ A estas palabras se estremeció Samuel, 

y descubrió su rostro la mortal angustia 
que le oprimia.

—• Mientes, rebelde , dijo el rey á don
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Martín. María , ¿ eres tú cómplice de es
ta insigne superchería ?

—Yo, ¡señor! ¡yo que he mandado 
traer á este bastardo!...

— ¡ Dios de justicia! esclamó don Mar
tín. ¡Vos María , vos !...

— ¿Y de qué nace vuestra admira
ción ? replicó María como fascinada por 
las penetrantes miradas del rey. La suer
te de mis hijos , la defensa de sus dere
chos, la de su existencia, me imponían la 
ley de apoderarme del fruto de un amor 
culpable. ¿ Oué madre no hubiera hecho 
lo mismo en este lugar ?

— ¿Y vuestras entrañas maternas, re
puso exasperado don Martín , no se con
movían á vista de la inocente criatura que 
entregabais á la muerte?

— Responde tu mismo , gritó el rey 
con nueva furia.

— Responded , señor don Martin , y 
calmad la cólera de mi señor. ¿ De qué 
nace esa enemistad con que me estáis per
siguiendo ? ¿Qué mal os he hecho ? ¿Qué 
poderoso motivo fue el que os atrajo al
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partido de la infame adúltera y su hijo, 
contra mí y los del rey ?

— Este es mió , replicó com ímpetu 
don Martín : es mío ; ¿ lo oyes bien ? es 
mió. ¿ Y nada te dice el corazón ?

— d Y qué pudiera decirme ? respon
dió Mana llena de turbación y miran
do alternativamente á don Pedro y al ju
dío. ¿Qué tengo yo con el? Oue salga... 
que salga de este aposento donde nunca 
debió haber entrado...

— He venido á buscar lo que me per
tenece , dijo don Martin señalando á En
rique.

— ¡ Inútil fingimiento 1... esclamó ir
ritada doña María.

— ¡ Superchería criminal 1 añadió el 
rey. Rebolledo, apodérate del infame bas
tardo...

— Antes me arrancará la vida, gri
tó don Martin echando mano á la espada.

— ¡ Martin ! replicó el rey detenien
do á Rebolledo y poniéndose entre los ma- 
maceros: si sacas el acero, pronuncias la 
sentencia de tu muerte.
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— Pronunciadla vos, Pedro... ¡y re

cordad la predicción de Fez-Alharnar! 
ya está cumplida una parte de ella, pues 
el hermano ha perecido asesinado por el 
hermano. Muera ahora el amigo á manos 
del amigo... Despreciad el sagrado jura
mento, la fé que prometisteis en esta mis
ma cámara el primer día de vuestro rei
nado , sobre el fragmento de la verdadera 
cruz, que descansa aun en vuestro pe
cho... y pronto se cumplirá la terrible pre
dicción : mezclado con los torrentes de san
gre que hay ais derramado, correrá toda 
la vuestra...

— Hasta, Martin , basta... sal de es
te palacio, sal, rebelde y no vuelvas ja
mas á mi presencia... Pero yo no he pro
metido perdonar á este execrable niño...

— Es mi hijo... os lo repito...
— Tu quieres impacientarme...
— He dicho la verdad...
— Pruébala: ¿quién es su madre?
— No puedo nombrarla... Nunca ven

deré el secreto de una muger.
— ¡ Ah! ¡ que diga su nombre I... gri-
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tó María arrebatada de zelos; que hable 
al instante. Señor, que le quiten ese niño...

— ¿ Qu<? dices , María ? replicó don 
Martin fuera de sí.

— Habla , perjuro , nómbrala.
— Jamas, jamas...
— Mucho la amas, Martin... prosi- 

gió María con el acento del furor. ¡Ah! 
esto es demasiado,.. Rebolledo, obedeced 
tu señor, toma ese niño; y que el puñal 
levantado contra su seno obligue á ese 
traidor á revelar el secreto de esa mugér 
odiosa... Su nombre, Martin... ¿cuál es 
su nombre?,..

— María de Padilla: respondió una 
voz de trueno, y todos los circunstantes 
volvieron sus ojos hacia la puerta.

