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DOS PALABRAS AL LECTOR 

Sabido es, y por sabido se debería callar (si no fuera 

porque 10 que mejor se sabe es casi siempre aquello que 

callamos), q Ul( cada época tiene su literatura adecuada para. 

SUs necesidades; y así ha habido tiempos en que no podía 

llamarse la atención del público sino bajo la forma de 

crónicas llamadas historiales; otras veces nadie quería oír 

sino fábulas, ó estaban dé moda las epístolas ó los diálo

gos, ó las anécdotas, los proverbios, los dramas y las co

Inedias. En el siglo XVIII todos se ocupaban en leer obras 

filosóficas, y se desdeñaba toda forma de literatura que no 

fuera ésa; hoy se ha puesto de moda la novela, y tanto los 

\1iejos como los niños y las mujeres, los letrados como 

los' ignorantes, no quieren ocuparse sino del género no

\1e]esco; por lo que, quien quiere hacer popular una idea, 

tiene que vestirla con ese ropaje. En Europa como en 

Arnérica se usa desarroUar cuestiones filosóficas, sociales, 

de economía política, de legislación, geografía, viajes, 

geología, mineralogía, botánica y hasta arte medicaJ, 

bajo la forma de la novela de costumbres, ideales ó ver

daderas. 
Ahora bien: ¿cuál es el primer deber del escritor en 

la patria americana? ¿No es cierto que consiste en hacer

la conocer y presentarla bajo la forma más halagüeña, 
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4 DOS PALABRAS AL LECTOR 
~~~~~~~~~~--~~~~ 

obligando tanto á sus habitantes como á los extraños á 
que la amen y admiren? Sentada esta verdad, añadiremOs 
que para amar una cosa es preciso conocerla y contem
plarla bajo todas sus faces, é indagar hasta el fondo SU 

.índole y costumbres; en una palabra, comprenderla. 

Nos hemos propuesto, pues, emprender, hasta do~de 
. t' cas nos alcancen las fuerzas, una serie de novelas hls on 

que pinten, bajo una forma familiar, la historia de nues
tra patria, desde su conquista hasta nuestros días, toman
do para ello los episodios más adecuados al casO, y pr~
sentando la historia vestida de gala y bajo el aspecto mas 
interesante, pero sin quitarle su semejanza, y haciendo. l? 
posible para que ni los defectos ni las virtudes sean dISI
muladas; pues preciso es conocer las faltas de nuestroS 

aveantepasados para precavernos de ellas, ya que es cosa 
riguada que los defectos, así morales como físicoS, SOI1 

hereditarios. También es provechoso no ignorar cuáles 
fueron las virtudes y buenas cualidades de aquéllos para 
imitarlas en 10 posible, y seguir su ejemplo, y agradecer 
los sacrificios que hicieron. 

Es verdad que, aunque el plan es bueno, nosot~oS 
para llevarlo á cabo no podremos alegar otro mérito, slOO 
el deseo de servir con nuestro modesto contingente en la 
grande obra de la civilización. Para ello tan sólo presen-

. ras 
taremos el fruto de constantes estudios en las prIme 
fuentes de la historia americana, y una completa veracidad 
en las fechas, los nombres propios y el fondo de las 
relaciones; procurando ú'nicamente idear sencillas tra~as 
que hagan fijar en la memoria del lector los hechos prm
cipales, sin quitar un ápice á la verdad histórica, Y expo
niendo además escenas que en gran parte pinten las cos
tumbres de los viejos tiempos y la índole de los primeroS 
pobladores españoles que vinieron á estas tierras. 

.• ele 
Siguiendo el plan que nos hemos trazado, servlran 

introducción á e~ta serie de noyelas hist6ricas dos en las 
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DOS PALABRAS AL LECTOR 5 

cuales pintaremos á Los Españoles en Espalla; á saber: en 

"G'l 1 Bayle," al español del feudalismo puro, y en "Los Hi-
dalgos de Zamora" al español del Renacimiento, tál como 
era en su patria, con todos sus defectos y cualidades, su 
~eroísmo, su v~lor y galantería exquisita, así como sus 
lOstintos de arrogancia, de dureza y de orgullo llevado 

hasta la crueldad. 
Las épocas del DESCUBRIMIENTO, la CO~QU1STA y 

la COLONIZACIÓN irán descritas en varias novelas largas y 
Cuadros de costumbres de aquellos tiempos; la INDEPEN
DENCIA Y lo relativo á la actualidad formará otra serie en 
la cual procuraremos pintar la sociedad colombiana por 
todas sus faces, Cada novela larga formará un volumen 
aparte, pero las relaciones histórico -novelescas cortas se 
reunirán en tomos que contengan seis ó más cuadros ais
lados. La serie entera compondrá~ la Historia dramático
novelesca de una parte de Hispano-América, desde la 
llegada de los españoles al Nue\'o Mundo hasta nuestros 

días. 

--_ ... ---
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GIL BAYLE 

~SPAE'" A EN 1390 

LBYENDA HISTORICA 

INTRODUCCIÓN 

Según la opinión del historiador Monteil, el siglo XlV 

es el siglo del feudalismo por excelencia, y en el cual 

(dice Guizot) la guerra era la pasión dominante de la vida 

de los hombres. 

"Ellos-añade-la emprendían sin causa y sin previsi6n, 

la declaraban unas veces en algún arrebato repentino y on.; 

puramente por pasatiempo, por bacer alarde de su pujanza ó 

para dar treguas al fastidio que con frecuencia les domina. 

En medio de la guerra se dejaban llevar sin escrúpulo á todQs 

los actos de violencia, venganza, cólera brutal, que inspiraba 

aquella pasión. Pero al mismo tiempo el entusiasmo generoso 

de la caballería feudal, la piedad cristiana, los afectos más 

tiernos y abnegados, los fieles sacrificios y más nobles sen

timientos fermentaban en el fondo de aquellas almas; la natu

raleza humana aparecía entonces con sus diversas y compli

cadas tendencias, sus incoherencias y sus desórdenes, pero 

también se veía en perspectiva su futura riqueza y desarrOllO 

intelectual." 
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LOS ESPAÑOLES EN ~ 

., de in-Estas palabras del historiador francés servlran t 
tr d . , , 11 . t un tan o o UCClon ~ nuestro asunto, pues en e as plO a . 10 
el retraso en que se hallaba el espíritu humano en el slg 
que nos ocupa. 

Desde principios del siglo XIV. y durante I~ men.
or 

edad de D. Alfonso XI, en el reino de Castitla, los desor
denes, las guerras y alevosías fueron innumerables.~: 
lugar de cuidar del bien público, los tutores del rey nlO , n tanto solo se ocuparon en sus asuntos personales, e 
que los salteadores se habían hecho dueños, nO solamen
te de los montes y caminos, sino que pululaban en las ca
lles de las villas y ciudades; y los habitantes tenían que 
andar á toda hora:y en todo tiempo armados y apercihido

s
, 

á tal pun to que muchos pacíficos ciudadanos se hicieron 
también bandidos con el objeto de vengar ofensas persona
les; y las luchas, los crímenes y las violencias eran perma-

l antar nentes, acabando la mayor parte de aquéllos por ev,. 
decididamente el pendón de la rebeldía contra el Goble:

no 

de su patria. Poco á poco todos los ricoshombres Y seno~ 
res estuvieron en armas, unos contra yotros en favor de 
rey, formando toda Castilla un vasto campo de batalla. 

ProAl fin Alfonso logró tomar el mando en sus manos, 
curando inmediatamente sufocar aquellos inauditos des
órdenes, pero no le fue posible tampoco apaciguar la re
beldía de sus vasallos sin cometer él también muchoS ac
tos de maldad y alevosía. En guerra abierta con los [Il~S 
poderosos de sus vasallos, se veía al mismo tiempo obh
gado á continuar la lucha contra los moros, con quien e:> 
trató una tregua mientras que aniquilaba enteramente; 
los rebeldes cristianos y declaraba la guerra á Portuga . 
Concluido el levantamiento de los señores de Castilla y 
vencido Portugal, Alfonso se unió á esta Nación Y á A,ra
gón para volver sus armas de nuevo contra los moroS, que 
trataban de invadir las fronteras de Andalucía. Vencido el 
infiel en fa famosa batalla del Salado y Algeciras, en don
de por primera vez se "io en Europa cañones con pólvora 
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GIL BAYLE 
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~n ruanos de los árabes (1), Castilla obtuvo algunos años 
e parcial tranquilidad hasta la muerte de D. Alfonso XI, 

acae 'd 
Cl a en 1350 • 

t. Bajo el reinado del hijo de aquel rey guerrero, el tan 
nsternente afam,do D. Pedro, que carga en la historia 
~on 01 sobrenombre de Cruel, la desgraciada Castilla se vio 
V Urante largos años envuelta en terribles guerras civiles. 

erdugo de cuantos le rodeaban, D. Pedro mandó dar 
lllUerte ' . d h ' 'b' P a vanos e sus ermanos, a su esposa, a arzo lS-

Os y togados, á sus más leales amigos y aliados, asesi
nando' 1 , a a gunos de ellos con su propia mano, entre otros 
a lln desgraciado rey moro. Naturalmente estos crímenes 
oca' 

Slonaron un sinnúmero de luto:>, lágrimas y horribles 
eScen 
p _ as, acabando su vida D. Pedro en 1369 (2) bajo el 
una' de su propio hermano; y en seguida éste con sus 

,llll anos fratricidas se ciñó la corona del fratricida Pedro, 
all1' andose Enrique JI. 

s En tanto que estas cosas pasaban en Castilla, otros 
hUcesos no menos crueles sucedían en el resto de lo que 
t oy. es España. En verdad que aquella época fue la más 
err¡b¡ 

, e para los pueblos de raza española, porque todos 
Os rey . p es que los gobernaban puede decIrse que eran los 
ti~lores Conocidos. Reinaban en Portugal, Aragón y Cas
n a tres Pedros, y aunque sólo el de Castilla lleva el 
°rnb d de Jl re e Cmel, los otros no le iban en zaga. El Pedro 

ar ortugal había empezado su C:1rrera levantándose en 
Q¡~as COntra su padre, envenenando á su hermana, y por 
Vi 11l10, al subir al trono, mandando arrancar el corazón, 
In:~s, á los que él creía culpables del asesinato de doña 
e s de Castro, su esposa. Pedro IV de Aragón se hizo 
onsp' 
~ en la historia por la cruel persecución contra 

(1)1340, 

doa ~2) ~ Pesar de q'le la mayor parte de estoll crímenes ha:l s~do proba-
1Ill~ ? están de moda los panegiristas de Pedro el Oruel, á quien lIa

lo JU'ticiero. 
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d levOsía io-
SUS hermanos; y cometiendo varios actos e a . mi-
dignos de un cristiano, se manifestó casi siempre sm 
sericordia con los débiles. . que , clpe 

En Navarra gobernaba Carlos el Malo, pnn - ba Y 
.,. d' , t dos enoana 

careclO swmpre e amigos, porque a o o oO. 
, .. t le tratar 

vendla; acabando su vida odiado por cuan os al 
, , E lrique JI 

A pesar del odioso crimen que elevo a I {la 
. . , l sobera 

trono de CastIlla, este rey 110 se maOIfesto roa . de 
y se ganó el amor de sus súbditos, que con motl~vfo 'cc-

d 1 ~s J' el 
sus muchas generosidades le llamaron "El e 'E 'que 
d "D . , d' - os nn cs. urante su reII1ado, que duro lez an 'ra-

. ~sa 
obtuvo señalados triunfos sobre los portugueses, con 
goneses y los ingleses, que le disputaban la eo.r,on

a 
n paz 

varios pretextos; yal morir en 1379 dejó la Naew
n 

e. vell 
.' del JO 

yen vía de prosperidad, bajo el suave domintO b'era 
'{jea hu I 

D. Juan 1, su hijo, cuyo natural blando y pael 1 ntara . , 1 . le prese 
qUlzas hecho la felicidad de su pueb o, SI se S la 

, . . d dos vece , 
mas propicia la fortuna. Juan 1 fue casa o ., después 
primera con doña Leonor de Aragón, que muO? hi'a del 
de darle dos hijos, y la ¡;egunda con doña BeatrtZ

, J 
rey de Portugal Fernando I. "0 en-

J qUI:> 
A la muerte del padre de su esposa, uan. d doña 

. Sien o 
trar en Portugal para hacerse cargo del reII10, Iboro-
Beatriz la heredera de la corona de su padre; pero a aste-

'f - rey e, 
táronse los portugueses y no quisieron adml 11 • boa Y 
llano. Reuniéronse los fidalgos y señores en LIS ilegí-
otras ciudades, y levantar0n por rey á un hennan;e CaS
timo del difunto Fernando, llamado Juan. El rey ue na 
tilla no se ganaba fácilmente las simpatías de los q e el 

. traS qtl 
le conocían, y era corto en el hablar, mlen . t na-

d la hls o 
portugués-que se llamó Juan el Gran e en . uisto 

- 'd ¡'b 1 y bien q era apuesto, agraCiado, comedIo, lera rtido _ ,- ue SU pa 
entre senores y pecheros: aSI no es extrano q . de-

C ':l1a se vIera 
fuese el más numeroso y que Juan de asu' aban-
n'otado en la baL.1.lIa de Aljubarrota, teniendo quc, 1 
donar la partida y renunciar á la corona de portug,( . 
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~~LBAYLE 11 

char DespUés de esta infeliz jornada, los ingleses aprove

gul'S~n la ocasión de atacar á Castilla unidos á los portu

IOgr' s, pero aquí la fortuna cambió para Juan 1, porque 
o Ven 1 

PUdie cer es y hacer las paces con todos sus enemigos, 

un t ndo entregarse en seguida al gobierno de su reino 
anta ab d 

diata an onado durante estas rudas guerras. Inme-

ROb' il1cnte trató de reformar los abusos de los anteriores 

lernos d' , '1 ' t' 1 ' 
cultllr ' ISrnll1uyo os Impuestos, pro eglendo a agn-

bien a y el Comercio, y ocupándose en lo posible del 
estar d 

merced ' e s~s vasallos, que le amaban y respetaban, 

Su c ' a su Inclinación á la j'usticia y á la bondad de 
ara t 

ores d c er, en oposición con los arrebatos de ira y costum
esc 

ompuestas de sus contemporáneos y antecesores. 

ell E:~ P:sar del atraso de la civilización en aquel siglo, 

bertadPana era donde los ciudadanos tenían mayores li
es é ' 

de la Independencia, de lo que no gozaba ninguna 
s \rec' 

tenia !nas naciones. En España el rey muchas veces 

del
l1l 

qUe atender á la opinión de las CorteS. ,¿En qué país 

lindo el' 1 'f' 1 ' 
arra naque SIg o se encontrara una ormu a mas 

gante q 1 " 
de A lle a que se usaba en la coronaClOn de los re:yes 

i'1ra ' , 
blo I gOn, en que el Justicia Mayor, en nombre del pue

, e decía: 

"1\: 
tcy \, ~s, que valemos tanto como Vos, vos hacemos nuestro 

b J sellor " t l' 
ertad ' COn tal de que vos guardels nues ros fueros y 1-

es'y , 
I S¡ llÓ, no."? 

Se e t' 
Se 1I n lende que lo que entonces titulaban libertad 

arua ' 
cient [la hoy tiranía, puesto que aún ~o estaba sufi-
, eruent ' , d' ' 1 
lnde e maduro el espmtu humano para 1genr a 

Pende ' nCla como actualmente la comprendemos. 
Sin 

ros embargo de todo esto, las libertades y los fue-
no se h ' 

acían sino para los hidalgos (1) y la condicion 

t.. (1: CO"a . , 
"'llgOd h' rrublas :iice que se llaman fidalgo8, corrupción del nombre 
llt' 'IJo d d 

I~ilegio e godo. Otros dicen que eran siempre ricos y para gozar e 

s necesitaban tener algunos bienes: Mjo. de algo, 
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LOS E~PAÑOLES EN ESPAÑA 

'bl pues á la ver· 
del bajo pueblo no era nada envidia e, des-

desdén y 
dad eran tratados los pecheros con sumo 

precIO. . ivi-
deudas e 

Los hijodalgos no podían ser presoS por 1 s casti-
, ' e se e 

les, SI no fuera por rentas reales, y Slempr No se les 
gaba con más moderación que á los plebeyoS. n con" 

, ndo era 
atormentaba como a los plebeyos, y cua d horca, 
denados á muerte no podía ser á la pena e do les 
sino á la de cuchillo, cortándoles la cabeza. C~laln yen" 

SI a 
llevaban al suplicio era sobre una mula con 105 otrOS 
lutada, y usaban un capuz diferente del de 

reos. , Castilla sino 
La palabra noble no se acostum~r~ e~ hasta en-

desde la época de Fernando el Catohco. (1). /Tombres 
tonces los de alto nacimiento se titulaban 1'1CO

s 
ubría fl 

é Illjodalgos, Los Grandes de primera clase, se ~espL1éS 
antes de hablar al rey; los de se¡¿zmda se cub'-

Ian 
necíafl 

Penna 
de haber empezado á hablarle; los de tetceta ían el 

se pon 
descubiertos mientras hablaban con él, pero 

sombrero al retirarse á su puesto. t s de 
f'Xen o 

En tanto que los ricoshombres estaban ~, bier¡10, 

pagar tributos y contribuír para los gastos d~1 ~:nieJ1dO 
las contribuciones recaían sobre el puebl~ baJo'la vícti¡11a 
siempre éste los cargos más pesados y siendo 

en todo caso. J1l1pa" 
'11 nte en cO 

Pero la condición de la plebe era bn a aña, qUe 
ración á la de)os judíos, tan numerosos en ESPlos prÍw 

solamente en el reino de Castilla se contaban e; .ovíncias 
cipios del siglo XIV, 854,950 en las diferentes 1 

bajo el dominio del rey cristiano. subsj· 

Siendo necesario para la claridad de nuestlroS J'udíoS 
. ., de o 1 

guiente cuento, el dar á conocer la sltuacJOn ue lean e 
en aquel siglo, suplico á mis pacientes lectores q 

(l) Fines del siglo xv. 
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~- GIL B A Y L E 13 
fi ~~-~~~,~~~~-~ 
n de 

b' ~ste capítulo, aunque parezca árido y sin interés. 

\li\liel' Ispel'sados sobre la superficie de la tierra los judíos, 

dos c Qn desde la ruina de Jerusalén despreciados, mira

giosa On prOfunda repugnancia por todas las sectas reli

bIas s del mundo, y apartados de la intimidad de los pue-
en m d' 

can 11 e lO de los cuales moraban, sin mezclarse éstos 

f ran
e 

,os. Desde el tiempo de los francos, los judíos en 
Cla fu 

Prote' erOn perseguidos por el pueblo ignorante y 

. gldos po l b' 'f 1 ' 
1I1str 'd r os sa lOS, porque siempre ueron os mas 

UI os 
~es de lo: cO,mo artistas Y,letrados, de to~os los habitan-

a tal s paises que habtíaban. En el Siglo XIII llegaron 

qUe ?rado las persecuciones en Francia, que el Papa tuvo 

tra I:n~ervenir para favorecer á aquellos infelices con

el rey Ignorancia de los villanos. En el siguiente siglo 

de tOd Carlos VI los mandó expulsar ignominiosamente 

13: o ~I territorio francés. 

de It I~ tIempo de Juliano el Apóstata (siglo IV) los judíos 

y ho~ la, obtuvieron los empleos más brillantes, lucrativos 

rOn s O:lficOS, pero á la muerte de este emperador perdie-
uU18u ' . 

guido, enC1a, y en breve se vieron cruelmente perse-
s can 1 b' , 

qUe S e o Jeto de arrebatarles sus nquezas, hasta 

les tl'~n Gregario, Papa y gran legislador, prohibió que 

rtlodo ;~an mal, diciendo á los cristianos: "El mejor 

tando e convertirles no es haciéndo<;e temer ni manifes

el siglo cOn ellos excesiva severidad, sino lo contrario." En 

en el X VIH gOzaban de muchos privilegios en Italia, pero 

COrtlpr.I~legaron las persecuciones hasta el punto que los 

proteg~ an y vendían como esclavos; más tarde fueron 

fiuen ' Os par varios Papas y volvieron á recuperar su in-
Cla 

POteh "Yen el siglo XIV eran en Italia una verdadera 
"Cla' 

tenían .' Sus academias eran respetadas y atendidas, y 

b Sinagogas espléndidas. 

A.lertla u:ante la Edad Media la suerte de Jos judíos en 
1.., llla fue t' ,. . , d d d 
II1Crro nsbsllna; pero a pesar e to o, esta raza e 

los he) Creció y prosperó sin cesar, y hoy día casi todos 

lllbres científicos en Alemania, los literatos y filóso-
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14 LOS ESPA:;;OLES EN E~:'~ 
son due" 

fas, y muchos artistas, pertenecen á esa raza"y 
ños de las universidades Y cátedras de aquel pal~ nul1ca 

La suerte de los judíos en Holanda Y Flan eS donde 
fue mala en comparación. No así en Inglaterra, ltaroll 

presel 
fueron perseguidos Y odiados desde que se . babal1 y 
en el siglo x, Y continuamente les asesinaban, l~e ser jtl" 

destrozaban sin misericordia, sólo por el hecho se en" 
días. En las historias de Inglaterra, á cada pasa (a eoll 
cuentra la relación de las crueldades que come 1, 

ellos el populaCHO ignorante Y enfurecido. judíoS 
e d t ·, l d" . , eral de loS uan o acon eclO a lsperslOn gen h que se 

. . 1 . rnuc o en el pnmer SIglo de nuestra éra, ya laCia -a Se" t<'spao . 
habían establecido varias tribus hebreas en >J. oga de 

, . ... d' ., 1 h b de la Sloag . ~un una cunosa l!'a tClOn, os e reoS FariseoS 
Toledo fueron consultados por los Escribas y r

t

istol1 
. - Jesue 

acerca de la condenación de Nuestro Seaar de otraS 
ellos rehusaron ratificar la sentencia, aunque los 05 biS" 

t Algu l1 
ciudades ibéricas la aprobaron plenameo e. hebreos, 
toriadores afirman que Zamora fue fundada po~ ,laJltan :í. 
más de quinientos años antes de Cristo, Y se : ¡irígida á 
decir que una de las epístolas de San Pablo er que coll 

. ndo 
éstos. En tiempo de los reyes godos, tenue . r derna." 
motivo de sus riquezas llegarían quizás á domlJ1~ornasell 
siado, les prohibieron los empleos políticos, que 11 unos 

. iesen e 
esposas de otra raza q1,le la suya, y que vtV e les se" 
mismos barrios con los cristianos, sino en los q~~ {ingie" 
ñalaroD con el nombre de juderías. Más de 80,0 el paÍs, 

b donaron 11 ron entonces convertirse, y muchos a an del re, 
pero recuperaron sus privilegios bajo el reinad~e descll' 
Egira (siglo VIII), quien les protegió hasta quede Espaí1a 
brió una conspiración que habían tramado los ,.,.,or05. , 'los , .. 
con los judíos de Africa para entregar el pa1s a '[oledo, 
En un concilio que se juntó por aquel tiempo ell 105 jtl" 

. . , todoS 
se acordó que para ca tigar tan fea b-atctOJ1 . eS col1

# 

, lS bien , 
dlOS se entregasen como esclavos y fues:n Sl s recupe 
fiscados; pero en breve eludieron estas ordene y 
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raro n al' , ' 
1 gun bIenestar hasta la conqUIsta de España por 

ZS árabes en 715, á la que probablemente contrihuyeron. 

n ~ d~minación de los árabes en España fue de gra1'1 be-

de CIO para los judíos, porque gozaron de una indepen-
encla y b' l' , d l'b 

t d lenestar comp etos, eJerclcn o unos con I er-

a su Inclinación al comercio y dedicándose otros al 

estudio de todas las ciencias, 

rab A medida que los descendientes de los godos recupe

lo ~n ~oco á poco el territorio invadido por los árabes, 

,s ,JUdloS \'olvían á verse perseguidos, Sospechóse á prin
CIPIOS di' e Siglo XIII que ellos, con sus sacrilegios, habían 
enven 
tenada las fuentes y producido la peste negra que 
antos l' ' 

gr ' ma es causo en Europa, y mIles ele aquellos des-

" aClados tnur\eron asesinados á manos del populacho su
t'ersf . 
f ICIOSO é ignorante, á pesar de una ley dada por Al-

t~ns~ VIII, por la que condenab,.l á todo cristiano que ma

els~ a ~n judío á pagar TOO maravedíes¡ pero en cambio 

l' JUdlo que diera muerte á un cristiano debía morir 
gno ' , 
fi rnllllosamente, después de sufrir tormento, se le con-

C sClaban sus bienes y se castigaba á toda la familia del 
u pable. 

J
. d' Alfonso el Sabio se aprovechó del gran saber de los 
u lOS P t'd' , 

lb. ara redactar sus leyes ' de Par I a, y les proteglO 

1'~Cho, permitiéndoles fundar sinagogas en Sevilla y 

en edo, y nombrando de entre ellos catedráticos para la 

t señanza del hebreo en dichas ciudades. Deseando este 

c~Y qtle se convIrtiesen, ordenó que el judío que se hi-
lese .. 

l :tlshano fuese tratado corno hijodalgo y gozase de 
oSPr '1 

fl IVI egios de esta clase de la sociedad, y además que 
¡ese 

tes h apto para obte11er los mejores empleos y los mayo-

de lonores de la cristiandad reservados á los españoles 

tu a ta alcurnia. Esta tolerancia y particular protección 

ra~? tan buen resultado, que muchos de los más sabios 

da~nos se convirtieron al cristianismo, Con tanta sinceri

ca '. que escribieron libros para defender sus nuevas 

llV1Cciones. 
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A pesar de esto, todos los judíos tenían que pagar 
una fuerte contribución y llevar una señal sobre sus veS-

o 'b cioncs 
ttdos para ser reconocidos y contados; las contn u 

ducado~ 
que pagaban llegaron en aquel siglo á 2,548,500 .@ 

que recibía el Capítulo eclesiástico. Alfonso Xl nom,hl 
t "d' 1 h' h d drnitlén-esorero a un JU 10 y e IZO muc as merce es, a 1 
dole en su intimidad, lo que causó tan mal efecto en e 

1 tesore-
pueb o, que muchos se alzaron contra el rey y su ' 
ro, obligándole á dejar el cargo y la privanza para salvar 
la vida. 

D. Pedro el Cruel, siguiendo el ejemplo de su padf
d
e
, 

o e e 
también protegió á los judíos; así, para diferenclars , 
'1 h 'd E ' - lo' por e e ,su ermano y competI or, nnque, se sena 
odio que declaró á esta desgraciada raza, matando sUS 
partidarios en Toledo á más de mil, tanto hombres co

I1lO 

, ueZaS, 
mujeres, con e' objeto de aprovecharse de sus f1~ H 
que eran crecidísimas. Durante el reinado de El1f1qu~ 
cada día se promulgaban leyes vejatorias contra 10,5 J;~ 
días, lo que no les impedía continuar boyantes, Slen

d 
1 

los más afamados médicos, astrólogos y alquimistas e. 
mundo, 

T d " . ' quierdO 
o o JUdlO debla llevar sobre el hombro lZ , 

un redondel de paño rojo de tres dedos de diámetro, aS! 
como los moros lo llevaban azul. No podían llevar beca, 

t que llamada cllia luenga. que era una especie de turban e 
'es llevaban los hidalgos con dos puntas, una larga que 1 

servía para embozarse, y otra corta que les caía sobre e 
cuello. No se les permitía usar públicamente coIlares y 
joyas, ni debían presentarse en la calle, tanto hornbres 

. ' 'd I I caía haS" como mUJeres, S1110 con un vesh o argo que es 
ta los pies, sin ningún adorno ni guarniciones. El que 
contraviniese á esta orden tenía por castigo que le corta," 

, por a 
:sen las ropas en la calle pública, hasta la camIsa, 'ó 
mitad del cuerpo, é incurría en la misma pena el jud10 

. d ' - 1' " d marave-JU la que usara panas que va lesen a mas e 30 
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:i~s la vara. Corno los judíos eran tan industriosos y tra

aladores, siempre lograban hacerse ricos y amontonaban 

en SUS casas cuantiosos tesoros: así el popuiacho con fre
cUe . 

nCla se aprovechaba de cualquier pretexto para sa-

quear las j1Ule1ías y apoderarse de lo que habían atesora-

do· y' ..' t d 1 
f' aun a veces no teman mconve111en e en ec arar 

alsa la conversión, de alguno de los recién bautizados 

Para atacarles y robarles sus haberes. Sin acatar la ley de 

Alfonso el Sabio, se consideraba despreciable toda mujer 

de hidalga cuna que se casaba con judío convertido, y 

P~rdía las prerrogativas de su noble sangre, como si hu-
~ . 

eSe emparentado con un hombre de baja esfera. 

CAPITULO 1 

EN QUE SE DA CUENTA DE LA MUERTE DE UN REY 

Era una hermosa mañana por acaso, á pesar de la ya 

avanzada estación, pues contaba Octubre nueve días del 
a-
?o de 1390. En los afueras de la entonces importante 

. CIUdad de Alcalá de Henares, distante cinco y media le

gUas de Madrid, todo era bullicio y contento, por el Rey 

b . Juan el primero, quien de viaje para Andalucía se había 

detenido en Alcalá y debía salir ese día al campo, con el 

Objeto de presenciar las evoluciones que cincuenta jinetes, 

llalllados farfanes (1), se proponían hacer cerca de la 

PUerta de Burgos. Por consiguiente, desde temprano ero

Pezaron á salir las gentes de la ciudad y derramarse por 

aquellos campos, confundidos los hijodalgos pobres con 

los pecheros, y las mujeres y niños de todas clases y eda

des; cada cual ataviado con lo mejor que tenía, presentan

tia Un aspecto alegre y divertiio. 

~--------------------------------(1) Soldndo de tÍ caballo que siendo cristiano servia á 108 Rpyeli 

Ill&hOtnetsDos. 

LOS E I'A~()LES EN E8P~A 2 

©Biblioteca Nacional de Colombia



_I_8~~~~~~L~0~S~E~S~P~A~~~O~L~ES~E~~ 
. dad sillO 

Como era domingo, el Rey no salió de la CIU , , 

b 
hermosl-

después de oír misa en la Catedral. Monta a un 
. ,. d sO Arzo-

Slmo caballo que le habla obseqmado el po ero , b _ 
b

' l' habla OS 
ISpO de Toledo, en cuyo Palacio en Alea a se '1 s 

b ' blda go 
pedado, y rodeado de su Corte, ricoshom res e 1 r 
de consideración de los alrededores se encaminÓ al ug

a 

, d ba ver. 
para donde había citado á los farfanes que esea 

1 Pa con 
A pesar de las ricas armas que llevaba, a ca t'll 

d Cas 1 a, 
bordado ele oro, que representaba las armas e y 
y los soberbios jaeces del caballo, junto con la apostur~ía 
magnificencia de los que le rodeaban; nada de esto ~~111-
ocultar el quebrantamiento de la salud del Rey, su e 
plexión displicente y enfermiza y pequeña estatura, lo qu 

Y nece-
en aquellos tiempos, en que la fuerza física era rnU '" 

, , d grac1 .. 
sana, se conSideraba defecto radical y verdadera es fe-
en un Rey que había de representar á su pueblo. pero a
lizmente el oficio de Rey le había dado á Juan 1 cierta 111 e 
~estad y compostura regia en todos sus movirnientosíl ~u y 
Inmediatameute llamaban la atención de sus vasa o e ' a qu 
captaban su buena voluntad y cariño en dondequler 

se presentaba. 
f ular -

Entre los que rodeaban al Rey distinguíase par l~asti-
mente el Arzobispo de Toledo, Canciller Mayor de , 
Ha, D. Pedro Tenorio, persona de la más alta categona en 

1 R 
' , 'blica so-

e e1l1O como hombre mfluyente en la cosa pu 'd 
b' o e 

bresaliendo aun en importancia al mismo Arzo ISP d 
Santiago, empleo que daba el pri\'ilegio de ser por vi a 
Capellán Mayor del Rey de Castilla y Notario Y confesor 

del de León. 
. . nacido 

D. Pedro Tenono era de origen portugués Y 
T " H b' E -a duran-en anva. a la permanecido ausente de span , 

te el revuelto reinado de D. Pedro el Cruel, y tornado/ 
Ca tilla bajo Enrique II, para hacerse cargo del Obispa o 
de Coimbra. Siendo hombre de un mérito sobresaliente; 
tan propio para el desempeño de las armas comO para e 
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!e lasllignidades eclesiásticas, en breve tiempo el Sumo 

ontífice le consagró Arzobispo de Toledo. Era generoso 

i llluy príncipe en su porte; poco blando con los crimina

es; se hizo siempre respetar por sus amigos y contrarios, 

~ Uabajó Con empeño en la reforma de las reglas monás

~s, que Se habían relajado en los anteriores años en Es

~na. Así Como su competidor el Arzobispo de Santiago, 

b~e guerrero insigne, pues en aquellos tiempos los Arzo

ISpOS y Obispos comandaban Ejércitos y ayudaban en 
cal" ldad de Generales y Jefes en las guerras. Gastaba con 

~gnificencia y ostentación las crecidas rentas que obre

nla en su Arzobispado, en edificar iglesias, monasterios. 

~agníficos castillos, claustros, capillas, ermitas, etc. Dotó 
diez y . ,.. d l 

seiS Capellamas para el bIen e alma de sus ante-

Pasados y dejó para la suya muchas mandas. Levantó los 

~uros de Alcalá de Henares, donde, como arriba dijimos, 

Os Arzobispos de Toledo tenían su Palacio; é hizo cerca. 

~e Toledo, sobre el río Tajo, un magnífico puente que 

frelló su nombre. En Alcalá la Real, ciudad situada en las 

anteras del Imperio morisco, levantó á su costa una to

rre Para que se pusiese en:ella todas las noches un farol, 

Par el cual los cautivos cristianos que lograran escaparse 

~ los moros pudieran ori~l1tarse y pasar á territorio cris:0. Du~an~ el .~einado d~ Juan 1 ~ de su suces?r,. D. Pe

Jko TenOriO eJerclO grande lOfluencla sobre el ammo del 

1 y, en competencia con el Arzobispo de Santiago; por 

a <¡ue raras veces .iejaba sU' lado y pocas coStas se hacían 

en Castilla sin su consentimiento. 

1 Otro de los más allegados en la privanza del Rey era 

~ f<llnoso cronista, poet~, filósofo y, ~trado, y además hOlD

dr e de, mundo é influenCia en la pohbca de la ép.oca: D. Pe-

. ° Lopez de Ayala. Nacido en 1332, por lo VIstO el Can .. 

c:Uer Ay,ala contaba en aquel entonces cincuenta y ocho 

~os! los que llevaba á cuestas con gallardía y desenfado. 

nabla empezado su carrera pública bajo la dirección de 

. Pedro el Cruel, á quien abandonó para ponerse bajo 
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1 ' . . guerreó 
as ordenes de su competidor Enrique, con qUien d 

y fue tomado prisionero en la batalla de Najara Y lleva o 
'1 1 . . h ta que sU a ng aterra, en donde sufrió duro cauhveno aS d 
Rey subió definitivamente al trono. En recompensa e 

d 
. " 'has favores 

sus pa eClmlentos, Ennque Il le dispenso muC' t 
duran e 

y le nombró Gran Canciller, empleo que tuvo te 
todo este reinado (el de Juan r), el de Enri que II1 y par _ 
del de Juan n. Acompañaba siempre la Corte á todas pa

d
: 

. . aten 1-
tes, como crol1lsta oficlal.de la Corona, y era muy b n 
do y apreciado por· todos los cortesanos, que le busca a . 

. ,. . . h do' y ament-por su conversaClOn lnstrucÍlva, dlc os agu :, . je 
dad general de su trato: era muy letrado, y en su equIP~la 
llevaba siempre algunos libros, cosa rarísima en aqu

e
. 

época, en que los libros eran muy difíciles de consegtlltre' 
. fluyen 

El Canciller Ayala era, además de hombre 111 d la 
como miembro de la familia de los Condes de Haro, e y 

. 1 ferra 
pnmera grandeza de España, y señor de Sa va 1 

Alava. 'o 
Además de estos dos personajes, que cabalgaba o Id; 

mediatos al Rey, estaban presentes: Diego Hurtado á
J.lendoza, Almirante de Castilla, hijo de D. Pedro Gonzde 
lez de Mendoza, que había perdido la vida en la batalla e
Aljubarrota por salvar la del Rey, y padre del famoSO poo_ 
ta y letrado D. lñigo López de Mendoza, Marqués de Sa 
. . 1 l\1aes-

hllana; el Conde de NIebla, el Obispo de Osuna, e d 
tre de la Orden de caballería de Calatrava, el Maestre e 
Santiago, Hermandad ó caballería instituída por D. Jtl

an
!, 

los nuevos Mariscales D. Fernando Alvarez de Toled
l
o
¡ y 

P 
. .. ' 'caba o, 

D. edro RUlz SarmIento, y CIen hidalgos mas él • 
Ple-

ataviados lujosamente con ropas recamadas de oro y 
dras preciosas; reluciendo todos ellos bajo la luz de ~:. 
claro sol que hacía brillar los diversos colores de los P . 
majes y birretes de los nobles, los sombreros de los ~~:: 
pos y las cimeras y celadas de los Duques, Condes, 

. f maban 
queses y ncoshombres que iban armados y que or d 

A nas e 
la Corte. En pos de todos se veían los Reyes de rr 
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los 
d grandes y los caballerizos, monteros, gentileshombres, 

t Onceles meninos (1) y otros Oficiales inferiores y subal
ernos 

que terminaban la ostentosa cabalgata. 

t 
,A pOca distancia de la puerta de Burgos se veían de-

enldo f s y ormados los tarfanes del Rey de Marruecos, 
aguare! d 
P

an o respetuosamente que el Rey les mandase em-
ezar su e h'b' ., x 1 IClOn. 

o . Sus vestidos era n extraños y curiosos por demás, y la 
.,ente pI h 
've e e ya se agolpaba en torno para examinarlos y 

r SUs cab 11 . ,. 'b . 
el . a os, que eran precloslslmos ara es, cuya lmra-
a lntel' 

no Igente y elegante figura encantaban á cuantos co-

cedores hab' la. 

b' Los farfanes eran todus caballeros cristianos, que ha
lan p 

del ermanecido largo tiempo en Africa, tirando sueldo 

Su Rey de Marruecos, ganando, según se rugía, grandes 

en~as, en lejanas aventuras, hasta que fatigados de VIVlr 

re Infieles, habían acordado tornarse á España. 

elel Apenas hubo tomado el Rey puesto en el mejor sitio 

ro campo can su comitiva, cuando, á una señal que hicie

q n, empezaron los farfanes evoluciones tan asombrosas 

q~: causaron la mayor admiración y sorpresa entre los 