—- Si; prosiguió Benavides aparecien
do en el • salón : esa muger eres tú, Ma
ría de- Padilla. El niño se llama Alfon
so ; descubre su brazo derecho y lee en él 
este nombre que tu misma grabaste con 
indelebles caracteres,

—-No, no,,„ ¡ya ha muerto!,,, gri
tó María precipitándose sobre el niño y
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descubriendo la marca de su brazo. ¡ Al
fonso!... ¡Qué, Martin!... ¡nuestro Al
fonso !...

Volvióse en esto hácia el rey, y ob
servando sus ardientes miradas, su agi
tación y el puñal que brilla en su dies
tra, lanza un alarido penetrante y cae 
sin sentido.

— ¡ Con que es verdad , infame !... es- 
clamó el rey corriendo hácia ella.

— Deteneos : replicó Benavides co
giéndole del brazo. Ya se amaban antes 
de que llegáscis á Sahagun, Alfonso ha
bla nacido... Sabíalo Samuel...

—■ ¿ Y lo sabias tú , raza de judas ?
— Sí; continuó Benavides : todo se 

lo dige en Toledo el dia de la muerte de 
Perez Cuellar. El sabia que la víspera 
del día en que llegasteis á Sahagun, en
cargó don Martín al gran maestre que 
diese á aquel anciano el niño de María, 
traidó desdé León al castillo de Cea.

•—■ ¡Tu- lo sabias, monstruo de per
fidia! gritó el rey encarándose con Sa
muel: ¡.y eras tu el que me impelías al
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asesinato de Blanca y de mi hermano!... 
¡ Eran inocentes! ¡ tú lo sabias! ¡ Ah, trai
dor maldito! en tí recaerá su sangre, tu 
morirás también , pero en los horrores de 
un largo y espantoso suplicio. El fuego 
consumirá lentamente la carne de tus 
miembros... allí estaré yo... allí gozaré de 
tus lágrimas , de tus desesperados gritos.... 
Todos tus tesoros están escondidos en las 
entrañas de la tierra , ya lo sé; pero te 
arrancaré este secreto á fuerza de dolo
res ; tu entregarás hasta el último doblon 
antes de recibir el postrer golpe... Rebo
lledo, apodérate de ese malvado, que le 
carguen de cadenas... y tú, María, á 
quien aborrezco ahora tanto como te amé 
antes...

Ya habían traído las camaristas los 
cuatro niños de María, y se los presen
taban al rey lanzando gemidos lamenta
bles. Colocó una de ellas el mas pequeño 
en el seno de la desmayada , haciendo de 
él un escudo contra la furia del rey, que 
venia con el puñal levantado.

— Señor, le gritó, ya no respira.
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— ¡ Ojalá ¡ pues no puedo asesinar á 

la madre de estos niños!... dijo el rey con 
voz sofocada por las lágrimas , y arrojan
do el puñal con un movimiento de furor. 
No, no la mataré... pero su suplicio será 
mas cruel, mas horrible su muerte... Que 
la sepulten en el mas oscuro calabozo del 
alcázar, y que abrumada bajo el peso de 
los hierros, muera de desesperación de
seando siempre y no consiguiendo jamás 
la vista de sus hijos... Sígueme, Rebolle
do; arrastra al execrable judío; ven, en
treguémosle á los verdugos... despedácen
le á mis ojos hasta que haya vomitado 
todo el oro que devoró.

Y dicho esto, salió con precipitación, 
seguido de los maceros que llevaban ar
rastrando á Samuel Leví, el cual implo
raba con tristes gemidos la real clemencia.

— Huyamos sin tardanza, que aun 
es tiempo.- dijo Benavides á don Marlin.

— Amigo, ya no me queda mas que 
compasión á su desgracia, respondió el 
caballero mirando á María con ínteres. 
Ya se desvaneció el encanto, ya veo que



no era digna de mi amor. Venid , vamos, 
á buscar á Margarita.

Pero ya entraba esta por la puerta 
con el cabello suelto y en el mayor de
sorden : al descubrir á su amante corrió 
á e'I lanzando un gritó de placer. María 
que había vuelto ya de su desmayo, la 
miraba con ojos desencajados; y don Mar
tín esclamó : ¡ Margarita! ¡ amada mía !

— ¡ Amada ! repitió María desespe
radamente,

— Margarita , proseguía don Martín, 
¡vuelvo á verte L ¡pero en qué lugar! ¿á 
qué vienes?

— A morir contigo.
— ¡Ah! no esperaba yo menos de tu. 

valor. Tu alma generosa se eleva y en
grandece en el peligro... En el peligro^ 
escollo de los corazones cobardes y envi
lecidos.

— ¡ Ah , Martín! si leyeses en el mío... 
dijo María lanzando un grito lastimero.

— He leído la bajeza , la crueldad...
— ¡ Martín ! prosiguió María deshe

cha en lágrimas, disculpa el terror de
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una madre, disculpa los delirios de un 
zeloso frenesí...

— Implora al cielo, María , respon
dió don Martín enternecido. La sangre de 
tus nobles y puras víctimas pide vengan
za contra tí. ¡ Consagra á la penitencia el 
resto de tus dias, y perdónete Dios! yo 
te perdono también, pero no te amo. Es
ta , continuó poniendo sobre el corazón 
la mano de Margarita; esta es la que 
adoro, esta mi digna esposa. Ella tiene 
todo mi amor; el suyo será hasta la 
muerte el consuelo y placer de mi exis
tencia. A Dios, María, á Dios... para 
siempre...

Dicho esto salió llevándose á Marga
rita y al niño Alfonso y acompañado de 
Benavides.

El escudero José Castillo guiaba á 
Margarita, á Benavides y Zafiro á las 
caballerizas del alcázar, donde se propo
nía darles caballos frescos para favorecer 
su fuga y la de don Martín, cuando vol
viendo repentinamente en sí, se acordó 
de que la barca llegada de San Lucar,
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media hora antes, les ofrecía un recurso 
mas fácil y seguro. La poterna presen
taba un paso muy corto hasta la tor
re del embarcadero, en el cual debía ha
llarse, aun la chalupa. Corrió José Casti
llo á asegurarse de ello, y entonces fue 
cuando inquieto Benavides por la tardan
za de su amigo, subió al caracol adonde 
poco después le había seguido Margari
ta, desoyendo los ruegos de Zafiro, que 
no pudo contenerla. Cuando bajaron los 
cuatro con el niño, entraba el escude
ro en el patio de las caballerizas y los 
guió precipitadamente á la orilla del 
rio, donde se embarcaron sin pérdida de 
tiempo.

Impelíalos la rápida corriente. El 
movimiento mas vivo de la marea y la 
brisa fresca del éste,' aceleraban el curso 
de su pequeña nave, que ausiliada por 
cuatro remeros vigorosos, volaba por la 
superficie de las aguas.

En tanto, deleitábase el rey en los 
tormentos de Samuel Leví, cuya violen
cia moderaba ó aumentaba á medida que 
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le iba arrancando el secreto de alguno de 
sus tesoros ocultos. Olvidando en el pri
mer delirio que no había traído de Cór
doba sino una parte muy pequeña de su 
guardia, y persuadido de que todas las 
salidas del alcázar estaban cerradas, co
mo de costumbre, no reflexionó que don 
Martin y Benavides podían salir sin es
torbo por la misma poterna que les fran
queó la entrada. Creíalos á todos prisio
neros en el palacio; y á no haber muer
to el Zurdo, que era en estremo vigilan- 
te, no Ies hubiera quedado efectivamen
te el recurso de la fuga. En tal persuasion 
abandonó por un momento el rey aquella 
presa segura, desplomándose sobre la que 
mas irritaba su sed de oro y de sangre.

Pero al fin, después de dos horas de 
atroces tormentos , iba á espirar Samuel 
sin haber revelado aun todos los secre
tos de su inmensa riqueza. Mandó el 
rey que diesen al paciente algún descan
so. Fatigado, pero no harto de matanza, 
dijo á Rebolledo que fuese á buscar el 
taino de don Martin, cuya memoria se
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presentó repentinamente, á su imagina r? 
cion, y solo entonces supo que aquella 
víctima huía de su furor. Noticioso del 
embarco de los fugitivos, partió sin de
mora de Sevilla á la cabeza de su caba
llería ligera de ginetes., confiando llegar 
por tierra antes que aquellos á la em
bocadura del Guadalquivir.