!te . nunca habían visto la admirable destreza de la caba-
na af . 

las 1 flcana. Volvían y revolvían los caballos, jugaban 

llJ.o anzas, soltaban saetas que recogían después sin des

llJ.' nta,rse y á toda carrera de sus caballos, que parecían 
as bIen ,. 

te paJaros rozando el suelo I.:on sus ala, que seres 
rrestr 

es Y pesados. 

en 1 Entre todos lucía el Capitán de los farfanes, hombre 

an- a flOr de su edad, pues contaría poco más de treinta 
os' d 

lIa ' e elevada estatura, tostada tez, ojos negros y bri-

ntes y u ' 1 d d' " b 
ele . n aspecto que, a a ver a , mas parecla ara e 

ext naCImiento que español; su agilidad y destreza eran 

raOrdi' b " -
nanas y aso m raban a sus mIsmos campaneros. 

(1) P j . 
~8 Jlalab a ec¡)los que entraban desJe nicoq á lI\s gmndes casal!; meDino 

ra portugueBa-méa nino-mi nHio. 
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h d cuerpO 
Montaba un caballo (legro, ancho de pec o, e " o 
cenceño, cabos blancos y de un brío singular, Y al rnl

sIll 

tiempo humilde y dócil como un perro. o 
"( colll 

Llamaron la atención del Rey tanto el Cap! an "as 
su cabalgadura, y le hizo ,'enir {¡ su lado para hacerle V~ly 

del ~e , 
preguntas. Cuando el fadán estuvo á pocos pasos ue 
descabalgó repentinamente, dejando suelto el caballo (q 
le siguió humilde), y fue á besar la mano del monarca. " 

ort
\ -Si tan barragán sois, dijo el Rey con amab~e:oqui_ 

sa, cuanto sabéis gobernar vuestra cabalgadura, ble 

slera yo teneros siempre en nuestra compañía. d me 
-Ensalzado Rey, dijo el Capitán; grande rnerce ser

hacéis, y sabed que venía á buscaros sólo para pedIroS 

vicio en vuestros Ejércitos, si lo tenéis á bien. de 
• l Rey Y 

-¡Nuestra amiganza es hecha! exclamo e '5 á 
,. pañero ' 

buena gana os tomaré a vos y a vuestros com ita-
t " " Ah - d"' d más neces 

nues ro serVlClO. ora, ana lO, es cuan o fue-
" " t ydesa 

mos soldados valIentes, ca los quebrantarnlen os . b ca-
l" na US 

ros de nuestros ,'asallos de Andalucía nos ob 19a " 
11es un pronto finamiento. OS 

" "' l oS pas 
y haCIendo una señal al [arfán se alejO a gun con 

" rOo 
con él del grupo de sus cortesanos, los que mIra onto 
aspecto desdeñoso al Capitán aventurero que tan P~idal
se había captado la simpatía del Rey. Uno de I~s que 
gas, joven y bizarro, pero más irritable y en\"idlos

o 
st.1S 

los demás, no pudo menos que decir, de manera ~ues del 
palabras llegasen á oídos del farfán, sin alcanzar a lo 

Rey: 
de priesa, 

-tlCuando los ensalzamientos "ienen tan " ando 
d " "c d -adió Illlr tan e pnesa se van •... ata, señores, an , o se 

á los que tenía más cerca; catad que aventureros n 

apoderen del ánimo del Rey t 
"rada 

El Capitán le oyó y fijó en el cortesano una !llldo Y 
tan soberbia, que el envidioso se sintió amedrenta 
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COnfuso y rtá d .• • - . ha.be ' apa n ose se UntO a sus campaneros, no SIO 

es : hecho interiormente propósito de vengarse de aquel 

panal africanizado. 

<:ido Entretanto que el Rey platicaba con su nuevo favore- -

no ' los cortesanos se formaron en varios grupos en tor

rOd de los hombres más importantes, siendo el grupo que 

eaba al Canciller Ayala el más animado y divertido. 

1I -En esta Corte, decía un noble aragonés (que había 

o:~ado en esos días en busca del Rey de Castilla con el 

Jeto de descubrir si una conspiración ::¡ue se tramaba 

~~u patria alcanzaría la aprobación del Rey D. Juan), en 

ae Corte veo que las damas no siguen á todas partes al 

}", cama sucede entre nosotros . 

.\ -Cuando se va á la guerra, observó D. Lope de 

Yala, no hacen falta y están por demás las hembras. 

1<' -Así dicen los ancianos, contestó el joven Conde de 

se ue~-Salidas; pero bien sabemos los mozos que la au

el ~Cl.a d~ las princesas y sus damas y sus dueñas nos quita 

añ r~~ y amaina nuestro valor. ..... Dispuso el Rey D. Juan, 

~dlo can un suspiro, que la Reina doña Beatriz se que

no e Can su Corte en Talavera, en donde pasará el in\'ier

n . En tanto esto que llamáis aquí Corte del Rey, es para 

Osotros sólo un mal guarnido campamento. 

tOd -Ea! sobrino, contestó sonriendo 'el Canciller, para 

~~ no es así, porque hay muchos que no tienen sus 

as cerca de la Reina como vos. 

-Tío, dijo el joven; olvidáis que fuisteis joven . ... 

In' -No os congojéis, caballero, no os congojéis! excla

~ e~ aragonés interrumpiéndole. Esta que os parece gran 

n tldad es un bien para vosotros. En Aragón nos arrui

n an los solaces, saraos y fiestas de la COrte femenina: alJi 

e: se oyen sino músicas, trovas y cantares que han puesto 

!lió Uso los trovadores del Lemosin; los juglares de profe

el ~ rodean á toda hora y tanen y declaman sin cesar ante 

ey; las damas no pueden vivir sin danzar y los mozos 
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. d 'do entre 
las siguen en sus caprichos, 10 que ha pro UCl , t. 
nosotros flojedad, desvío en la disciplina y afemil1a~lenl~~ 
los regalados manjares y vinos exquisitos han relajado 

, lterO, ca 
gustos y cO!Tompido las costumbres del Re1110 el , horn-
el ejemplo de los Príncipes es seguido por los nco

s 
'a 

categorl , 
hres, y á éstos imitan los hidalgos de menor 
hasta bajar á la plebe. ' 

h'bir los dl-
- Tampoco, caballero, es provechoSo pro I to 

vertimientos entre los mozos dijo el Canciller, y pues 
, d ' dles go-

que vuestros Reyes gustan de distracciones, eJa, ' toO 
zar; peor os sería una C::>rte de tristeza y desabnr

rnen 
. 

más vale triscar que llorar! , 1 r.ortesa-
-Catad, amigo, catad, exclamó á la saZOn e ~, za 

f privan 
no que de tan mal grado había visto la repen l11a lati-
del farfán; el Rey, nuestro señor, no solamente ha P 'ta 

, que haS 
cado largo rato con el Capitán aventurero, S100 - d'Ó 

rVd ana ll 
parece que ha apostado con él una carrera. e, , r 

, ' ' orrer po 
como arnmando las espuelas al caballo echa a c 
aquel barbecho nada propio, desigual é incómodo. ue la 

-j A fe! repuso el Conde de Fuen-Salidas, q to 
, t' cuan 

bIenandanza de aquel fadán ha sido tan repen lna 
brillante, y ya ha ta de igual á igual le trata el Re~. , nto, 

-Sin que tenga, á Dios plegue! otro merecl
m1e 

ca
añadió el envidioso con despecho, sino la gentileza en 

balgar y gran destreza en correr como un gama. a' 
P 

, , , r . , d ecompens , 
- esta a mI. que es Virtud digna e r 

dijo el de Fuen-Salidas. ' o el 
~~o os apw:~is, fijo, ni lo llevéis á mal, repU;e 10i 

CancIller; no hagals caso de glorias y mercedes 1 ace 
príncipes, pues, corno lo dijo Juan LorenzO Segura 1 

un siglo: 

La gloria deste mundo quien bien la quiere amar, 
Alás que la Bor del campo non la debe preciar, 
Ca cuando horne cuida más seguro estar 
Echalo de cabeza en el peor lugar! 
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No había acabado de pronunciar D. Pedro lA última 

palabra, cuando vieron rodar por tierra repentinamente 

al Rey entre los surcos del barbecho, habiendo tropezado 

y caído el caballo en la carrera. El fadán dejó al mo

m~nto Su cahallo apenas vio el peligro del Rey, y le

~antándole, le encontró amortecido y sin vida al parecer. 

e ,precipitaron al lugar de la desgracia todos los del sé

q1.nto del Rey y recibieron espantados en sus brazos el 

cU,erpo inanimado del mísero D, J nan, y como llega 'e el 

Pf rnUero de todos el envidioso cortesano que odiara al 

arfán Id" d' . ,e IJO con tono espreclatlvo: 

-Al Rey no le puede tocar, sin cometer felonía, otro 

que no sea hidalgo. 

, - Más hidalgo que vos soy yo, ruin palaciego! excla

mo el Capitán. Los Cabreras de Baeza son más caballeros 

qUe los mismos descendientes del Cid! 

-Eso es 10 que averiguaremos á su tiempo, aventu

~ero desventurado! repuso el otro, y acercándose precipi

¡adamente al Rey, de quien era gentilhombre de cámara, 

e etl1pezó á aflojar los vestidos. 

, Se arremolinaron los cortesanos en torno del Rey, y 

~;e~.do las miradas que todos le echaban, el Capitán se 

eJo, pues bien le hacían comprender aquellos cortesa-
110S 

que nada les faltaba para echarle la culpa de la des-

gracia ocurrida á D. Juan, aunque ' roanifiesta era su ino
cen ' 

Cla ante el pueblo reunido. 

Cuando llegó el Arzobispo de Toledo al sitio fatal, 

mandó que se alejasen todos y sólo dejasen acercar á su 
a.mo . 

a Un hombre vestido con toscO paño, que llevaba 

Sobre el hombro derecho un rodete de paño rojo: era el :édito del Rey, sabio judío, maese mayor que fue físico 

~ Enrique II y lo era de su hijo D. Juan. En tanto que 

~ médico tomaba el pulso al desmayado Rey yexaminá

ale todo el cuerpo, el Arzobispo ordenó que fuesen al 

momento á la ciudad ¡trajesen prontamente una tienda 
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. 1 lllodidad 
de campaña con los enseres necesanos para a co d"o 

. do 1)' 
del monarca, y la armasen en torno suyo, teullen , t 

. ' d és de an que empeorara si le movían de aquel SitIO espu , 
furioso golpe. Mandó en seguida á los que estaba~ ~~: 
inmediatos al Rey que no dijesen á nadie qu.e la le 

d 1 Sino qu muerto, como en efecto resultó ser la ver ae, . s 
fingiéndole aún vivo, le hiciesen fomentaciones y vana 

él lllan-
remedios para entretener á la gente, en tanto que . 

. 'sus allll -
daba mensajeros á todo el Reino para advertir a I ' 0-

gas y poder hacer e dueño del Reino y del sucesor, e J _ 
. "ños culll 

ven D. EnrIque, que no contaba a la sazon once a lt r 
. p a ocu a 

pltdos y estaba con su madrastra en Talavera. ar . da 
. d 'a tten 

mejor la muerte de D. Juan, puso en torno e j, orde-
de campaña hombres callados y de su confianza, y . le-

o h' . . l' todas las Ig no que se IClesen rogativas y p eganas en 
R Duran-

sias de Alcalá para pedir á Dios la salud del ey. 
. 'la. repre-

te todo aquel día y la siguiente noche contmllO '. a 
sentación, publicando unas vece, que ya estaba mejor, ,Yo 

o d a deCla 
peor; ya finglan recados de parte del fina o, Y . 

o d' 105 auXI-
que se había desmayado y que, vuelto en SI, pe la -a 
lios de la religión. Sin embargo, con la llegada de dO~a 
Beatriz 110 se pudo ocultar por más tiempo la desgrat 

'd o f" 1 su muer e. ocurn a a su esposo, y ue precIso di vu gar . . ue 
Ya para entonces habían llevado al infante D. Enflq 
o 1\ d' . do lo:; es
a nla nd, por orden del ArzobiSpo, y levantan . ta 
tandartes reales le ha ían declarado, primero en Jun 
privada los nobles, Rey Enrique, tercero de su nombre'dY 

. alles e 
en segUlda lo pregonaron por todas las plazas Y c 
la ciudad. 

o hacer 
Ante de pasar adelante, no estará por dem~ el 

un bre\'e retrato de este príncipe. Como hemos dichO, 
nuevo Rey no había cumplido nce años: era de c~~: 
plexión tan débil y flaca, que lleva en la historia el SO r 

. 'E de con-nombre de Doliente, y nunca gozo de salud. ra s 
d" . o 'bl b fi me en su lClOn apacI e y ondadoso natural, aunque r . 

1 " 1 ' temen-reso uCIones, o que demostro en breve; pues que, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



"""-:-- GIL B A Y L E 2'1 

--------_.----------------
-~~~~~ 

~Q apenas trece años, para atajar los males que causaban 

os. grandes" sus tutores, logró, dos años después de la 

:nerte de su padre, que las Cortes le declarasen mayor 

e. edad, y se encargó inmediatamente del Gobierno, que 

elllpezó á ejercer con suma prudencia y no menos firme

~' como lo demuestra la contestación que dio al Arzo

lS~O de Santiago, que deseaba seguir dirigiendo los ne

gOCIOS: 

" 1\.-¡nlentras fuí pupilo obedecí vuestros preceptos: ahora 

qt¡e SOy Rey no dejaré de valerme de vuestras advertencias 

CUando fuere menester; pero tened entendido que bien ca

IlOzco las obligaciones de mi cargo." 

CAPITULO 11 

l>E LA EXTRAÑA AVENTURA QUE LE SUCEDIÓ AL CAPITÁN 

DE LOS FARFA."lES 

Después del trágico acontecimiento que se verificó 

en Alcalá y cambió el gobierno de Castilla tan violenta

~ente, si deseamos conocer el paradero del Capitán de 

Os farfanes (que diremos de una vez será el héroe de esta 

rela -, 
Clon) le encontraremos á los ocho días del suceso en 

. no muy buena condición, aWlque postrado en una cama 

lllagnífica y en aposento no menos rico y ostentoso; lo 

~ue no impedía queisus dolencias fuesen tan agudas, que 

e habían tenido privado de conocimiento por más de 

Una semana. 

El día en que le volvemos á encontrar había desperta

do de Un pesado sueño y examinaba Con sorpresa el lugar 

t::a él enteramente extraño y desconocido en que se halla

las Arcos góticos primorosamente es~ulpidos formaban 

Yentanas de la estancia, á través de cuyos cristales de 

tQlores filtraba una luz suave y misteriosa sobre los azu-
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d a maciza, 
lejos del pavimento. Los muebles eran de ma er do~ 
esculpidos y dorados, y los sitiales y cofres, de cue:

o 
les 

rado y pintado con colores vivos, representaban am
ma 

to 
imposibles y fantásticos. Al otro exh'emo del apose~o~ 

, geles eufI 
había una mesa cuyas pata formaban dos an 'zO 

samente labrados, y sobre ella un crucifijo de orO rn
aCl 

la 
y un libro encuadernado con tejido de filigrana, eomore~ 
trabajaban los árabes, cerrado con dos broches que rep és 
sentaban dos cabezas de águila con ojos de rubí. DesP~as 
de haber hecho mentalmente el inventario de aq~e ma 
riquezas, el Capitán fijó por último los ojos en una a,,, 

PareO" 
en quien por lo pronto no había reparado y que 'fi' 

l ruel JO, 
ser la señora de la casa. De rodillas frente a e . u 

1 nOS er ~ 
sobre una muelle alfombra de Persia, con as ma "llas 
zadas y la cabeza inclinada, cubríale en parte las meJl 

e la e!1~ 
y el cuello un magnífIco velo de tisú de plata qu t l 

. ' 1 sar a 
voh'la como un manto. Entre las manOS tema U! 

fervorosa~ 
de cuentas de filigrana y corales y parecía orar 
mente en voz baja. to 

Nuestro doliente farfán guardó silencio largo ra 
re~ 

mirando arrobado aquella celeste aparición, la que n 
cardó entonces haber visto en torno suyo antes corn~ e . 
sueños, y aguardó callado que ella le dirigiese la pala ra~ 
pero viendo que la oración se prolongaba y que ella ~o 
parecía recordar su presencia en el aposento, al fin dan , 
voz á su impaciencia exclamó: 

S - . l' ' " ' ' que seáis, - enora, ange o apanclOn, qUIenquIera 'í 
os suplico que no oréis más, pues más falta me hacen a m, 
1 t l b " D' 'us santos. as vues ras pa a ras que oraClOnes a lOS y a s 

'ndose 
Púsose en pie al momento la dama y acerca 

aceleradamente á la cama del enfermo, le dijo: , 

,-Callad, callad! caballero, que el físico ha pro
Jw 

biela que fabléis en tres días, temiendo que la vuestra 
herida se empeore. 

-Mal avenido sea el físico si me priva de hacerOS, 
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señor ' ' ' . ,a, preguntas que me mteresan. Decldme, por DIOS, 
t',quIén so' - . t t lS, senara, y por que es oyen vues ra casa? 

-Callad, callad, que después lo sabréis todo! 
h ,-No haré tal, que en mi aventurera vida peor ferido 

e Sido s' h'b' h ' t Y 
P 

, In que se me pro llera acer mI gus o. en 
rueb d a e ello quiero levantarme .... 

Al decir esto hizo un esfuerzo para incorporarse, pero 

f
no pUdo lograrlo; y en verdad debía estar aún bien en
ermo s ' porque cayendo para atrás sobre las almohadas, 
epuso '1' d 1 pa Ido y amortecido, con lo que la dama hubo 
e lam ' , v' ar a vanas dueñas y doncellas que estaban en la 
eClna estancIa, para que acudiesen á darle cordiales y 

COnfo t t' r a ¡vos y volverle á la vida, 
Ha Mientras tanto digamos en pocas palabras cómo se 
ta~a~a el Capitán, quién era y por qué le hallamos en 

nste situación. 
'" Gil Bayle de Cabrera era vástago de una de las pri-
'L!eras f 'l' 1 amI las que se fueron á estab ecer en Baeza des-
~Ués de su rendición al Rey Fernando 1Jl (el santo) en 

d~27 .. A pesar del orgullo é hidalguía de su sangre, cuan
o Gil Bayle nació, en 1359, su padre no tenía más bie
",es que un pobre cortijo, aunque el mayorazgo su her-
'L!ano e ' ' " ra uno de los ncoshombres rna5 poderosos de la 
t'rovi', . , ' le . nCla, y sm embargo VIVIa tan rU1l1mente, que nunca se 

VIO gast l" ' . h" ar en cosa a guna, 111 aun SIqUiera en su propIO 
IJO, y mucho menos en socorrer á sus parientes pobres. 

11' El padre de nuestro héroe se había casado con doña 
f eUda Bayle, á quien dejó viuda cuando Gil ya era mozo 
Ormad R 't ' • l' h o. epugnando éste pedIrle pro eCClOn a nco-

t 
olllbre, Su tío, vendió el miserable cortijo que. había he
edad u o, para pagar por su madre la entrada y sustento en 

á n C?nvento de monjas de la ciudad de León, su patria, 
t ~UIenes pidió asilo, y él se fue con otros de sus compa-
flotas a' l " dI' , d eJanas tierras, acaban o por ponerse a servIcIo 
el rey d . 1 • fl . e 1farruecos, en cuya Corte pa o os mas ondos 
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_ do de f/-
años de su juventud, y volviendo á Espana carga Ense-
quezas ganadas en Africa con la punta de su espada. , ndo 
ñado á la vida activa de los campamentos, y no qUCf/

e 
que 

vivir en Baeza al lado de parientes más poderosos pero 
él, determinó ponerse bajo la banderas de Juan J, bara-
la desgracia acaecida tan á destiempo á este rey des 

tó su proyecto. di-
1 ReamO Después de haber alzado del suelo a ey, _ s Gil 

jimos antes, y ,~nído~~ á los farfanes sus compan~~~, ~ara 
Bayle (1) \'OIVIO al slbo en que guardaban 'a aq cor" 
informarse de su salud, pero le recibieron todo~ l~~den
tesanos con miradas tan amenazantes, que creyo p d'o de 
te volverse á la ciudad, pues se veía solo en me I vida 
enemigos poderoso y le pareció inútil arriesgar SU chO, 
tan sin provecho. Sin embargo, no quiso alejarse mt~enda 

. , , d' t ' de la I y vanas veces se presento a poca IS anCIa , l día Y 
en que yacía Juan J, hasta que viendo que cala e calles 
que la oscuridad era casi completa en las estrechas da en 
de la ciudad, se dirigió al fin paso á paso á la posal :lta' 

Iba e 
que estaba acuartelado con sus compañeros. sí un 
mente por una solitaria callejuela, cuando oyó tra,s, para 

VOh'IO 
tr0pel de gente armada; detuvo su caballo, se te se 

. t'namen 
averIguar lo que aquello significaba y repen 1 que 

, 'cabeza 
VIO rodeado de hombres armados de pIes a de la 
le atacaron al mismo tiempo. Apenas pudo valersed loS 
ligera lanza que llevaba en la mano y defenderse e por 
que tenía más cerca, cuando sintió que le agarraban ron 
detrás dos esforzados brazos, é inerme ya le desear; allí 
sobre la cabeza un sablazo que le rindió al suelo, uerto 
trataron de rematarle á puñaladas, dejándole por m 'chO 
al pie de una estatua de la Virgen, manifiesta en und~,1 en 

, , 11 ucC 10 en la esquma de la callejuela. Todo aque o ~ ____ 

te el "pe
(1) Los antiguos e8pañoles tomaban freeueotep¡4lo. di.IJilD-

llido materno, wándolo antes ó después dr:l pateroO, SID 

ción alguna. 
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P?cos minutos, y momentos después la calle quedó silen-
CIOsa b A Y so re las piedras un moribundo bañado en sangre. 

unque varios vecinos oyeron el tumulto y el ruido de 
armas 1 , os golpes y la caída de un cuerpo pesado, ::1adie 
~~sa::evió á salir ni asomarse siquiera á las rejas, porque 
d lempos eran tan revueltos é inseguros que en lugar 
e acudir á Socorrer al herido ó moribundo, trancaron 

~us puertas y se recogieron, pidiendo á Dios nO les fuese 
a toca I r a go de 10 que afuera pasaba. 

V l .~il Bayle permaneció toda la noche sin sentido, pero 

P
o VIO en sí con los primeros albores del día, y sintiendo 
asos e " d' erca trato de Incorporarse Y pe Ir socorro. 

a Dos sombras que parecían ser de dos mujeres se le 
cercaron inmediatamente 

d -Jesús mil veces! exc1arnó una de ellas. Señora mía 
be Guadalupe! Vea vuesa merced cómo hay aquí unhom

re todo cubierto de sangre! 
-Dejémosle, dejémosle! doña Juana, que si nos 

acercam ' ' t" , os a él puede llamarnos la JUs ICla a tomar cartas 
en el de' o d . sagmsado y bien sabe es que no me conviene se 
acu ' erden de mí. 

o En tanto la primera que había hablado se acercó, y 
Vtendo al farfán vivo y tratando de hablar, aunque nada 

se le oía, volvió á decir: ' 

1 -Ved, señora, que es un garrido mozo, Y si no se 
e SOCorre á tiempo, muerto y fallecido estará dentro de 
una hora. 

La otra se acercó entonces diciendo: 
-Razón tenéis mUJ'er en las vuestras palabras, y pe-

cad " b o que no tendría perdón de Dios sería que las hem-
utas bien nacidas se alejasen del desamparado. Llamad, 

a111ad a la puerta para que antes de que le vean aquí le 
llletan o , , 111IS SlrVlente en casa. 
1 Prontamente salieron varios hombres de la casa, que 
e alzaron, y Gil Bayle voh'ió á perder el sentido con el 
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, La darna 
movimiento, abriéndosele de nuevo las hendas. " del 
que le había protegido hizo llamar al mismo flSlcfo es 

'í' de far an I 
Rey, el que le reconoció como el Capl an de SU 
que sin quererlo había tenido parte en la mU,ert~(f na
señor, y además se supo que era persona de blda I:>~astó 
cimiento y gran reputación como valiente. Esto taS 

, le cuan ( 
para que la dama se esmerase en proporcwnar en 
comodidades se podían conseguir en aqu~ll,a éP~ca ELl
España, que era entonces la Nación más civIltzada le, de 

muel es 
ropa, y en donde, merced á las costumbres 
los árabes, se disfrutaba de mayores regalos. d n un 

h 'pe e La dama cuidaba de la salud de su ues 'buc-
principio por caridad; después se interesó más en SU'd ciD 

, , 1 b' '- d' t uevo CUI a na acclOn yeco ro canno: a emas, es en, , y al 
rompía la monotonía de su vida encerrada Y tns

te
, se 

fin-después de aquel día en que él trató de hablar y ya 
'í' que 

desmayó-fue tanto lo que la interesó el Capl an, , livio 
no estaba tranquila lejos de él, ni su huésped senha a, gaz 
, . N 1 l' ues al sa 

S1110 en su presencIa. o se e ocu tara, p, en-
lector, que este diario trato entre un hombre mo:

O? do 
., ~~~ 

tuslasta y una Joven bella y amable, se fuera ca tle 
en pocos días en algo más que simpatía y amistad, ~ q de 
en breve don Amor se hiciera dueño completamen e 

aq uellos corazones. bo de 
Sin embargo, Gil Bayle no había logrado, al c~ a el 

. d' d SiqUler qUl11ce las e estar en aquella casa, conocer. ue 
nombre de la dama ni quién era; sólo le había d~C?O ;Uy 
era viuda y libre, y que hacía poco tiempo que VIVla a 

t· d Al l' . . na person , re Ira a en ca a, SIn tener trato con mngu f' 'co 
f el ISI 

deseando no ser conocida por otro que no uese el d 
judío que había recetado al Capitán en su enf.erm; ~s~ 
el que-dijo-también había sido amigo de su dlf~l1 fO ese 

'udlo tl poso. Aunque á Gil Bayle le sonó mal que un J , era 
, t fíSICO 

amIgo de la casa de su protectora, como es e las 
muy sabio y le trataba el mismo Rey D. Juan 1 canión 

'd' h" observac ' mayores consl eraclOnes, no IZO nl11guna 
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y se cont t' - . 1 l en o con mIrarla y adlUlrar a en tanto que ella 
~ hablaba, sin atreverse por entonces á pedirla explica
Ciones. 
t Un día, al fin, declaró el médico judío á la protec-
Ora de nuestro héroe que ya el herido podía considerarse 
C~rado, debiendo, por supuesto, guardar algunas precau-

an es de darse por sano; precaucIOnes y cuidados CIones t . 

que entonces todos sabían cuáles habían de ser, puesto 
qdue si en aquel tiempo se conocían poco las enfermeda-

es reil t h 'd lan es hoy, en desquite las en as eran tan comu-
~es Como en el día los resfríos y las jaquecas, Y de resul-

¡
as de ellas morían la mayor parte de los varones, tanto 

Os h' ~ Idalgos como 105 mercaderes, pecheros y pastores. 
o era, pues, extraño que las damas, la!; dueñas, las don

~~l1as y hasta las religiosas supiesen confeccionar reme
f'\~s qseros para curar las heridas, Y nuncl1. se acudía á los 

y curanderos S1110 en casos muy graves y apurados. ISICOS . 

_ Notificóle la viuda á Gil Bayle la opinión del judÍ"o, 

anad' lendo que ella, como conocedora en la materia, le 
I la que saliese fuera de la casa hasta pasados algu-Proh'b' 

nos- dias más. 
d' Agradecióle el Capitán su buena voluntad, aña-

lcndo: 
. -Me permitiréis, ieñora, á lo menos, dar cuenta el 

amigos y compañeros de la suerte que he corrido lU1S . 

y de la buena acogida que en vuestra casa me habéis 

dadO? ..... 
- No, no, de ninguna manera!-exclamó ella, y un 

color se le iba y otro le subía al rostro. 
-¿No podré comunicarme, decís, con mis amigos? 
-Hasta el día en que salgáis definitivamente de mi 

casa es pre<;iso que guardéis el secreto de ella ... ' 
. _¿Y esto por qué, señora?--exclamó el Capitán; me 

dlr~is al fin qué significan los misterio~ que os rodean y 

qUién sois? 
3 
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-SI, contestó ella, os lo diré mañana. 
-¿ y por qué no ahora mismo? . uO día 
-Quiero guardar vuestra amistad y aprecIO 

más. . .. temo perder vuestra estima. 
-Eso será imposible!-exclamó él con fuegO. 

-No lo aseguréis, Capitán, ca non sabedes Jo que 

, J'uro ha-
desde ahora, señora rola, oS t Oi 

, . e vues r 
corazon y llevar slempr 

pensaréis mañana! 
- Al contrario, 

ceros dueño de este 
colores y divisa. 

-Nada acepto, contestó ella, hasta mañana .. · .... ~: 
- . . b d . que me m porque, anadlo con voz tur a a, no qUIero es. 

nifestéis vuestro arr'epentimiento después de haberme 

cuchado. /líe. 
Al decir esto le volvió la espalda para ocultar s~ ,a, él 

ción, y saliendo prontamente del aposento no vol VIO a 
en todo el día. 

1 oseoto 
A la mañana siguiente no entraron en e ap le 

. , - t ntooces del Capltan las duenas y doncellas que has a e f se 
habían servido, sino dos pajes que le ayudaron á v~s It

r 
n 

t VIO a y, en nombre de su ama, le presentaron un a a hilo 
completo como rico; el jubón era de tisú de grana é íes 
de plata, las calzas de terciopelo carmesí, los borceg

u 
del 

eran tan suntuosos como los que causaron la muerte . 
. ficlo• 

Rey Enrique II, pero no estaban como aquéllos 10 le 
, ue' 

nadas de veneno (1); por último, el manto o capa q • 
. b . . . elo aforra pusieron para a ngarle era tambIén de terclOp u. 

do en preciosas pieles, así com~ 
1 decJat~ 

(1) El Rey de Granada, temiendo qne Enrique II e et-
Ia guerra, "acordó valerse de arte y de maña pafll darle la 1J17eca 
te, y entre otros presentes le envió unos borcegrues á la lJ10r ~L 
.. uy vistos?s y primorosos, pero inficionados de veneDO ~:dito 
A.r lo awtigllan aatores mny graves: con.eja á que dio di
la dolencia que desde que loe calz6 le sobrevino l' que eP 
d1u le acabó." 
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brieron la cabeza. En suma, aquel vestido valía muchos 

centenares de marcos de oro y miles de AglZlLS Dei (1). 

o Cuando Gil Ba.yle estuvo perfectamente ataviado, los 

Pajes le introdujeron en el aposento en que le aguardaba 

~I atna de la casa. 

t Rodeada de pebeteros y perfumes orientales, recos

~da entre almohadones y cojines esparcidos sobre una 

rica alcatifa ó alfombra de colores vivos y tan gruesa. 

COtno Un colchón, yen un aposento aún más suntuosa

~ente colgado y adornado que aquél que le habían seña

tado, encontró Gil Bayle á su protectora; y al verla olvidó 

Oda ante la belleza de la dama, belleza que realzaban los 
atavíos o ' o 11 b o , 

d nqulslmos que eva a con una gracIa 1l1nata, que 

etnostraba lo acostumbrada que estaba á ello. 

Vestía saya de raso y jubón de paño de oro, y las to

~s negras y blancas que demostraban que era viuda, es-

ban bordadas de plata, así como el velo. De la ancha 

tnanga rodeada de pieles blancas saJía un torneado brazo 

engalanado con ricos brazaletes de piedras preciosas, así 

COtno el collar que le caía sobre el pecho, de oro macizo 

~ gU::trl1ecido con perlas y zafiros, y de que pendía la 

Itnagen de la Virgen con el niño en los brazos, engastada 

en P 1 er as y rubíes. 

, -Vengo, señora, dijo él it1clinándose lleno de ale

grIa, á veros y oíros; desde ayer me habéis abandonado! 

'-Tomad asiento, Capitán, sobre aqueste sitial y des-

cansad ' 'l'd ,pues aun os veo pa 1 o .... 

, El valiente aventurero á quien nada arredraba ni ha-
cia C ' " 

eJar, se sentía delante de su dama sIn fuerzas 111 valor, 

y trata d ' '1' d' 
1 n o de serenarse se sento en SI enclO yaguar o que 

e la le volviese á hablar. Viendo que callaba, al fin dijo: • 

-Cumplid, os suplico, con vuestro ofrecimiento. 

-Cuál? ---- . -------------------
~" (1) Moneda de velló:l mezchda con plata, en uso en aqnell& 
.. oca. . 
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_ " ' G'l Bayle con 
-A vos, senora? VIve DlOsl-exclamo I é le 

ímpetu; el malandrín era asaz insolente! ¿ Y vos qu 
contestábais? 

, 'más á un 
--Decíale que una cristiana no !'e uma Ja 'ba 

descendiente de los verdugos de Jesucristo, y le mIra 
con desprecio y hacía mil desaires.- Doña Violante, me 

dijo un día ... , 
_¿ Os llamáis Violante ?-preguntó Gil Bayle inte-

rrumpiéndola. 
-¿ .. T o os lo había dicho toda vía? 
-No. 
-Perdonadme este olvido. ¿Os gusta el nombre? 

, , d vuéstro, 
-~Ie parece primoroso... Pero sien o , 

cualquiera sería bello para mí; hasta el de San
cha 

o 

Urraca! d' , 10 
- Doña Violante-me dijo el hijo del mercader JU ~ 

- "s aún SI 
que se llamaba Sarnuel Aldalí :-¿ me desdenanal 
me hiciese cristiano? 

d' de 
-¿Eso acaso-dije-impediría que fuérais ju 10 

la judería? tl~ 
Entonces tanto el padre como el hijo tomaron ~ro 

chísimo empeño en conquistar mi buena voluntad, P'do 
, , J refen 

en vano. Al cabo de poco , 1lcedlO lo que os 1e l' o 
Pe 19r 

acerca de la muerte del Rey, y se vio mi padre en e 
. ron qu 

de perder la vida de esta manera: un día me aVisa 
'1 doS los 

soldados rodeaban la ca. a en que estábamos aSl a 11' le 
dego ar 

cuales buscaban á mi padre para prenderle Y ores an-
sin otra fórmula de juicio. Estábamos en las may ca-

t ' d ,. te el mer 
gus las cuan o se nos presento repenhnamen le 
d . d ' f ' '1 ,,' d e Y hacer er Jl1 lO, Y o recIO sa yar la VIda a mi pa r "'n de-
devolver sus bienes secuestrados, con una condlCIO

, le 
cía él, sencillísima.-Cuál?-preguntó mi padre.-Qu

e 
e 

diese-contestó-su palabra como hijodalgo de que ro 

haría la esposa de su hijo. 

-Un judíol-exclamó atónito mi padre. 
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-No! un cristiano; él ofrece convertirse y hacerse 

bautizar-respondió el mercader. 
-Mi hija es de sangre azul-dijo mi padre. 
_ y el mío tendrá grandes riquezas! - repuso el judío. 
En aquel momento se oyó el ruido de armas ya cerca 

y los gritos de los perseguidores de mi padre, que pugna
ban por entrar. Ante aquel peligro inminente yo no pude 
r~s~stir más tiempo, y adelantándome entre los dos, dije 

dirIgiéndome al judío: 
-¿Qué sacrificio no haría yo para salvar la vida de 

tni padre? Salvadle, por Dios, Aldalí, y os aseguro que 

seré la esposa de vuestro hijo 1 
-¿Lo juráis-preguntó-sobre aquel crucifijo que veo 

al1'? I._y mostraba uno que colgaba de la pared. 
-Lo juro- repuse, poniendo la mano sobre la cruz. 
-Está bien-dijo el judio-y volviéndose á mi pa-

dre añadió: si ratificái la promesa de vuestra hija, salid 
CJn . t migo, señor, que yo puedo presen ar pruebas que os 
descargarán de toda acusación. 

Al día siguiente pudimos regresar á nuestra casa con 
tO~a tranquilidad; mi padre estaba libre y gozaba de la 
pr.lvanza del nuevo Rey Juan 1. Yo tenía, pues, de cum

PlIr mi ofrecimiento. 
-Jesús! Jesúsl-exclamó Gi! Bayle.-¿Os desposás-

teis con el judío? 
-¿No os dije que Jo había jurado? 
-Válgame el cielo! ¿Y no encontrásteis un sacerdo-

te, obispo ú arzobispo que os relevara de semejante jura
tnento? Con un judío la promesa nO era válida. 

-No traté de buscarle remedio al mal, pues pensé que 
aqUello sería una deslealtad. Aldatí abjuró pública y solern
netnente dd judaísmo y se hizo bal1tizar. Pero temiendo 
la venganza de sus correligionarios, salímos de AragóR 
y nos fuimos á establecer á Sevilla después de nuestro 
tnatrimonio. Mi esposo me trataba con tanto respeto y 
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tan grande amor, proporcionándome tantas y tan b~llas 
cosas, y se manifestaba sin cesar tan amante y rendtdo, 
que le perdoné hasta la conspiración que su padre había 
ideado {acusando personas inocentes, como mi padre, de 
la muerte del Rey D. Pedro} con el solo objeto de poner
nos en situación tan apurada que fuera imposible no aC

ceder á sus deseo~. Solamente una cosa me atormentaba: 
la falta de seguridad que tenía de la conversión sincera de 
mi esposo, y la vergüenza de haber descendido de la ca
tegoría de hidalga á la de villana, siendo e~posa de un an

tiguo judio. Cada vez que salía Aldalí á la calle se ~e 
figuraba que debía de ser para juntarse con otros judlOS 
y reunirse con ellos en sus sinagogas. Para ~olmo de an
gustia, me confesaba con el Arcediano de la Catedral de 
Sevilla, el Bachiller Hernando Martínez, quien cua~d~ 
supo que era esposa de un cristiano nuevo, empezO a 
exhortarme (amenazándome con los tormentos del infier-

. , las 
no i no le obedecía) para que procurase descubnr a 
claras si Aldalí frecuentaba los otros judíos y si practicaba 
sinceramente nuestra santa religión (r). Mandóme que le 
tuviese al corriente de lo que pasaba en mi casa; pero sus 
discursos eran tan violentos y terribles que cambié de 
confesor y no volví á frecuentar la iglesia en donde ~rc
dicaba él. Mi nuevo confesor era Ull buen fraile, qUIen, 

. oso 
al contrario, me mandaba procurase llevar á mI esp 
por el buen camino con ternura, dándole buenoS ejem
plos pero sin manifestarle desconfianu. Sin embargo, los 
ermones del bachiller Martínez eran cada día más vio

lentos contra los judíos de Sevilla, que eran numerosos, 
--~------------------.----------------------------

(1) H~rnando Martfnez era Arcediano en IR. Catedral de ge.l-
lIa, y con 108 8ermones sediciosos que predlcabll por llls plaztl' 

. on 
atizaba el furor del pneblo contra )08 jUdt08, de gui8a qfle o 
al1ll88, y !in poder los jUeee8 irles á la mano, dieron sobre elloll, 
I&quAarou sus casas y aljama., y ies hlciero... todos 108 deesgulsa-
dos que se pueden esperar de una eansUa alborotada Y sin freno. 

(MARlANA.-Hútorla d~ E'ipaff,a). 
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y á tanto llegaron que la población entera estaba agitada, 

y el Capítulo de la Catedral de Sevilla escribió al Rey D. 

Juan suplicándole diese algún remedio para reprender al 

populacho, y ,,1 mismo tiempo el Arzobispo de Toledo 

mandó suspender al Arcediano de todo ejercicio en sus 

funciones eclesiásticas. 

No siéndole permitido entonces predicar en las igle

sias, el bachiller Martínez recorría las calles y plazas pú

blicas rodeado de multitud de villanos y pecheros, profi

riendo improperios contra lo judíos y también contra 

los nuevamente convertidos, que, decía, cometían mil sa

crilegios horribles, profanando los sacramentos de la Igle

sia. Al fin tuvieron, tanto los convertidos como los judíos, 

que dejar de salir de sus casas para no ser perseguidos é 

insultados por el pueblo energúmeno é ignorante. 

Gil Bayle escuchaba la relación de Violante en silen

cio, con los ojos clavados en el suelo y la fisonomía agi

tada por mil diversos sentimientos. Ella, después de mi

rarle en silencio durante algunos segundos, viendo que 

no hacía ninguna observación, continuó así: 

-La vida en Sevilla era un martirio y al fin logré con 

mil súplicas que nos fuésemos á radicar en Córdoba. 

Pero á poco la fama de las riquezas de Aldalí le concitó 

enemigos: una mañana no quiso escucharme cuando le 

pedía que no saliese, y pretextando un negocio fuéra muy 

urgente, dejó la casa para no volver á ella vivo ...... Vien-

do yo que se pasaban las horas y no regresaba, envié á 

mis sirvientes ti. buscarle por toda la ci udad: una hora 

después trajl:ronme su cadáver. Le habían atravesado el 

corazJn con una certera puñalada ... HaIláronle muerto 

en una callejuela que daba entrada excusada á una de las 

aljamas (1) de los judíos. 

- Veiste!-exclamó Gil Bayle. Vuestro esposo no fue 

cristiano sincero! 

(1) AJjawl<: junta 6 dnagoga de jndtos. 
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-Esa. no es mi opinión. Creo que después de mata~. 
le, algún malqueriente ó ladrón, para dar color al aseSI
nato, le llevó á ese lugar. 

-¿ En qué fundáis vuestra opinión? 
-En que se encontraron señales de sangre desde un 

punto cercano en el barrio de los cristianos hasta el sitio 
en que le hallaron mis criados. Además, le habían robado 
las joyas y los vestidos que llevapa, dejándole solament,e 
las ropas interiores. Me quejé y pedí justicia á las auton
dades; pero en lugar de protegerme se me notificó por 
tercera persona que me aconsejaban saliese en breve 
tiempo de Córdoba, pues la canalla se había alborotado 
y pretendía saquear mi casa, so pretexto de que en la de 
un sacrílego judío que había fingido convertirse para go
zar de las inmunidades de los cristianos en tanto que con
tinuaba en su religión, T O me fue permitido enterrar al 
desgraciado Aldalí en terreno sagrado, y hube de cO,m
prar uno fuéra de Córdoba y, cercándole con altas tapia:, 
hacerle sepultar secretamente en aquel lugar. No podla 

volver á Barcelona, porque mi padre había muerto y me 
daba vergüenza presentarme en mi ciudad natal en calidad 
de viuda del hijo del ;udío Aldalí, y así aconsejada por 
el {bico del difunto rey que era pariente de mi fina
do marido, resolví venirme á radicar en Alcalá, aunqu~ 
lo más secretamente posible, porque aquí, como en ca~l 
todas las ciudades, la canalla está alborotada y pretendena 
repartirse mis bienes. , 

Calló Violante, esperando alguna contestación de Gil 
Bayle. Pero éste guardaba silencio y parecía spstener con
sigo mismo una reñida batalla; hasta que poniéndose en 
pie, pálido y demudado, dijo con voz trémula: 

-Vive Diosl señora, que en verdad más hubiera va
lido que nada me dijérais, pues tengo de separarme de 
aquí para siempre ... 

-Eso era 10 que yo temía!--exclamó ella cubriéndose 
el rostro con ambas manos.-lPero yo en qué he faltado? 
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-Vos en nada! pero ..... cuanto me rodea ha perte
necido á un judío, á un descendiente de los deicidas, al 
hijo de los réprobos que asesinaron á nuestro Salvador. 

-¡Gil Bayle, sois un ingrato! 
-No soy ingrato, doña Violante, y con gusto os da-

ría mi vida; pero mi honor pertenece á mi raza y á mi fa
milia. 

'. ¿ Quién os pide vuestro honor?-preguntóle ella con 
altivez, mirándole al través de lágrimas que empezaban á 
secarse en los ojos. 

Gil Bayle se adelantó algunos pasos, y postrándose á 
los pies de la dama, di jo: 

-Os amo, Violan te, más que mi vida, y tenía el pro
pósito de ofreceros la mano de esposO y mi protección .. 
pero en vuestra relación he visto que renunciásteis á 
Vuestro nacimiento hidalgo para casaros con un judío, 
es decir, peor que con un villano ...... y un hidalgo no 
Puede-no le es permitido-aliarse con quien no lo es. 

-'¡ N o os dije que perdería vuestra amistad! 
-Perdón, Violante, y ...... adiós ... ! 
Ella se dejó caer desplomada sobre la alfombra y al

mohadones que cubrían el pavimento, sin contestar. 
Gil Bayle la miró con angustia, y levantándose vaci

lante se dirigió á la puerta del aposento, cuyo umbral atra
Vesó haciendo un esfuerzo, y, sin mil'ar hacia atrás, volvió 
á la estancia en que había permanecido durante su enfer
llledad. Allí llamó á los pajes que le sirvieran antes y pi
dióles las ropas que tenía puestas cuando Violan te le re
Cogió en la calle, quitóse el rico vestido con que le ata
viaron aquella mañana. En seguida ciñóse la espada y 
tOmando el birrete maculado que tenía puesto la noche 
en que le apuñalearon, salió ele la casa de su protectora, 
y Con dificultad, pues estaba aún muy débil, se dirigió al 

Cuartel de los farfanes, sus compañeroS de armas. 
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CAPÍTULO IV 

EL ORGULLOSO HIJODALGO DE BAEZA 

A pesar de su orgullo y soberbia, Gil Bayle ama~a 
con intensa pasión á la viuda de Aldalí y na podía resIg
narse á perdf!r1a tranquilamente; así consultó á varios eru
ditos en la materia acerca de la posibilidad de casarse un 
hidalgo con una villana, y obtuvo tan desalentadoras con
testaciones, que para distraer su pesar quiso ir á Baeza 
con el objeto de descubrir si por allí podría comprar u~as 
tierras con los tesoros que había granjeado entre los 10-

fieles, resuelto á retirarse del ejercicio de las armas, pues su 
nueva pasi6n le impediría cumplir sus deberes con bas

tante abnegación. Tampoco deseaba favores en la c~r~~1 
puesto que tenía seguridad de que las heridas que reclbl? 
habían sido consecuencia de la buena acogida que le hI
ciera el difunto rey, la que envidiada por el que desde un 
principio le miró mal, motivó el recurso á la traición pa~a 
sacarle del medio. Además, su carácter altivo nO podl

a 

acomodarse sino entre gentes que le obedeciesen sin re
plicar, y siendo impaciente y poco sufrido, la Corte era lo 
peor que podía buscar si quería-mantenerse vivo-

En Baeza encontró grandes nuevas: su tío, el mayo
razgo de los Cabreras, había muerto dejando cuantiosas 
riquezas, y su primo, el inmediato heredero, aguardaba el 
regreso de Gil Bayle á su patria para traspasarle la here~
cia é irse, como peregrino, á Tierra Santa, en donde debla 
pasar el resto de su vida como Caballero Hospitalario de 
San Juan, haciendo penitencia en bien del alma de su di
funto padre. Contábase entre los sirvientes y paniaguadoS 
de la casa, que pocos días después de muerto el mayoraz
go se le había aparecido á su hijo en tristísima situación, 
suplicándole le librase de las penas del purgatorio en que 
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Yacía, y en donde permanecería indefinidamente, si su 

hijo no dedicaba su vida á rescatarle. Este fue, según se 

dijo, el motivo que tuviera el joven para tomar una reso

lución que parecería extraña é inverosímil en nuestros 

días, pero que era enteramente natural en aquella época 

en que hasta los herederos de los tronos se hacían mon

jes y renunciaban á los reinos de e. te mundo para con

quistarlos en el otro. 
De ninguna manera se opuso Gil Bayle á la buena 

idea de su primo, y sin hacerse de rogar aceptó los bienes 

que éste le dejó al tiempo de partir para Tierra Santa. 

Distrájose en un principio nuestro héroe administrando 

sus ricas haciendas, y con los caudales que había amon

tonado el tío durante su vida labró casas magníficas y un 

suntuoso palacio alIado de la Catedral de Baeza, sobre 

Cuya portada se veían aún sus armas en el siglo antepa

sado. 
Cuando vio concluída su espléndida habitación, en 

la que competían los mármoles con las alcatifas ó alfom-· 

bras de Persia, las columnas de jaspe, los azulejos y el 

pino primorosamente trabajado por artistas árabes, asom

bróse él mismo ante tantos tesoros de buen gusto, pero 

no se sintió satisfecho y quiso aumentar el esplendor de 

Su morada. Como había vivido largo tiempo entre los ára

bes, había aprendido á llevar una vida muelle que siem

pre han desdeñado los españoles de raza gótica, por lo 

cual labró en sus aposentos de verano frescas fuentes de 

agua perfumada con oloro'as flores, jardines delicio o', 

divanes de ricas telas en los cuales se hundía el cuerpo 

entre almohadones, y techos y artesonados que brillaban 

con magníficos dorados y labores hechas con piedras de 

varios colores, así como los pavimentos se componían de 

diversos mármoles. Las pesebreras estaban repletas de po

tios de raza arábiga y andaluza de lo mejor que podía ha

llare en toda Espafla, y su jauría no tenía igual en toda 

la Provincia. Iban á visitar su casa, como cosa de curiosi-
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dad, desde Jaen y Ubeda y aun de Córdoba y más lejos; 
pero 10 que más llamaba la atención era su armería, muy 
completa y que encerraba una colección asombro
sa de armas tanto españolas como italianas y moriscas. 
En cuanto á sus joyas y atavíos, no los tenía iguales ni el 
príncipe más poderoso. Su orgullo crecía á medida que 
causaba mayor admiración entre el vulgo de parásitos 
que naturalmente le rodeaban. Jactábase de que sus pose
siones eran tan vastas que podía cazar en ellas sin aban
donarlas un momento durante tres días, corriendo sin ce
sar por montes y por valles, puesto que se extendían en
tre el río Guadahemar y el de Guadalen, Castillo Viejo y 
Bayle. 

En su cortijo principal y el más cercano á Baeza te
nía molino de aceite y cosechaba abundantemente vino, 
trigo y varias frutas. En sus dehesas tenía mucho ganado 
vacuno y lanar, y en los vecinos montes abundaban los 
jabalíes, ciervos, liebres y conejos. 

No sabiendo cómo manifestar sus riquezas y deseo 
de extenderlas, se le ocurrió mandar poner en grandes le
tras sobre la portada principal del cortijo el siguiente le
trero, que no dejó de escandalizar á las gentes sensatas: 

"De río 4 río todo es mío; 
Esta tiena es de Gil Bayle 
Que no morirá de sed ni de hambre." 

Salióse un día del cortijo con dos hermosoS perros 
alanos corpulentos, fuertes, bien nutridos, de hocico romo 
y arremangado y erguida cola, y púsose á pasear bajo una 
alameda de árboles que haj:¡ía cerca del camino real, y 
desde la cual se podia distinguir el arrogante letrero que 
ostentaha la portada. 

Caía la tarde ya y pensaba Gil Bayle en volver al 
cortijo, cuando se presentó á deshoras por el empolvado 
camino un fraile dominic::ano que caminaba trabajosamen
te arrimado á una caña é iba acompañado sólo por un 
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perrillo. Aunque el fraile parecía joven estaba demacrado 
y flaco, y poco más ó menos su perrillo se le parecía en 
la poca lozanía y el cansancio que demostraba. Apenas 
hubieron visto desde lejos á su flaco semejante, cuando 
los perros del señor de Cabrera se enderezaron y gruñe
rOn desdeñosamente, pero viendo que el otro se acercaba 
poca á pocu en pos de su amo, se levantaron de repente 
y se lanzaron sobre el mísero gozque como dos flechas 
despedidas de un arco bien templado. 

-Llamad, llamad vuestros canes, caballero! gritó el 
fraile viendo el peligro que corría su raquítico compañe
ro. y como éste no se dignara hacerle caso, añadió: 

-Mirad, señor, que despedazarán á mi perrillo. 
-Ja, ja, ja! rió Gil Bayle insolentemente. Dejad, her-

mano, que mis alanos levanten una caza nueva, y si os 
lllatan vuestro miserable y ruín animalejo, en cambio os 
daré dos de los muchos que te·ngo. 

-No digáis tal, el hidalgo, que yo no quiero sino 
éste. 

y en tanto trataba de defender á su perrillo que ge
mía ocultándose detrás de su amo. 

-Cahallero, volvió á decir el fraile con una voz muy 
SUave pero clara: ¿no os han enseñado acaso que el cris
tiano es compasivo con todo sér viviente que ha salido de 
las manos del Creador? 

-Voto á bríos! buen fraile! qué me importará á mí 
la vida de un mezquino can? 

En tanto el fraile había fijado su luciente mirada en 
los dos alanos, los cuales, ora fuesen tan cobardes cuanto 
gordos y tuviesen miedo al bordón que el fraile llevaba 
en la mano, ó fuese que en aquella mirada hubiese algu
na ignota influencia, lo cierto es que dejaron caer las co
las con humildad, yen lugar de despedazar al perrillo, aga
charon las orejas y haciéndose á un lado se fueron á 
echar á la vera del camino. 
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Gil Bayle que no comprendía aquel nuevo capricho 
de sus perros, exclamó con rabia.: 

-Qué maleficio habéis hecho á mis canes, miserable 

fraile! 
-Maleficio no, caballero, con k stó el fraile con calma; 

roguéles en nombre de Dios que no maltratasen á mi 
compañero de viaje, ... y vuestros soberbios perros se 
alejaron. 

Gil Bayle no contestó, sino que volvió la espalda, 
mientras aquél acariciaba á su acobardado animalillo. 

-¿Vuéstro es aquel cortijo? preguntó el fraile sin 
cuidarse del evidente desprecio con que el hidalgo le tra
taba. 

-Sí, contestó el otro secamente. 
-¡Pésame, el hidalgo, pésame que así sea! 
-¿Yeso porqué? 
-Porque el orgullo pe~dió á Luzbel, y éste os perde-

rá, señor, si no cuidáis de enmendaros. 
-Yo enmendarme! 
-Sí, vos. ¿ Os ,figuráis acaso que si Dios lo tiene de-

cretado no podríais mOrir de sed y de hambre? , 
-Mentís, fraile; os equivocáis tristemente! gritó Gil 

Bayle enfurecido. 
-No os enojéis, que mis intenciones son buenas .. · ' ·· 
- Salid, fraile malhablado, de mis tierras: de lo con-

trario, os puede suceder algún desaguisado, pues tengo 
prohibido que se mendigue en mis propiedades. 

-Escuchadme primero, el hidalgo, que después roe 

podéis castigar si )0 tenéis á bien. 

Pero Gil Bayle se negó {t ello, y llamando á sus ala
nos entró aceleradamente por la portada, sin querer hacer 
cáso de las palabras del fraile. Este le miró alejarse con 

'I'd d grandes demostraciones de pena, pero viendo la inuh I a 
de sus ruegos se alejó, prosiguiendo u camino y orando 
en voz haja. 
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-Que la peste le caiga al fraile de mal agüero! decía 
entre dientes nuestro héroe, mirando de reojo á sus pe

:ro~, que le seguían cabizbajos y acobardados. Y, aunque 
a s . , 

1 mlsmo no se 10 confes"se, se sentIa asaz turbado y 
mohino sin saber por qué. 

Como media hora después de haber vuelto á la casa 
se le presentaron multitud de gentes á pie y á caballo, y 
tOdos, caballeros y villanos, preguntaban Con interés si 
no habían visto pasar al bendito fraile dominicano Vicen
te Ferrer-el famosísimo~ predicador, gran lumbrera de 
E:spaña, honor y prez de Valencia, su ciudad natal
quien se les había escapado de en medio cuando le ' lleva
ban COn todo honor y cuidado á Jaen, en donde debía de 
hacer misión: se les había escapado para seguir á pie por 
aquel fatigoso camino con el objeto, dijeron, de hacer 
PenItencia y manifestar su humildad y mansed·umbre. 

Habiéndoles cOlltestado nuestro hidalgo que efecti
Vamente hacía poco rato que había visto pasar un fraile 
dominicano por aquel camino, ellos continuaron su mar
cha en pos suya y él se quedó grandemente turbado, pues 
era fama que fray Vicente Ferrer tenía el dón de profe
cía, y éste le había dicho que si no se enmendaba, bien 
POdía castigarle el cielo á pesar de todo su orgullo. Ade
ll1ás, le remordía la conciencia al recordar el soez trato 
qUe había dado al santo varón, á quien dispensaban los 
~aYores honores reyes y emperadores, invitaban los papas 
a Su corte y pedían consejo los concilios (I). 

Obedeciendo al primer impulso quiso mandar enjae
Zar Un caballo prontamente para alcanzar al fraile y pe
dirle perdón; pero su maldito orgullo le impidió hacerlo, 
y prefirió quedarse silencioso en su casa, aluique interior-

---------~---------------------------
(1) San Vicente Farl't'f Dl\Ció eD V~len3ie. en 1357. Predicó en 

toda Europa, convirtiendo, según dicen. H5,OOO judíos. Murió en 
Va.nnee (Francia) en 1415, despu6s de h,\ber hecho extraordinarios 
Inilagros. 

LOS E r.\itoLEs EoS ESP~A 4 
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mente agitadísimo, más bien que pasar por la humillación 
de satisfacerle públicamente, como de pronto lo había 
pensado, para conjurar el castigo que podría sobrevenirle 
con motivo de su irrespeto para con los escogidos de 

Dios. 

Después de su encuentro con el fraile empezó Gil 
Bayle á fastidiarse muchísimo en medio de sus riquezas Y 
ostentación, y el recuerdo de VioJante se le presentaba 
más y más frecuentemente, de suerte que dormido Y des
pierto soñaba con ella. Para desechar esta memoria átor
mentacIora quiso buscar la sociedad de las mujeres más 
bella' de Baeza y sus alrededores; pero en vano trató de 
amortiguar aquel recuerdo encantadur: en \'ez de olvidar 
á la viuda del judío, su imagen hacía que todas las mu
jeres le pareciesen desagradables, no obstante su persua
sión de que le era indispensable casarse para tener un 
heredero de su nombre y riquezas. Pero aquellas salas 
espléndidas, aquellos suntuosos muebles, losjardines Y todo 
lo que había en su magnífica morada lo había mandado ha
cer pensando en ella, y parecíale un sacrilegio h~cer 
dueño de todo esto á una mujer á quien nO pudtera 

amar. 
Así por días iba creciendo su insufrible inclinación 

á la tiranía, y manifestaba su despecho y ánimo c1esco~
puesto cometiendo toda suerte de tropelías é injustiCl:s 
con los desgraciados que moraban en sus tierras Y tema 
bajo Ll dominio, hasta que su confesor se atrevió á reCO

n
-

venirle por su conducta, que ya nadie podía soportarj y 
cuando el huen fraile esperaba que se le enfureciese y 
prorrumpiese en improperio', vio con asombro que se 
cubría la cara con la. mano y que rasgando su pecho 

los sollozos, exclamaba con violentos movimientos: 

-Sí, padre, tenéi razón; soy un desgraciado, ~ nO 
sé hasta dónde llegará mi desesperación y frenesí SI re
medio no se pone. En seguida le refirió el combate que 
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CAPITULO V 

LA REHABILlTACJO~ 

La ciudad de Córdoba, que fue tal vez la más rica de 
todo el imperio musulmán en España, está situada en la 
entrada de la bell,l Andalucía, y goza de todos los en
cantos que e a Provincia ostenta con profusión ma
ravillosa. Sentada en la base de las últimas faldas de la 
Sierra :\lorena, bañada por el magnífico é histórico río 
Guadalquiyir, la ciudad tenía en el siglo XIV una forma 
cuadrada. Rodeábanla aún los huertos y jardines que tan
to amaban los árabes, y no presentaba todada el aspecto 
triste y decaído con que hoy ostenta tantas ruinas mara
villosas. Tomada á los árabes por el Rey D. Fernando ur 
en J236, es decir, 156 años antes de nuestra historia, b 
ciudad había perdido mucha parte de su brillo, pero nO 

de su imponente belleza. Una de las principales salidas 
de la ciudad era por el barrio del Campo de la Verdad 
atravesando un puente hermosísimo de sillería con 16 ar
cos, el que estaba en mejor estado de reparo que hoy. 

Pocas semanas después de aquella conversación que 
en el anterior capítulo mencionámos, entre Gil Bayle Y 
su confesor, una mañana de Mayo, al rayar el día, atra
vesaba el soberbio puente sobre el Guadalquivir, á la sa
lida de Córdoba, un grupo compuesto de varias 'personas, 
la que se detuvieron un momento simultáneamente, para 
contemplar el imponente paisaje que se les presentaba. 
Un edificio estupendo e le\'antaba al terminar el puen
te, por el lado de la ciudad: era éste el antiguo Alcázar 
de 105 Reyes moros, que se convirtió después en pala
cio ele la rnqlli~ición; nü" cerca, varias ruinas de edi
ficios mori . co'l, y al otro laao del puente, por el lado del 
campo, se yeía una ruina de portada hecha por los roma-
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-Sí, contestó ella en voz baja; y mirando en torrio 
suyo, como si buscase alguna cosa, añadió: abrid esa 
puerta, padre, que la llave la tenéis. 

U no de los frailes meti ó la llave en la cerradura y la 
torció con dificultad, pues estaba mohosa, y después de 
muchos esfuerzos al fin logró abrir la pesada puerta del 
cercado de tapias. ,. 

Al rechinante són de la cerradura mohosa y al des
correr el pasado cerrojo, se presentó al lado de la tapia 
un hombre que había permanecido oculto detrás de los 
inmediatos árboles, y bajando el albornoz, que le cubría 
parte de la cara, de cubrió la altiva fisonomía de Gil 
Bayle, quien saludó de lejos y en silencio á doña Violan' 
te y á los dos frailes. Apoyóse casi desvanecida la tlama 

sobre el brazo de una de "US doncellas, en tanto que los 
demás entraban en el recinto cercado, menos Gil Bayle, 
quien miraba in pestañear á ViaJante, la que, merced {L 

aquella poderosa influencia, voh-ió á cobrar suficiente án~
mo para penetrar también por la puerta en el cercado, SI

guiéndole el caballero á cierta distancia y en silencio. 
Apenas hubieron entrado todos los circunstantes, 

cerraron por dentro la puerta, y acercándose la dueña á 
su señora, le quitó el velo negro y el manto, y ésta, re
cibiendo de uno de los sirvientes el objeto que habían Ile
vado oculto, y ayudada por las otras dos doncellas, se lo 
acomodó bonitamente sobre las espaldas .... " ¿ Qué era, 
pues, ese objeto anguloso? preguntará el curioso lector; 
y yo ca i no me atrevo á decirle que era una albarda 
completa, con sus correas, hebillas y demás jaeces. 

(J n relámpago de alegría cruzó por los ojos de Gil 
Bayle cuando ,-io que \'iolante no se oponía á tan de
gradante adorno, y que, con paso seguro y acelerado, 
se encaminó hacia el medio del recinto cerrado y se 
allegó sin vacilar á una losa de mármol negro, señoreada 
por Ulla cruz igual, sobre la cual se leían las siguientes 
palabras con letras blancas: 
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YACE AQUÍ SAMUEL ALDALÍ, 

CONVERTIDO EN 1387 

MUERTO ALEVOSAMENTE EN 1390 

Era ésta la sepultura del esposo que todo lo había 

abandonado por ella: familia, religión, patria, y hasta su 

vida. VioJante se adelantó con pasos firmes, pero al acer

carse más, tembló visiblemente, miró á los que la rodea

ban COn turbados ojos, y dijo entre dientes: 

-¡ Dios mío! i Dios mío! dadme fuerza, valor. '" 

-¡Doña Violante! exclamó Gil Bayle, aquí estoy yo, 

no lo olvide vuestra merced. 

-¡Que Dios me perdone, dijo ella COn allk'lrgura, si 

lo que hago no es generoso! 

y tomando al mismo tiempo la albarda con entram

bas manos, la descargó sobre la tumba misma, y dando 

cOn ella tres golpes, exclamó con voz clara: 

-Villano; tóma allá tu villanía, que yo quiero aco

germe con mi fidalguía. 

y dejando la albarda sobre el sepulcro, la faz roja, 

los ojos llenos ne lágrimas y la cabeza inclinada, VioJante 

8e dirigió hacia la puerta de salida (1) . Al llegar allí se le 

acercaron las doncellas y la dueña, la cubrieron con unas 

ropas de terciopelo con flecos de oro y la pusieron sobre 

la cabeza un magnífico velo de tisú de plata, que la ocul

taba como una brillante nube: eran las insignias de su ya 

recuperada hidalguía. 

Entretanto Gil Bayle, que había perm,l11ecido en 

parte embozado con una especie de albornoz con su ca

PilIa, Gil Bayle, repito, tiró lejos de sí el albornoz y se 

---------------------------------------------
(1) Véase la introducción de la Genealogía del Nuevo Reino de 

Granllda, por D. Juan Flórez de Ocáriz, en donde h'l.bla de e-ta extra-

1Ia manera. que usaban antiguamente las hidalgas que casaran COn vi. 

llanos, cuando querían recobrar la perdida hidalguía. 
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acercó á doña Violan te, ricamente ataviado con sayo de 

seda recamada de oro, la espada al cinto y una beca con 
chías luengas, las que, á manera de turbante, le rodeab~n 
la cabeza, y dos puntas le bajaban por el cuello: una mas 
larga, por la espalda, y otra hacia adelante, las que le ser
vían para embozarse y taparse cuando lo tenía á bien. Este 
atavío nú lo podían usar sino los hidalgos y personas de 
autoridad. 

Gil Bayle puso una rodilla en tierra, frente á doña 
Violante, y díjola: 

-Señora doña Violan te, hijodalga y descendiente de 
los Condes de Samenar, aquí permaneceré á vuestras 
plantas, señora, hasta que delante de testigos me prome
táis dar vuestra mano de esposa á este vuestro muy ren
dido servidor. 

- Levantáos, señor, dijo ella entregándole su mano! 
estáos de pie, pues yo de buen grado (ya que recobré mI 
perdida fidalguía) ofrézcoos casarme con vos, aquí de
lante de vuestro confesor y el mío . 

.... , t ,. ..' . t n que el 
-¿~" o enelS, pues, I1lngun Il1conve11len e e 
. . h .. , na de matnmOI1lO se aga mmedlatamente? pregunto u 

los frailes. 
-~ingl1no. 

- Vamos entonces, dijeron éstos, que se hace 
tarde, y en la iglesia de nuestro convento nOS espe
ran ya. 

Violante mandó cerrar la puerta del recinto en que 
yacía su infortunado esposo, y acercándose á la Jitera que 
la aguardaba en el camino, se dirigió á la ciudad. Seguíala 
Gil Bayle, caballero en una hermosa hacanea de pura 
raza árabe, que varios mozos de espuela le habían llevado, 
y también se encaminó á la ciudad sirviendo de escolta á 
la litera. En pos de este grupó iban los dos frailes cabal
gando mulas mansas y. despaciosas, pero seguras Y de 
suave paso. 
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ción con SU conciencia, Violante siguió el consejo de su 
esposo vivo, y entregándose á las diversiones oh'idó com
pletamente al esposo muerto. En la morada de Gil Bayle 
veíanse á toda hora las mesas puestas en los comedores, 
cenadores y refectorios, cubiertas de ricas vajillas de 
plata y oro para obsequiar ú los numerosOS amigos y co
nocidos que sin cesar frecuentaban la casa y hacían uso 
sin escrúpulo de los exquisitos manjares, vinos generosos, 
aguas fresca, dulce y selectas frutas que allí encontra
ban en abundancia. Como i fuese un cOl1\'ento, había 
varia" cocinas, y en sus hornos, siemprf' calientes, se asa
ban por turno ricas y aliñadas torta, sabrosos bollos 
y carnes que se distribuían no sólo á los que frecuen
taban la casa y á los sirvientes y paniaguados, sino tam
bién á cuantos mendigos tuvieran ú bien presentarse á la 
puerta. Además, para la hora de la comida asaban, en
sartados en grandes picas de hierro (que maniobraban 
algunos perros enseñados para el caso), cabritos enteroS, 
piernas de venado, conejos, fiebres y aves domésticas y 
de cacería. La~ despen as estaban siem?re repletas de se
lectas "iandas, con tanta profusión que al \'erlas cualquie
ra hubiera dicho que aguardaban algún sitio prolongado 
Ó esperaban la llegada de algún ejército. Las bodegas os
tentaban no solamente muchas clases de vinos españoles, 
sino también italianos y griegos, los que se repartían á 
cuantos parientes, amigos, allegados, sirvientes y convi
dados deseaban probarlos. 

La capilla era la pieza más suntuosa de aquel palacio, 
y en ella se decían dos misas diarias y algunas \'eces pre
dicaban los capellanes encomiando la humildad y manse
dumbre, sin que aquello fuese escuchado por el hijodalgo, 
el cual sólo pensaba en ostentar su orgullo, que ya nO 
tenía límites; y la tiranía que ejercía sobre sus vasallos y 
pecheros era temible y hasta entonces desconocida en 
Baeza. 

Desde antes de salir el sol los patios de la morada de . 
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(jil Bayle estaban repletos de escuderos, pajes, caballeri

zos, domadores de potros, monteroS y donceles que se 

ejercitaban en juegos de lanza, mientras que los sirvientes 

y villanos se entretenían jugando á los bolos, al tejo, á los 

moros y cristianos, etc. 

En medio dPo este bullicio aullaban y ladraban innu

merables perros de cacería en torno de los caballos y ye

guas de raza escogida, las mulas y los asnos de carga, 

los que también servían para los que no eran hidalgos de 

nacimiento y para los frailes que, habiendo hecho voto 

de pobreza, tenían prohibición de montar á caballo, y 

CUando más debían aceptar un burro ó una mula, si el 

viaje era algo lejano y ellos no eran robustos. 

Entretanto las damas y doncellas permanecían en el 

interior de la casa, pero no ya, corno entonces se usaba, 

haciendo labor, rezando devotamente Y ocupándose en 

faenas ca~eras; sino entretenidas cantando, tañendo y es

tudiando nuevas músicas con los juglares de profesión 

importados de Provenza y Aragón. Todo el día y parte 

de l<l; noche resonaba aquella casa con suaves trovas, ro

mances dulces y amorosos, gayas cántigas y coplas con 

estribillo, declamaciones dialogadas, al són de templados 

rabel es, moriscas guitarras, laúdes traídos de Pro\'en

za, vihuelas y otros instrumentos desconocidos todavía 

en España y que se usaban ya en las naciones del sur de 

Europa. Alternaban los cantos con alegres danzas en 

torno de las fuentes de los patios y aposentos embaldo

sados con mármoles, azulejos y ricos mosaicos de estruc

tura arábiga. 
Un día se dijo delante del señor de Cabrera que en 

la casa de los Arzobi pos de Toledo se acostumbraba sus

tentar diariamente á treinta pobres. 

-¿A cuántos se su 'tentará en lUi casa? preguntó él, 

dirigiéndose al despensero mayor. 

-Dos veces por semana, le contestó, vienen á la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



GIL BAYLE 6r 

viaje á la vecindad para que sobre ella le comprasen un 
trozo de carnero, con el que, en unión de las aves que 
había cazado durante el día, le aderezasen una modesta 
'Cena. 

Avergonzado el despensero mayor can la miserable 
pitanza que presentaba al Rey su señor, no consintió que 
los gentileshombres y pajes de la Corte vieran semejante 
PObreza, y quiso servirle en persona. Durante la comida 
el Rey entró con disimulo en pláticas con el despensero, 
quien le dijo que muy diferente debería de ser aquella 
noche la cena en casa del Arzobispo de Toledo; pues éste 
~ varios duques, condes y marqueses, con unos cuantos 
flcoshombres y señores de la corte real, se juntaban por 
turnos en sus casas para asistir i suntuosos banquetes, 
gastando en aquello todo el dinero que habían economi-' 
zado durante la menor edad del Rey, y haciendo uso de 
las rentas que sobre el erario ó la caja del mismo se ha
bían señalado. 

Enrique no hizo ninguna obsen'ación acerca de lo 
qUe había descubierto; pero cuando hubo cerrado la no
che se disfrazó, y embozado 3e fue á la sala del festín, en 
donde sin ser notado, vio por sus propios ojos la abun
dancia de los manjares, los vinos exquisitos y la ostenta
ción que cada uno de los concurrentes hacía de las ren
tas que tenía y las pensioneb que le tocaban de las cajas 
reales. 

A la mañana siguiente hizo llamar D. Enrique á to
dos los que había visto en el banquete, Y después de ha. 
berles hecho e~perar largas horas en las antesalas, al fin 
se l d" presentó con la espada desnuda en a lestra y armado 
d ' e todas armas. Asombrados los cortesanos le rodea-
rOn en silencio, mientras que el Rey tomaba asiento en 
Su trOll0, mirándoles con aspecto fiero. 

-¿ Cuántos reyes habC:is conocido en Castilla? pre
gUntó al fin diriaiéndose al Arzobispo ele Toledo, , b 

-Cuatro, contestó éste. 
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CAPITULO VII 

QUIEN BIEN TIENE Y MAL ESCOGE, DEL :\IAL QUE LE VEXGA 

~O SE E~OJE 

U 11 año después de su matrimonio, Gil Bayle tuvo la 

satisfacción de verse representado en un heredero, que de

bía serlo de su nombre y riquezas. Pocos días después 

de aquel acontecimiento Violante, que sólo pen::aba en 

fiestas y diversiones, no quiso amamantar á su hijo, sino 

que se lo entregó á dos nodrizas asaldriadas, las que le 

tenían tan completamente á su cargo, que había días que 

no solamente Gil Bayle sino hasta la misma Vi:)lante, 

olvidaban su existencia y no se acordaban de preguntar 

por él. 
La fama de las inmensas larguezas y prodigalidad de 

los señores de Cabrera crecía por momentos y se ex

tendía por toda España hasta llegar á León, en don

de, como dijimos en otro capítulo, la madre de Gil 

Bayle se había retirado á vivir asilada en un com'ento. 

Mucho pesar causó á la austera de doña Feuc1a Bay

le lo que se refería de su hijo, porque no faltó quien la 

dijera que la vida que llevaba parecía más al uso de infie

les que de cristianos, y que su mal ejemplo había cundido 

tanto en todas aquellas comarcas, que empezábanse á ol

vidar las buenas costumbres, características de Baeza y 

Sus alrededores desde tiempo inmemorial. Además, se 

aseguraba por lo bajo que aunque Gil Bayle había presen

tado á su esposa como hija de un ricohombre aragonés, 

la verdad era que había sido casada y era viuda de un 

riquísimo judío de Barcelona, cosa de mengua para una 

familia hijodalga como la de Cabrera. 

Deseosa doña Feuda de indagar aque'Uo que se de

cía, pidió y obtuvo licencia de la superiora del convento 
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racionalidad y buen sentido. Sus amonestaciones eran 
desoídas, sus consejos mal recibidos, sus súplicas desaten
didas, y la ostentación y altivez eran cada día mayores, 
afligiendo sobremanera á la pobre madre. 

Desesperanzada de blandear aquellos corazones tan 
empedernidos que en ellos hasta habían callado los afec
tos naturales del hombre, doña Feuda acudió con sus 
penas á pedir consejo á la superiora del convento de Car
luelitas descalzas que tenía fama de gran santidad, pru
dencia y virtud; pero en vano procuró hacerse oír de sus 
hijos, ni las palabras de la monja tuvieron tampoco efecto 
alguno en el espíritu de Gi~ Bayle y su mujer. Entonces 
la priora convocó á consejo á varios de los prebendados 
de la Catedral de Jaen que vivían en Baeza. Después de 