Favorecida por el viento y la marea, 
continuaba la barca de don Martín bo
gando con rapidez, y llegó á San Lu- 
car de Barrameda antes de la hora del 
reflujo. Los viageros tomaron tierra y 
fueron al convento de San Francisco, 
donde se reunieron con Sánchez, Juan 
Cavedo y Paquita refugiados en aquel 
.sagrado asilo. Un acontecimiento impre
visto habla obligado á las naves genero
sas á separarse del grao de Rota, antes 
de la vuelta del barbero. Varios pesca
dores acababan de avisar al patrón de 
entrambos buques, que Labia entrado 
aquella. noche en la bahía, de Cádiz la 
flota que el rey de Aragón ; enviaba al 
delfín de Francia; y como la república

(273)
de Genova había declarado la guerra á 
este soberano, temió el capitán con fun
damento que el almirante aragonés apre
saría sus naves.

Pareció muy fundado este rece
lo, cuando al amanaccr descubrió mu
chas galeras enemigas que cruzaban á lo 
lejos para cortarle el paso. Viósc, pues, 
el genoves en la precisión de acercarse mas 
á la costa, y vino á echar el ancla ante 
la torre de Chipiona, no lejos de lá em
bocadura del Guadalquivir, á legua y 
media de San Lucar, Avisado de esta cir
cunstancia el guardián del convento’; in
dujo á don Martín y á sus amigos: á que 
se aprovechasen de ella para embarcar
se. El riesgo de verse prisioneros del ca
pitán aragonés, era en sil ¡situación muy 

-prefible al de caer nuevamente en manos 
del rey de Castilla. Adoptaron él conse
jo; mas apenas llegaron á bordo de una 
de las naves genovesas, cuando se vieron 
amagados de dos peligros á la vez. Por un 
lado apareció en el horizonte la flote en
tera del rey de Aragón, maniobrandopa-

T. iv. ' ,8
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ra acercarse á la torre de Chipiona; y por 
el otro vieron en la pradera de San Lu- 
car los ginetes de la guardia, que cor
rían á rienda suelta.

Mandó don Martín al patrón que se 
alejase un poco de la costa y aguardase 
en el mar el resultado. Salieron inme
diatamente del Guadalquivir muchas ga
leras, dirigiéronse á las genovesas que 
iban alcanzando ya, cuando un enorme 
bagel aragonés, forzando los remos y las 
telas, logró alcanzarlas antes y apoderar
se de ellas. Era este bagel el que lleva
ba al almirante de la flota el señor Em
pero Lopez. Dióse á conocer don Mar
tin , y trató generosamente con él del res
cate de los genoveses, del suyo, del de 
Margarita y del de Benavides. Las ga
leras castellanas llegaron después de con
cluido el trato, y reclamaron á los fugi
tivos en nombre del monarca. — Andad 
y decid al señor don Pedro, respondió el 
capitán , que el rey mi amo tiene guerra 
con los genoveses, y que los navios de 
esta república que caen en mi poder son
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de buena presa, como también todo lo 
que llevan. No cedo cosa alguna.

Exasperado de esta respuessa el rey 
don Pedro, se adelantó hasta la orilla del 
mar que empezaba á subir con violen
cia, y pidió á gritos la chalupa de una 
de sus galeras, en la cual se hizo llevar 
junto al bagel de Empero Lopez. Reno
vó allí su demanda, declarando que mi
raría como un ullrage personal la cap
tura de las naves genovesas en las costas 
de su reino, y á su propia vista, y exi
giendo que se las restituyesen al momento.

Negóselo con firmeza el capitán. Des
cendió luego á suplicarle, pero fue en 
vano. Sus amenazas no produgeron me
jor efecto. Para colmo de humillación, 
contemplaba junto á él, y en el puente de 
una de las naves á la dulce Margarita, 
que tenia en sus brazos el niño, objeto 
de su furor. A sus dos lados estaban don 
Martin y Benavides, cuyo sereno conti
nente y despreciadoras miradas exaltaban 
mas y mas su cólera. Deshízose en ar
rebatadas injurias y en atroces impreca-



(277)«iones; pero desdeñándose de responder
le , le volvieron las espaldas.