haber discutido largamente el modo ele vivir del señor de 
Cabrera y haberles 'hecho presente doña Feuda la necesi
dad de la enmienda de su hijo, los prebendados la acon
sejaron que tratara de sacar á sus hijos de Baeza y llevar
les c0nsigo á León, en donde á la sazón hacía muchas 
cOnversiones fray Vicente Ferrer y había vuelto al cami
no de la virtud á varios pecadores mucho más empederni
dos que aquéllos. 

-Ah I exclamó la afligida doña Feuda con lo::. ojos 
llenos de lágrimas, si Gil quisiera venirse conmigo á mi 
patria, allá tenemos, además de las predicaciones del san
to padre Ferrer, reliquias milagrosas, que al verlas no más 
se le derrite á una el corazón en el amor á Dios. 

-En cuanto á reliquias milagrosas, repuso con aire 
importante uno de los prebendados arrellanándose en su 
cómodo sitial, las de Andalucía no van en zaga de ningu
nas en España! Por ejemplo (y sólo hablaré de una), el 
preciosísimo lienzo en que se imprimió el divino rostro 
de Nuestro Señor Jesucristo, cuando la devota Verónica 
le limpió la sangre y el sudor. 

-¿ y está en Baeza? 

LOS ESPA.SOLES E.- ESPA.SA 5 
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-No, en Jaen, en donde le han labrado una riquísí
ma capilla, guardando la reliquia en una arca de nogal y 
dentro de tres más, siendo la cuarta de plata maciza rica
mente guarnecida, en la que reposa el preciosísimo lienza. 

--Ah! exclamó la dama; y con cuánto gusto adorara 
yo esa reliquia! 

-Si acaso permaneciera vuesa merced por aquí hasta 
el Viernes Santo podría cumplir su deseo, puesto que Jaen 
está cerca y se acostumbra que aquel día el obispo la 
muestre al pueblo reunido bajo los balcones que para ese 
efecto tiene la Catedral. 

-Yo la ví por primera vez cuando estudiaba para gra
duarme, dijo uno de los canónigos, y aunque antes de po
ner mis ojos en el lienzo tenía mis dudas de si sería ó nó 
el verdadero de la Verónica, cuando 10 ví, quedéme tan 
asombrado y enternecido, que no volví á dudar .... 

-Aquello será de maravillarse una y extasiarsel re
puso doña Feuda. En León tenemos un cabello de la 
Santísima Virgen; dos ctltirpos de niños inocentes; dos 
dineros de los treinta que recibió Judas; el salero que 
estaba sobre la mesa durante la cena de Nuestro Señor 
Jesucristo. Es de calcedonia, muy rico y bien labrado ... · .. 

-Seguramente ~erá igual al cáliz que últimamente han 
trasladado de Hue ca á Zaragoza, dijo uno de los canóni
gos. Lo había enviado de Roma San Lorenzo, que era 
oriundo de aquella ciudad: es color de granate y amatista 
y muy hermoso y rico (1). 

-En Madrid, mi patria, y la ciudad que tiene el por
venir más halagüeño por ser tan central y hermosa, dijo 
el primer canónigo, hay una crucecilla del sagrado made
ro en que murió el Salvador, y también un clavo de los 
que penetraron en su santísimo cuerpo; un pedazo del 
vestido de su santísima madre; ocho de las espinas de la 

(1) En 1407 lo trasladaron á Valencia y lo sacaban en proce.sitn el 
14 de Septiembre, día de la exaltaCIón de la Santa Cruz. 
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Carona de Nuestro Señor, y muchas otras reliquias muy 

veneradas. 

-A fe, señor prebendado, dijo la priora, que si nos 

pusiéramos á referir y hacer cuenta de todas las venera~ 

bIes reliquias que tenemos en nuestra España, no acaba~ 

ríamos en todo el día .... Además, suplícoos me perdo~ 

néis, pero tengo de retirarme, porque ya han llamado dos 

veces á vísperas, . . 

Inmediatamente se levantaron todos y se despidieron 

de las buenas monjas, retirándose cada cual á su posada, 

después de haber nuevamente animado á doña Feuda 

para que sacase á sus hijos de Baeza en donde servían de 

piedra de escándalo. 

En vano intentó doña Feuda persuadir á Gil Y á su 

mujer que deberían acompañarla en su regreso á León, á 

donde la precisaba volver porque expiraba ya el tiempo 

que le habían permitido permanecer ausente. Violan te 

dijo que lo delicado de su salud la impediría tan largo 

viaje; y aunque Gil ofreció acompañarla se arrepintió á 

última hora cuando supo que en León estaba fray Vicente 

Ferrer, cuyo recuerdo le era en extremo antipático y des~ 

agradable. peshízose en lágrimas doña Feuda al ver que 

habían salido completamente fallidas sus esperanzas y que 

nada había podido lograr. Violante la indicó que si en 

ello encontraba consuelo, podía llevarse consigo al niño, 

Su nieto. La señora rehusaba hacerse cargo del niño, no 

queriendo privar á la madre de su hijo; pero tanto Gil 

como su mujer la aseguraron que al contrario, con esto 

les evitaría molestias, y que puesto que ella amaba tanto al 

niño, de seguro estaría mejor con ella que con sus padres 

que tenían otras ocupaciones. Doña Feuda' aceptó el car

go gustosa, aunque pesándola en el alma los sentimientos 

desnaturalizados de aquellos esposos á quiene~ hacía 

estorbo la tierna críatura y que sólo pensahan en divertir

se sin cesar. 
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Juró, al tiempo de partir, dedicarse á la educación de 
aquel niño, hl1~rfano en realidad; y ya que nada había 
podido hacer por los padres, al menos trataría ele salvar 
al hijo del mal ejemplo que ellos le darían si viviese en 
su compañía. 

CAPITULO VIII 

LA ULTIMA CACERIA 

Pocos días después de la partida de su madre y de 
su hijo, Gil Bayle organizó una espléndida cacería, para 
la cual convocó i todos los hidalgos de la comarca. 

La mañana de aquel día a!llaneció brillante y pura, 
y era tan fresco el ambiente, tan perfumada el aura, que 
propuso \Tiolante á su espo o que la permitiese acompa
ñarle; pero él no lo consintió, alegando que aquella ex
cursión no era propia para hembra delicadas, pues se 
prop~nía internarse con sus compañeros por ciertas mon-
taiias que le pertenecían y visitar los lugares más recón
dito· de ellas, con el objeto de ver si des::ubría una mina 
de sal en desuso desde el tiempo de los moros, 'Y que, se
gún decían, era aún más rica que las minas que trabaja
ba ya. 

Era de yerse cuando salieron de Baeza todos los ca-
zadores seguidos de sus escuderos, pajes, monteros y sir
vientes con los halcones al puño para la cacería de los pá
jaros, y la jauría ele perros valientes, fornidos y más lige
ros que el aire para la caza de venados y jabalíes: baila
ban los caballos alegres y contentos, y relucían al viento 
los diversos colores de los \'estidos y los jaeces de los ca
ballo', Violante, que permanecía en su casa, en extremo 
disgustad, por la negativa de Gil, se subió al alto mirador 
y pú..,o-,c á contemplar enndio a la comiti\'a de sU,marido, 
que aparecía y de 'aparecía por el tortuosO cam(no á lo 
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lejos, distinguiéndose entre todos Gil Bayle por la gallar
día de su porte arrogante y la del potro morisco que 
montaba, hijo de aquel que había traído de Africa, y que 
era tan brioso é indomable, que sólo él se atrevía á cabal
garIo. Al fin desaparecieron todos los cazadores en un 
recodo del camino, y Violante bajó á buscar á las otras 
damas que con ella se habían quedado. 

Pasó el día oyendo cantar y tañir á un ministril pro
Venzal recién llegado á Baeza, en vía para la Corte del 
Rey Moro de Granada, después de haber residido algún 
tiempo en la de Castilla. Gil Bayle le llevó á su casa para 
oírle y obsequiarle y le tenía entretenido y contento. Con 
las cántigas del trovador alternaban las danzas ejecutadas 
par dos esclavas árabes, compradas por Gil Bayle á cier
tos aventureros que las habían robado alevosamente en 
Una excursió n que hicieran á las fronteras m ~ras. Man
dÓ]es Violante que cantaran y danzaran, y COmo ellas se 
negasen á ello, compelidas por la amenaza de severos 
Castigos hubieron de obedecer, aunque de muy mala gana 
y con lágrimas en los ojos. A pesar de estos divertimien
tos, el día se pasó muy lentamente para Violan te, la que 
hasta entonces siempre había participado de las cacerías 
y acompañado á todas partes á su esposo, á quien amaba 
can suma ternura. 

De esta manera pasó la mañana, la tarde y la noche, 
y no volvían los cazadores. Cansada de aguardar á su es
Poso al promediar la noche, imaginando que se habrían 
quedado en alguna aldea ó cortijo por na regresar á Bae
za á de. horas, \'iolante se retiró á su aposento, aunque 
presa de cierto yago pre::ientimiento de desgracia que no 
la permitífl dormir. Al fin se leyantó antes de aclarar el 
día, y salió á respirar el ambiente fresco á un balcón. A 
poco de estar allí oyó que llegaban ~í la puerta, con sigi
losos pa:os, \'ario hombres á caballo y preguntaban si 
aÚn n::> había regresado del campo el señor de Cabrera. 
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Alarmada Violan te preguntó qué significaba semejante 
cosa, puesto que con ellos había salido la víspera y e\!Os 
eran sus mayores amigos. Contestáronle que efectivamen
te con él habían estado hasta medio día, hora en que se 
alejó el ricohombre de su comitiva para perseguir un 
venado, y como su caballo corría con suma velocidad, 
ninguno pudo alcanzarle, ni le habían vuelto á ver. Coma 
no pareciera en el resto del día, salieron varios jinetes Y 
peones á buscarle por aquellas enmarañadas montañas, 
tañendo las bocinas y azuzando los perros, en 10 que em
plearon inútilmente el tiempo hasta cerrar la noche. Sin 
embargo, añadieron los cazadores, aún había esperanza 
de hallarle, pues no todos los de la comitiva habían re
gresado, y era probable que volviese á Baeza él perdido 
con los que faltaban. 

Pasó el otro día, y Violante vio llegar de uno en unO 
y de dos en dos á todos los cazadores, escuderos, pajes y 
sirvientes sin faltar uno, así como los perros y halcones ... 
Todos llegaban tristes, mohinos y cabizbajos porque fal
taba el señor de Cabrera. Al fin oyeron correr un caballo 
que se fue acercando á toda prisa, y vieron llegar jadean
te, con las riendas rotas y la silla hecha pedazos, el potro 
moro que montara la víspera Gil Bayle. Semejante vista 
puso el colmo á la desesperación de la afligida Vicilante, 
que se mesaba los cabellos y daba gritos pidiéndol-es á 
todos su esposo; y amenazando, suplicando y llorando la 
dolorida dama, no cesaba de enviar en todas direcciolle~ 
á cuantos podía en busca suya; pero en vano, porque nt 
huellas se encontraban del perdido caballero. Horas Y 
horas transcurrían y la at;-ibulada Vio1ante, subida al mira
dor, no apartaba los ojos de los montes y valles por do~
de había visto desaparecer la gallarda figura de su perdi
do esposo .... Así se pasaron dos días: el mismo sol re
lucía en el cielo despejado de Andalucía y, como en la 
mañana en que lo había visto alejarse, cantaban los paja
rillos entre los árbole florido del jardín, arrullados por 
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el murmullo de las fuentes, y brillaban á 10 lejos en los 
campos las puras gotas de rocío. . .. pero Violante nada 
veía, sino á sus mensajeros, que se alejaban unos y volvían 
otros sin traerle la más leve esperanza. Pasó tres días en
t.regada al más acerbo dolor, y después de tres noches de 
InSomnio, persuadióse Violante al fin de que sólo ella 
POdría encontrar á su esposo; y mandando enjaezar el 
caballo más ligero de sus pesebreras, montó al punto 
~aciendo solemne voto de que no regresaría á su casa 
SIno en compañía de su esposo, vivo ó muerto. 

Recorrió aquel día una parte de las montañas, sin 
dejar sitio que no registrara, llamando sin cesar y con 
desgarrador acento á su esposo, rotos los ricos vestidos 
'i dada al viento la cabellera desgreñada. De la misma 
tnanera pasó el cuarto día, sin querer oír consejo ·ni tomar 
reposo, sino á ratos y cuando las fuerzas la abandonaban 
par completo y el sueño y el cansancio la rendía. En
tonces se acostaba sobre el duro suelo en alguna misera
ble choza de carbonero ó sobre el césped del bosque, te
niendo por cabecera una piedra y por techumbre el azul 
del cielo. 

En la tarde del quinto día, muerta enteramente la 
esperanza, no diré de encontrarle vivo, pues ya hacía días 
que no la tenía, pero ni siquiera de hallar su cadáver, 
volvíase por una quiebra de la montaña hacia el poblado, 
cabizbaja, ronca de tanto gritar, seca ya la fuente de sus 
lágrimas y apagados los ojos, cuando de improviso dio 
Un salto atrás su caballo, poniéndola en riesgo de caer al 
Suelo, asustado con el plumaje blanco de un rico birrete 
de terciopelo, que yacía por el suelo manchado con el 
Polvo y el rocío. ~o bien hubo puesto los ojos en él Via
Jante, cuando dio un grito: acababa de reconocer el 
tacado que Gil Bayle llevaba el día de la malhadada ca
cería. Sin esperar que la ayudasen, se arrojó del caballo, 
exclamando entre alborozada y triste: 

-Por aquí debe de estar . ••• l Védj entre aquella 
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maleza noto huellas como de pasos, y como si hubiera 
pasado por ahí un pesado cuerpo. 

Efectivamente, las rotas rama de los arbustos Y el 
suelo removido) demo traban que aquel paraje había sido 
teatro de una catástrofe. 

Avanzó Violante hacia ese lado y halló una honda Y 
oscurísima sima que se abría á pocas varas de aquel 
sitio y á la que parecía imposible bajar. Sin embargo, 
mandó que la recorriese inmediatamente uno de los escu
deros más ágiles que llevaba consigo. 

-¡Oh, Dios mío! exclamó, no hay duda, le han ase
sinado y en seguida tirado allí para ocultar el crimen ... . ! 
¡Si así fuere .... yo le vengaré! ¡Yo descubriré, aunque ~e 
esconda en las entrañas de la tierra, al que me le ha qUi
tado! 

Regresó el escudero de la orilla del precipicio, asegu
rando que no había podido encontrar por dónde bajar al 
fondo. Mandó Viajante que le atasen con cuerdas Y le 
descendiesen á la sima, lo que pusieron por obra, em
pleando en ello hasta las riendas de los caballos. 

-¡AquÍ está! gritó momentos después el escudero 
desde abajo. 

-¿Vivo . ... ó muerto? preguntó Violante con voz 
turbada por el más intenso sentimiento de aprensión. 

- i Respira aún! contestó el otro al cabo de u11 ins
tante. 

-¡Atadle á la cuerda que os bajó! gritó Violante ~a~1 
fuera de sí de alegría, acercándose ,á la orilla del preCIpI
cio á riesgo de caer en él también. 

Después de unos momentos de suspensión y angus
tiado silencio izaron trabajosamente el dislocado cuerpo 
de Gil Bayle, que, aunque daba señaJes de "ida, estaba 
inerte y desmadejado. Depositáronle sobre un lecho que 
formaron con los jaeces de los caballos y los mantos de 
los caballeros de Vialante, quien esmeradamente se p~so 
á frotarle los pulsús y las sienes con una agua aromáttca, 
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haciéndole también respirar ciertas sales. Al largo rato 
volvió en sí el hidalgo, abrió los ojos espantados, y, sin re
conocer á nadie, murmuró con apagado acento: 

-¡Agua! ¡Pan! ¡Me muero! 
-¡ Muere de hambre y de sed! exclamaron consterna-

dos los circunstantes, recordando la inscripción en la 
Portada del cortijo. 

-¡Corred vosotros, gritó VioJante, voladl ¡Traed 
agua, traed bastimentos, cualquier cosa, pero pronto! 

Desgraciadamente aquel lado de la montaña careCÍa 
e?teramente de agua, y fue preciso ida á traer de gran 
distancia, así como el alimento, que no se hallaba sino 
á más de dos leguas, pues eso distaba. la más cercana 
habitación. En tanto Gil Bayle agonizaba, y, aunque sólo 
tenía las piernas dislocadas, la debilidad causada por la 

falta de agua y de alimentos era tanta, que perdió en
teramente la cabeza y empezó á delirar sin reconocer á 
Violante. 

-¡ Que me saquen de esta sima ...... ! i El caballo me 
arrojó .... cogedle, coged el venado! INo quiero, no quie
ro morir de sed! j Agua, agua, agua! i De río á río todo es 
mío! 

. Su voz se fue apagando poco á poco, y cuando vol
V.1eron los mensajeros con el agua y alimentos, él estaba 
$10 sentido. Echáronle trabajosamente algunas gotas de 
agua entre los secos labios v trataron de hacérselas tragar 
Pero al esfuerzo que él hiz~ quedó muerto repentinamen~ 
te, pereciendo, contra lo que él mismo había pronostica
do, de sed y de hambre. 

AquelIa noche los habitantes de Baeza vieron llegar 
Par el empolvado camino una larga hilera de gentes 
Can antorchas, escoltando dos camillas hechas con ra
Inas Cortadas en el monte. En la tina llevaban el cadáver 
del ricohombre de Baeza, el "eñor de Cabrera, y en la 
otra á la desgraciada Violante, quien, fuera de sí cuando 
\-10 expirar en sus brazos á su e. poso, se dejó caer sohrc 
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-" J..TO os he llamado para que me deis consejo, dijo 
con altivez, y renne\'o aquÍ mi jUl'umellto de que entraré 
en Granada y fijaré el nomure de :JlarÍa ell la puerta de 
la mezquita, pl'iucipal. 

" En seguida [JOS explici> circuustallciadamente la ma
nera COIllO hahía pPtJ~ado Ilerar lÍ callo su empresa; y eran 
tales :m ,l('{'lIto, alem;w, anogallci.t:; eIOl'llencia, qlle ell 

breve ratt) IIOS (;onvellci6 de (Inc lo pen '.ldo t"l';t hace(lel'o, 
lIe\';lIl(lo tan dello l.ulo -:.' <lndah I':llldillo, por lo que le de
clarámo. que uo iI í.t solo. 

" ('namIo 111 h 'b 1110 (,O\leel tallo tildo no. seflaló un 
Pel'g<lmiu() lOdeilClo con cinta . \"t'r<!p y IOja~, (:'11 el el, 1 

.labia ll1alldado JI' IIISClibil" e\l El .\.\ > :\laría, el Padle 
,'"néstJl), t'l (Ji'er!l) \ I,L 't \"(', Y ,tlJajo u Ilombre, tiÜlIlan

do pose iÓlI de h, III 'l' uita lI1'lj 01" dI' Granad" el dí,. ]" 
de Dil'Íemlne de> 1400. 

" Aquel 1l1i¡;IOO dí' , (, 'It'. d' l.t no 'J e, pUl'timo Jo 
1.:; e cud('ro", \ II I nía P~H'Z uel PlIIgat', lIe\ allllo ,lila 
Lacha de c('la: alquitr;'n, UIlOS m¡\llojo~ de l.!acllOllel:i J 
IIUe 'tI a:- allllas. Como ,'1. ht una. de la maií(Hl~t lJegámo:- á 
as ('Clcauía de Gla.'mda-de> 'pué h' atrave al', callan

do y ('OIJ mil pIPcauriollc') peliglO', .(,1 lÍo Dano por 
Inedio d' 811 canee J á o '('mas, nos lUetimos dp.bajo de un 
PUent(' que llaman dI." Lo' C'urtidul'rs; Y allí nos apeamos 
en silencio, pues oíamos muy cerea las voces ue Jos cen~ 

tinela tit'l rey moro. quienes neyelltlo impo:ible HU ata
qUe llQ se cnichban de guarda.!' la' entrada de la ciud:l(l . 
.:\.PC'ual'i nos hubimos de.'illontauo Y;L pesar del peligro 
qUe nos rodeaua, urgió en tre lo' quince ('scutlero. l~lIa 
di:;;puta Cll VO· uaja que podía. bao('lllO. perdido it todos, 
POl'que nillguno quería quedarse guardando lo caballo' 
teUiéndo:e pOI' oficio poco hOllro o en comp, ación al 
de entrar en la ciudad COII lIue 'tI' adalid. ~\.l fin.'e COIl

Vino en (lue seis no más acompaiíaríamos á nuestro eau
dillo, Ulientras que lo;' otro' permanecerían en aquel ¡
tío. '.roc6mc la dicl.!a de . el' uno de lo' seis escogido .. :' 
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-j Escuchad, gritó! asiéndose del manto de Beatriz 
que caminaba yá bacia la posada. 

-En vano sería, caballero" ... 
- Yo me vengaré, si me despreciáis! " 
-~ T O me ütltan parientes y deudos que me defenderán! 

y al decir esto echó á correr seguida de su doncella, diri
giéllllose á la posada. 

-j Ira de Dios! exclamó el caballero con furia, :;e 
ne ha escapado! 

\~ viéndola entrar en la po. ada, montó en su caballo 
) e 'poleándolo con cólera, salió por el camino, siendo tal 

ímpetu, que su sirviente 'no logró alcanzarle sino y: 
Ileg,wuo á Toro_ 

D1Ct!1l que do~ 111 tt'umeutl s 
Conformemente ttllllpladn.
Por los ecos dilatados 
Ucmuni.can sus a !::ntl.ls; 
Tocan el uno, y Jos vientos 
Hieren ¡ otro, aunque allí 
.' d"e Jo toqu~ .. _ 

Cuando Beatliz cnnó en la po ada la encontró albo
lotadísima, pues babiéndose despertado' D~ Mencía man
ó llamar á u sobrina; pero como no la hallaron en toda 

la casa, 'e aprontaban yá los sirviente á bnscarla por los 
ampos, cuando la neron entrar por la puerta del corral. 
-j Qué es esto, sobrina! exclam6 la seüora; ¡, dí' 

dónde venís tan agitada y con aire tan descompne~to! 
-. 'eñora y ama mía, contestó Azulina antes de que 

pudiese ha.blar la niDa, alímos á dar nna 'Vuelta hasta 
quello árboles que veis en I:t orilla del camino, y ha

biéndonos ~eDtado:í. descansar nos quedámo dormida:;;. 
ue pertónos UD gran lUido de caballo y nos vimos rodea
da de hombres enma. carado¡;, lo que nos cau 6 tántO' 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



106 LOS ESPAÑOLES EN ESPAÑA. 

todavía se ven en Toro, es decir, de hierro tosco y volada, 
de manera que parecía el costado de una jaula propia 
para exhibir á los criminales en los lugares públicos, más· 
bien que la ventana de una casa particular. En aque~ 
momento pasó por el pie de la reja un apuesto joven, el 
que las saludó con gracia y miró á Beatriz de tan extraña 
manera que sobresaltándose la niña se abraz6 á Sll tia,. 
tem blorosa y confusa. 

-¡ Qué te asusta' la pregunt6 ésta. 
-No sé, contestó la niña, bajando los ojos y ponién-

do. e roja como una amapola. 
-¡ Acaso conoces á ese mozo T 
-Nó, señora, pero creí reconocer en su a.postura á 

uno de los enmascarados que tánto no' asustaron ayer . 
. Vuestra merced conoce pOI' ventura quién es el caba
liCIO! 

-Ciertamente: es pariente nuestro, aunque muY 
lejano; .11 abuela era prima ell t~1 cel' ~rado de mi madre 

-6, 06mo e llama. 
-Diego dl' ~razariego. Pertenece {t mm di ·tiugnid• 

íamilia U. ZamOIa: p 'lO :e dice que la hen>I1cin, (Ille le 
dejó n pad 1 e la ha dell'Oellado en rIadrid y en Yallado
lid en fie:ta ) devaneo. . Yo IlUll";t lp Iw visto de' terca, 
pero es fama que tiene sus filete: y pP 'lHl1lte: d > hombre 
vano y audaz, y que (l, aficionado á gallardear en torno' 
de las d, mas con no ruuy buena; illteucione ; así, bueno 
erá 'obrina, que te guarde de él, porque tilla doncella 
¡en nacida 110 deue da} IlUlH.'a. margen á qUl' Ilablen Y se 
cupen de ella en lo ruélS mínimo. 
-¡ Dio y ¡.;u 8antí ima ~{adJe me amparen y libreD 

de tan mal. ujct{)! pxclamó Beahiz, :l.lltigllándo:e y pa
lideciendo . 

• 1Iieutl'i1 hablaban la' do' llama' habíall . alido de la 
'ala, ) bajando al portólJ de la po 'ada se llegó .Beatriz á 
IDa bonita hacanea que había 'In ¡ado 'u primo e.'pre 'a
m ore para ella, aderezada <:011 n I ic) 1116n, gualdrapa 
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y grupa dorada; y después de haberse santiguado devota
lIlente montó con mucho garbo y donaire, siguiendo tras 
la tarda mula de D~ l\Iencfa. Acompañada por los sir
vientes y doncellas salió de Toro muy pensativa y calla
da, como embotado el entendimiento, sin poner cuidado 
en ninguna cosa de las que la rodeaban. 

Como una legua antes de lIegar.á Zamora se encon
traron con D. Francisco y su hijo, que las habían salido 
á l'ecibir. 

Diego iba caballero en un briosísimo potro andaluz 
qUe manejaba con soltura y destreza. Era un elegante 
Illozo como hasta de veintidós años de edad, moreno 
~lto, delgado, grave y cortés, y aunque sus facciones n¿ 
luesen tan perfectas como las de l\lazariegos, su modales 
y la expresión de 8U rostro denotaban tánta nobleza de 
~entimientos, (lue se granjeaba las voluntades. Aunque 
orgulloso en el fonuo, le adornaba tal modestia, que sola
lllente de)ipué .. de tratarle algún tiempo se descubría ser 
ná doeto é in trnído que la generalidad de los hidalgos 

Je 11 tiempo, pues había e, tudiado algunos año ' en ~ala-
nanca, f.! pteciaba uu tanto d(> poeta, bicn que hasta 

entout:p. no llaMa ,tUpleado 8U lllU a . ino en componer 
cupla~ ) . onetos á María . 'alltí ima, de I}Uiell era. pal'ti

Ulal Ulente dc\·oto. 
)Iientras D~ ~ leuda daba cuenta (¡, till hermano de lo 

4~e L bía pasado en sn viaje, D. Diego e llegó á Bea
trIZ, .Y dirigiéndola la palabra con respetuo .. a galautería, 
Procuró hacerla hablar j pero ella, avergouzada y tímida, 
;a i no acel taba á conte tal' {~ derechas las bien hilaua ' 
razone. de u primo. 

~ pe 'ar de las calumnia que mnto la habían asusta
d "lIagllada por )Iazariegos ) Azulina, desde que Bea-

1'1% pu:o lo~ ojos en u primo complendi6 que la habían 
~lIgaiiado totalmente: y á medida que le oía hablar, me
JOI' enteudía );l fal edad el los cnentos con que la habían 
~ntretenido 'n :\Iadrid \. más la pesaba la locura de su 

, v 

ondul:ta ("011 • [azariego . 
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la habían contado, muy semejante al suyo, y volviéndose 
á su primo dijo: 

-¡ y tú, primo, en el lugar del Dovio qué hubieras 
hecho f 

-Yo me vería obligado {t cometer tres muertes. 
-Tres' 
-Sí, tres: mataría en primer lugar al infame galá.n, 

en Seguida á la mujer liviana, y después, no pudiendo 
vivir Con esa mancha sobre mi honor, también me 
lllataría. 

Su angustia llegó al colmo cuando un día Azulina la 
~a~6 aparte y la entreg6 el siguiente papelito qne la 

eJ6 más muerta que viva: 
" Estoy en Zamora, señora D~ Beatriz, y he venido 

Para advertir á vuesa merced, que si el proyectado ma
trimonio se verifica, yo revelaré al novio en qué pláticas 
se ocupaba la novia durante las horas que pasó en 
Oastro Nuiío." 

Al leer aquello quedóse aterrada. Beatriz, y como no 
sabía qué contestar, acudió á llorar y afligirse; pero Azuli
na no se contentó con semejante respuesta, diciéndola: 

-Tengo de contestar al {'fior ele :\fazariegol\ Jo que 
re sUelva vuestra merced. 
h -Díl'asle, maja mujer, que tal matrimonio no se 
ará; pero que tampoco seré jamás esposa de tan ruin 

caballero, en cuva~ vellas no parece que baya gota de 
sangre noble. • 

1 -Lo primero diré, conte tó con de¡;;enfado la criada, 
o segundo nó. 

-¡ 'l'e niega. á obedecerllle ! 
- ... " o tal, tlO veis que salgo! 

13 Y.al decir esto tomó la puerta; pero oculTiósele á 
eatl'lZ llamarla para decirla: 
-~Te mando que le digas que salga. de Zamora, por 

qU~ si le veo por aquí no respondo de mí misma, y seré 
capa, de arrostrar todos los peligros para vengarme de él. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS HIDALGOS DE ZAlIORA. 115 

-Sí; pero en aquel momento DO pensé sino en ofre-
cer lo que podía. 

-Pero. puedes hacer alzar ese voto, lo sé. 
-N o es posible. 
-Te engañas, dijo él, muy agitado, te engañas; ha-

blaré con tu confesor, Fray Benito de Calatraba. No lo 
dujl.es: en cc\mbio de alguna cuantiosa limosna Íl otro 
sacrificio, podrá devolverte la liuertad. 

Beatriz, que no había previsto este inconveniente, 
rompió á. llorar; pero viendo que Diego bnscaba su om
brero para salir, le detuvo diciéndole otra mentira; pues 
no hay nada más cierto que aquello de que es impo ible 
decir ulla sola. sill que le sigan cien más. 

-Diego. \'en acá- _ .. 
-¿ Qué me quieres! 
-Excusa el hablar {t Fray Benito, porqne ya. le 

hablé y le expliqué mi .... oto. 
-¡, y qué te dijo! 
-Que tengo rlt> pumplirjlJ, pon¡ne rué lI\ll~ solemne 

y muy serio. 
_j Pero t':-lO 110 [lnde :el'! r.lcart- COII el Obi::.po ; me 

iré á HUllJ:!. ~¡ 1:'." pleci~o .. - . 
_~ro lo pel'lllitilé jam:l":, Diego . .• ."0 pneulJ iJ en 

ello .... Escúchame .... mieu tra. má.~ me porfíes, má 
sufriré. Y al lleci\' e)ito ¡..;ullozaua. con a¡lrlsiouado lIauto J 
sin poderse cOlltenel'. Diego la e. tUYO \Iliral\(lo UII rato y 

al fin la llijo : 
-Eu tu lIauto cn:o llota\' no olamente pena :sino de~-

pecllo. Díme, J, llay en esta detel minacilllJ algo má.: le lo 
que lile dices. pues ~i e. repugnancia que tienes al 
rnatrimonio cOllmigo, dílo fwncameute, que yo llaré ~a
ber á mi padre que no serás mía 'in tu voluntad. 

_, Hepuguarme tú á mí ~ impo'ible ! 
-Pu.es si así no fuer a, ~ te opondría. á que yo hiciera 

esfuerzos pa.ra que te leva.ntaran el voto que tan impru
dentemente hiciste ~ En esto hay algún misterio ... -
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era tal el temor que esto causaba entonces en España, 
que creyeron sería mejor no echar mucha luz sobre el su
ceso, y que la justicia no intt>rviniera. Por otra parte, 
Monsalve no tenfa entonces en Zamora ningún pariente
cercano que tomase su defensa con denuedo, y los que 
allí se hallaban eran sobrinos y primos en tercer y cuarto 
grado, y más allegados á los Mazariegos que á los Mon
salves. 

Declararon al fin decididamente los médicos á la fa
milia, que D. Francisco debía preparar su alma para 
pasar á mejor vida, y se lo hicieron saber al moribundo 
por medio de su confesor, quien había acndido á su cabe
cera apenas supo la enfermedad del anciano. Recibi6 el 
enfermo con impavidez é indiferencia la noticia, enterne
ciéndose solamente cuando vi6 el dolor y desamparo en 
que quedaban su hermana y su sobrina. 

Después de hablarlas con dulzUI'a y dignidad, pr~co
!'ando consolarlas, mandó llamar á un escribano Y diCtÓ' 
alguna~ mandas más, para que se añadiesen á su testa
mento hecho antes; arregl6 todos sus negocios tempora
les, e hizo administrar piadosamente los Sacramentos, y 
habiendo cumplido con estos deberes, dijo: 

- 'ieuto que el tiempo que me resta en el mondo es 
ya muy corto, y es preciso que yo mismo dé cuenta de lo 
sucedido á mi bijo el Capitán .:uonsalve, que se baila 
ausente. Que llamen {~ Gutierre Díaz, mi escudero, á 
quien quiel'O dictar mi última. carta para mi hijo. 

-Diego os vengará, tío, no lo dudéis! exclam6 Bea
tl iz, enj ngando sus lágrimas. 

-Ah! dijo D~ MencÍa, exhalando un gran suspiro,. 
dicen que Diego de 1Iazariegos es hombre capaz de cual~ 
quier alevo fa, y DO excusaría medio de hacer matar á mI. 
sobrino antes de que llegase aquí. 

-¡ Matarle! repuso Beatriz: ¡jamás se atrevería! 
Para entonces había. entrado en el aposento Gutiel'l'c,. 

el antiguo escndero de D. Fra.ncisco, hombre s.a de ba8-
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ta~~e edad, y que se puede decir formaba parte de la fa
n:lIha Monsalve. Había sido, cuando muy mozo, lego de 
Un convento de las fronteras de Andalucía, de donde 
fug6 para seguir la carrera de las armas durante las gue;as con los moros de Granada. Tomóle á su servicio D. 

rancisco, á quien acompañó en sus últimas campañas, 
Contando más de treinta años que fielmente le servía . 
.'\.demás de acompañarle como criado, era el amanuense 
~e su amo, que apenas sabía firmar, y el que había ense
~~do á leer y á escribir á Diego, y dado lecciones á Bea-
flz en el arte caligráfico. 

Sentóse delante de una mesa el oueno del escudero, y 
~prontó lo necesario para escribir, mientras que el mori
undo cerraba los ojos y trataba de recogerse; al fin dijo 

con débil acento: 
-¡ Ya pusiste el encabezamiento de la carta' 
-¡ Sí, señor, contestó Gutierre; dice así: 

"AL L' IGSE CAPITÁS DIEGO DE ~IONSALVE." 

t 
' -Bien,. - . Pero antes de empezar, manda tú, Bea-nz ' , que vaya alguno de mis deudos .r parIentes á casa de 

Diego de Úazariego , y le diga de mi parte qne untes de 
lllo' nr tengo de verJe. 

-¿ y si reltu a acceder á vuestro deseo, temiendo tal Ye Z llna asechanza? . 
-Que le dé!l palabra ele caballel'O~ de que saldrá sano 

y salvo de mi casa v le diCTan (lue jamás se I'ellllsa (!um-
PI' , • o 

Ir la última voluntad de un mOl ibnndo. Y volviéndose 
al e cUdero, le dijo: escribe pronto, Gutierre. 

y con voz firme aunque débil, le dict6 la siguiente 
Carta: 

"Mnv maO'oífico señor. • o 

., Antes de ayer, día de los Reyes, tuvimos ciertas 
Palab¡'as el seúor D. Diego de Mazal'iegos y yo, y á las 
qUe él me dijo, por ser muy falsas y muy demasiadas, 
tne oblig6 á desmentirle; entonces arrancóme é hizo pe-

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS IlIDALGOS DE Z~ORA. 125 

. . En aquel punto llegaba al aposento del moribundo D. 
~lego de }Iazariegos, quien más por fuerza que volunta-
l'la l' L mente se había dejado llevar hasta al!. as hermosas 
facciones del joven estaban pálidas (;omo el mármol, y 
en SUs ojos asustadizos y aterrados se veía el peso del 
remordimiento. 

Tal parece que D. :Fl'ancisco hnbiera sentido la pre
sencia de su enemigo, porque apenas pis6 éste el umbral 
de la puerta,. el moribundo volvió enteramente en sí, y 
sentándose derecho en la cama; dijo fijando los ojos des
~esurauamente abiertos pero sin brillo ni vida ya, en el 
.Joven á quien babían empnjado hasta cerca de la cama: 

. -Diego de }Iazariegos, ya, que no me fué posible vi
"Ir para mí honm sino morir sin ella, os 11e mandado 
lIalnar, porque no quiero salir de este mundo sin vol ve
f?S á ver, y pediros que ya que ante ayer me a.graviasteis 
SIn motivo, me pidáis perdón hoy, á fin de poderme ir 
lllá' tranquilo á mejor vida. 

-¡ Perdón, decís! exclamó con aire arrogante el jo
ven, cubriéndole la cara olas de fuego. En mi familia 
e-a . palabra no se 11a usado Jamá:.. 

-Mimd bien lo que ded ,repu::io el anciano con au
gUstiosa voz: i olvidáis que mi hijo vendrá á pediro~ 
razón de lo que habéis fecho? 

-i QU(~ me importa? ~i él tiene una espada, yo. ten
go la mía 

-E tCt bien dijo entonce8 el anciano con touo tri -te: 
\'0 10 habéis qt;erido así. Despejad, aiíadió mirando á Jo; 
qUe había en el aposento y que no se quede aqní ino 
es - . . ' • e lehglO o que sabrá O'uardal' el secreto de lo que YOY 
1 d" -:o • 
( eClI. 

. Ouaudo 11ubiel'OIl salido toJo~ como él lo maudó, \'01-
\'Ióse otra ,'ez al joven y dijo: 

- \i10la, Diego de l\Iazariegos, e,,:cllci1au mi - última. 
Palabra:. __ . 

El 1'0:t1'0 Jel anciano se ilumiuó entonces de una 
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iíía de su jefe, el Capitán .:Jlachicao, hombre valeroso 
muy perito. en la guerra. 

~\Igllnos días después de la tOllllt <le COl'OU, invitaron 
'-ario' de ¡;ns amiO'os {i DieO'o de fowalve ú pasar la 
tarlle Ú orilJas uel ~al' en llU ~itio muy allleno tle donde 
se 11ivi:.¡aln1. la belJí¡;ima bailía, que, aunque pef!uefia, e, t:" 
l!astallte alJl igada de los vieutos, :. ofrecía cómodo a 'i!o 
a los hn1lue ' lle Doria, los que 'P halauceahan llO lejo: 
tIc <lCluC'] sitio: distiuguiénüose cutre otros uno que aC,l

haba de lIe~.tI' el 1 taHa y maniobraba pam fonl1eaI. 
L0S ('ornpaítero:,; de :\Iou alve '>!'an tre>l compatl'iota' 

Il.U'yO~: D. ¿\.lfowo de So 'a, natural de Toro, Bernardo de 
, otplo, cahallero del hábito de :an ,Jl1ilD, natural de Za
lUora, alllirro de infitncia y ha 'ta pariente de .:J[on 'al.e 
\_ Jo:> , ... , 

;¡ ~\Ioll,'o de Ci neras, oriundo dl' Benuvente en España,; 
tollos ello: hijo ,le úmilias muy prineipales, hien que de 
léOltos caudale por ser segundones, pero sobrado:> de \ a
lo!, \ afama lo' d honradez \' denuedo. Los tI e' amab'1n 
entl' tiiablC'lll u > á DieO"o y de de tI III p 'te tomó las al
tna' a-a' ant ',"i \ iewu '¡'emprC' unido~ enal hermano , 
ClucJ"b ' l' "'el d b ,( 1 11' filo tie q le barl,l ,gun 1 upo que an a. a 
,-:1 t!'i 'tI} llH'dita mudo, apal't íudo e 11e 'u compañía ('on 
fl eCllflnci, pal a, meditar é't 01.1,) callándoles el motiyo 
tl~~ tan l' "tmfío n'traimiento. Pel'll l1arieml0 uso del pri
;,llerrio dA Iloyelista:;, mmar 1Il0S i\qní bre\'emente el 010-
~'o ue u apal tamiento y ti: tC'za. '\Ie:,es ante', ~l 8 d ~ 
:\ ne¡ o de 1.,33, l' tanda Di ") de ~IoD alve en la Isla de 
~Ialt , .í <londe bahía ido e n migo Bernar<1o de ~o
tejo, que debí, ,(' tiI I hábito ,le calJallero de ;~a!l Juan, 
~u,·o Una e rafia vi ión que le ,tormentaba obl'emanera • 
. a ,'í P la lIt' partir'e de :JlaJta PUI,\ Italia, en donde iba. 
:t !Joncl', e bajo las ól'deue:; (le Doria, no habiendo dor-
UI(lo linda la noche anterior y e tando 010 en 'u aposen-

tlJ co ' ., 1 t 1 , nlO a la:-; tres de la tarde le venCilJ (e a manera. el Su - ) , 
1 

ellO, fll1e ,e dejó caer sobre su lecbo Y se quedó profuu-
'atn . " elite dormido, Soñó fIne llegaba á /.Jamora y entraba 
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en su ca¡,;a, la q lle notó llena de gente afligida y I101'OS~~; 
caminó en derechura al aposento de su padre, Y le ,lO 

moribundo en su cama, pero al acercarse le\"antó el braz.
O 

el anciano y le mostró un bulto postrado en el suelo dI; 
ciéndole :-¡ l!'IíNfd, aque:>te me 7w causado la lll~lt'rte. 

Diego se abalanzó hacia la sombra, pero al echarle 
mano al cuello, despertó sin haber logrado di tinguir sus 
facciones. ~\.l despertar le sobresaltó un ruido de arroa~, 
y notó que su espada, recibida de su padre antes de sahr 
de Zamora, estaba caída sobre el pavimento de piedra, 
con la hoja en parte alida .... Recogi6la, y juró sobre la 
cruz de la empuñadura descubrir la yerdad de aquella 
visión; y 'i DO hubiera sido por estar su honor compro
metido á no dejar lo' ejércitos del Emperador en el mO
mento de ponerse en campaña, no llabría dilatado UD 

punto en Yol\'er e á Zamora. Triste, rehuyeudo DO :-.610 
la distracciones propias de su edad, iuo hasta la COlllpa

ílía de su hermanos de armas, había pa ado largo:' días 
entregado á su, meditaciones. 

-¿ TIa ta cuándo, amigo mío, no DIO tIméis esa cara 
de descontentu y desplacer. le lliju Belllardo. ¿ Qué ... ~ 
hizo aque genio ~e:::.piel to y aquel agudo (lel'ÍI lIlle 

(l:'; 

distinguían. 
-~~o bagáL ca~o, Bcmaldo, d mi mal t. lautL', ~úu~ 

testúle DiégO: 'ya o lle <licllO ,.u·i' ,l'("C" mi.' qnendO~ 
amigo , que me pe:::.lt en el ctIma hauel'me ,enido hll~tn 
Grecia, in 1 ecibil' leeien e noticia de mi ca. a ... ' Blell 
'abéis la <TI aude auci.midad de m: padre, 1 l' In que (le 
un día. otlO puede faltalIne. 

. b f " de laza - UC'!all(¡ pero 10 tI tO) nel te, ) • tierna 

de larg \¡,il, contest6ie ~U amigo. POI otH\ paIte, \lO~:; 
1 . ,. d .. d '1 Inota ... 1 n a pnffieJa ,ez que ('tu' Cel e notl( H\ e ha ,,' 

n 3010, ell) tánta pe adumure, 
-E 'cIdad; pelO bay pIe Cl1tillliento. Bel'?:trdo, 

que can <111 á vece. tanta pcna, como lo uce 'o 1111 '010:;· 

-D' cltad itI a, tI i te::; dijo ~ h aro de ~o a, que 
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(ll1eda satisfeeha la honra, cualquiera. de nosotros treo:;, ó 
lilO en po de otro, ha de quitarle la vida {í Diego de 
)loll~aIYe, porque no '(; presuma (Iue faltamos ú 1<1. ley 
de ami tatl qne con él profesamos, pOl' euauto el lIijodaI
go y homhre de lJOTlOl' /lO puede vÍ\'ir i lo 11,1 peldido: y 
RII pi ueba tle que pel1i'i::tIllO' eumplil' I1'W~tto jnralllentl 

1M 'ta la muerte, tOIU,tlUn: 1;' li\ ¡1M mail> ·t.ul por e tiO'll 
ll~ t:1 ~ nuestro fiador." 

.J nraüo que lJn biel 011 lu:-; tres (migo:-., acercóse .:\íou
ti,tln' al altar, pálhl11 el ro ·tro y 61'a.\'e el continente, '\ 
levalltando la mallo dijo ('on voz '¡¡erte y clara: 

c • .J LllO uo tl01Inir ell leclw, ni comer {t mantele', L1 
divertirme, ni \'olver ú pisar la ca ':1, de mi padre, Ila ·t;t 
que 'u honm 110 sea f'ati fecha y Iimp:a." 

La impresionadll mllclled umbre gnanlaua ¡JI ofundo 
y I eligioso silencio, sólo interrumpido pOl' In!-: ~I¡'t ve ~ 
pausadas \'0(;e8 del sacenlllte y :.;u ayudante. . 

L08 cuatro ,lmigo' > pu 'iel'on juutos y .Ie hinojo al 
)ie del altar, pE'l manep,it !Hlo "on las (,lbczas incJinaJas 
ha ta que el . ~(' 1 lote lJubo (,OU~'llllido' y en"Ól1rt>S acer-

, d" 
cándo f /1 eli 10 n . Ó una h h en l'lntro al't ':-; Y II 

la 'orn miún : 1, ('1 ttro j n: 11 '\.ltado . 
Terminada ht cerf'monia, 1 vaL' álon (> elgllido aqUl'-

110' caballero,. p I. lIa li lu.' clt' II •• t1/an he('h) lI1lt ('0..::1 

11 'n,,, y 'a,nt,\. 
> ,lqut'll,)" tit:lmpo' ! Toma

ban á Dios mi;;mu (om 1 1-' ,go 11-' ll' VPll,.,ullza , , l'leían 
ti m~ )~IIte que =. 'a aplOhat 1 ! 
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que no le conocía; y aunque su tez se babía tomado mo
rena en los campamentos y los ardientes climas que ba
bía ¡ecorrido, su m irada era tan tierna y su voz tan ar
moniosa, como cuando Beatriz le vió por primera vez. 

Después de las primeras exclamaciones y preguntas 
mutuas, sentál'onse los dos primos en unos bancos que 
por ahí babía, y tocó á Beatriz preguntarle cómo y cuán
do había. llegado á Zamora, y pOI' qué deseaba que su ve
nida fuese tan ignorada que ni á su tía quería darle 
aviso. 

-No deseo que mi tía sepa mi llegada, dijo, porque 
está muy anciana y acbacosa, y yo quisiera que no tuvie
Se más penas, sino que al mismo tiempo que me viera, la 
anunciaran que ya estaba vengado el bonor de la familia, 
lllancba que sólo puede lavarse con la sangre del alevoso 
Diego de Mazariegos. 

En seguida Monsalve refirió la manera como babía 
~ecibido la triste noticia de la muerte de su padre, y el 
Juramento que babían becho sus amigos, añadiendo: 

-Pocos días después de aquél en que arreglámos 
nUestra vuelta á España, Doria se embarcó . de regreso á 
Italia, dejando á OO1'On bien abastecida Y segura, bajo el 
ll1ando del denodado Oapitán Macbicao, y nosotros le 
aCOmpañámos volviendo á Italia para buscar alIf un navío 
qUe nos trajese lo más pronto posible á España. Al cabo 
de más de un mes de demora, lográmos embarcarnos en 
Un buque mercante. Sufrimos bastantes contratiempos, 
escapando de caer en manos de piratas turcos, y casi nau
fragando sobre las rocas que rodean la isla de 1 visa, em
PUjados por una terrible tempestad: pero Dios, que había 
qUerido probar nuestra fortaleza, tuvo misericordia de 
llOSotros, y hoy hace ocho días que pudimos desembarcar 
&1' . IZmente en el pequeño puerto de DeDla. 

A.penas me encontré en tierra española, sentí qne una 
nUeva vida corría por mis venas, y llamando aparte á mis 
tres camaradas, puse una rodilla en tierra, y con la espa-

1 
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da desnuda, hice una cruz sobre la arena, á imitación del 
Rey Enrique de Trastamara, y dije: "Juro por esta 
cruz, señal de nuestra redención, que autes de salir cW3 la 
Península Ibérica, habré vengado, como se debe, el man
chado honor de mi padre!" Quitáronse los sombreros 
mis camaladas y dijeron devotamente Amén, y en segui
da acudimos á buscar medios de ponernos en camino sin 
perder más tiempo. Anoche I1egámos aquí, y estamos 
ocultamente alojados en casa del padre de mi amigo Ber
nardo de Sotelo. 

-~ De manera, preguutó Beatriz, que no volverás á 
tu casa ~ 

-He jurado no volver á la casa paterna hasta uO ver 
el fin de su dañador; y temiendo que Diego de Mazarie
gos se me oculte ó quiera matarme á traición, he deter
minado que mi presencia sea un secreto para todos, hasta 
el día en que yo le obligue á combatir. Deseaba veros á 
ti y á Gutierre, y mi buena suerte me ha deparado esta 
ocasión de po liemos de acuerdo. 

-" ~ada para mí, pensó Beatriz, todo para su ven
ganza !" Y recobrándo e, dijo sin tutearle ya: 

- Deseais seguramente que os ayUfle en vuestra eDl
pre~a; mandad, que estoy pronta á obedecero . 

}Iientras hablaban los dos primos, Gutierre, lleno de 
contento al oír las palabras del digno hijo del amo que 
tánto lIabfa querido, había permanecido inmóvil á poca 
di tancia de ellos, sin perder lIi una sílaba de lo que de
cía Diego, pero con la mirada fija en la puerta que comu
nicaba eOIl la casa, cuidadoso de impedir' cualquiera int~
nupcióll. ~yo fué en vano su vigilancia, pues ,í poco vI6 
á la tlucií<t D~ J ualla entreabrir pausadamente la puerta. 

-OcÍlltell e me tra mercede detrás de aquelloS ár
boles, les (lijo, porque acaba de n,brir la pnel'ta ele la huer
ta la dueúa D': Juana. 

-.-\uda á impedir que vea á Diego, dijo Beatriz, dile 
que yo la Ilecesito en mi apo. euto. 
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Oaminaba D~ Juana por ulla calle de árboles, repa
sando su camándula y atisbando para todos lados, cuando 
Gutierre se le puso por delante. 

-j Jesús mil veces! gritó ella santiguándose; , qué 
\'eo' 

-Oosa rara, por cierto, contestóla el escudero j, Ya 
no me conoce D~ Juana 1 
" -¿ Qué bace por aquí Maese Gutierre! dijo ella con 

alfe sorprendido. t A. quién asecha ~ 
-¿ Y vuestra merced á quién bURca? repuso él con 

sorna ; ~ por ventura sería á mí? 
-¡ A él 1 4 Para qué' 
-¡ Entonces á quién? 
-A mi D~ Beatriz. 
-La sale usted á buscar á la lmerta, cuando sabe 

qlle está en su aposento. Vaya COII ese cuento á otro, D~ 
.Juana! 
. -Déjeme pasar, Maese Gutierre, gruñó la dueña con 
lInpaciencia, que me pareció oír voces por aquel lado, 
cUando abrí la puerta de la huerta. • 

- V uél vase vuestra merced para la casa, la contestó 
Gutierre, pues abora recuerdo que D~ Beatriz me encar
gó la dijera que la necesitaba para que aderezase la rueca 
de la señora D~l Mencía. 

-~ y he de ser yo ~ 
tI -j, Pues quién 2 & Yo acaso entiendo de ruecas, ran
as y almobadi11as~ 
" -j Antójaseme que quiere engañarme el :\Iaese Gu

tlerre! 

-Yo engañar á una .... 
_. A una qué? 

d -A una dueña tan cumplida como voz. Bruja de los 
emonios, añadió en voz baja, k no te irás? 

-¿ Qué decía ~ 
-Que os vais á la casa prontamente, porque allá os 

neces"t 1 au y aquí nó. 
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-No me iré con ese prontamente que dijo. 
-j Que sí! porque' la obediencia es lo primero. 
-j Que 116! porque lo primero es acabar mis ora.-

ciones. 
-j Pues de buen ó mal grado se irá! exclamó ya co

lérico Gutierre, lo cual viendo la dueña le tuvo miedo i 
y como Gutiel're no tuviera fama de muy paciente, se re
tiró ella con pasos pausados, que juzgaba acelerados, mur
murando y santiguándose . 

.En tanto Diego, que se vi6 solo con Beatriz, la dijo 
con tiema mirada: 

-1, Sábes, prima mía que eres más bella ahora que 
cuando me fuí, y que mi corazón es siempre tuyo' 

-j Oh ! Diego! le contestó elJa, cubriéndose la cara 
con las manos para ocultar su sonrojo. 

-i Todavía eres cruel é ingrata? 
Levantó la cara Beatriz y le dijo con dulzura: 
-j Ingrata contigo, primo, jamás! 
-Dime, dime, Beatriz: ¡, ya no te opondrás á que te 

absuelvan del "oto de soltería? 
Guardó ella el silencio un momento, .Y haciendo nO 

esfuerzo dijo: 
-.A.IJora no es oca ión para tratar este asunto; hable-

mos primero de lo que os trajo á España. 
-Tienes razón. __ . tiempo habrá después. 
-Si Dios lo quiere! suspiró Beatriz. 
-j S110 querrá, porque es lliUy justo, repuso l\Ionsalve, 

sacando una carta y entregándosela; es preciso que bOY 
mismo lleve Gutierre esta carta á Diego de l\lazariegoS y 
la ponga en sus manos. • 

-¡ De desafío ~ 
-, De qué otra cosa puede 'el'? 
Beatriz se e tremeció, y mirándole dijo: 
-Creo que Diego de Mazal'iegos no e ·tá aIJora eU 

Zamora, sino con su hermano el Marqués, en n castiJlo 

cerca de Toro. 
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-Que le busque Gutierre y le entregue la carta lo 
más pronto, en donde le halle. 

-Se hará lo que mandáis. 
-Ahora me voy, Beatriz, y maiíana, sl Gutierre no 

me ha ido á buscar á casa de D. Gregorio de Sote
lo Con la contestaci6n, volveré aquí á verte y saber lo que 
baya ocurrido. 

En esto sobrevino Gutierre, que no fiaba mucho en la 
obediencia de D~l Juana, y les interrumpi6 diciendo: 

-Salid pronto, mi amado D. Diego, sino quiere vuestra 
Illerced queje vea aquella viejade mis pecados, que tiene más 
CUriosidad que nuestra misma madre Eva. 

Acercóse éste al postigo, y seguro de que la calle estaba 
Solitaria, se despidió de Beatriz con un tierno "Adi6s!" 

-Hasta mañana, primo mío, repuso ella: que Dios 
Os proteja y os prospere para bien de todos. 

Oon 10 cual, más llorosa que contenta, se retiró á su 
a.Posento. 

CAPITULO VII 

La sU noble faz nublaste 
Con nube de deshonor, 
Mas yo desfaré la niebla, 
Que es mi fuerza la del sol. 
... ......... ........................... 

El Duque sin responderle 
Se qued6 muy sosegado. 

(Romances de~ Cid). 

Oomo antes ya dijimos, Diego de Mazariegos tenia 
~Il hermano mayor llamado Alonso G6mez de Guadala
Ja.ra, mayorazgo y titulado, que vivía la mayor parte de 
su vida en un hermoso castillo cerca de la ciudad de 
Toro, yendo á pasar solamente temporadas en su casa 
~a' h rIega de Zamora en donde vivían sus ermanos me-
llores, D. Diego y D. Felipe, {t quienes él mantenía de 
todo con la generosidad de un rico hombre de noble cuna. 
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---' ~~~~~-_ .... --~--, ... _, .... _"...,--..,_ ... ~----."..,- ..... _ ... _ .... _-.... ----_ ... --""....,." ... -
Pero si ellos tenían sus aposentos y sus sirvientes en Za
mora, con frecuencia también le hacían compañía en SU 

casa de campo, tributándole respeto y cariño como á UD 

padre. 
Sucedió, pues, que estando D. Diego de l\fazariegoS 

solazándose con varios parientes y amigos en un salón 
del castillo de Toro, y mientras se divertían todos alegre
mente jugando diversos juegos, entr6 un escudero, Y Ha
mando aparte á D. Diego, le avis6 que le buscaban afue
ra con empeño. 

-", Quién me llama' preguntó. 
-Un escudero armado de todas armas lJa llamado lÍo 

la puerta del castillo, y á todo trance quiere que vuestra 
merced salga á yerse con él. 

-Hazle entrar en la pieza vecina. 
-Ha rehusado entrar, y dice que s610 se desmontará 

en el portal mientras que vuestra merced no llegue, para 
que descanse un rato la jaca en que viene desde Zamora, 
según dijo. 

-El hombre es sobrado descortés. 
-No es culpa suya, pues alega, parece, que tiene or-

den expre a de no pasar de la puerta del castillo. 
-j Yive Dios! exclam6 D. Diego, dile á ese neciO 

que no soy yo el sirviente de nadie, y que si me necesita 
entre á buscarme. 

Volvió en breve el sirviente diciendo que el escudero 
de ninguna manera quería entrar, y que alborotaba la 
puerta pidiendo á todas voces que llamasen á D. Diego' 
con quien había de verse aquella misma noche. 

-¡Necio empeño! dijo el ~Iarqués i qué casta de pe
laje tiene ese hombre? 

-Es alto, flaco y al parecer viejo, pero como está ar
mado (según dije antes á vuestras mercedes) no le bem~ 
podido ver la cara. Tiene catadura de soldado 6 de escu
dero de algún caballero. 

-¡ y no le has conocido f 
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-N o, señor, porque no soy de Zamora .... 
-Ya caigo, exclam6 á la sazón Felipe Mazariegos 

no puede ser otro sino el anciano escudero de D. Francis
co de Mousalve, qne vendrá de parte de D. Diego. 

--i Ha vuelto, acaso, á España el Oapitán Monsalve! 
preguntaron varios caballeros. 

-N o lo sé, pero nada tendría de raro. 
Púsose pálido D. Diego, levant6se de su asiento, y 

dejando caer los naipes, hizo ademán de salir del aposen
to ; pero al llegar á la puerta se dc\'olvió, Y dirigiéndose 
t. a. su hermano menor, le dijo: 

-Anda tú, Felipe, ~. averígua lo que quiere ese im
portuno. 

Todos los circunstantes se miraron mutuamellte al 
notar la extraña turbación de Diego, quien tomó asien
to en silencio, espemndo la \"lIelta de su hermano. 

Al cabo de poco rato regresó Felipe con' una carta en 
la mano, diciendo: 

_j No me había equÍ\'ocado! Era Gl!tierre Díaz, que 
buscaba á Diego; y aunque tenía orden de no dar la mi
siva de ,_u amo ino en propia mano, tuvo á bien entre
gánnela para que inmediatamente se la trasmitie e. 

_¡ E peraba contestación T preguntó Diego. 
. -N6; Y apenas le di mi palabra de que la recibiríais 
Inmediatamente, cuando, sin esperar más razones, mont6 
y se fué. 

En aquellos tiempos una carta era cosa muy impor
tante, y era tan grave aquello de escribir, que no se pro
digaban las misivas como sucede boy día; aS1, los cir
Cunstantes rodearon á D. Diego, mientras él con no muy 
SegUla mano abría el papel. Como todos conocfan el hecho 
y el motivo que había ocasionado la muerte de D. Francis
co de Monsalve, . uponfan que aquella carta contendría el 
desafío de Diego, y esperaban COIl ansiedad saber en qué 
términos sería el reto. 

-Ledla en alta voz, dijo el Marqués; aquí uo halla-
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réis sino parientes y amigos que deben imponerse de esa 
clase de asuntos que á todos nos interesan. 

Diego pasó la vista por toda la carta, y dándosela el 
su hermano Felipe, le dijo: 

-Es mejor que tú la leas: así me haré cargo de ello 
rut>jor. 

y entre tauto que :Felipe leía lo que sigue, Diego, con 
los ojo puestos en el suelo, escuchaba en el más profnn-
do silencio. 

":Magnífico seño\' : 
" En Goron en la Grecia me ,lieron aviso "" supe la , , J. 

diferencia que vuestra merced tuvo con D. Francisco, n11 
señor padre; y porque vuestra merced dó que estaba tan 
impedido y acabado, que apenas pocHa sustentar sn can
sado, flaco y enfermo cuerpo, si no era arrimado á una 
caña, que vuestra merced tomó por instrumento de tan 
temerario y Ihiserable suceso, he venido yo de la Grecia, 
á que vuestra merced me entienda, que siendo quien es 
no podrá dejar de demostrar que era indigno de imaginar 
tan temerario atrevimiento como vuestra merced us6 con 
él; Y no pudiéndose averiguar este negocio sino entre la 
persona de vuestra merced y la mía, le suplico me baga 
merced que nos veamos en una isla que hace el Duero 
cerca de Miranda, entre Portugal y la Provincia de Za
mora, con una espada y una daga 6 las armas que vues
tra merced escogiere, señalándome el día en que será 
servido hacerme esta merced. Si vuestra merced quiere 
traer en su compañía dos 6 tres caballeros, podrá escoger 
los que hasta este número fuere servido, que de él llenaré 
yo el que vuestra merced señalare; que á esto están aquí 
conmigo los señores Alvaro de Sosa, Bernardo de So
telo y Alonso de Disnero , hijodalgos que vuestra mer
ced muy bien conoce y sabe qniéne son. .\hol'a, si otro 
sitio le pareciere á. vuestra meree,l más á propósito para 
nuestra entrevista, lo podrá escoger como fuere servido. 
La re puesta de é, ta la. p drá \'lIe 'tra merced dar al se-
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fior Gregorio de Sotelo, vecino de esa ciudad de Zamora, 
qUe yo cumpliré puntualmente lo que pOI' ello vuestra 
lllerced mandare, 

" DIEGO DE ~lONSALVE," 

OualHl0 hubo acauado de leer la carta Felipe, Diego 
se dejó caer como Hin ánimo ni fuerzas sobre una silla 
qUe tellía cerca, '-, quedóse allí como a.nonadado y su,pen-
1\0 ' J 

SIn atl'éWeSal' palabra, Viéndolo así el )lal'qués, se le 
acerc6, y poniéndole la mano sobre el hombro, le dijo: 

-Escogeu, l1ennano entre los que estamos aquí los 
llad ,- , • 

Hnos y cumpaüeros que debéis lIe\Tal' aute el de )lon-
sal .. e, y llaceu pronto la e::;cocrellcia, que ya me tarda 
cast' b, 19a1' á ese insolente caballero, pues deja entender en 
~~ cartel, que un miembro de mi ütmilia pudo alguna vez 
o rar Con cobardía, 
b Pero Diego parecía babel' perdido el uso de la pala
ra y aun el del oído pues continuaba meditabundo 

y cal] , 
ando, sin atender á las palabras de su bermano 

ll)ayor. 

\'ar --:-V"amos, Diego, dijo entonces Felipe, no dudo que lle
qu éls al lugar del desafio á D, G6mez y á mí, puesto 
1 e es de nuestro deber responder con nuestras personas :s r~to de Monsal ve; y en cuanto al tercer padrino que 

'pIde, no faltará uno entre estos caballeros que nos 
qUiera acompañar y servir de testigo y padrino. 

Inmediatamente todos los circunstantes ofrecieron sus 
eSPadas y personas, 
d Diego no se movió, y seguía taciturno, la cara apoya
la.a en ambas manos y los brazos puestos de codos sobre 

lllesa en que habían estado jugando, 
(ll ~¡ Vive Dios! hermano, exclam6 colérico el Marqués, 

le SI no fuérais quien sois, diría que tenéis miedo, 
la -¡ Miedo! ¡ }Iiedo yo 1 dijo al fin Diego, levantando 

cara y mirándoles á todos con aire 'orpl'eudido. 
-¡ Voto á bríos! Parece que al fin ,ali"tei. de vues-
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tro arrobamiento, dijo Alonso; responded, y decidnos 
pronto á quién escogéis para que os acompañe en vuestro 
dnelo con Monsalve y para qué día debemos retarle ! 1 

Escuch6 como hebetado las palabras del J\{arqués e 
mísero Diego, y agachando la cabeza dijo humildemente 
y con los ojos clavados en el suelo: , 

, ~ 
- :Mandad, hermano, yo obedeceré en lo que teng 

á bien. 
-i Estáis loco! g, Sois acaso niño de brazoS para qo~ 

ea preciso que os arreglen vuestro Ja!lces de honor 
D · le--i Pésia á mi! sefior D. G6mez, exclam6 lego, 

vantándose iracundo y da.ndo una patada eu el suelo; 
os diré que si vos no arregláis este asunto, yo no haré tal. 

y en seguida, dirigiéndose á la. puerta, sali6 del sal611 

y fué á eucerrarse en su aposento, dejando á todos JOi! 

testigos de aquella e cena mudos de sorpresa. 
~-\hogaba la c61era al Marqués, y Felipe se restregaba 

los ojos creyendo soñar. . JJla
-j Yive Dios! exclam6 al fin D. Alonso, que I 

ñana no arregla Diego este negocio, yo mismo iré á bUS

car á Mousah'e y le retaré en u nombre. 
-Calmáos, selior, calmáos, le decían los demás; espe

rad al día de maliana: 110 hay duda que D. Diego se 
ha retirado, para meditar mejor el negocio y \10 hacer
lo precipitadamente. 

-Me ha faltado al respeto y á los miramientoS qll
e 

me debe, decía D. Alonso, paseando por la sala. l s 
-Disimuladle ese arranque de coraje, añadían ~ 

otros; veréis cómo mañana. se arreglará todo tÍ. vuest 

atisfacci6n. ~ 
Pero ellos se equivocaron, como á su tiempo )0 ",ere 

el amable lector, si continúa hojeando ' las páginaS q~e 
siguen; porque por ahora hemos de volv.er á )0. ciudad _ 
Zamora, dejando al Marqués y á sus hermanos en sU cas 
tillo, harto desazonados y cavilosos. o 

Tanto Monsalve como su prima Beatriz y el escud
er 
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s~no por la propia; _ pero yo be cumplido cou mi deber 
Vlniend . " ",' t o a Olreceros mIs sernclOS, SI acaso eucuen I'a vue '-
tl'a merced que IQS lla menester. 

Espe¡'aba el bueno del Oorregido\' que lUazal'iegos 
le Contestara, dándole siquiera las gracias por su oficiosi-
dad'" dí' , e It'l'ltado al ve\' que nada le ec a, SIllO que parecía 
e?teramente entregado á sus meditaciones, se puso en 
·Ple, y calándose el sombrero, que babía llevado en la 
'!nano desde que entró, le dijo cón tono de disgusto: 

-Puesto que no puedo obtener de vuestra merced una 
:al~bra, yo cumpliré con mi deber c~mo Corregidor, y 

are guardar la paz en Zamora; es deCIr, que prenderé á 
n. Diego de Monsalve y le tendré en la cárcel hasta que 
dé fianza de no recurrir á medios ilegales para mataros y 
lo ' ' Illlsmo haré con cuantos encuentre con las armas en la 
'Illano turbando la paz en la ciudad . 

.Al oír aquellas palabras Mazariegos, pareció recobrar 
a.1 ' gun brío, y por sus decaídas facciones atra"esó como 
U? relámpago de vida y animacióll, diciéndole al Oorre
gldor: 

-~ Eso haréis, sefior Oonegidor . 
-Sí, sefior. 
-Haced lo que tengáis á bien, contestó el otro, y des-1e ahora os notifico que no me mezclaré en nada de 

o que queráis hacer con Monsalve. 
-t Es decir que no se opone vuestra merced á que 

I!e trate de arreglar este negocio por medios pacíficos! 
-A nada me opongo ni pido nada, contestó el jo"en. 

".ol\'iendo á caer en su anterior apatía y aturdimiento, 
~n \'ol\'er á le"antar la cabeza ni hacer caso alguno del 

Orregidor. 
d" -Besoos la mano, seüor D. Diego, dijo éste despi
~endose; pero viendo que uo le respondía, omitió la ve

.~a. y salió del aposento y de la casa, nada contento con 
\ Poca cortesía del hermano del l\Iarqués. 

-¡ Yive Dios! dijo para sí el buen hombre, que si yo 
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no conociese tánto la familia y la raza, diría que D. Die
go le tiene miedo al bravo Capitán Monsalve! 

Orden6 que tle juntasen los alguaciles, operación des
paciosa, tanto que cuando se hubieron reunido y les man
d6 que buscasen y aprehendiesen á Monsalve, ya éste 
sabía lo que le aguardaba y se dispuso á salir de la ciudad 
con sus amigos. 

Lleg6 al fin á oídos. de D~ Mencía la nueva de la lle
gada <le su sobrino, y se alarmó sobre manera, riüendo á 
Beatriz porque la había guardado el secreto de su entre
vista con él. 

-j No quiero morirme sin volverle á ,er! exclamó, Y 
mand6 á Gntierre Díaz le dijera que si la estimaba y que
ría, no dejara de pasar por su calle antes de salir d~ Za
mora, como debería hacerlo pronto. 

Obedeció ~Ionsalve, yendo á abrazar á su tía, á pesar 
del riesgo que corriera dejándose ver públicamente. 

Lleg6se, sin embargo, basta la puerta de su casa, Y 
cuando salía D~ Menda á la calIe á saludarle y él se des
montaba respetuoso, 108 corcbetes armados desemboca
ron pOI' la calle, y apena tUYO tiempo el ,aliente joven 
de montar de nuevo y arremeter por en medio de ellosr 
dando tajos y reveses, yendo á unirse con sus amigos que 
le aguardaban en una cercana plaza. Signiél'Oule los al
guaciles, pero él no quiso salir de .l':;amora S1in babel' re
tado personalmente á Mazariegos, que sabía el'taba en la 
ciudad. Detúvose un momento delante de la (;a~a de sn 
enemigo, gritando: 

-j Diego de :\lazal'iegos ! j Diego de Mazariegos, aquí 
e tov y en :Miranda te espero! 

Hallábase )Iazariegos en su aposento platicando con 
1'111 hermallo Felipe, que acababa de llegar, enviado á Za
mom poI' el i\[al'qué para que indagase de Diego lo que 
babía dete¡'minado acerca del duelo. Oyó Felipe el tumul
to, y asomándose á la reja vi6 que :\lonsalve, á pesar de
(Ille le perseguían y acosabau, se detenía ante la puerta Y 
retaba en alta voz á 'u hermano: 
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" A LOS 'U.)IOHA~O ." 

" Notorio Sf:'U á todos los caballeros IJijodalgos, \'ecino~ 
de e ta ciudad de Zamora, c6mo habiendo venido á tnl 

noticia la diferencia que tuvo el señor D. Diego de Ma
zariegos con el señor D. Francisco de l\lonsalve, mi pa
dre, el que por sus muchos años, flaqueza y enfermedades 
no pudo defender Sil persona ni poner esta difp.rencia en 
el estado que convenía á u honra, yo, como obligado á 
ello, be venido de la Provincia de Grecia, de la ciudad de 
Coroll, á tratarla y ponerla en raz6n, y para elle, le escri
bí en llegando una carta del tenor siguiente: 

(Aquí elltraba la copia de la carta qlle había enriado 
á Maza riegos). 

"y babiéndola recibido el señor D. Diego de ]Uazafie
gos, no s610 no cumpli6 como caballero lo que por ella se 
le pedía y suplicaba y estaba obligado á hacer y satisfa
cer, sino que por su cansa, y tal vez por orden suya, se 
dió noticia á la justicia, para que prendiendo mi persona 
impidie. e la satisfacci6n que Dios permite se baga, por
que emejante sinraz6n no quede sin castigo. A pesar de 
todo, el señor D. Diego de l\fazariegos, olvidado de sus 
antiguas obligaciones, y seguramente cargado y temero
so de su conciencia, no ba querido pre entarse ni poner 
su persona en público, para que con ella pudiese tratar 
del demasiado atrevimiento y temeridad que Sil merced 
intentó, entendiendo y teniendo por cierto que no babía 
de haber quien saliese á la demanda y defendiese la boo~ 
ra mancillada de D . Fraucisco de 1\1on, alve . Para que á. 
todas Vue tras eñorías y Yuestra~ mercedes conste qtl~ 
mi in tenci6n en esta causa no es proceder con ventaja 01 

ale,o ía, ino en tooa igualdad de persona, armaS Y 
lugar, advieIto y a1hmo que en cualquier lugar que el 
señor D . Diego de l\lazaIiegos quiera Yelíoe cOIlmigo, I~ 
baré con que de t'lIo me dé noticia pOi cualquier vía () 
manera que sea. 
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" Ytem declaro que doy tregua de dos meses á la 
respuesta sefialándome el lugar del encuentro, desde la 
fecha de este cartel. Aguardo la contestaci6n en la ciudad 
de Miranda del Reino de Portugal, á donde me voy á 
rbe~idir. Basta que la respuesta haya estado ~n lugar pú-
lIco que puedan ver 6 sepan de ello los veClDOS de esta 

Zamora ó los de Miranda. Protesto aquí que si no llego á 
obtener respuesta, de una ú otra manera dentro de los di
c~os dos meses, me satisfaré de la suerte que me fuere po
sIble con armas aventajadas de fllego, 6 arrojadizas, 6 de 
otra cualquiera manera, aunque sea con t6sigo ó pon
ZOña cosa iudigna de poner en memoria del hombre 

"En esta Zamora, á 18 de Diciembre de 1532. 

"DIEGO DE l\IO::-TSALVE, 
"Uapitán de Archeros en los Ejércitos del Emperador." 

Semejantes carteles causaron la mayor inquietud en 
toda la población de Zamora, formándose inmediatamente 
dos bandos ó parcialidades en favor y en contra de Mon
salve y de l\Iazariegos, mas siendo á la verdad los parti
darios de Mazarriegos (salvo algunas excepciones), los 
lllenos honrados y respetables de la ciudad, éstos se ar
Inaron al momento y empezaron á recorrer la ciudad . ' grItando y vociferando insultos contra el Oapitáu lIon-
llalve, á quien llamaban alevoso y cruel: los amigos de 
}donsalve empezaron también á armarse, Y dando" mue
ras" á Mazariegos se paseaban por los lugares públicos, 
desafiaudo al cobarde mozo, que no se había mostrado 
valiente sino ante un anciano débil Y caduco. 

Sabedor ell\Iarqués de Guadalajara de cuanto sucedía 
en Zamora, y seguido de sus pajes y escuderos, llegó á 
~Uscar á su hermano Diego. Irritado con los silbos y 
rIsas burlonas con que lo acogieron en las calles de Zamo
ra, llamándole" el hermano del cobarde," entr6 presuroso 
en el aposento donde aquél se había refugiado, y donde 
Permanecía sin hacer caso de nadie ni de nada, y sin 

11 
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querer recibir á los que le iban á v:isitar ni contestar una 
palabra á Felipe. Había mandado que sus criados se 
armasen y permaneciesen noche y día en una antesala. 
que precedía á su aposento, y no permitía que le desatIl
parasen á ninguna hora. 

Entró el Marqués como un vendabal basta donde 
estaba Diego, y encarándosele le dijo: 

-j Vive Dios! Diego, que esto ya no es sufrible, Y 
juro aquí castiga.r al ruin y miserable que permite se 
mancille así la honra clara que nos dejó nuestro padre! 

-¡ Y quién la mancilla ~ preguntó el otro palide
ciendo. 

-;. Quién! No oyes acaso en las calles los gritos que 
nos desbonran, llamándote cobarde los hijodalgos de 
Zamora. 

-;. Yo cobarde! exclamó Diego fuera de sí. 
-~ No has visto los carteles del Oapitán nIonsalye! 
-Algo he oído .... 
-Si no lo has visto lee é 'e que arrancaron de una. 

pared y me enviaron. 
Con mano tembloro.a tomó Diego el cartel y ley6lo 

todo hasta el fin 'in decir palabra, y cuando lo bubo 
acabado dejó caeI' la cara entre las mauos. 

-j :\Iiserable! grito su hermano. ¿ No hay ya insulto 
para ti! 

Levant6se Diego y poniendo la mano sobre la guarda 
de la espada dijo lleno de ira: 

-j Vive el cielo! Alonso, que i no fuerais de mi pro
pia sangre .. __ . 

-Ouán brioso te muestras, por cierto (contestóle sU 

bermano con irónico a.cento), con aquello.' á. quielleS 
debe. amor y respeto, y cuán humilde y prudente con 
los que te insultan y amenazan! 

-j ~ Ion o uo me exaspere ! _ ... 
-Por lo visto es dificil. 
-¿ Qué quiere que baga' 
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Contest61es el hijo de D. Francisco que con el10s no 
iba nada, que tenía hecho juramento de no reñir con 
~die hasta no vengar en D. Diego de Mazariegos el 
lnsulto hecho á su padre, y que nadie podía reemplazar 
la persona de dicho caballero. 

Refiriéronle á Mazariegos lo ocurrido entre D. Alon
So y D. Felipe con Monsalve, y le notificaron que puesto 
qUe absolutamente rehusaba portarse como caballero, 
tenían resuelto encerrarle como á demente y de ninguna 
manera permitirle salir ni recibir visitas de sus amigos y 
conocidos. l\lazariegos se conform6 humildemente con su 
Suerte y acept6 el encierro sin quejarse. 

CAPITULO IX 

Domingo por la mañana, 
Cuando el sol claro salía, 
Más alegre que otras veces 
Por gozar de la ocasi6n . 
.................................... 

y arrastrando luengos lutos 
Entraron treinta fidalgos 
Escuderos de Jimena. 
Fija del Conde Lozano . 
... .......................... .......... . 
Mandó dar luego un pregón: 

Estas pala.bras decía. .... 

(Romances del Cid). 

Yendo y viniendo días se pasaron los dos meses de 
plazo fijado por Monsalve para responder á su desafio: 
generoso, quiso además que se pasase la Ouaresma, que 
gUardaban muy devotamente los habitantes de Zamora 
hasta concluirla. el Domingo de Ramos con solemne 
Procesi6n. 

Sucedi6 que aquel día era 18 de Marzo de 1533, tres 
tneses cumplidos desde aquél en qu~ había salido de Za
tQora Diego de Monsalve y vivía en Miranda. Beatriz no 
le había vuelto á ver, y sufría al pensar que, aunque su 
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Inora, descubierto y vestido como simple soldado, pero 
también á caballo. Cuando se hubo reunido toda la pro
cesión en la plaza, se ade.Iantó algunos pasos el soldado 
y sacando un papel pregonó lo siguiente, con voz tan 
fuerte y clara, que no hubo uno que dejase de oírle, sea 
entre la comitiva de la procesi6n 6 en los balcones y rejas: 

" La persona que quiera dar noticia á D. Diego de 
Monsalve (actualmente domiciliado en lVIi randa de Por
tugal), de la parte y hora en que pueda ver y hablar á 
D .. Diego de Mazariegos, recibirá 500 ducados de albri
oias, los que pagará luégo D. Gregorio de Sotelo, vecino 
de la ciudad de Zamora." 
Quedó~e toda la gente tan sorprendida y admirada, que 

ni el mismo Corregidor, que se preciaba de vivo, ni nin
guna de las autoridades se movieron; en términos que 
después de dado el preg6n, á vista de todo el Jugar, el 
Dregonero y los cuatro caballeros que lo acompañaban 
tomaron el camino de Portugal, de donde habían llegado 

á 
. ' y media rienda marcharon en orden sm que hubiese 