El viento henchía ya las velas; á una 
seña del capitán viraron de bordo todos 
los bageles, y continuó la inmensa Hola 
su magestuoso vuelo, dejando alli al ti
rano entregado á las convulsiones de una 
rabia impotente , arrancándose los cabe
llos , y llenando el aire de gritos y espan
tosos alaridos.

CONCLUSION.

I_Ja negativa del capitán Empero Ló

pez de entregar á don Pedro los dos na
vios genoveses apresados á su vista, fue 
origen de aquella larga y sangrienta guer
ra entre Castilla y Aragón, que preparó 
la caída y el castigo del perverso Monar
ca. Pero antes que la justicia del cielo, 
cansada de sus delitos, vengase con su 
muerte la tierra que' había empapado en 
sangre , le hizo sufrir largos y crueles tor
mentos.

Al verle en Sevilla de vuelta de su 
vana escursion hasta San Lucar, creian 
todos que todo el peso de su ciego furor 
recaería sobre María de Padilla. Pero 
sucedió todo lo contrario; esclavo mas 
que nunca de su pasión indómita, pre
sentóse á ella humillado , trémulo , é im
plorando su perdón. Horrorizóse María á 
su aspecto, y reclamó la ejecución de las 
promesas que le liabia hecho, declaran-
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dó que prefería las cadenas y la soledad 
del calabozo, al insoportable suplicio de 
verle. La misma muerte nada tenia que 
la espantase, y era la única que podía 
romper los vínculos que la ligaban á un 
monstruo aborrecido. Pedíasela con ar— 
dor, y para alcanzar mas pronto el tér
mino de sus angustias, se negó obstina
damente á tomar alimento.

Pero en vano le abrumaba con amar
gas quejas, en vano le provocaba á la 
venganza: don Pedro no se enfurecia ya, 
sino que gemía coma un niño al lado de 
aquel lecho donde María de Padilla, tan 
joven aun y tan hermosa, se empeñaba 
en morir del odio que le tenia, siendo 
la única criatura humana que su cora
zón de tigre hubiese amado.

Observaba con ansiedad siempre ma
yor los progresos de la languidez de aque
lla muger adorada, Huía el sueño de sus 
ojos inundados de lágrimas, invocaba de 
rodillas á todos los santos , conjurándola 
á que viviese al menos para sus hijos, que 
le presentaba á menudo; ponía al mas
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tierno sobre su seno suplicándola que le \ 
mirase; pero ella apartaba los ojos lan
zando lastimeros gritos, y maldiciendo á 
aquellos inocentes por causa de su pa
dre, á quien llamaba asesino de Alfon
so , del único hijo digno de su amor. En 
su delirio veía la infeliz teñidas con la 
sangre de su niño , las propias manos que 
el rey tendía ahora hacia ella en ademan 
suplicante.

Y cuando pasados algunos dias en con
vulsiva angustia , espiró la desdichada lla
mando sobre su cabeza la maldición de 
Dios, abrazó don Pedro el inanimado ca
dáver con el ardor de una pasión* impa
ciente, largo tiempo privada de las ca
ricias del amor, y cubrió de ardorosos 
ósculos su boca fría y descolorida. Fue 
necesario que los robustos maceros em
pleasen todas sus fuerzas para arrancarle 
del cadáver, al cuál el insensato sé afer
raba , como si hubiese querido devorar
le. Fue tan violenta su desesperación , que 
renunció al placer de asistir al suplicio 
de Samuel, el cual, según la espresion



(280)
del candorosa historiador de tan infeliz 
reinado, pereció de una muerte asaz 
fea de contar.

Don Pedro mandó enterrar á María 
con toda la pompa regia , y que todos sus 
vasallos se vistiesen de luto. Convocó las 
cortes en Sevilla, y declaró solemnemen
te su secreto enlace con María, produ
ciendo el testimonio del comendador Hi— 
nestrosa , del Abad de Santander , de don 
Diego García y del canciller de la pu
ridad,

Entretanto la flota aragonesa bogaba 
á velas desplegadas hácia la costa de Fran
cia, donde el capitán don Empero Ló
pez desembarcó á don Martín y á doña 
Margarita de Lara con toda su comitiva. 
Recibiéronlos en la corte con el honor 
debido á su clase, y á los servicios que 
hábian prestado á la causa y persona de 
la desdichada reina Blanca de Borbon. 
Pero solo residieron en París el tiempo 
necesario para la celebración de su ma
trimonio , cuya ceremonia se verificó en 
la capilla real.