qUien lo impidiera. Apenas habían Jesaparecido, cuando 
el Corregidor, \"olviendo en sí, mand6 que al momento se 
~Usieran los alguaciles en persecución de los que tan 
lnsolentemente se habían burlado de la autoridad, y tan 
Doco respeto tenían por el culto religioso que así inte
rrumpían las santas ceremonias. Pero result6 que cuando 
los alguaciles, que iban á pie y de mala gana, llegaron á 
los afueras de la ciudad apenas divisaron ea lontananza 
el polvo que levantaban los cabaJlos. 

Estaba D~ Meneía con Beatriz Y otras damas en el 
balc6n de una amiga suya viendo desfilar la procesión, á 
lo que habían sido excitadas por Monsalve, prometiéndo
las que verían cosas que las interesarían. 

Miraban el. una y otra parte aguardando el incidente 
a\isado; así fué que la primera. que vió llegar á los caba
lleros fué Beatriz reconociendo á pesar del antifaz el. su 
primo entre todo~ ellos. 
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-Por cierto, contest6 D~ Juliana, que no deja de 
valer el premio vuestro descubrimiento! ¡ Es decir que 
D. Diego no esta fuera de Zamora, como se decía ~ 

-j Vuestra merced lo ve! 
-Pues esto nadie lo sabe aquÍ. .. ' 
_j Ni por pienso! Dicen que es tal el temor que le 

tiene ese desventurado al Capitán 1\1oosalve, que hasta 
Se enfenn6 cuando recibió el cartel de desafio. 

_j Cosa más rara en un caballero tenido hasta aquí 
Por valiente! i Parece que "arias veces dió de si buenas 
pruebas en Jances apretados I i Y acobardarse así cuando 
nlás necesitaba de ser hombre! 

-En cuanto á su "alor personal, me han dicho que 
nadie le ha visto en la pelea; pero no se dudaba que lo 
tuviese, cual cumple á todo hijodalgo Y siguiendo el 
ejemplo de sus antepasados y deudos. 

-La cobardía de D. Diego es cosa nueva; mi hijo 
Pedro Alonso, me ba asegurado haberle visto varias ve~ 
ces salir airoso en lances de honor. 

_¡ Así será. ___ ! pero aquí en Zamora no ha habido 
ocasi6n de verle en otras aventuras sino en las de galan
tear las damas, y con frecuencia en vez de darles honra 
qUitársela. 
. -Por otra parte, señora D?- Mayor, es preciso tam

blén considerar qne siendo su causa tan mala, no debe 
de tenerlas todas consigo, y temerá el juicio de Dios. 

-Ciertamente; además de la gran fama qne tiene 
~onsalve en el manejo de las armas, debe de amedran
tarIe aquel insigne valor y denuedo que en su familia es 
hereditario .. 

_j La verdad es, repuso D~ n1ayor, que jamás en Za
lllora Di en todas las Espaiías se habrá visto el caso de 
que UD hijodalgo de raza noble y limpia le huya y tema 
de esta manera á otro caballero! 

Aquf iban en su plática las dos ancianas señoras 
CUando D~ Mayol' hizo seña el D?- Juliana que Beatri; 
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las escuchaba, y apartá.ndose la segunda quedóse .s~]a 
con la niña la sagaz D~ Mayor y acercándose con sIgIlo 
la dijo souriendo : 

-Todo lo has oído; ,uo es cierto, D~ Beatriz! 
-Oasi todo, á pesar mío. 
-No os afanéis por eso .... Escuchad: lo que dije, 

dije ¡ me entendéis! 
-Tal vez. 
-Pues aproveche vuestra merced mis palabras en lo 

que puedan interesar á vuestro primo. La llave de la 
casa vecina á la de los ~Iazariegos está á la disposición 
de los amigos del Oapitán. 

Agradecióla Beatriz el ofrecimiento, dejando enten
der que haría sabedor de todo á su primo. 

-No estará demás advertir, dijo al oído de Bea
triz D~ Mayor al despedirse, que los 500 ducados ofre
cidos por el pregonero no me vendrían mal. 

Al rennirse Beatriz á su tía la encontró en conferen
cia secreta con D?- Juliana, quien por lo mismo qne ha~ 
bía prometido á D~ Mayor guardar más silencio que ee 
de una tumba, refería á D~ Menda cuanto aquélla lO 
había confiado, y sin empacho pedía en albricias los 50 
ducados ofrecidos. 

Entre tanto habían vuelto los corchetes de su vana 
persecución, ponderando su hazaña y dando pávnlo á loS 
corrillos formado en la plaza con abandono de la proce
sión que hubo de recogerse alborotada. 

Acaloráronse los ánimos: amigos y enemigos de Mon
salve y Mazariegos disputaban en pro y en contra de 
uno y otro, y llegaron las cosas hasta el punto de que ~a
lieran las espadas de las vainas, dando punto á la funCión 
con ruidos y asonadas y quedando muchos levemente be
ridos, salyo un mancebo inexperto que lo fué tan mala
mente, que hubieron de sacarle en andas con poca espe~ 
ranza de salvarle. 

En resolución fué preciso que saliesen todas las 
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Cuadrillas de la justicia á poner paz, y el Oorregidor 
se Ü'ritó tánto con estos desórdenes, que no sabien
do Cómo desfogarse le ocurrió mandar prender á D. 
Gregorio de Sotelo, el padre del mejor amigo de Mon
flalve, y uno de los hidalgos principales de Zamora, que 
en nada se hahía metido. 

Salió el Oorregidor á encontrarle hasta la puerta de 
la sala de justicia; pero recibi6le el hidalgo de muy mal 
talante, diciéndole amostazado: 

-Extraño mucho, señor Oorregidor, que tengáis la 
a~dacia de mandar prender á los honrados ' y pacíficos 
Uidalgos de esta ciudad, cual si fueran malhechores y 
tnalandrines. 

-Siéntolo mucho, señor, contestó el Oorregidor algo 
lUohino, pero cuidad que no puedo permitir que día tras 
día se formen en la jurisdicción de esta cindad asonadas 
y Pendencias tan recias que corre riesgo la vida de los 
lUoradores de ella, y tengo de ponerles remedio. 

-Ponedlo en hora buena; mas i pesia á. mí! lo en qué 
PUede serviros mi prisión para que se" guarde la paz! 
¡ ando yo acaso en pendencias por ht calle 1 

- Vos nó, pero sí los \'uéstros . .Además, el nombre de 
"Vuestra merced ha sonado en boca de pregonero, procla
lllando que daríais 500 ducados de albricias al que des
CUbriese el paradero de D. Diego de Mazariegos. 

-E o diJ'eron es verdad: pero os doy mi palabra de 
h'" . lJodalgo de que yo nada sabía de semejante preg6n ni 
-{le la venida de esos caballeros. 

-Oómo, señor D. Gregorio, díjole el Oorregidor con 
\llás amabilidad .. me asecruráis que nada sabíais de la u' . • ~ lstoria de los 500 ducados' 

-Ya os he dicho que nada se me había avisado. 
-j Lo extrafio mucho! 
¡ Por qué, señor Oorregidor! 
-Porque me parece llue os han faltado al respeto to

tuando vuestro nombre sin el , consentimiento de su 
dueño. 
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CAPíTULO X. 

Para Zamora se ha ido, 
Junto a.l muro se ha. llegado, 
A grandes voces diciendo, 
De esta suerte ha razonado: 
"Fementidos Y traidores 
Sois túdos los zamoranos, 
Porque dentro de esa villa 
Acogistes al malvado." 
............. " ........ ............ ...... . 

Hibera del Duero arriba 
Cabalgan dos zamoranos ; 
Las divisas llevan verdes, 
Los caballos alazanas. 

(Roniance ro) . 

POCOS días después de los acontecimientos que hemos 
narrado, Monsalve sali6 de ]Hiranda, con sus tres amigos, 
! llegó ya tarde de la noche á la ciudad de Zamora. De
Jaron en los afueras los caballos, y encontl'audo apostado 
bajo unas viejas murallas á Gutierre Díaz, que les aguar
daba, echaron á andar por las calles de la ciudad dormi
<la y llegaron sigilosamente á la casa desocupada de que 
había hablado la D~ Mayor á Beatriz: allí encontraron 
á dos peones con picos y azadones, y abriendo la puerta 
Gutierre, entraron en la casa, encendieron lumbre y se 
dirigieron {t la estancia próxima al aposento que ocupaba 
Diego de l\Iazariegos. La intención de Monsalveera abrir 
Un agujero en la pared para penetrar en la casa vecina y 
llegar hasta su enemigo. Pero la alacena de que uabía 
hablado D?- Mayor estaba tapada con ladrillo por el lado 
{le adentro, y resultó la pared tan gruesa que á pesar de 
haber trabajado casi toda 1:1 noche, vinieron los primeros 

. albores del alba. y todavía, no se habían abierto paso basta 
la otra casa.. Fué preciso, pues, interrumpir el trabajo 
Proponiéndose l\IoDsalve volver á la noche siguiente v 
:s r ' 01' 

<lo lendo c..'tutelosamente tomaron los caballos en el sitio 
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en que los habían dejado, y se encaminaron á una hacien
da, en donde decidieron pasal' el día, no queriendo regre
sar hasta Miranda para volver esa misma noche á Zamo
ra. Era ya tal el coraje de Monsalve, que estaba determi
do á cometer hasta crímenes para lograr su intento. 

La Providencia, sin embargo, llabía decretado que de 
esta manera ~Ionsalve llO "cría á su enemigo; porque 
habiendo oído Diego tIe l\lazariegos trabajar toda la 
noche en la casa vecina, á la mañana siguiente cont6 á 
suS hermanos cómo no le había dejado dormir aquel 
rumor. 

Lo .Mazal'iegos hicieron inmediatamente examinar 
la casa, interviniendo la ju ticia, y aunque no bailaron 
dentro persona alguna, encontraron las espuertas, picos 
y azadones que había dejado allí Gutiel're Díaz la noche 
anterior, y además la exca\Taci6n empezada y la tierra 
que habían sacado ele ella. 

~o dudaron que aquello fuese obla de Monsnl\'e, y 
se hacían cruces de tánta andacia, espantados al consi
derar su arrojo: los curiosos se agolparon á yer los agu
jeros y difundieron la especie ue que l\Iollsalve babía 
querido volar la casa \'ecilla. con polvora, cosa que sus 
amigos recbazaron, pues lIO era. creíble que, un caballero 
pudiese quererse Yellgar no solamente en su enemigo, 
sino en tálltos inocentes como babrían perecido en la 
catá trofeo 

POI' consecuencia de estas hablillas volvió. e á alborl)
tal' la ciudad con cien disgustos y pendencias entre loS 
amigos de una. y otra familia : la tempestad I'Ugía más .'/ 
más, y {'I mísero Corregiuor enflaquecía á ojo vistasr 
perdidos el apetito y el snelÍo COl! tantos sobre 'altos. 

Recelo:os los bermanos l\Iazariegos COIl I1Il beelJO tan 
notablemente osado ue parte de )1011 ',Lh'c pam llegar 
ha, ta Diego, y persuadidos de que 110 podrían tener oun
ca bastante cuidado COII el prisionero, resolvieron ponerle 
eo lugar tan oculto y egul'd, que fuese imposihle encon-

©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS ESPAÑOLES EN ESPA~A. 171 

trarIe. En consecuencia un día, sin que cayesen en cuenta 
los espías de .1'IIonsalve, le saCd.ron de su asilo y se le 
llevaron fuera de la ciudad. 

El Marqués y su hermano menor habían convenido 
ya en que, siendo imposible obligar á combatir á Diego, 
era más prndente ocultar á todos su increíble cobal'dfa, 
tan subida <le punto que dieron por cierta una sospecba, 
natural en aquel tiempo, absurda en el nuestro, y era 
que estalla hechiz(ulo, cosa que también les daba ver
gUenza !Jl'opaJal', porque se tenía á lleshonra el caer en 
Poder de brujas y convertirse el cuerpo de un caballero 
en morada del demonio. Demente 110 creían que estuvie
se quien siempre bablalm en razón, sólo que se mani
festaba profulld,tlOente triste y pasaba el uía receloso y 
taciturno; seüales todas de hechicería, para cuyo remedio 
le lIevaroll á parte donde le pullieran exorcizar en secre
to, restaurando el honor mancillado de la. familia. 

Había llegado en aquellos días :.í. Zamora, de regreso 
de Italia (á donde le babía enviauo el! misión secreta. el 
Emperador), el Prior de San Juan, Fray Diego de Tole
do, y habiendo :auillo el estado en que se hallaban las 
familias de Zamora, divididas pOI' l'eilCOl'eS y disgustos, 
üon motivo del duelo entre los .:\follsah'c Y los Mazarie
gos, quiso poner algún remedio {t tamafios sinsabores, y 
llland6 llamar á Felipe ue Mazaríegos para conferenciar 
Cou él. 

Felipe obedeci6 al momento á su im'itación y encon
tró al Prior, que era llOmbre vivo é impaciente en dema
sía, aguardándole en el atrio de la iglesia, de la Magda
lena, adjudicada. al convento de lo Caballeros de San 
Juan de Jeru alén. Databa este edificio del siglo XII y 
así era antiguo aun entonces; hauía pertenecido á la 
.ol'tleu tle lo Templarios, pero lJabieildo el Papa Olemen
te y auolido la institución, hel'euaron sus bienes los Oa
ballel'os de -'au Juan de Jerusalén . 

Paseábase el Prior, como hemos diclJo, delante de la 
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-¡ Pero qué bacer en este caso! 
-Mazariegos no puede, como caballero, eludir el 

Combate. 
-j Así se lo hemos dicho: mas nada ha va.lido, ni 

súplicas, ni i nsnltos, ni amenazas, ni encierro!. ... 
-, Qué contesta á vuestras razones ~ 
-Nad~\ absolutamente, y hace cosas tan extrañas, 

qtle, fiado en vuestra discreción, os diré que tenemos por 
hechizado á nuestro desgraciado hermano. 

El Prior guard6 silencio duraute algunos momentos 
mirando C0l110 absorto el azul del cielo, y al fin, volviendo 
\-erJentinamell te la vista y fijando la mirada en Felipe 
d'· ' IJO: 

_j Tenéis razón! es muy posible que le hayan he
cho un maleficio, caso grave, muy grave; pero entremos 
en mi habitación, que os tengo hablando aquí en pie, 
y allí podremos concertar 10 que me ocurre acerca de 
este dnelo, que es preciso a.neglar de alguna manera. 

Entraron en lo. aposentos del prior yencerrados tu
vieron una larga conferencia, de la cual salió Felipe con 
ro tro alegre, y vol viéndose á su casa buscó á su herma
no para darle parte de cuanto le había dicho el Prior. 
El resultado fué que muy luego mandó Felipe en ilIar un 
caballo, y seguido por un escudero de confianza tomó el 
calnillO de Portugal con dirección á Miranda. 

A medida que se alejaba de las tristes y escuetas lla
nUras que rodean á. Zamora el paisaje iba baciéndose más 

- ' 1"18ueiio y se alegraba la ,'ista cou los vastos viñedos y ex-
tensa debesas que se presentaban por todas partes, en 
las que COlTíall manadas de cerdos y rebaúos de ovejas, 
lo primero' manteniéndose ampliamente con las bello
t~s que en aquellos parajes abundan, Y Jos seguudos pa
CIendo mansamente por entre los bosquecillos y colinas 
qUe salpicaban el paisaje. 

Empezaba á caer la noche sobre aquellas preciosas y 
Variadas cuanto apacibles campiúas, cuando Felipe, atra-

12 
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vesando el Duero por un hermoso puente que ponía en 
comunicaci6n el camino de España con el de Portugal, 
lleg6 á la villa de Miranda la portuguesa, situada á ori
llas del río, las que en aquel sitio son agrias y escarpadas. 

Poco rato después solicit6 y ba1l6 á D. Bernardo de 
Sotelo, caballero de la Orden de San Juan y uno de los 
juramentados con Monsalve, á quien expresamente bus
caba, y di61e una larga carta que el Prior, D. Diego de 
Toledo le mandaba. 

Rízole entrar Bernardo en su estancia, y después de 
leída la carta fuese á buscar á Alonso de Oisneros Y Al
varo de Sosa, y entre los cuatro tuvieron una larga Y 
acalorada discusión, con motivo de las proposiciones que 
Felipe traía en nombre suyo y de su hermano, acerca del 
duelo entre l\Ionsalve y l\fazariego . Al fin ofrecieron ba
blar con Monsalve, cuando volviese aquella Doclle, de 
regreso de una excl\1'si6n á cierto lugar en donde espera
ba recibir noticia:', llabiales dicuo, de .Maza riegos. Espe
ráronle sus tres amigo · y Felipe hasta que volvió tarde 
tie la noche, y le hablaron de las propuesta ~ del últimO. 
Al principio recl1azó absolutamente lo que le proponía; 
pero al fin, queriendo manife tarse condescendiente, vino 
en ello, aunque no de buena gana. 

Muy ue mañana al día siguiente regresó Felipe á Za
mora, y á poco rato volvió á salir, armado y con tres ca
balleros más que le aguardaban ya listos para marcbar 
con sus respectivos escuderos. Todos cuatro iban entera
mente armados, caladas las viseras, y tomando el camino 
de Portugal siguieron el mismo que había llevado el día 
artel·ior Felipe; pero en vez de entrar en la poblaci6n se 
quedaron en una casa cerca del puente, en la que pasa
ron la noche. 

Apenas rayaba el alba, los viajantes volvieron á mon
tar y pasando el puente, que está casi en la frontera de 
España y Portugal, tomaron por la margeu izquierda del 
Duero, en direcci6n norte, una senda casi perdida entre 
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Encendióse en cólera Felipe, pero se llegaron á ellos 
lOS otros padrinos é hicieroll entrar en raz6n á Bernardo, 
recordándQle que así se babía tratado. 

Felipe exclamó entonces: 
-j Por Dios! llacednos la merced dé terminar 101' 

preparativos, por que segÍln se (lilatall, temo qtle mi her
mano se fastidie y ponga malh)S á. la obnl. antes de 
tiempo. 

Quieto y reposado :aronsalve al otro extremo del uaID
po, platicaba COII el antiguo esulldero de su padre, di
ciéndole: 

-j POI' cierto mi bnen Gutit-lITe que no estoy sa

tisfecho! 
-0011 raz6n, seiior, pues lo q lIe veo no se pareet> á 

como estas cosas pasaball ell mis buenos tiempos. 
-Aunque vine sin mucha dificultad en las condicio

nes del combate propuest.as por los l'IIazariegn:, exigién
dome que fuese á caballo y armado, y no como yo lo 
quería, á. pie y con espada y daga, es üecil', á muerte, 
como debía de ser en este caso, no me place tánta cere
monia, paréceme j ,oi\'e Dio' ! que en todo e to lIay 111-
gún engaúo en mengn<t del t1esagl':t\'io que se me debe. 

-Pero al fin y al cabo, mi seiiol', llO)' IIpgará, y pron
to, el momento qu'e tállto ha ansiado vUestra Inerce¡l. 

-¡ Sábelo Dios! Díme i 110 te ~aree~ que aquel ca-
/. '. , 

ballero es lllitS alto y gl'llesu que Diego de :a.lazanegos • 
-Así lo pensáis, eÍlor, porque lJá mucIJos aÍl\JS que 

vuestra merced no le ha visto; pero yo pne¡]o cprtiticar 
que aunque no le visto la cara, esas son sus armas y esa 
u semblanza. 

-Yo saldré de dudas; dei'lde el prill1er I'IlCnt'lItrO, 

nílgame m i lanza, dijo l\Iollsolve con ai 1'1' ~()1ll1Irí". 

Ya para entonce los padrino hahíall pas('¡1I1o el calJl¡W 
y dividido el sol dando en seguida la seúal (It .. ) l"omullte. 
Arremetieron ambos mantenedores eOIl las lallzas enris
tradas: la de Mazariego. pa '6 por sohre el homhro ele U 
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COlltrario; pero la de Monsalve, dirigida con certera 
mano, entró por la juntura del yelmo con la visera, que 
saltó desprendida, y pusó patente la desconcertada faz, 
no de Diego de Mazariegos, sino la de su hermano el Mar
qUés de Guadalajara. Al descubrir el engaño con que se 
?abían manejado los Mazariegos, Monsalve se llenó de 
Ira y volviéndose hacia los padrinos de su contrario ex
clamó Con tono de desprecio: 

-j Vive el Oielo! que me habéis engañado, insulto 
qUe me habéis de pagar! ~ A qué venis á la lid, caba
\]ero' dijo en seguida dirigiéndose al Marqués, con vos 
no tengo querella, ui os cumple hacer armas aquí! 

-j Eso no importa! contestó el otro, yo riño en nom
bl'e de mi hermano v sin más decir le arremeti6 con la 
l ' v anza en ristre. 

Pero Monsalve se hizo á un lado deRdeñando el en
Cuentro, y arrimándose á un árbol se desmont6, clavó su 
lanza en el suelo y levant6 tranquilamente la visera. 

Furioso el Marqués le dijo: 
-El golpe de mi lanza honra á cualquiem, señor de 

Monsalve, ¡ por ventura os amedrenta y 
-En verdad, señor :Marqués, contest6 el Oapitán 

~ranquilameute, qne no necesito dar pruebas de que 
Jamás he temido á nadie, ni en mi familia se ha conocido 
Un Cobarde. 

-Pudierais añadir que ni un descortés tampoco. 
-No insistáis, caballero, ya os dicho que he jurado 

llo coro batil' con otro hasta no dar muerte al que llaman 
D. Diego de Mazariegos, á no ser en defensa de la vida. 

-Pues yo un Mazariegos, amenazo vuestra vida y 
os b' ' o hgaré á combatir. 

-No lo creo, señor Marqués, porque sois hijodalgo y 
conocéis las leyes del duelo. 

-j Ira de Dios! Oapitán Monsalve, que de algún 
InOdo.os be de enojar. 

-No 10 lograréis, por cierto. 
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ba~e siu que fuera descubierto el Marqués bastaba para 
deJar contento á Monsalve y terminada la desaveniencia 
de las dos familias. Cuaudo llegaron á Zamora el Mar
qUés y Felipe, fueron inmediatamente á buscar al Prior 
de San Juan para a visale el triste fin que había tenido 
SU proyecto. 

-j Veo que no 11a sido robada la fama del Capitán 
:Monsalve! exclamó el Prior cuando le hubieron refe
rido cuanto había acoutecido en el campo. He visto li
diar al Marqués, añadió, y aseguraría que pocos pueden 
a¡ventajarle con la lanza en la mano. 

-j Acab6se, pues, toda esperanza! exclamó el Mar
qUés, pues aunque me pese el decirlo, veo que nunca. lo
graré la menor ventaja sobre e e incontrastable Capitán. 

-¡ Será pl~eciso acudir á otros medios! concluy6 el 
Prior. 

-j No encuentro ninguno! dijo Felipe. 
-Dejad, dejad, contest6 el fraile, que yo voy á medi-

t~r seriamente acerca de esto; pero es preciso tener pa
CIencia y no hacer nada sin consultarme. 

-Probad, Felipe, nuevamente con Diego vuestra 
elocuencia; pintadle la . ituaci6n angustiosa en que se 
hal1a la familia y toda la ciudad ... , 

-j Vaya hermano! todo eso fracasará, pues tengo la 
persuaci6n de que Diego está hechizado. 

-j C6mo! ¡ No han valido los conjuros Y exorcismos 
de los buenos frailes de San Benito? 

- Dicen que hay hechizos y hechizos, Y aseguran que 
los Dloros tienen untos y yerbas, palabras y señales de 
tan terrible poder sobre el alma, que de un momento á 
otro pueden trastomar para siempre el juicio de sus 
enemigos. 

-Pero aunque los ¡nfiele tengan ese supremo poder 
dijo el Prior, ¡ Cuándo, c6mo y dónde ha tenido D. Dieg¿ 
tratos con los moros que se están allá en su provincia ., ' 
8In que les veamos por acá jamás! 
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1l LOBdos Mazariegos permanecieron un gran rato ca-

b
ados, y en seguida se despidieron del Prior, harto des

a ridos. 
CAPITULO XI 

Oct. LfJ que brilla y alborota 
Una fiest¡t de San Juan! 
Alf. ¿ Salen bien los Capitanes? 
Ocl. i ~Iañana hay bravos gfl,lane~ 
Porq ne de joyas lo "un ! 
Lope de Veya..-(Las Flores de D. JILan ) 

...... O criadas! 
j Y cuántas honras ilustres 
Se han perdido por vosotras~ 

rCaldmin). 

I 
81 venmo de aquel año babía entrado reciamente '\.' 

Os I ' J I ca ores eran tan fuertes, que en el mes de JUllio los 
~ rededores de Zamora, tristes y áridos de 8U5'0, presen-
a.ban un aspecto todavía más melancólico. • 

Sin embargo, el día de San Juau se ba celebrado con 
gd

l
'an regocijo en toda España, y á pesar de la sequedad 
e los d' , campo, desde ante: de amanecer Iscurnan nume-

~~sos hombres, mujeres y niños por los prados, buscando 
h1el'bas y flores para haeer guirnaldas y manojos, que des-
~ués d l' quemaban en las casas, creyendo que e esta mane-
I a ~e preservaban de muchos males y desgracias. Cuando 
cU~16 el sol, yá estaban completos los preparativos para 
n e ebrar el día, y á pesar del calor, las calles se veían lIe
e as. de gente de á pie y de á ca.ballo; la mucbedumbre de 

I UrlOsos corría á recrearse eu lo juegos de cañas, que 
Os 
1 engalanados caballeros mautenÍan en un palenque 
f;"aotado juuto á las ruinas de la casa del Cid, 6 á dis
á ~tar de los bolos, luchas y otras diversiones que ofrecían 

a plebe solaz y contento. 
re Los balcones estaban coronados de alegres espectado
co

s
, y en las abiertas rejas se asomaban las damas entre 

tI' Ofusas y altivas, alegres y gallardas, encubriendo el ros
jáO dCo~ melindre á los ojos de los indiferentes, pero de-

O ose ver siempre al galán preferido. 
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Generalizóse la fiesta de manera que nadie permane
ció encerrado, y los pocos que no podían salir se ponían á 
las puertas de sus casas para ver pasar la variada y di
vertida multitud. En medio de la alegría general, Beatriz, 
no queriendo tomar parte activa en ella, púsose en la 
reja más visible de su casa, acompañada por D~ Juana, 
la dueña. Vestía Beatriz una saya de raso negro con peto 
blanco, también de raso, cubierta la oabeza con tocas de 
finí irnos encajes y pedrería, todo ello, aunque lujoso, de 
medio h1to; sentándola aquello mucIJo y contrastando COO 

su alba y sonrosada tez, sus ojos azules y lánguidos, y las 
blanca manos que cual jazmines aparecían en el remate 
de las mangas negras de su vestido. Por debajo de las 
tocas se mostraban rubias crencIJas de pelo que descendían 
basta la cintura como cadenas de cambiante oro. Así 
cuanto galán pasaba por frente de su reja la miraba Y 
romiraba, encontrándola tan bella, que sobrepasaba á las 
demá doncellas de Zamora en IJermosum, gracia y seño
riles modales. 

Muchos caballeros, con armas corteses, y sin ellas, ha
bían pasado á caballo, cuando de repente Bea.triz se es
tremeció reconociendo á uno, que solo, perfectamente arllla-
do y con la visera calada se venía á media rienda calle 
arriba. Por su gallarda apostura y el color de su cabaJlo 
le conoció al punto Beatriz, y levantando el velo se in
clinó sobre la ventana, esperando nna mirada ó un saludo 
de su primo. Pero él, alzando la visera al pasar por frente 
á. la reja, la miró fría y tristemente, y sin hacerla el máS 
leve acatamiento siguió su camino. Llevaba el caballo 
arra tl'ando una tabla en que se veía pintada la figura de 
un hombre, al pie de un mote que no alcanzó á leer, y 
encima una tosca imitación de las tan conocidas armas de 
los ~Iazariego , que consistían en un escudo en cuarteles, 
el primero de campo azul con cinco mazas de 01'0, el se' 
gundo con una rosa de oro sobre el mismo color, y el t.er
cero con un castillo de plata sobre campo de oro (1). 

(1) Refiere Quintana en la Y,d4 ds' GrIJ" Capitdll UD hecho semejante. 
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La expresión de casi desdén con que la miró su prim o, 
~bIigó á Beatriz á quitarse de la reja; llena de turbación 
tlo quiso volver á asomarse á ella en todo el día. 

Siguiendo su paseo Monsalve llegó hasta la plaza, cua
jada entonces de gente, y allí se detuvo algunos momen
tos para que los que supiesen leer se impusieran del mote 
'<lne Beatriz no había alcanzado á descifrar y que decia así: 

",c Diego de .i.Y1a~ariegos, caballero indigno y oobarde." 

Apellas hubieron leído aquellas palabras algunos de 
qos amigos de los l1azariegos, cuando levantaron un grito 
de indignación, y mientras los uuos corrían á cortar la 
eu'erda que ataba la tabla, otros se arrojaban sobre el 
'Caballero; pero éste, que no esperaba menos, y sabía que 
~ria atacado por muchos enemigos, se defendió con de
nuedo, é impidiendo qne le quitasen la tabla, sali6 de la 
ciudad, ahuyentando á cuantos le rodeaban, y def~ndido 
Por sus parciales que se le habíap allegado. La fiesta se 
Convirtió en alboroto, la justicia corrió tras del caballero, 
'<luien, como lo llabía llecho otras veces, se burló de ella 
-eSca.pándose, pero no antes oe haber tirado al río la tabla 
'(lQn la imagen oe su enemigo. 

Quedáronse en la alborotada ciudad, riñendo á más y 
'ltlejor, los amigos y enemigos de 1\-Ionsalve; descompues
tas palabras é insultos, reemplazaron ¡as risas y alegrías 
({ue pocos momentos antes animaba á la población, y por 
¡~rgas horas resonaron las calles con el ruido de las ar
Olas y pendencias, poniendo en aflicción á las familias, y 
-en desorden y fin los comenzados regocijos. 

Permítanos ahora el lector volver atrás unos días, á. 
'6n de explicar el motivo que tuviera Monsalve para mi
l'al' tan frfamente á Beatriz. Recordarán los que han lerdo 
las precedentes páginas que, ouando Felipe fué á Miran
qa á proponerle el duelo (que despnés fracasó) Monsalve 
~ hallaba ausente, babiéndose ido, según dijo á sus 
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-i Qué clase de revelaci6n quieres hacerme 1 En ver-
'-dad que no acierto. . . . . 

-No me atrevo á deciros liada esta tarde, y antes de 
hablal' quisiera que me hiciese una promesa su señoría, y 
e~ que si en realidad encuentra que vale algo mi revela
Cl.ón, como lo creo, me llaga la merced de regalarme el 
dUlero que l1ec'esito para comprar un terl'enito vecino al 
nUéstr'o. Ya sabe voe tr<l. merced que somos pobres, que 
tengo uos hijos y que .... 

-Basta, .illterrumpi6 ... Ionsalve; cuenta con lo que 
Pedí~, .'i 1-'1\ \'enlad tiene a]¡rúl\ interés pllnl mí tu I'eve-
laci61J. <=> 

, -gl\ touces, seiíol' mío, oj¡tlá se acercara vuestra mer
~ed á esta hnmilde estallcia lllaílltlla. á las 7 de la Iloclle 
tora en que me hallará sola, pues mi marido debe de ir ~ 

POr la tarde al mercado de Brag:l.llza. 
,-Está bieu, pero dime siquiera de quién te plOpolle 
lablal'me .• 

1 
-.\.llora no diré más siuo que vuestra merced sa-

}r"t I . B ( !l.nchas cosas que iguora acerca de llll señora D~ 
eatnz y (lel seiíor D, Diego de :JUazariegos. 

, lSol'prendióse )Ionsah'c al oír aqnellos dos nombres 
.~untos, é iba á peuir algulla explicaci6l1 cuando entr6 en 
a COcina (que al mismo tiempo servía. de pieza, de recibo) 

~l Illal'ido de Azulina llombreeillo sumamente obsequio:o 
Ya' tnablemente f¡tko, aunque biell parecido, llamado l\fa-
l1?el Solórzauo (le nacióll portuguesa \' oriUllLlo de la P/'II_ 
\'¡nc.' . u 

a 'la de Tras os :Mollte .. Despidi6se al mamen tI) • di' 
p~llella diglla pareja y volvióse á su posada pl'eocuplldu y 

nSativo . 

. ' 1 Al siguiente dín ,in admitir compaiíeros, se dirigi6 
~ la hora citada por '~\Zl1lirléL par;t oíl Sil re\'elación, pero 
\, a 16 qUe una :\mia-a habla ido á acompaiíarla aq uella 11(1('11(' 
J no ~ . 
\Tol. pUdo hablar á solas COII ella; de 'lIel'Íe que hu b" d,' 
~ .,,'el" Contrariado y mollino á:ll posada, ell uonde halló 
'. ~1e\' '&e . lpe, que había iJo á proponerle el dllelo que y{l pre-

nC1ántos en las orillas del Duero. 
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PUdo c6mo el galán se 'había mostrado frío y desdeñoso 
~uando había sabido que la niña perdía su dote con la 
uga, y c6mo ella había regresado inmediatamente á la 
~osada, despidiendo á Mazariegos con palabras de enojo y 
esprecio. 

Qued6se Monsalve largo rato sumido en un silencio 
SOlUbrío, yal fin dijo, casi ahogado por el sentimiento y 
exhalando un I.tondísimo suspiro: 
el) -;. JUI'ásme, mujer, que Mazariegos no obtuvo de 

a palabra de ternura ni llegó á tocar su mano 1 
--Se lo juro á vuestra merced por mi salvación eter

Ua, y sobre la cruz <le este rosario. 
-Dime ~ eTla le amó después de esa lwentnra 1 

lUá .-Xo, seúor: os lo afirmo solemnemente; a.ún digo 
rn.a~ '. nUnca le quiso, y se huyó con él más por el miedo del 
t ,rlul0nio con vuestra merced, que por voluntad que le 

l1\>iese. 

-1"'" después también me tuvo 1101'1'01' ~ no es cierto? 
tí. -No, 'euor D. Diego; al contrmio; ya í fué que 
e poco de estar en Zamora me decía llorando, que no se 
reía d' 

ced Igna de ser la esposa de un hombre como sumer-
á. ,tan merecedor de todo su cariúo. Pero no Se atrevía 
ro.l·e:elaros el motivo que tenía para desistir del matri
a.fl~n~o, temiendo vuestra ira. "Eso nada sería, me decía 
1\e 19lda ; aunque me matase nada importaría yá para mí. 
t' ro no d " . 'ó dI' br pue o deCidirme á 'perder la estlmaCl n e hom-
ro.:- ~ás delicado del mundo y el único que podré amar ell 

1 "ida." 

Cu -¡ y por qué DO me revelaste todo eso entonces 
~ ando de alguna manera se hubiera remediado 7 díjole 
en~~~a.l\'e.; bien lenguaraz ha sido toda la vida y asaz 
, metIda y nada tímida! 
bie azulina no estaba tan turbada que DO comp¡'endiese 
ha~ qUe no le sería posible ocultar la ,erdad, si Ilega.ba á 

:tI', Y permaneció callada. 
qUe ;i IIábla, mujer! la grit6 l\lonsalve. Voto al cielo, 

no hablas te ha de pe al'! 
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(luedóse Azulilla ea,bizbaja y pensativa, SiD acertar á 
uescuurir si las palabras de Monsalve conservaban doble 
Sentiuo, pudicm¡o ser de recompeusa ó de castigo por sus 
infamiuti. 

Poeos d íati después lleg6 la fiesta de Sall Juan, y 
luátl cuculJauo que nUllca Monsalve ideó aquella terrible 
y af!'eutu:m fanm para l.lllmillul' rt Mazal'iegos, que puso 
en ("j<'Cl1CiÚII, C0l110 Si se sabe . 

A pesar de lo que le llaMa asegurado Azulina del 
lJillg Úl1 at'eeto de Beatriz l1acia l\Iazétriegos y los desféwo
res (llle lmhía H'elbitlo lle su prima, e.s:pel"imeutó el tOl'
¡nelltu de lo~ celus más violentos, y pUl' lo llliSllJO que su 
corazón IJO ilabía, perLeneciuo jam¡Ís sino á Beatriz, llená
base de ira al cO[Jsidera!' la. aventura de ésta cou Diego, 
de que provino que, si bieu quiso saludada cou carifio el 
lIía de San Juall, al Vel'h1 tau bella y amable, recordó la 
eSceua el] el bosque de El Encinal' de Oubillos, y no le fué 
Posible mirarla sino con despego y frialtlad, blllléndole la ira 
en el pecho j' sobresaltado el corazón. 

Pasál'Ollse días y Azulina, iuquieta, hizu viajes á Mi
tanda, solicitamlo á MOllsalve, quiell no la cousintió Con
versación alguuH, esquivando lJusta sus miradas. Sin es
Pel'UllzalS por este lado, tomó Azulina el partido de ir á 
:el' i HU ulltiguailefiora, y l1aeiendo méritos de la. revelación 
a D. Diego, pedida nIla suma con promesa de derolvér
!lela. tlluudo recibiera la ofrecida propina. 

Hizo éJ.jJurejar una /UuJa que servía. tanto para la 
Silla <le los dos esposos corno para cargar el ti'uto de SUIS 

labranzas ¡ 1 \"ccino mercado, y seguida de un mozo que 
l~e\'aba mrias cestas COl! fl'Utas de regalo para sus amas, 
t?ése uua maÍÍuu<t para Zamora, lleganuo á aquella 
C)Udau por la tarde. 

Al día siguiente \ol\'ióse Azuliutt muy eOLJtellta para 
!:In estanúÍa, l1aoientlu conseguido el oujeto de su viaje 
Peto dejando á Beatriz Ilella de aprensiones y temores; 
aUllque también la satj,jjzo el pensar que yá no mediaba 

(D 
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entre su primo y ella secreto algullo. Y si por desgracia 

esa revelación llegase n, ser la causa final de la pérdida 

tle sus esperanzas, se a,legrah[~ pensando que ella en 

persona no tendda que pasar pOI' In, rel'giienza de eoofe

sar aquel error pasado, fruto ele sn juventud é inexpe

riencia, y que tan cruelmente había expiado. 

OAPITULO XII 

'fado le parece- poco 
ltespecto de aquel agra vio, 

E! primere que se ha hecho 

.\ la sangre de Layn Valva . 

..................... ... .............. 

Perdóna al vencido triste, 

Que De puede tomar lanza; 

No des lugar que t.u brazo 

Rompa las medrosas armas. 

(Rmnances del Cid). 

Estaban los dos hermauos lle Diego de ::.vrazariegoS 

fuera de Zamora el día de San Juall, pues eritabal1 cuau

to les era posible el permanecer en aquella ciudad en 

tiempos de fiestas y días feriados, temiendo algún insulto 

tIel partido de l\Ionsalve. Vol rió á poco ~'elipe á Zamora 

y tuvo noticia de lo ucediJo y la gl'avísima ofensa qne 

habían sufrido las armas de su familia. Inuignado coIl 

esto más que con lo anterior, resolvió poner Hn, á todo 