(281)
Retiráronse los recién casados con 

Benavides al castillo de Monluzon, pa
trimonio de Margarita. Siguiéronles allá 
Juan Cavedo, Sanchez, como también 
Zafiro, esposo ya de la linda Paquita. 
Desimpresionado don Martin de su amor 
á María, solo esperimentó un pesar muy 
pasagero á la nueva de su muerte. Sa
tisfecho con la ternura de Margarita, á 
quien la felicidad liabia embellecido, y 
cuya alma pura y noble carácter ad
miraba , aprendía á apreciar cada vez 
mas sus virtudes é inalterable apacibili— 
dad , tesoros de la vida doméstica.

En esta época despedazaba la Fran
cia los males de las discordias intestinas; 
pero don Martin no tomó parle alguna 
en la contienda. Limitándose á proteger 
á sus vasallos contra las incursiones de 
las bandas indisciplinadas que asolaban 
el reino, y de los ingleses de la Guye- 
na y del Poitou, mantuvo el señor de 
Monluzon sus vastos dominios en paz con 
todos sus vecinos, y gozó por muchos 
años las dulzuras de un descanso lleno



(282)
<le placeres entre su querida esposa y su 
mejor amigo el venerable Benavides. Es
merábanse los tres en la educación del 
niño Alfonso, á quien la buena Mar
garita quiso servir de madre.

Mas tarde, cuando reuniendo Ber— 
trando Duquesclin las grandes compa
ñías, los malandrines, los ladrones, los 
rezagados y todos los demas bribones, 
azote de la Francia, entró en Castilla 
con Trastamara para derribar á Pedro 
el Cruel que habia deshonrado la coro
na , no quiso seguirle don Martín , pues 
le repugnaba estraordinariamente llevar 
la guerra y la devastación á su país, ba
jo el estandarte de un estrangero. Y aun 
cuando la victoria coronó al dichoso Tras
tamara en el campo de batalla, negóse 
á tratarle como soberano.

Pero asi que los representantes de la 
nación castellana reunidos en cortes, de
clararon en Burgos la caducidad del ti
rano violador de las leyes, desheredando 
á sus descendientes del cetro que dieroij 
á Trastamara, no vaciló don Martín en
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reconocer sus derechos procedentes de le
gítimo origen , y volvió á Castilla á pres
tar al electo rey el juramento de fidelidad, 
á que no faltó jamas.

Sin embargo, como habia aprendido 
á detestar la corrupción de la corte, cu
yos peligros no temía menos Margarita, 
prefirieron la tranquila mansión de la ca
sa paterna, y fueron á vivir en el casti
llo de Alburquerque, Allí, como esposos 
amantes, y rodeados de bella y nume
rosa posteridad, gozaron completamente 
la mayor dicha que puede el cielo con
ceder á nuestra imperfecta naturaleza hu
mana, que es la de contentarse con la 
propia suerte, sin anhelar jamas otra 
mejor.

TIN DE LA NOVELA.
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D. Nicolás Luis de Lezo.
D. Mariano Fernandez y Cuvero.
D. Juan Rivera.
D. José Vargas.
D. José de la Torre de Trassierra.
D. Mariano Gonzalez Samano.
D. José García y Angulo.

D. Rafael Aparicio.
D. José Domingo de Leguina.
D. Javier de Leon Bendicho.
D. Pio Usera y Alarcon.
D. Victor Prnbeda y Soriano.
D. Eulogio Parraverde.
D. Antonio Cubero y Fernandez.
D. Julian Alvarez.
D. Ramon de Ecliegaray.
D. Antonio Gonzalez.
D. Melclior Batista de Caballero.
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La lista de los Señores Suscriptores de 
las Provincias se pondra en el último tomo 
de la segunda Novela de la Colección, titula-' 
da el Doncel de don Enrique el doliente.
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La Novela el Primogénito de Alburquer- 
que se vende a 3 a rs en rústica y 40 en 
pasta en Madrid en la librería de Escami
lla , donde se suscribe á la Colección, y con 
un real de aumento en tomo en las provin
cias por razon de portes y derechos.
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