trance, á tánta humillación que:í todos tocaba y ultraja

ba, y nI día siguiente, IDUy de madrugada, montó {L caba

llo, y seguido de sólo un paje, se dirigió por caminos escu

sados á verse con Diego. Pasó el día entero caminando, r 
el sol yn, descendía en el horizonte, cuando llpgó ~í, un 

terreno montuoso y lleno de colina.s y barmncos, (i loS 

que {~ poco trecho se sucedieron altos cenos cnbierto!S de 

maleza, por entre lOS cutlles escogi() una verl"fla que ser

penteaba por las laderas. 
Poco más l€'jos oyó el distante sonido de campanas, 

indicante de que se acercaba á lugar habitado, cosa que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS ESPAS'OLES E~ ESPA~A, 191 

le alegr61l1ncho, puesto que lJabía. pasado el día ellt~l'O sin 
'Ver otra persona que su paje, quien le servía de guía por 
aquellas soledades y desierto. á. breve rato mostr61e el 
mozo Ul/ edificio solitario eutre las rocas fronterizas, cual 
nido de {tguila, rodeado por la¡.; nieblas ele la tarde, Des
pUés (le transitar el valIecillo que les separaba ele las 
rocas en que estc1.l.Ja el coU\'cnto, empezó á subir por el 
lado opuesto, atravesando riscos y torrentes, cl.Dcllas grie
tas y escarpadísirnos barrallcos, uasta llegar á las puerta 
de la tone de la iglesia, que brillaba entre las sombras 
herida pOI' los últimos rayos del sol. A pesar de habe;' 
Caminado pOl' una oculta vereda, entre pcuascos, que uo 
era el camino principal, y¡í le habían visto acercarse 
desde uua almena del convento, de manera que encon
tró las puertas cerradas y encadenadas. 

El monasterio perteueeí¡t ¡~ la Orden tan severa de 
~au Benito, y pocos eran los que tenÍ:Ln permiso para 
Penetrar eIl el COllyento (1). Después de Hgual'dal' mucho 
rato en la puerta, al fin permitieroll Ilue entrase Felipe 
á \'el' á su hermano. Encolltr(j á. Diego en nna celda, al 
parecer satisfecbo, pCl'O, llomo siempre, taciturno y si-
lencio o, ' 
, - \T eugo (;011 el solo y exelu 'Í\'O objeto de referirte las 
Ultimas bazañas de ::\Iollsah'e, tle las que todo el mundo 
se ocupa, y darte cuenta de la resolución que he tomado. 

Refirió Felipe lo del fingido duelo en las orillas del 
Duero j' el mal éxito que ba?ía. tenido. Escllcb6le Diego, 

(1) "La Orden de San Benito dice :\Iicbelet, dió el primer ejemplo de 
v' I lrtud y trabaju en el mundo de h, Edad ;\Iedia, el que se había acos, 
tUU1brado á uuir la ¡üeH. del trabajo á la de la eschwiiuH," Guizot dice 
qUe "los benelictinüs fueron los zapadores de J:1. Europa, asociando la 
a~riCultul'a á la predicH.ción, las ciencias tí. la humildad y tí. la \'irtuu," 
E ué San Beulto el regularizador de Jos COl1\'entos, Y Ins ohras Ill~S im
POttantes de la Edad 21[edia fueron ejecutada8 por personas pertenecien. 
tes á esa Orden. Se ha hecho 1,\ cuenta do los hombres y muj~res impol', 
:'\ntes que ha dado la Orden benedict.ina, Y r~ 'ulta (lne hall pertenecido 
1I ella 40 Pa.pas, 200 Ual'ueuales,50 Patriarcas, 116 Al'zolJispos,4,600 Obis
\>08,4 l!:mpera(!'Jres, 12 Emperatrices, 46 Reye-, 41 Reinas y 3,600 Santos! 
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impáv~do, ':l sin tiar la mellOl' ~efial de interés; pero ClHll~
do le babl6 del insulto y ~ill par agravio que llabfa. sl1fl'l
do la f~tlnilia elltera el tlía de San J nan, viendo arrastra
das por tierra las arma: de sus antepasad()~, salt() Diego 

indignado gritando con colérico acento: 
-! Tienes raz{)\}, Felipe! la. lllerlitln. Re ha colmado, Y 

uo qniero qtl ... pOI' mi culpa se veall nj¡tdos los limpios 
hlasoue de nuestros abuelos j \~jve Dios! que es preci

so que se lleve á eaho este duelo" _. No lo dndes, qne 
110 aguardo más, y me \'eds pre entanlle ell el campo 
llpllo ue ira y delluedo, Vnél\"(~ (t Zalllora y llévate á.l\Ion

salve mi reto, pues ~e lile Ila('e siglos el tiempo qne traS
curra ilI1tl1R de \'el' b\';ulo ('1)]1 ¡.;angl<l ¡;elllej:tIlt1~ agl'a\'Í(I, 
el primero qne Ila sufrido la lIolll" familia d., l\Iaz:ni!'goS, 

Felipe, Il c lIO <le J'egocijll le aOl'uzIÍ diciéntlo1e : 
-~\l fin te PllCUClltl'O: hermano mío; (lame e¡;üS 

brazos, que ell ellos ahogaré mi anterior n>sentílüiento, 
pues dígote ahora que venía. decidido á matarl<' COll mi 
propia mano si te etlcolltraba tan inaeiollál J apátiCO 
como hasta aquí te babías mostrado, Y si te librabas de 
mi enojo 110 sería lo mismo COl! D, Gómez, porque yo 
sé que su intención 110 era. otra. 

Pasó Felipe la mayor pa.rte (lel día signiente confe

renciando COIl Diego acerca de la manera eO!11O deuerÍé:l 
llevarse á cabo el duelo con :.\follsa!\'e, quien hahía e1ó:i 
gido que fuese público, Diego convino en ello, dieiendo 
que, puesto que el insultq había sido tan público, era 
pl'eciso que el desagravio fuese lo mismo, y no ya en lugar 
oculto y con pocos testigos, sino á la "ista de las ¡!PIlteS 

de Zamora. y luga.res comarcanos, 
Al tercer día patióse Feli pe del COIl ven to, lleno tle 

orío y contento, dejando aÚII á Diego en el asilo hpllerlic
tino, pero resuelto á volver por él eOlI !·.'eolta, temt~nl'il\ 
de las <l. ecualizas dp :\fOll:,;a.I\'l~, quien pudría ata\.:Hrll' pll 

el camino, puesto que últimamente había. jurado mat"tr!e 
sin miramientos ni respeto algullo, 
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Apenas le dejó su hermano, lYIazariegos, lleno de 
valor y resolución, llamó á su paje y mandóle limpiar 
muy bien sus armas, ayudando él en persona en aquella 
faena tan grata para el valiente y tan desagrable para, el 
cobarde: Ouando, despnés tIe hauer trabajado toda la 
mañana, vió que las armas estaban más relucientes que 
rnnltiplicadoH espejos, j' sielldo la celda de suyo oscura 
y Sombría., quiso examinarlas á la luz y acercóse con ellas 
á nlla reja que caía sobre el eSJarpado camino que con
ducía deslle el fondo del valle basta el peñasco en que 
estaba edificado el monasterio. Satisfecbo del buen efec
to de las arma:::, se iba á quitar ele la ventana, cuando, 
teudielllI0 casualmente la mirada bacia el suelo, vió de 
espaldas un caballero en medio de la vereda; pero mien
tl'as le miraba volvióse el caballero Y fijó los ojos en todas 
las ventanas del convento hasta que llegó á aquélla en 
qUe estaba él, y uno y otro se reconocieron: 

-j Diego de 1\10 n sal ve ! exclamó Mazariegos, dando 
rnás bien un gemido que una voz, y cayó de espaldas 
desplomado. 

OOITi6 el paje á la ventana, creyendo que habían 
lUUel'to ít su señol' con alguna arma arrojadiza, pero 
no vió á nadie en el campo, Dotando, sin embargo, el 
ll:lovimiento de las ramas ele UIlOS arbustos cerca elel muro. 
AYud6 á levantar en seguida {t su amo, quien parecía 
haber sufl'iuo un golpe tan moral como físico, y casi no 
Podía tenerse en pie. ~~peDas puuo ha.bla.r 1\lazariegos 
cUando pálido, demudado y como demente, pidió que 
¡'ogaran al Abad que viuiese á ,erle, porque le necesitaba 
COn urgencia. Un momento después entraba el fraile en 
la celda, recibiéndole 1\lazariegos COlJ lágrimas mujeriles, 
:y ~iciéndole, entre angustiados sollozos, que le amparase 
y protegiese; y en seguida le refirió cómo había visto á 
Su enemigo al pie del muro anonadándole con una mirada 
té.tu terrible que le quitó todo el ánimo y valor que sentía 
horas anteR. No obstante la seguridad del paje de haber 
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visto mover las ramas de los arbustos, de manera que nO 
le quedaba duda de que se había ocultado alguien entre 
ellos, el Abad, que creía que Mazariegos estaba loco Y 
además hechizado, no dió ninguna importancia ~I inciden
te, pensando que lo que su huésped decía haber visto no 
era sino fantasmas y visiones enviadas por el demonio 
para confundide y acabarle de quitar el juicio. 

-Bien, le dijo el fraile con el tono con que se procura 
calmar á un niño asustado, bien: dice Vuestra merced 
que su enemigo se halla en las afueras del convento; sU
pongamos que así sea (aunque los que he puesto de es
pías sobre las almenas nada ban visto) ¿ no os pa,rece iro
posible que con las puertas cerradas se éntre nadie escalan
do estos muros rodeados de precipicios? 

-Es verdad, pero me asalta la idea de quo comO de 
un momento á otro vendrán á buscarme mis hermanOs 
para irme á ese desafío .... aunque yo ofl'ecflidiar co· 
nozco que uo podré cumplirlo, Cllanf10 s610 ('on \lila mirada 
me asesina y "euce aquel homLre. 

-Les puelle decir e'o vuestra merced cllando le!) vea. 
-j Imposible! )Ie han dicho que ha llegado ",1 caso de 

morir, y que, i 10 mantengo el reto de l\Iollsalve, llle 

asesinarán sin euidarse oel sitio en que me halle. 
El buen .á.oac1mlró al pobre moz l ciJmpa~,iva!11ente, 

sorprendido y admirado delante (le aquella cohanlía sin 
ejemplo cntre caballero.", triste sesgo de la demencia de 
D. Diego. • 

-~~0 ~e a.flija. vuestra merced, le ::lijo, que yo nO 
permitiré qtlt' vnestros hermanos le maltraten ni vuestro 
enelUigo llegue ú veros. 

-lIis bermanos me buscarán por todo el convento Y 
os causarán enojos y disgustos. 

-Ocultaré {t vue~tra mel'l.lefl en un Ingar ta,1l secre
to, que no le podrán hallar .. 

-¿ Pero podréis librarme del arrojo de mí enemigo ~ 
Acercáos Ct esta ventana; mirad; allí al pie de aquel muro, 
en medio del camino, estaba mirándome JUoDsalve. 
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-Bien puede ser, contestó le el Abad, pero si vues
tra merced no le va á buscar en el campo, creo que no 
le será posible entrar hasta aquí. 

_j Ya salir de aquí! exclamó Diego, j Dios me libre! 
Pero, alluc1ió, mire vuestra merced, sellor Abad, c6mo 
la puerta de la iglesia está abierta! y al hablar así se 
PUSo pálido .Y tf'lUbloroso. 

-Eso 110 importa, contestó sonriendo el monje; ¡ no 
ha repamdo Yl1cstra merced que de la iglesia no se pue
de entrar al convellto sino por la puerta de la reja del 
:oro, y ést:L he prohibido que la abran desde que o tengo 
<t mi <.;argo .' 

-~ Ql1iéu tiene la llaye ~ 
-El sacristúll. 
_j Tu\'icl'[\¡ yo es[\¡ llave e11 mi poder! 
-Ni eso ba~t~1 para tranquilizaros, <.;011 gusto os la 

daré. 
_¡ POI las sauta~ letanías! esa sería una merced que 

Os agrHfleeer:a CIl ('1 alm:t, seiío!' Abad. 
1\:Ialld(í el Ah,ul lL 1,edil' la \lave al sacristán y se la 

entregó ¿t l\Il Z,l ·jegos. 
-Dispénse ne vuestra merced, Hevclcndo Padre, dí

jOle '{'lJtonces l\faz, lÍegos cun una bumildad que causaba 
lástima. tiispénscme, si todaví:'. tengo de pedirle otra 
merced. 

-¿ Cuúi? Hablad sin empacbo. 
_~ Como' nadie puede adivinar basta dÓnde llegarán la 

temel'idau y asecbanzas de mi enemigo y la persecuci6n 
d~ mis bermanos, os suplico que me mandéis dar un bá
blto de fraile para encubrirme de modo que nadie me 

conozca. 
_j Que me plaee ! dijo el .. A.lmd, y le ofreció enviar el 

hábito; y para que el disfraz fuese completo le aconsejó 
que bajase {L comer al refectorio con 1<t Comunidad. 

El caritativo fraile quería evitar por todos 108 medios 
qtle aquel desventurado pasase de la monomanía á la lo
cura furiosa, que la soledad podría producirle. 
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OAPITULO XIII 

.... pero cuando 
Un 110mbre de bien intenta 
::;eguir, cun .iDimo hourarlo, 
Un h~r()ieo pensamiento, 
HI< de morir sin dejarlo. 

(I>IS j!'Jtes de D. Jitan). Lope ele Vega . 

• \ NToNro-¿ Qué me mandas? 
DUNA-¿Qué hombre es este que sali6? 
AliroNlo-¿ Hom l1re ? 

l)aNA-Espéra, apártate más 
Porque tÍ. sospechar me das, 
Si engañarme no pretendes. 

(El Perro del IIorte!a71o). LOPIl de Vega. 

Abora veamos de qué manera l.mbfa. llegado Mousal
ve á los alrededores del monasterio en que estaba. su ene
migo. Sucedió que, como l\Iollsalve tenía espías que nO 

perdían de vista á ninguna hora á los hermanos de lVIaza-
riegos, pensando, con mucha razón, que de esta mauera 
al fin descubrirían pI sitio en que se había ooultado SU 

enemigo, en la madrugada en que salió Felipe de Zamo
ra, al parecer sin ser visto, un hombre se levantó del qui
cio de una puerta en el que había pasado la noche, frente 
á la casa dell\'Iarqués, y siguió de lejos á. Felipe Y al 
paje . .A poco trecho se nnió otro homure al primero, Y 
cuando Felipe imaginah:1 que ningún extraño le segnfa 
por las ,"credas y lugares desiertos que tomr) para dirigir
se al convento benedictino, los dos hombres le acompa
ñaban desde lejos y espiaban sus pasos. A poco rato de 
babel' entrado Felipe en el convento, uno de los espías 
golpeó, y cuando hubo logrado que viniese el ocioso lego 
que seflía de portero, le dijo con lastimoso aeento que le 
perseguía la justicia y estaba muerto de hambre, prome
tiéndole que si le daba asilo por aquella nocbe, le conta-
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ría mil ayenturas que le divertiríall, Y además le daría 
Una buena propina. El lego, que era ocioso por natura
leza y propenso á darse gusto, no vacil6 en acoger al 
Supuesto perseguido por la santa Hermandad, y aceptar 
la ofrecida propina, con la añadidura de los cuentos, que 
era la gran pasi6n de aquella época en España. Abri6le 
pue¡¡¡, la puerta, y ocnltóle en la portería, dándole, ade
ll!ás, una parte de su merienda. Fingió en segnitl~t el es
pía tener mucha curiosidad de ver aunque fuera un claus
tro, y habiéndoselo permitido el portero, tuvo la fortuna 
tle columbrar á Diego de Mazariegos, que tomaba el fres
eo, ¡¡¡entado en un corredor con su hermano Felipe. 

DeRpnés de haber platicado el espía largamente con 
su protector, refiriéndole algo de lo que pasaba en el 
Illundo, sorprendiendo, afligiendo, alegrando y admirando 
Con patraiías y abundantes mentiras al cálldido lego, que 
le escuchaba y creía cuanto le decía, como si fueran pa
labras del Evangelio: repito, el lenguaraz espía acab6 
POI' dormirse, riéndose para su capote (si acaso lo tenía, 
que la historia no lo dice} tlel crédulo monje. A. las pri
ll!pras señales del alba pidió el espía. al lego que le echase 
fuei'a, antes de que alumbrara el sol, lo que ejecut6 de 
buena gana el portero, después de babel' recibido la. pro
pina ofrecida. Todavía no est.aba bien claro, cuando nues
tro espia se encontraba en camino para Miranda, que 
estaba más cerca del convento que Zamora, dejando á su 
COlUpañero en los alrededores, pOI' si aeaso trasladaban á 
~azariegos á otra parte. 

En la tarde de ese día tuvo noticia JHonsalve de lo 
que ocurría, y alborozado con aquel descubrimiento, llam6 
á sus amigos y emprendieron viaje, sirviéndoles de guia 
el susodicho espia. Fuéles preciso pernoctar en el camino, 
Pero al día siguiente, l\Iollsalve, eon·sus tres amigos, otros 
tantos escuderos y Gutiel're Díaz, llegaroll á un caserio 
DO lejos del mOlll1sterio. Allí se desmontaron, y á pie se 
tnetieron por entre rocas y barza les para llegar' sin ser 
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~ .......... ""- ............. ,,,,-- ----.......... ... -.... .... --~--, -- .... ,.- ----- .... ...........- -------.... """' ... .............. --~--_ .. 
vistos, como en efecto llegaron, basta el pie mismo del 
edificio. MOllsalre, cuyo genio acelerado no le dejaba ba
cer uad¡t en oculto, salió incautamente al abierto camino 
para inspeccionar la situaci6n del convento, dejándose ver 
de Mazariegos, como arriba queda apuntado. 

Frotóse las manos cuando tlescnbrió á su enemigo, Y 
dijo para sí: 

-Del conveuto por lo mellOS no saldrá viYo, pues 
si intcntara escaparse \;on dos mil de á caballo, yo encon
traría el modo de llegarme á él Y matarle, aunque muriera 
en la demanda! 

Mandó apostar (~ sus eompaiiero!l en tomo del edificio, 
lo que era fácil, gracias tí la, manera como se le lUl.bía 
situado entre altas rocaí:> eHcarpadas que le ser\'Íutl de 
muralla, pero tan alta, que uo era fácil :alvarla, 110 te
niendo otra entrada. que la dl' la puerb principal y la de 
la iglesia, en la qÍl!:" de illégo ú lllégo ~e cutr{. con Ber
nardo. 

-Pcrdólleme Dio" (lijo santiguándulje, ~i í:':l esto l.!O

meto ~aél'ilegio, pero si ~ ca o encuentro ;Í mi cuemigo Y 
logro lo CIne deseo: jmo ant' e ... ta5 :mu; levantar '11 e"t,t 
mismtt iglesia un altar (t la Virgen, en I esagrado ¡}pI 
desacato que llaya cometido. 

En .eguida pú::,ose Ú l\::gisti'ar todcL la iglesia, que eS

taba. desiel ta, pOI' H:f tlÍ tenía alguna entrada al com'eJl
to, pero balló que no había otl'a siuo la reja de hierro 
delante del altar mayor, por entonces bien CCl'l aua, opo
niendo una alta barrera qne remataba cerea de la te
chumbre eOil puntas doradas. 

De pués de examinar más lIIiUllcio;'ameutc aquel im
pedimento, \'olvió 'e á sn aluigo y le dijo: 

-Tengo peusado que apella:- oigamo la carupana 
quc llama. á la OOUlu~idad ú refectorio (pues calcnlo que 
selá yá ccrea de medio día) nos subamos por aquella reja. 

-j Por ia reja! exclamó SoteJo mirándola de arriba 
{i abajo. 
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-Sí, señor; y si no quieres aventurarte en semejante 
empresa, iré 'solo. 

-Diego, amigo, no me ofendas, porque no lo merez
ca: i no he jurado seguirte y acompañarte ti donde 
quieras? 

-Una. vez adentro, continuó Monsalve, registraremos 
todo el convento, hasta topar con lo que buscamos. 

En esto se oyó el toque de campana c1 refectorio, el 
rumor de puertas que abrían y cerraban, y un lejano rui
do de mces j' de pasos, señas todas de que la Oomunidad 
se dirigía al refectorio, quedando solitario el resto del 
IUollastel'io, excepto el aposento de lHazal'iegos, puesto 
que los huéspedes 110 sacerdotes, TlO eran llevados al re
fectorio de los frailes. Eu esta penmación, Monsah'e em
prendió la peligl'Osa itSCellsiún, con la e;;pada eu la Loca 
para mayor deseml>arazo, y seguido de Sll amigo. Gran 
trabajo It'~ cost{¡ subir por las labores d~· In, reja, que á 
Yeees no daban campo pm'a meter el pie, pero mncho 
lnás peligroso fllé el ,le,'ceuso ~tl (Itro lado P' JI' ellcima de 
las punt:ls del remate. Sin embargo, llegaron :mno" y al
Vos á cacr sobre las alfombra.' del altar lO:tyor. Postrá-
1'On8e ambo" ante,", de meterse pOI' b s¡wl'istft. que Yieron 
abierta. Paso ,í. paso, ('Ull las espadas despllrainadas eu 
Ilna. mano y laR llagas en In. otra, atravesaron la sacristía, 
y empnjanc10 la primera puertLL que Cilcontraron, llega
ron á un solitario claustro que estaría mur cerca del re
fectorio, puesto que desde allí se oía ruiLlo de platos . 
la voz monótona del fraile que hacía In. lectura durante 
la comida. 

Aunque no cou,~íall el interior del convento, siu vaci
lar tomaroo por un corredor distinto del que imaginaron 
Conduciría al refectorio, y fuérollse entrando en cuanta 
celda encontraron á ~u paso, sin hallar :í. nadie, salyo do· 
frailes inválidos que no podían moverse, los que al verles 
abril' la puerta y sin Imblar palabra. registrar con la. vista 
la estancia, quetláronse haciéndo:e cruces pasmados de 
Sorpresa. 
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Al fin dieron con una. ala del edificio en que juzgaron 
estarían los aposentos de los llUéspedes. Efectivamente 
encontraron la celda de l\lazariegos, según lo maliciaron 
al lJallar en ella un paje vestirlo con la librea de la fami
lia, el cual se q ned6 estático al \'erles el! trar COIl las espa
das deselwainadas. 

-~ De quién es este n,posento? pJ'cgunt6 Monsalve, 
qne entró primero 

-De D. Diego de ~fazariegos, contestó temblando 
el mnchacho. 

-~D6nde está tu amo' 
El otro no contestó. 
-¡Respónde ! exclam6 entonces Bernardo amenazán-

dole con la daga. 
-No me mate vuestra merced y e lo diré. 
-Oontésta, pues, pero luégo, 
-D. Diego está en el refertorio i le condujo el señor 

Abad. 
-¡ Por ventura estará disfrazado? preguntó con des

flén l\IoIJsal ve. 
-Sí, señor. Visti6se hábitos de fraile. 
Apenas acabaron de interrogar al muchacho los dos 

caballeros, á paso apresurado se dirigieron al refel'tol'Ío; 
pero como no conocían bien los diversos corredores Y 
claustros se equivocaron varias veces teniendo que volver 
sobre sus pasos. Mientras tanto el paje les tomó la delan
tera en vía. recta y llegó all'cfectorio momentos antes: pre
sentándose en el Imeco de la puerta exclaU16 eOIl acento 
aterrador: 

-j Sálvese, mi amo, que ha entrado y viene para acá 
D. Diego de Monsalve ! 

Al oír aquello l\fazariegos, que e. taba ,'entado cerca 
del Abad, y vestido de fraile, qnedóse ele lIlla pie
za: quiso ponerse en pie y llO pudo. Pem el Abad, 
qne era hombre de recursos y de presencia de állimo, 
le tom6 por una mano y casi arra trándole IIev61e á 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS ESPA:OLES EN ESPAXA. 201 

una pnel'tecilla. disimulada que daba á uua escalera 
hízole bajar algunas gradas, tiró de uu resorte oculto en I¡ 
pared, abl'ióse lIrl postigo, y emJ!ujó por a.lIí al Supuesto 
fraile, qnien perdiendo el equilibrio rodó pOI' una, oscl1l'a 
escn,lera; pero el Abad no hizo caso y se apresuró á vol
Ver al refectorio en el momento tie presentarse l\fonsalye 
y su arn igo. 

-j DeslIlallflados! exclamó el Abad (;on semblante 
indignado ¿ Qué buscáis en e8to santo monasterio, cuya 
inmullilhlll \'ioláis como malheellOres ~ 

-O,; pido lIu rnildemcn te pCJ'(16~J por ello, COIl test6 
MOlli'alw', iluitií.!Ido8l~ el birrete y bajando J'{'spetuosa_ 
ll1ente la pUlIta de su e~'lml]a. ~(l\nos call¡l,.llel'os. de qnie
{leS liada tenéis qne telU(·r. 

- ¿ POI' L16nde habéit3 entrado ~ Lrts puerta,. del mo
nasterio estáll l5olTadas .. _ . 

-POI' encima de la reja del coro, contestó sencilla-
mente l\IonsRhTe. 

Los frailes se miraron 11l1O á otros atólJitos. 

- ~ Qué buscáis aquí ~ 
-Venimos en pen;ecución de Diego de l\Iazal'ÍeO'o' b , 

mi enemigo, quielJ se oculta entre íosOtl'OS disfrazado de 
fraile, contestó l\Ionsah-e. 

-Registrad toda la Oomunidad por si le halláis, y no 
solamente á los que aquí veis sino el convento entero. 

l'anto l\Ionsalve como Sotelo pasaron rápidamente 
revista á. todos los frailes y legos allí rennidos. 

-Aqu'Í no está, dijeron. 
- y os aseguro y doy mi palabra de que no le ell('fJll-

tl'aréis. 
-¿ Aseguráis que no está en el monasterio? PJ'~gll!l

tó :;,uollsal\·e. 
-X-o me place daros más segllJ'idacles, eOlltest¡') ello

Jado el 4\..1Ia(1. 
-Permi tiel lile, sefiol' Aliad, dijo lt la saz¡'111 Remanl!), 

en tr;tl' po!' aq llella puerta, 
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_TO se le había. ese:1pado que en el momento en que pi
;-laban el refectorio, el ~\..b, d, COIl aire algo confnso, entraba 
por ella. 

-Yá os he dicho, contest6 tmuquihtmente el fraile, 
que bien podéis entrar á todas partes y registrar todo el 
COlJvento. 

Bernardo abrió inmediatamente la puerta y vi6 que 
era. la de una escalera que conducía á una huerta en don
de se cultivaban frutas y legumbres: bajó corriendo, sin 
notar el postigo oculto por donde el Abad había encami
nado {t :l\lazariegos; registró ('ou l\Ionsalve todas las 
huertas y en seguida el coU\'euto entero, sin encontrar por 
fmpuesto indicios de l\Iazariegos. 

Llenos de coraje al comprender que los cngaúaban, 
no quisieron aceptar I:t hospitalidad que les ofrecían por 
aquella nocbe, sino que emprendieron nuevamente "iaje 
:11 lugar de su residencia, desesperanzado:' (le lograr en 
contrarIe pOI' entonces. 

CAPITULO XIY 

}fu"ho alE:jado se llae; 
Tantas v\leltas iba dando 
Que no ~abe donde estar. 

Que nueva tan dolorosa. 
Os ser:í. y de grau pesare 
Cuando de mí no supierdes 
Xi me pudierdes hallare 

(Rom. mees d.l 1farquts de 1l1!1lttLll). 

,-olvamos ahora á buscar al cuitado Mazariegos, esca
leras abajo, en donde le dejámos muy mal trecho~' asaz 
turbado con el su~to y la caída. 

Levautó 'e al cabu de Ull momento y miró en tol'1I0 

'uyo, alumbrado por l::l.luz que penptrabal'ol' unas clarauo
ya::; 6 más hieu agnjeros, ocultos entre los matorraJillos 

que cubrían la. roca por fuera del edificio. La escalera 
labrada interiorment~ en la misma peña que servía de 
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cimiento al ellificio, era bastante úsper:t y escarpada, y 
la habí-nn construído probablemente en époeas remotas, 
cuando los (~spañoles tenían que huir ante las lmestes 
lllorisca' que asolaban aquellas regiones. Después de dar
se Cllellta de sll situación .v elel lngar 011 que estaba, hajó 
pOco á. PO(;O el resto de la empinada. escalen"L más estrecha, 
y lnenos cIma tí. medida que se ínteruaha en las entrañas de 
la peña. Al fin not6 que ha.oía. llegado á nn salón suficien
tetueute grande, según pudo ver después de haberse acos
tumbrarlo tí. la oscllridatl, teniendo en contorno sendos 
bancos de piedra, y señales de que aqnello hubo de ser 
habitado en tiempos no muy lejanos, quizá durante la 
guerra de los Comuneros, puesto que ell ella tomaron par
te muchos sacerdotes y fi'ailes. 

Sent6se l\Iazariegos Jángllidamente en uno de los ban
Cos y quedóse quieto largas horas, sombrío y taciturno, 
desalentado y sin dar la menor señal de impaciencia· al 
~ . , 
lllt oyó qne bajaban lentamente la~ gradas, y notó por 
lJl'imera vez que la escasa luz que le llegaba pOI' las grie
tas había desaparecido e.ntcramente, seiíal tle que yá era 
la noche; lo confirmaba el trael' ulJa autorclla encendida 
las persollas que 'o acercaban, que no erall sino el Abad, 
seguido de uo..: legos que le traían algunos alimentos, 
agua, vino y útiles de cama .. 

-Aquí se quedará vuestra. merced esta Iloclle, le dijo 
sn protector; mañana os sacaremos de este lúgubre asilo 
.ú si lo desea vuestra merced, puede permanecer en él 
CUanto le plazca .. 

-N6 seuor Abad· este albergue no es de mi !rusto " ~ , 
y preferiría en verdad la más miserli.ble choza al aire Ii-
13re, á permanecer mucho tiempo en este ealabozo con 
I"ie,.·go de enloquecerme. 

-Pues si 110 le arredra ú nlestm mer<;ed la pobreza 
de la habitaci6n, yo, es decir, la Comullidad, posee una 
choza sencilla, pero limpia, en medio de un bosque eu 
donde vive un pastor, sitio que nos sirve de aIlJergue, 
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(porque tiene en dOllde pouer los caballos) cl1ulllltl vamOS 
á. cacería, diversión que eE' muy del gusto de la Comuuidao, 

Si lo tiene á bien yuestnt merced, podrá in,e ú ~'i dI' á. el'e 
lugaJ', ::.\Iauual'emos allá cuanto pueda uaber melJc,;ter, -:; 
como el pastoJ' está allOn1 ausente de la Provillcia en otra 
pl'Opieebd de la Orden, podrá vuestra merced establecer
se no Illuy lIIal en la choza, tenienuo pala sel'virlt' la ma
dre de ¡]ieho pastor, IHnjt'J' de etla<l pero discreta, ,\' sobre 
torIo, e,'celente couilJem. 

COlll'f'I'taroll los tlo~, en ~l~gl1i¡jn, las c()~a~ de Illilllt'l<1 

qlle :i\lazaríegos :l¡Wll;\S \'il'Sl' entrar h claridad (le 1 !lía 
pOI' las ~l'i{'('as de sn I:ala\)ozo, saldría al <:tIlUpO pOI' IIl1a 

puerta n(;ulta qUf' 11' ¡:;(~fíalií el Abad, .\' allí ('¡'n'a elltOn-
traria UI\ L:aballo y 1111 guí I pam cOilduf'Íl'le á su 11lterO 

asilo. 
Despl1éR dt' al'J'Pg!ado este asullto, el .:\baII le refirió 

lo que 1mbfa pasauo COII l\lonsalve, y despilliéll!lo~e \'oldó 
á . u Cllllyento, cada ,'ez más sorprendifl0 del carácter pu

silánime y tímido de sn huésped . 
Al día. siguiente, casi al mismo tiampo que dejaua 

ocultamente l\Iazuriegos el monasterio, lIegabaJl :í él 
sus dos uermanos . Salióle¡.¡ á recibir el Abad, y, aUllque 
COIl algúlI embarazo, les dió cuenta de todo lo que babí¡~ 
ocurrido COtl ::.\Iousal,e y del pavor que había manifesta
do jUazariegos con sólo ver i su enemigo de lejos. 

-~ Dónde está Dieg'l? preguntó el Marqués con aire 
som bl'Ío, 

Díjole entouees el ... \uad que se había visto en la ue
cesidad de dejarle salir del couvento, porque el de~gracia.
do joyell tenía yá mús desconfianza de su:s hermanos, que 
tánto empeño teuÍttll eu ohligarle á combatir, que tle su 
propio euemigo. 

-l razón tieue, leIJlI~() furioso el l\Iarqués, porque 
aseguro (Juc uOlJllequiera que le halle le lle de matar 
t;omo á uu perro, porque no le tengo yá como llermanLl 
y lIi aUII pariente! 
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-Oálmate, !lerrnallo, dijo Eelipe, g, uo quieres persua
dirte ele que ese desgraeiauo ha perdido el juició y está 
hechizado .? 

-~ Acaso el sellO!' Abad no !la probado exboI'cizarle, 
como me lo Ilabb ofreeillo ? 

-l{o !JI> (lejatlo de !lacerlo, pel'ú es cierto que no !le 
proba' lo el eXllOl'l:ÍslllO mayor. 

-~ 1~11 q llé eO/l~i¡.;te J pl'egnll tó Peli pe. 

-Ullilsiste pl'int:ipalll1(mte ell uugirle todo el cuerpo 
Cou aeeí t, ti '111 i i to, d('sde 1:1. cabeza hasta los pies, y el] 
SeglU¡Ja cl,lrle á bl!b.'( ltlla p6~:;iil1a ,lel mismo aceite, eu 
111 t¡ll\' . ' IIIl'Z~;l.t ::l('i":I~lu b~lIdit(), huesos de mártires pul
\'el'izad l' .1' tierra tI!'l :-:;,wto Sepnk:ro. (1) Pero ll1e t~tltall 
algulJos dt 1(" illgn1 di¡>lItes rH:'\;es(l.riud p<.l.m compollPI' la 
I,Pl)idH. 

-j PéSH. á UI! ! seííor Abad. g, No os uabía suplicado yo 
qUe pnsieseis toda \'uestra cieuci;;t cu esto, por estar em
Peñada la !loma de uua familia tau Iloble como la nuéstra ? 

-Ya lo I'cmediaremoi1, señor, pero autes que touo, es 
Preciso (1 ue de algulla UHwera. se pOlJga fin á las hostili
dauC1'l !le .nIollsal ve, que traell al borotaua la Provincia 
y Y¡'L 111 los eOIl\'eutos respetall. 

-gil lealidau, seiior Abad, que esto me tiene á mí 
t~1I Congojado y triste, que diera, mi fortuna al que su
giriese ulla idea que nos sacara con lucimiento, 6 al me
llos ~in hUIt1illacio[]e~, de esta situación iutolerable. 

-Oreo exclamó como inspim.do Felipe, haber dado , , 
COn Ull remedio ericaz, a.uuque algo repugnante. 

-~ Ouál ¡ preguntaron los otros dos. 
-¡ 'eutáos á esa mesa, señor Abad, os lo suplico, que 

Os Voy {t dictar: 

. ., Muy lluule caualler): Puesto que no habéis que_ 
¡'¡do Yeuir ,i partido ninguno COIl llosotl'OS, manteniéndoos 

, 
1 (1) Yéil~e "Inas de D. Leallllro de 1\Ioriltín, A lito deje, celebrado en 

Jog' t'HU I 1, 
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Ihanciseo la carta, <le lo!'! .i\Iazul'iegos, J iúse tan perplejo, 
~l~e lo úuico que determinó fué mandar inmediatamente 
.t Zttluora :í. Gutien e Díaz COII ,ario!'! hombres anuados 
Paul, que guardase la, casa de su padre. ~~o se eucolltraba 
(!011 suticicote f¡ialclad para abandonar de redondo las lÍos
til,idade.~, ni entrar en rtl'l'eglos ui pláticas con sus ene
IUlgos, y ¡tI mismo tiempo, pesiíhale en el alma el peligro 
(lUe lJol' causa suya coníau aquellas seiíoras, y enfnrecfa
~e cuall(lo imaginaba siquiera qne Beatriz pudiese "olver 
;t C1el' en ltIallOS (le Mazariegos. 

Bntl'e tanto D:1 .JlenGÍa y D:1 Beatriz pasaban mil 
aU1Ul'gUl'tt:-:, souresaltauas sill atrever á asomarse á las l' . , 
e.Jas siquiera v mucho mcnos sa.lir ¡í, respirar el aire á la 

buerta, y{¡, qde" no les ent po~ible pre 'entn,rse en la calle, 
Cal'ecieuuo de la misa diaria, que rara vez la excusaban 
en E$paiía uombres (¡ mujeres, viejos 6 U1ncllacbos. :3Ie
TJuueau:t1l lo~ amigos de :\Iazariegos las Umtati vas para 
entrar en 1, casa de D~l l\I<'llcía, {le noelle, tratando de 
e~C!alar las pareue .. , y :UllI de día, daudo asaltos aunque 
"leUlpre infructuosos por la resLteneia que lJallal'Oo en los 
lJeten, ores, quienes les recibían cou descargas de los mos
qUetes j' arcabuces que para ello teníall prevenidos. Para 
decir Yenlad lot'l .Mazarie/J'Qs 110 ponían gr:wde empeño en
aqUello en lo' primeros (Uas, pues sólo trataban de obli
gar á l\Ionsal\'e á venir á paces intiruállflole de algún modo. 

Sinembargo á medida. que se pasaban los días y],Ion
~alve ni respomlía 'siquiera \Í su carta, ellos se fueron eno
~ando Ulás y más, y :us teutath-as contm ht casa llegaron 
~t Ser IUl1y serias, uo obstante la:; amonestaciones de la. 
J~sticiH, que tomando cartas en el asullto procuró al prin
elpio calmarles y despnés amenazarles con prisiones y 
<:Qstigos. Uansada ue sufrir Beatriz, itleó un medio de 
l)~1ir üe aquella, t-lituaciúu angu 'tiaua, muy eficaz si se 
110~ía cumplir al pie <le la letra. Fingieron la!ol damas estar 
tnas Ll'auq n i las, merced á q ne en esoS días no uabían sido 
a.tacadas (au nque la casa estaba por fuera rodeada de es-
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pías de los lIlazari(~gos ,\" 111' día la \'igilauall desde la. 
huerta), y saliemfl D?- .i\Ie!l<.:Ía y Bl'atl'iz ulla tarde lí to
mar PIl ella el fl'e:"eo. 4\ la lllaiÜ'tIla ;;iguiente, después de 
llaber saJido las do: ¡.,eííoras basta. la, puerta, COII los rostros 
uescubiertos, \,ol\'iérollSP á elltral' .Y dstienc10 COII las miE
mas ropai' de IP l\f(>Ill'Ía ;'l la dueiía, D:\ .Juana, que 
tenía (>1 mi 'TIlO I amafio :-;\l~'(/, y )lonielHlo ú una doncella 
la saya y ¡llanto de Beiltri~, las (>lirial'tlll el la calle acnlll

paiíadas de ulla üriada .Y nn ))ilje, pl'10 C~)]} la:; earas pel'
fectameutl! tapal1a:-. ~. tilwielJtlo dt':-;(,old1allzn y ~nsto . Des
lJllés de babel' alldado algllllas ('ll¡Hlras se elltral'Oll c:lI 
\llla i.;.desia .í oí\' llli:a, nwtit>ilt/L, (' ('11 1l1Ht eapill<L I!ln}' os

eura. PO!''-Upl\C' to. IlIS 1·,P:;¡S. qlll' l·I~".\-elllJl \P\, ¡;;alir .. u 

pre::I. aballlloll.llOll . t:. garita. ~ la. ¡..iglliclOll Il:ll>ta la 
igle.:ia, l'l, dOllllp ;, ~ \ ¡erO!, t'lItn 1', \}llt'dúllUO. e 1l1lO~ a::,e
cllúnllola.s .\' Col! ielJ(!il ot I'I)S á (\:,1' a Ü'o ú los .:\Iazaripgos. 

::\Iiclltra.' tantn D?- 3t'1l(:Í<1 y Beatriz, disfrazadas con 
)0.' ,éstido. dL' !¡,S ((iada., . :dieroll por la !llH:lta princi
pal ue la casa. y, aunque tapal ... ; lo,; ro~ll'()~, enJl ¡ti)'!' (Ies
embarazado y traJlquilo se dirigil~),()ll por l;t puerta lht
malla <le la. Feria á las 1'1IilJa~ tI!:! alltiguo Palacio ti\' la 
Reina D?- Urraca, ell lOIi afuera;' rle la ciudad, sitio muY 
propio para. el caso. ~\JIí ef:colltl'arllll II GutielTl! Díaz con 
caballo: ensillado:" y má.· lejos "c: la.; lllliú UJI piqllete de 
soldados, enyiado po!' .:\Iollsah-e tlt'í:ille el día aute!.', para 
que las en todiasen. Plle .. ta;:; á cal>rtllll JIlarcbaroll eon la 
celelidad mayol' que pouÍa" . Opoltar, por el camillo de 
Bell::\\'cnte, en cuya ciullad ib, Il (l buscar a~il(l eu UII COII

,eoto de lllonjas, donue era ]Jrofe;;a la. hermana de l) . 

álooso Ul' Oisnero:" ami~o y eOlllpaüero dI-' MOIl~ah'e. 
Dejaremos :'t e ta' dal\Jas l'eguiJ' apresl1J'ada.l1H'l1te.\I 

camino, y n5amo' lo que pasaba Ú ia:' llos sir\'iellta..; dis
frazada.' .• \.pemv ~upielOn los :\Iazariego.' que l.l,,, de' :\1011-
sah'e habían tenido la. impnalPlh:ia de .'alir ,11' sil ca."", 
hicieron rodear la !ll,.nzan<l de la igle 'ia ~- pn ierol1 á 1111 

piquete en acecllO. 
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A la hora ó más de estar en la iglesia las fingidas 
sefioras, el paje que las acompafiaba salió á lá puerta, J' 
viendo los llOmbres armados, \'olvióse á entrar COll aire 
sobresaltado, y dió a viso á las mujeres de lo que ocurría: 
ellas aparentaron grandísimo susto, y cobijándose bien 
eOIl sns mantos pel'mullcc:icJ'OIl quietas y agrupadas basta 
IlJedio día, llum en que calculando que yá estarían en 
sah'o las ~eiio]'a,', salieron dirigiéndosc á la, casa. Rodeá
ron la,;; inmediatamente \"arios hombres armados; pero 
ellas, ~il\ !.Jaular pa!ñ.br¡¡" tlescl1bríeron sus rostros, riéndo
se ell las b;Ll'lJas de aquellos hombrcs, que las dejaron ir 
l'eg:-¡hílllloles 10:0; oídos con palabras que nada tenían de tier
nas, y eol'l'it'l'oll :.í euntar á. lo" l\Iaza,riegos el engaño que ha
bían sufrido. Quedaron éstos desconcertados, pues al punto 
adivillaron toda la. extensi6u del ehasco, de que no les que
dó eluela al ver que los llOmbres que guardaban la casa de 
~IolIsalve la desocuparon, clejúnclola ahie¡'ta. 

L:~ nelelte está. muy escura, 
Comenzó recio ú. tronare, 
¡;¡ cielo estaba nu blado 
No ce~a el relampagueare . 
.............................. , ..... 
Otro día de mañana 
Ca rtas de fu era Je traen. 

(R~mltl1cu antiguO$). 

D~l l\Iencía y Beatriz c.:olltinuaban su camino, y para 
evitar el mCl' concurrido se intel'llarOll pOI' solitarias ve
!'euas en que hubieron de ac\)rtar el paso, impedido al an
ual' de IOR caballos pOI' la' piedras, abrojos, zanjas y va
llados, qne tenían que 'al\'ar. AdelUá~ la anciana D~ 
}Iencía, 110 podí::t soportar sin lIlucha pena el movimiento 
de la bestia, lo que retardó tállto la marcha, que era llega
do el medio día, i'in uaher adelantado gran cosa, dando 
pie en nna tri te venta orillas del camino real, el eua] 
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debían de volver á tomar por Riesgo de Oampo, siendo 
casi imposible continuar la vía por las veredas y sendas 
excusadas. El susto, Jo precipitado del viaje y IOSlflllChos 

años que llevaba á cuestas, pusieron ell tal situación {t 

D?- Mencía, que cuaJ;ldo lleg6 á la \'enta declaró que no 
pasaría de ella en dos 6 tres horas que nel!esitaba para 
reposar. Porsnpuesto fué preciso darla, gusto en tan natu
ral deseo, pues harto lJacía con montar lÍ caballo y :lDda!" 
en semejantes aventuras tan ajenas de RU edad Y ca
rácter, 

Pasadas las dos horas Gutiel'J'e hizo presente {t Bea
triz la necesidad de continuar su viaje, siendo preciso 
dormir aquella noche en el comento de Benarcllte, ¡;i uO 

queríau faltar (t los consejos de la prurlent:in, Montaron, 
pues, de nuevo, pasando lo más aprisa que pudieroIl por 
la aldea de La Granja, y á poco de baúer salido ele -eJl:1. 
comenzó á encapotarse el cielo COl! negl'l).' llllbarroIle~, 
nuncios de una recia tempestad; y en efecto, oltó-;c Inl'~ 
go de repente Ull fuerte agnacero, ucompafiadfl de viento, 
relámpagos y truenos. Era imposible regl't.!sar ct la aldea 
en bU'ca ue albergne, sill ('orrel' el rit"go (tI ser recono
cido.:;, j' fué preciso continuar pOI' aquel camino solo .Y 
desierto, batido por el ,icnto y la Un via. 'remieuuo las 
damas tí. cada momento ser arroj< tia:: de fin~ caballos 1)O,r 
la fuerza é ímpetu del temporal, D~ Menda rezab,t {¡ gn
to entero, encomelldántlo~e ;i totla.la Corte Oele,.;tial, mien
tras que BeatI1z, presa de paror, no <le 'plegaba 10.5 labia:, 
y los soldados que las acompaiíaban (tejaban escapar ¡~ 
rada lato algún juramento (> palabra \le impaciencia, 
cuando el yiento les anaucaba el sombrero t. briac:l.uan los 

C'l'; caballos a~ustatlo' por Jo. I'elámpago_ y las ramas se (' 
que barIÍan el camino impelidas por el hUl'acán. 

Des aban .í todo trance pasar antes de q l!C oscure,
ciese ellteramente una montaüa que atra\'csaua el call1 l

-

no, teatro de "altcamientos y robos, según las crónicas de 
la. comarca. .: denHls. poco más lejo.: e.'tab:t la aldea d 
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Santovel'ía, en donde Gutierre había determinado que
darse aquella noche, puesto que yá no era dable llegar á 
Benaveute, como había sido su intención al principiar la 
jornada. En esta disposición llegaron á. la. montaña, lóbre
ga, no sólo á. causa. de la tempestad, sino además porque 
se hacía de noche, cuando D?- 1Iencía exbalando un ge
mido, se ladeó de la silla y lJubiel'a dado consigo en tie
rra si Gutierl'e. que iba á su lado, uo la 1mbiera recibido 
en 108 brazos .Y pedido auxilio á los demú,s pam que le 
ayudamu á. sostenerla, 

-¿ Qué le sllceue á vuestra merced, querida tía! ex
clamó muy acogojada Beatriz, acercándose, mientras que 
detenía la marcha toda la comitiva, 

-}Ie muero, me muero" " decía Ja, pobre anciana; 
me ha dado un tlesfallecimiento, .r no puedo seguir á ca
ballo. 

El viento S la lluvia continuaban fur.iosos azotando lo ... 
ál'bole::;, retorciendo las !'<tilla' y tirándolas sobre 10$ de8-
venturados viajeros, acrecé'utáudo:e más ,," lUá~ la pavo
rosa ,;oz del trueno y cerrando de tal modo la u:5cnridad '. , 
q ne y[t eran tinieblas. 

-'Q,lé llarcmos eli l'::itl lwsqne, qué harclllns? decía 
Beatriz dese. perada, 

-Yo conozco lIO lejos !le :11111í la. e/lOza de un pastol 
que 110 l'elmsará albergar ÍL la. seüoras, dijo un soldado. 

-Guíanos ú ella pmnto! le malHl¡) Gutierre, que 
y[t TIlI .;eiiora D~ . renda purel'C q ne 110 I'e~pil'a, -;V' e tá 
toda, desmadejada eu mj¡; brazol'. 

:\Icrccd ú uu darÍsimo rclámIJugo el soldado descubrió 
la entrada de la ",reda qlH' debía. cOlllllcirlos á la choza: 
tom( la delallt~I ,1, l:icguhlo por Glltierre y nu escudero 
qUé se uabíall de montado para. cargar á la. <1esma'yad~ 
efiom; detrJ.s iba Beatl'iz á caballo y llorando, y eu 

15eguitla lo' demás de ht escolta, Caminaron un buen l'a.to 
todos en sileucio, basta. (Iue sintiel'ou ti ruido tle un to
n'ente que corría henchido por las lluvias y se precipitaba 
por aquella' lOlla '. 
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-j Ya llegamos! exclamó el soldado; y etecti \'amente 
les cerraba el camino un gran bulto que resultó ser la 
casa ó choza que buscaban. 

Llamaron fuertemente á la puerta sin ohteller (juntes
taci6n, aunque se couoda que la e1lOza pst¡tb<~ Iwbitada, 
porque filtraba luz al través de las gl ieta". Viellll0 que 
no abrían de buen gl'ado, alllelJaZ:tl'OIl p.l)trar pOI' la fuer
za, lo que oído por los qne adentro estaball juzgaroll pru
dente abrir, pero lentamellte COIUO CIIII de:iconfiallzil, y 
apareció en la apertura tUI 110mbl' p.m\)ozarlo en llna 
ancha capa, traje que indicaba !lO ser lahl'iegll. 

-, Qué se os ofrece tau á rle.'llom~ ? preguntó el em
bozado, ¿ qué queréis de mí ~ 

-De vuestra merced, nada, dijo Ulltiene, pero sí 
muello del albergue de nlestr'a cas¡t para amparar :L estas 
damas. 

y sin añadir más razones se eu t!'al'óll tle rolltlÓll ;;í la 
casuclla, llevando amortecida á. D~ ~Iencía, y PI! seguida 
entró Beatriz que en u angnstia \lO se acordó de ponerse 
el antifaz; y como la dierfi en el rOdtl'O la luz de adentro, 
el embozado ó sea dueño de la casa, hizo un movimien
to de viva SOl'presa'y daudo un paso atrás, permaneció 
en la sombra despué de uaberse alzado instintivamente 
aun más el embozo. 

Acercaron la abatida audaua {t la lumbre que ardía 
en un brasero puesto debajo de una chimenea que daba 
frente á la puerta de eutrada, Se conocía que llabfan pro
curado aderezar y darle alguna comodidad á la pobre 
choza; amoblada con liD' llenuosas si !las de brazo.:, afo
rradas en cuero dorado, ,al"Ía' arca;;;, algunas m€'~as, Ulla 
lámpara de plata que parecía pertenece;' (t alguua iglesia. 
ó convento, y en lus huecos que 110 tenían puertas (le co
municacióu con do~ pequeúo: apo~ento:):i un lado y otro 
de la estancia, hacían su' veces colgaduras <le damasco 
de seda. En el brasero ~'á llleucionado ardían gruesos le
fio , cuyo humo salía por la to:ca cllimellea, y encima de 
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ellos hervía UI] caldero grande y otro más pequeuo, y uua 
de las ruesas, aderezada con malltel y nl.rios platos, cu
biertos y jarros uc l>rnúida plata, parecía que esperaba la 
celia. 

-Caballero, pues sin duda lo sois, por lo qlle veo, 
llijo .Bt'atriz volviéndose hacia el embozado, haceclllOS la 
men:t'rl lIt' proporeioDal'l10S un poco de VillO para mojar 
lus lahios de esta seuora qlle viene uesmayada. 

El eal>allero no contestó, pero se acercó á un lado de 
la estancia, y ¡lacando por fllerza {¡, una \1ieja que estaba 
postrada detrás de urm urca grande, en donde se babía 
refugi:tdo temblando cuando oyó el ruido de las armas de 
los que llegaban. 

-Sál de ahí, mujer, la dijo COII impaciencia, pero en 
Vuz baja, y suminÍstra á esas (bmas lo que pillall. 

Atolollllraua y temhlando totlasÍa, obedeció la vieja, 
.v un momento de pués, habiélldola humedecido los labios 
con vino, y frotándola las sieues, volvió en sí D: Mencia, 
y anulJció que yá 110 sufría sillo grandísimo cansancio. 

Preguntó Gutierre :tl baballero si por allí babía algu
na cabaña ó albergue en donde puuiem ampararse la es
colta con sus caballo" pues la lluvia 110 cesaba, y dolíale 
que tuviesen que pasar tántas horas á la iutemperie. Coo
testóJe el caballero en voz evidentemente fingida qne á 
espaldas de la choza el! que estaban babía otra abandona
da á los cerdos y gallinas, pero en la que podrían estar 
abrigados más de diez bombres. , 

Salió muy a.gradecido Gutierre (~ ~wisar á los soldados 
qUe siendo imposible continuar el ,·¡aje por aquellas as
Perezas, se acomodarau como pudieran en la otra cuoza. 
De mal talante aceptaron lo soldaclüs la ofrecida posada, 
Porque babían pen.:ado, si 110 á Benu\'ente, llegar siquie
ra, á la aldea (le Santo\'ería, en llolllJe I!ontaban con 
Cómodo albergue y alegre compafiía. 

E taban aquellos bombres quejándose de uambre, sil! 
qUe Gutienc ~~ atre,iese á pedir alimentos al <1l1eiío de 
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casa, cuando le llamó la criada para ofrecer {L la escolta, 
en nombre de su amo, un medio cabrito, algunas gallinas, 
una 6 dos botas de vino, y pan blanco, diciéndoles, ade
más, en donde estaba el fogón para que pmliesen asar 
los animales, y leña para encender lumbre. Con esto Y 
un poco de lleno para, el pienso de los caballos, quedaron 
alegres y satisfechos, yolviélldose GntielTe tí. la choza. 
Encontró que D~l l\lcncía, yá desentumecida, se había 
entrallo en uno de los cuartitos {t mudarse los restülos 
con las prendas de ropa q uc Ileyal>an prevenidas en las 
alfOljas que traía al anca Gutierre. El duefio !le casa se 
meti6 en el otro pequeiiísimo aposento, quedánuose en el 
principal la criada, ocupada en selvir la cena, pant las se
iioras. 

-k En dónde está el amo tIe aquí. preguntl> Outierre 

{l la sirvienta. 
-En aqnel apo'ento, le eontestó, porqne cetlió el pru

pio oí la: seúoras; y me encargú que le~ hiciese presente 
que dispusiesell <.le cuanto necesitara.n r le: t-luplicara. que 
le excusao'en si él mi ·mo no le~ servía, 'porque sintiéndose 
algo itH1L·puelSto ,e había retirado (t (lol'lI1il". 

-¡Cosa m:í;-; mm! i, l~' decir que !lO cena, 
t lo -Dijo qll Ilada quería, y que ('omiérai.· \'o~o ru~ 

qu yo le llaMa preparado. 
-POI cierto, tía Á [mía, que lo a luí .;ontenitlo, ba:5tl\

ría para ~atkfilC ,[" el apetito á más de cuatro pcr'-:Olla:'!. 

-Siempre me Hlnuda disponer comid: paw miis de treS 
pe!' ;olla·, pOI" "i aca.' I \'ieuen á '."i ¡tarle del vecino <:üu

yel too lo que :ncede :l menu 'o. 
-D 'cjdme allora, eíion, dijo!. Gntierre, bajando la. 

voz, ¡ 1'01' qué oculta e caballe!·o t'l I"o..;t:"o? '. Tiene aca
so al~una nllíermetla( cnya \,¡¡,;ta lepngll .. 

-Mi amo e tú t, 11 'filiO COIllO el mejor, y e' tall g¡l-

Ilardo y apue ·to (!OIllO llingullo. o 

-¡ Hace aquí peuitencia. 6 ·e oculta por algún deS¡l-

gni ado' 
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_j Yálame Dios! seüol' escudero, que vuestra merced 
es asaz pregunt6n. Crco qne es loco, le dijo al oído, j" 

luégo en '"OZ alta, j qué pcnitellcia ni qué desaguisado, si 
es nmt oveja mansa: pásasQ los días enteros mirando lo. 
árboles Hin atnH'esal' palabra, ni quejarse, ni pedir COsa 
algulla; y sepa usareé que es caballero noble y principal. 

_¡ Vaya que no es muy suntnoso el palacio de Yne'
tro caballero! parece que tiene gustos más que modestos • 

• Cómo Il' llamáis? 
-:\Ii a.mo, mi sejíol. ¡, No me habéis oído ~ 
-¿ Pero sn llombre cuál es? 
-E.,o llO os illlporta, seÍlor escudero, lJÍ yo me intere-

so cn a ycrignal'lo. 
~alió ell esto (1e1 aposento D:l Menda, l'eeuperadafl. 

las fuerzas, pero 110 tanto, que no necesitase de venir 
apoyada. en su Hobrina, la que llabiéndose quitado lo' 
velos y las toca" lIemb;t el ca,bello suelto. Sentáronse <Í 

la mesa 1II<\llite¡.;t¡U1do (¡Uf:' les pesaba la an:'encia del muo 
de la casa, y obliga.ndo :í. GlItierre {¡, que tomase pnesto en 
la. misma me;'a, ('em rOIl lllUy tí gusto. Retil'óse en seguida 
D~l MenéÍa:í. (le~eall!1al', acompaÍla la por 1:1 clinda qu(' 
ofrpcía servirle tl ('ltm:\1'l'n. 

Gntil'l'l'e lialiú tí. dar ks últimas órdenes (l lo, tIe la 
(!s!Jolta, y Beatriz ~e quedó ;ola al amor (le la lumore. 
grata p:u.t (l'lit'!! pü: 1, l',.!.t· l101':tS había estru10 tiritalld~ 
(le frío y con ln.: ¡ Opl • mojada .... 

lIacía algullo: lI1011l1'rItu: que e tab'l embcbecida en 
una triste meditación. ÚllUlH10 el tlueño <le la casa levantó 
con precaución la cortina (k su aposento y se adl-'lant6 
hacia ella to avía embozado. "'in hneer alto en Jo extr, lío 
de est~1. comlllota, Beatriz iba á e~-presarle su gratitud. 
cnando '1, haciéndola eÍla de que callase, se acercó rápi
damente y la tlijo en \'oz baja : 

-Hacedmc la merced, señora D~ Beatriz, de ¡lO ha
blar en alt,t \"OZ, y especialmente os ruego que no Illaui
estéi" 'ol'pre L cn~Pldo wáL' quién oy: ¡me los momen-
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tos sou pOCOS y me importa imponeros de ciertos asnntos 
ante~ de que nos illterrumpan. ~-\.l decir esto, bajó el cm
hozo enteramente, descubriendo (ya lo habrá adivinado el 
:agaz l/:'ctor) el ro:-;tlO oc Diego de l\lazariegos. 

-j Yo:-; aquÍ! exclamó Beatriz solJresaltauu. ~ Es decir 
pIe Illi tía y yo, ereyendo huir de un pelif~ru hemos \'enido 

:' ,·:ter el1 él lllmediatallll' lIte? 
-Por qué huir de mí! .acaso yo os perseguía 1 Ha 

:1I11cho tiempo, afíadió (;()II \'OZ cUlIllloviua, que me di por 
\·I'(H.:ido j" pcrdí toda e.'peWllza de que \'o~. __ . 

- ..... T O se trata (le \'llestras quimérica ~ esperatlzas, le 
:lltc!TUlrlpió Beatriz C01l seql1euad: aludí á la ruin perse
t'lcióu de \'uestl'OS hermanos en qUé telldréis parte. 

-Os juro que llÓ. k Ellos os han amenazado . 
-Sí; ellos! los bidalgos ! quieren apoderarse de 1I0S-

otras, pobres mujeres, para tenemos como rehenes Y obli
gar á mi primo á dejar de perseguiros. 

-j ~:ro lo sabia yo por cierto! Y me pe a en el alma. 
e ·te procedimiento de Illis herman()~. , , Pero ahom hable-
1 os de otra cosa: deseo le digáis á vuestro primo que UD 

pl'OClll e obligarme á batirme COIl él, porque 110 lo con
~egllil'á jamát.;, j::unás ! 

-~ Es po.'ible qlle tUl taballel'O \.urno \-OS diga tal 
cO'(\ ~ 

-Lo lligo \. lo afirmo. 
-¿ y n;da: o:,; importa la desbunra con que quedarán 

pal a siem pre ll1allchamlos nH~.' lros blasolles ~ 
-Cnandv hay imposilJilitlad absolnta de cnroplir lo 

que e exige, cesa la ohligación. 
-j lruposibilíd"d! ¿ E.'t;iis ae: so baldado? y i así 

fuere, ¡, por q llé no lo hacéi' S:i lwd , 
-j .T()!la> 1·;'lI1pl't.'lHlt~i .. !. __ ni mulie lile cOlllprenrlera 

e 'clUlllÓ tlolorosarllentl' elll{,:'lliclul.llo. j Que Dios me mire 
cun mi:ericon1ia!, .. pero lit) hablemo . ..; más (le esto, que 
el tiempu nrge, y muh be lUcho. Deseo IJacerle una pro
pue.'ta á \'u :tro primo por conducto del Prior (le San 
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Juan; pero si yuestra merced le llega r. \'('1' q uisil'ra q lW 

apoyara. COIl toJo su ntler mi propllesta. 
-"So tengo ningún \'aler, eOlltestr, con amarglll:L 

Beatrir,. Pero bien ~abéis que él 110 admitiará (le \"()s 
ninguna propuesta que IlO sea la del combate. 

-j 'rodo lo haré, mellos corn batí r ! 
Beatriz miraba clltre disgustada. Y eOlllpasÍ\'a aquel 

unmillrHlo hidalgo, antaiío tan arrogante, ahora flaco, 
dernndallo .\' ('Oll grandl:s ojera~ producidas por el flufri
rniento !lloral, y tan descaecido que !lO se atre\'Ía á levan
tar los ().io~ <lel s\wlll. Oausal.m 1.'11 JI'ali(l:ld la mayor COIll

pa:i,íll l·lllIí 'PIO 3f:lzariegos ! 
-Dl',·eill"Í.l q\lt· illtt'/'pn '¡psp-b \'lH'stl":, valilllielltil 

para '11It' \·lle.-tr,1 primo <ll'('cda.í Icts pl"(lptlesta:,-; qne !p 

fJre~elltanl el Prior de Sau Juall. Yo haré todo más hielJ 
que eontinnar \'idendo ell elite estado! ITa días <¡ue tP11-

go eí<Cl'ita. psta. carta pam el prior, pero [JO hnuía tenido 
oportunidau de fllyiarla. con persona ¡;pgura. 

-' y vuestros lJermullos . 
-Dios me liure! Ellos no sauell en dÓll(le estoy, ,\ 

el bnen fraile que me protege no querrÁ. enviar la carta ,'in 
sauer ·u cOlltetlido.". Pero ''os, seÍlora, sois mujel', y por 
con iguien te COIn pasi \'u ; así confío plcuamen te en ,"ue, tra 
prudellcia .Y uOlJdad, y eRtoy seguro de que cumpliréis mi 
encargo COlIJO lIuena cristiana, sin re\'elar el lugar de mi 
asilo .... ,'in emuargo, temiendo que "neRtros criado, 
hayan maliciado algo, mafiann mi '1110 pienso mudal' di' 
posada. 

-Es eicrto que soy mujer y cristiana, pero no oh'idéi 
que soy lllujer.1. quien habéis ofendido y causado IlJii 
sin, abore. y penaR; más:í pef'ar dI:' todo, Oí> doy mi pa
labra (le que t\lllupliré con lealtnrl lo qlle lile petlíl', PPlo 

Con llna (·()Jl(liei6n .... 
-¡, 'uiÍl, .. efiora. ~ 
B 'atriz ca1l6 l"nholizada, 1'('1"0 110 qlleriel1dn penIer la 

Única oportunidad que tendría en toda sn Yida, dI' hahla! 
COI) :l<lllcl hombre, cUlltestóle precipitadamelll<,. 
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-Que me bé gái.,; la Illcl'l:e<l (le e 'eriGir con Yue~tra 
mano cómo pa.::arou las co~a' entre v ~ y yo eH El Eoei
nar de Uubillos, durante aquc la lI1allladadn fUg;1 que 
me ha costado táutas lágl'llllas y penaR, y, quisiera 
tBocr de V08 un certificado de que aqu('1 ileclw rué eote
mente una. uiUada .... necesito mO:-ltrar eso á mi primo, 
para. que no sospeclle uc mi hOIlOl', 

-¡ Supo 6110 ¡.;neediuo ~ 
-¡ Sí, para mi Yergiiellza y pUl' mi <le:gnwia ! 
-~Ie llUmillaré también hasta, eOllte::al' que me des-

pl'eeiasteis .... Es preciso que yo ('_"píe todas mil'i faltas! 
Oon manifie;'C:l. vrecipitacióll, e \'olvió ú embozar 

:Jlazariegos eu su capa, al oír que se accrcaban á la puer
tr\ de entrada, y mientras la empujaban <le fllera. aÍladi6 : 

-l\Iaiíana, alltes de vuestra pal tida, tt'udréi, el papel 
'1 ue me pedís, y sc avresurú ;'L entra¡ en su aposOIJ to, 

A la mitad (Jel llía siguiellte D~ ~IeIlGÍa, y Beatriz 1It:
garollal COllvento ue Bena,'ent', l>iu ha.berlas ocurrido 
no\"euad alguua, lleVaIl(lo (·OIJ. igo la :el:! mda el ofrecido 
papel para Monsah'c y la carta pala. el Prior de ;-;aIl ,J n: n, 
la. que confió á Gutierre para (Iue I.l entregase al mismo 
Prior ap '11; ::> .ol,iese:~ Zamora, <!úollolc tÍ. (>ntelHler qne 
era cosa urgente, 

OAPl'l'( LO XY 1 

AqUl J i'tg.\l'''::;, ult\.t'~tJ't", 

l. L tu 0'1'3.11 \""l~¡&.Jlía. 
La mu: .. te lid ~rl\n V¡\en', 
H('cha (' JI a;chlS!l\, 

.... - . 
o, '. H'reta ¡'j,., üS 11::1"0011

0 

P l' qtk mí Di s DI" I*ro!ODe 

Oh'id'nllo '" HllJ.\llZ , 

ue ,"1\" tie IhI II penlollr, 

(O.a tle" D, L ami o d, .Hm'/ltí'l), 

Apena hubo llegado á ~us mallO. la carta que le 
'1 ' , tJ"l 'i 

CD\'i, ba itIazariego. , el Prior at' ~an .Tnan ei'cn )10 o • ' 
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Bernardo de 8utclo, suplie:í.udole l\llcarccidamclJte le 
hiciese la merced de YC¡"'C l'un él, y a egnrúmlole .t fu 
ll(\ paha1len) l'eligim,n que estal'Ía. ,aIlO y .~alv() ell su 
eonnmto, y lo misl\lo yolverÍél á . ~Iirall(la, no oo. tan te' 
haller deturminado laju 'ticia prenderle eonw amigo (le 
)[uus¡dn', 

Ti'U0 1'11 l'l acto ::;otl'lo ;í. verse COIJ su Prior, ~~l que, 
apl:'llas le \ i6 entrar, le dijo: 

-j .\..11 ! seuor D , Deruardo, velJga. acá vuestra mer
ced, y entre los lIo:; \'eumo el medio tIc que vuelva á go
zar <le paz e:t:t ciudad; pues no hay día en qne HO me 
avisen de algún alboroto, l'iú,a ú desafío, y las familia 
viven a.temorizada " y sill gozar \111 momento de tranqui
lidad. 

-No podr[t lJabeI, Hevcrenuo Prior, contestó Bemar
do seutándo;~e en una silla qu, le ofreCÍa el Padre, no 
Podrá haher otlO sino que Diego de ~Iazal'iegos rompa 
lanzas con Diego de ::\Ion..:aln', b~ ~ta morir. 

Fillgió orplendel,,'e el buen Prior, diciendo: 
- "'0 será raz6u que po!' llIm mocedad, lJecha tall sin 

COI! 'ideraciÓn, de Diego oe l\fazarieguc', quiera "lle. tl'O 
amigo pruceder i tánta cl'nclc1ad COIJ él ! 

-Si no quiere l)elear, rímln.sele, l'espondi6 Sotelo, y 
Ilo le matará ni pondrá las manos sohre él. 

-j Dura coudición! Bien pndieraiil pOller otra má: 

llevadera, dijo el Pl'Íor con dulzura. 
_...:1"0 bay otra, señor, ni puede baberla. 
-Entonces tratad \'0. eou ~Iollsalve, pro 'iguilÍ \:1 

Prior, para que se contente con e:o, que yo trataré COIl 

Diego para que eom'enga en ello. 
-~.'" o caben aquí tratos COll ::UOll 'ah'e, rcpu.'O Ber

IlanIo! lli él vendrá en ningún ..,énew de medio que pa
lezea trato ni baya tenido olor de ello, ::;álga 'C él á matar 
Con ;'\[onsalve, y ríndaseJe, {lue yo aseguro uo le pondrá 
!~s mallo: ; y e to después de babel' p1:dido perdólI al di
fUI,to D. Franci eo. 
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-j Eso yá es demasiallo pedir! exclamó el Prior. 
-y lla de ser en I\lCY;u l)úblico y allte las autoridades, o • 

añadió Bernardo. 
-i, So bast:l1'Ía que se le riudiese en lugar 11le1lO:; no

torio? 
-No señor ¡)ol'que el uITravio rué núolico y deJ;mte , ~ t'" "-

de 108 pl'llH.:ipale· hidalgos y ricos homores de la Pro-
YiIH.:ia, C01110 vuestra merced oicl! lo I'abe. 

-.'ult:>m(¡s, H!PU:O (>1 Prior, viéndo"c :Jlomm"'e al lIla

do y delaute tle Sil agraviador, ¿ qué st'gmidal] llabrá de 
que 110 le mate ~ 

-Saber quipn es 1\101l8.al\"(', replicó Sotelo, y tenO I 

yo IDl1clla. cxperiencia de su valor é hidalguía, lo quc nI\' 
asegura. que no pondrá las manos cn l'l rendido, Id es d(~ 
caballero como él, baccrlo .. " y cuando lo intenUua, yl~ 
me hallaré allí, y daIfa muerte ú Diego l1e MOMal\'l', SI 
tal lliciem. 

-Yo, como apoderado de la. fiullilia de :\r<1z:lriego~ 
110 puedo COllHUil' en t:íllta. IllllnillaciólI. 

-~i yo (:(lrno amigo (le :;Uollsal,;, pueilo admitir 
meIJOs. 

-Haolad con )lollsal,e, r sOlldead su pensamielltO. 
-Selía inútil. 
Quedó, e gran rato meditaudo l,l ,Prior, el1 :;eguida 

sacú y leYlí de IIl1ero la. carta de .JInzarie<1os \'ariag "eces, 
• • <:1 

dicielldo al cabo de esto: 
-Bien, pups: pellsad \'(I~ dllllO se ha ele arreglar esto, 

~. ordenadlo tOllo col!lu os pllrezca mejor, que yo aseguro 
que Diego tle Mazarit:>go;' haní. 10 que qlli 'il~re(le~. He
flexiolladlo bieu, af¡¡1I1itÍ, y lllaiiau<l os espero <'011 ];t GOl!

te tación definiti\'<I. 
_\1 otlO (lía \'olvió Sott·l,,;í \ l'r:e ('oll ('1 PriOl', y des

pués de IllIH·llas plática:, (lhjl'eiollc ... , ('ollsnlta, Y COllli~
rcncias ell)} el UlIl'n'gitlol'. ,,1 Obispo y t'1l:11ltas pCISOU:\S 

illlpOllillltt's haoía e1l la PIO\'illcia, :l' convino ell que .:oc 
pOlllltíau '<lltple: ('11 la. (·iud:ule:-; de ZanHll:\, '1'01'0, ':1-
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lIadolid, BUJayente, y las principales aldeas y villa: cir
ClUH'eeinu., ('ouvidaudo á una ceremonia, que tendría 
lugar en pi eOll\'ento de Santo Domingo, dentro de OcllO 

tifas, .Y á ulla justa c1p arma' al día siguiente en las afue
ras de la. ciudad de Zamora, Convocúbase la gente púa los 
!lías 11) 1;) (hl Agosü, por ser este último feriado. 

Eu\'i;troww pustas él. Ben:wellte para que yolviesen á 
Zamora D~ l\IeuCía y Beatrir. mandando el Obispo una 
litera que usaba J' en la que la primera ycndría sin la fa
tiga de calmlgar. El Prior e.:cribió á los dos hermanos de 
~iego de l\fazaI'iego~, dándoles cuenta de 10 que ocurría, 
a lo que ellos contestaron despecllados amenazando con 
flar muerte ú su hermano antes que sufrir tan desmeditl0 
Vejamen, El Prior illsistió, procurando calmarlos yasegu
rándoles que él había tomauo uajo Rll protección tí l\Iaza
l'iegos, le tenía. viviendo eOllsigo en Sll aposento, y ue nin
guna nuinera permitiría que le lliciesen daño. 

Sotelo escribi6 ta.mbién á los dos amigos de UODsalve 
qUe estaban con él en )Iiral1da, sobre lo que pasaba, en
Cargándoles que guartlaseu oí eCleto á l\IoDsalve, quien 
nada había de saber llasta últimn. hora. 

Por fin llegó el 14 de Agosto, y á la llora Jispuesta 
Para la ceremonia en la iglesia de Santo Domil.lgo, llen6-
se el templo ue 'Ten te nota ule y en la testera tomaron b , • 

asiento en sillolles pre,"enidos para el caso, el Obispo de 
Zamora, el Prior de San .Tuau, los Oorregidores y Alcal
des, por orden de dignidad y autigiiedad, siguién!iose los 
Pl'incipale ricos llombre: é hidalgos de la Provincia; 10 
demás de la igle ia quedó ::í dLclesión de los artesanos y 
Plebe de la comarca .. En medio del má' completo silencio se 
~bl'ió una puerta que commlicuua con el com-ento, y sa
ltó pOl' ella Diego de ' ~ Iazariegos, "e, .. tido todo de negro. 
Con cbapa" plateada:; llevaua. el sombrero. en la mallO, h~ 
eSPaua. al cinto, y lus ojo~ pue'to en el suelo COn ademán 
humilde y respetuoso; le acompañaban Bernardo de So
telo vistiendo el hábito de su orden, D. Gregorio de So-

1:; 
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telo, padre de Bel'llitl'do, y otros tres caballcros, todos 
muy bien aderezados. Previamente, y pOI' auto de justi
cia se Imbía nombrado ú Belllardo de 8otelo, cnr:ulor del 
sepulcro de D. Francisc:ü de )Ipl1saIQ:, enterrado ..;erc~\ 

del altar mayor, hada l'! enal dc' flit'i¡!;iú aquel grupO de 
caballeros, y enallllo Ilegaroll al sepulno, (ln~ Na de m;Íl'
mol, llcmardo ¡;;e pa:r..í la l!a.bez'L ticl llHlll\1l11cnto, Y 
Die·"'u se colocó al pie, :tendo lIot()rill~ u (1alitlez Y airc 
abatido. En tomo dE' estos 110' l', 'Jallc¡:os ~c , ituaro ll los 
otro.', pero de 11:lner:t que lIO ¡.:' oC'ultas' lo qn, iu:t éÍo 

pa al' entl't~ ello.': Ú J.o~ :í. \'¡rlo;- oj JO; de la cOllcllrrenui,t, 
que segnía ton "inl. cnrio,;;J,ul aquella t'xtraÍla Cl'I'C 

mOllia. 
Bernanl, d otel1, ('011 ~r: 1I (;e 'PlIlbarazo ." roz 

c ara y OllOI'.t,. e Ilirigió iÍ. Di 'go 11(:\ lfazaricgos, y dijo : 
-Sefíol' D. Diego ue ~Iuzari('go;:" . tClldlÍa.. \'uesW• 

mercell ;'t biell lt!petiI' la palal rm; {}lF' se ()~ nll1 (¡, 

dictar. 
-Haré lo que nmlldéi', ·OIltl'. tú 1:'1 otro. 
Deslio )Ió t'ntouce' D. GregoIÍo !.le :-)otc!o UIl perga-

millO que l pntreg6 su hijo, y fuélp 11ichtlltlo I o\' lo b.tjo 
á ~Iazariego' 1ft ",ignientt' palabr::. qllc é,:jtc repetía de 
mallt'::t qul:' bus O) 'mil "oJo lo. pre:entes ell l:t ¡~Ie:;ilt: 
"Yo, Diego dc lIazariego', doy fe,\" deelaro : qtH' llabie I

.
I
-

do ,'Uo que D. FI',H!('isclJ lIe 1I10I! al\'e cótaba dejo Y "Ul 

fnerza , y que el llía tle Heye' uel pasado aÍlo, de 153:!, na 
llev-aba. arma.' ui cosa que 1 . par€ciera, me atl'ed:í. af;la
viarle dándole golpe~ ('on su mi ma cafia, in lllt., qile co.::~ 
t6 la ,iun al dicho D. Fr.Uldseo. Adem{¡s. a e~llIt) que SI 

hnbie'c lIe,ado Ú pOli ido traer almas Il\j :lllo 11:' 111 lJabría. 
~ 

hecho, ma" ni mc atn.wel'Ía :í, ¡mu~illarlo; y ahora que s~ 
qu de ll:; ('eniza~ ha 'aJido un bijo qllP, eu :0 Jlombre J 
eOIl la a1'Illa: ~Il la. I1l<lUO, repl'~. (l1ta t'I \'a:(I1' Ih· Sil pad re, 
que por 'u. afio,' y eIll'ermedade;,; l'.:taha t'fl él alllortigt1a~ 
uo, y que el dicho hijo amellaia lllatarme; por tanto, nO 
pudiendo "h~ir el1 el 1l111l1110 eoll seglllillad, rindo aquí la 
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e~pad1t en e~tt! sepulcro (10 yace D. l<'rancisco de l\IOll
salve, y píJole perdón, confesando lo que arriba ue dicho 
l'epitiellllo llne he obrado sil) razón y faltado tí. ht leyes 
del honor por los ¡C"petos .Y motivo didlOS." 

Calló~e~ dej6 caer la cahE'za ,obre el pecllo con tal ex. 
presióll de tl'bteza, qne se le hubiera podido tomar por la 
estatua ({('l abatimiento. Hespolllli6lc Bernardo y le felici
t¡) por su cr¡"¡tian:l. hnmiltl,'d. r ahiendo recibido (;on 
tl'Plrlula' ma.lld~ del pell't >nte la e:pada de~nutla, púsola 
soLre la tnlllua, \' (/1 ellmbi,) JI' t'lltre¡¡Ú 1l1l1l carta en 
lJombre (le D. Frallúisco para '11 hijo Di(:~o ~¡e l\follsahTe, 
en la qtW manclalm qu' 10 pro('e(1it'~c ('ontra D. Diego de 
l\Ülí;al'iegos sillo que ant . le a. mIase: a- istie~e ('1\ todo 
hance como deudo.'1 amigo. 

Ya por entonces se babía acercarlo Ull escribano pú
blico que tomó testimonio (le cnanto ¡>utn~ lo.: dos llabía 
oCurrido. Pa ado este acto Lolemne, se retiraron á la "a
Cl'i tía Diego de ¿ Iazal'if'~o:, Del'l1anlo de 80tel0 y los 
ueluás eal.M l' ero , iguiél:dvle pI ObL'po ui Prior y d'g
llidad~' para. unuar torio' (>' ¡OS I'OIUO testi~os el acto de 
la C'uradUIÍa y el 1'C'udimi lito clp I.t e patIn, 

e 11 t' to fu{> desol!upfllldo e la iglr -ia, ,- á medida que 
"alían :os COIIl'Uncllte' ('omeuzarOIl lo' m;ís variados co
luentm io. sobre lo que habían \'i~to ~' les llaMa COllmovi. 
(10 eu e 'tremo 'asc('nraIldo 'osas má' extraordinarias , . o 
l~ara el día siguiente eTl la pale~tra pl'Pparada fuera de h 
CIUdad. Quiénes aseguraban que 'e trabaría un combate 
tan l'eüitlo cutre ::\fonsaln' r !\Iaz~tllt'gl)., que !lO cOIlcllliría 
,'ino al quedar !liJO de ello,: I~ entrambos en tiena, pero 
qUe l hijú de D. Francisco uo s; cada la espaua hasta 
qUe l\laz;riego no le pidie, perdóll por lo del padre; 
Ijt¡,O afh mallall que a fUll de bnclllt tillta qlw )lazarie
go.· 110 se presentaría ('11 la pale:o;tm ií comhatir, ~itJ():í 
Ponel. e tle IOuillas ante:n ell('mi~o para que le lIlatara' 
llo faltalJuu quielle¡; (lije..:ell quP nU:llltlo hubiese pa a~ 
do POI' la uumillacilín de ¡wuir J1 nI 611 , .'e <ttl aye:'ulfa el 

• 
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pecho con su propia uaga ; en suma, Ca(hL cual dhcurrla á 
su manera, acertanuo en poco y desacertando en mucho, 
como acostumbra la opiniólJ popular. 

Ouando se hullo concluído la oeremonia del reodillüeu
to de la espaut "obrc la tumba de D .. Frallcisco, Sotel~ 
fué ú su casa y montando partió. tl:í. Zamora, llegando a 
.Miranda con la tarde á prevcllir Ú Mousalrc de que por 
fin se l..mbfa lorrrauo (; e ~Iazariego:) aceptara 1 duelo {i 

muerte, p, la lo Cllal Ic e pemría al otro db por la tarde 
en un l',unpo CNm 10, que l. jn ·tiL:Ía había llCd¡o llispo
ner rOl tal objeto en la afuer, s (lc ht cindad, 

-' Po' ':'entlll'a e me pre:5cntará otf'(~ '1.'0; arm¡Hl0 Y 
con celada. pn>f;um6 iróllicamcnte l\Iollsalre. 

-E.-cu~atla (':-; la pregunta, sa.bie!ldo qne yu lo he 
arreglado tü¡lo: 1 cncolltraréis ('IJ calza~ y camisa, con 
sólo una espaua y una llaga, y ¡.Jiu otra defensa. Ili arnHlS 
en su per.ona. 

A orazú ::lIon:-;ai\'c lleno de regocijo r:. ;n amigo Y lla
mó á lo' otros üos (}olllp::l.iiero~ para uarles parte de ~an 
feliz suce.::o ; y quitándose el sombrero se arrol1illó é hiZO 
una corta oración:'i la Yirgen pa.ra darle gracia. y pedirle 
su amparo para. el día. ilruieute, imitándole con todo 
respeto sus treo compaiíeros, 

Por la. noche, al recogerse [~dormir .:'tIoosalre, le ell

tregó Bernardo una cart,L que le llabían dado en ZaUlora 
para que se la diera. cnand estnriese solo, ~\.bri6Ia Diego 
y ,ió que era d· Beatriz, illcluyéndole Ull papel finu<Hl0 
por Diego de ::\Iazul'iegos. 

La ca.rta. de Beatriz decía: 
.: Sellor D. Diego de lonsalve . 
• C .\.uuque nada me habéis I1icllo, 110 teniau uotiCi¡t_tl~ 

que sabéi. lo que me pa Ó con Diego de Mazariegos, 11°" 
atrá~, Oooociéndoo~ y sabiendo cuán delicado oi:, 110 se 

. r 
me oculta que esto o::; habrá. dalla mucho que sentir, pO 

'18 lo que apro,echam)o una rara. casualidad, que pareee tlI< 

bien disposición del ángel de mi guarda, he logrado obte-

©Biblioteca Nacional de Colombia



LOS ESPA:'OLES EN ESPA~.A . 225 

Uer de Diego de l}fazariegos el certificado que os incluyo, 
ofreciéndoos referir: los ormellOI'CS de estas cosa: si os 
Place, cuando no" veamos y me uagáis la. merced de es
CUcharme. 

" Llena de pella y vergüenza. os pongo ('stas letras, 
PUCo' !lO sé si COD escribi¡]as fhltal'é:¡ los fueros de mi sexo 
y calidac.l; pero be preferido morir de bocuol'llo á perder la 
estimación de Ull hombre como vos.:' 

gllcantóse .:\Ionsah'e con la carta de ~n prima, y des
Pués de haller leíuo y releíd y tomado á leer uno y otro 
papel, 'e entregó al sueiío, tan satisfecuo y contento, que 
apenas sí pel.l '6 una sola yez en el comuate del día si
guiente. Pl'oponíase eso sí preguntar :í :;\Iazariegos antes 
de lllatarle si juraba de palabra, como lo babía certificado 
Por escrito, que cuanto decía en dicho papel era la verdad. 

OAPl'l'ULO XVII 

Suspenso el concurso ,"ntel'O 
Entre ti das se embaraza, 
CuanC:1I en un potro ligero 
V~eron entrar en In plaza 
l n bIznrro ('1\ b'lllero. 

Voh etl, fijü, L!l.Cl!~ Zamor ... , 
\ Z mura y su~ audamlos; 
~.[¡r .. l dueñas y d;¡nceJ!as 
Cómo JlO~ e tOn mirando. 

(R"n a1lCti rlcZ O"d) 

Prof,sando su ami:tad 
LI;l pid la amí~a. mano: 
D_"la dc.n Di go de Lara 
Con un s mlllll.n'e ;;alJardJ, 
y t S 1arla, el uno al otro 
E'lr la y cruzlO los ).¡ntZ()~, 

Celebran las mistades. 
(R manees del <-id). 

Conforme 'í. la co~tllmure,. de aquellotl tiempo, Ber
nardo de. ot 'lo:r'] Prior-como apodmudos de l\Ionsah"e 
el uUo y de Iazarielro' el otro-ha lían pedido al Justicia 
:hIayor de Yalladolid (estan(lo ausente el Emperador en 
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Madrid que em el que la debía dar) licencia para. cercar 
un palenqne en Zamora, suplicando que, conforme 6. Jos 
fueros de Aragón y leyes antiguas ue Oastilla: lel> conce
diese el campo. 

Señaláronles el llamado de YenIad en los afueras de 
Zamora, y allí se preparó lo necesario, de manera que en 
la mañana del 1.3 de Agosto ya, estaba levantada la esta
cada, encerranuo una plaza de 50 pasos de largo y 30 de 
anellO. Estaban la~ estacas espesas y trabadas y tenía,n [) 
pies de altura.; entre este orden ue estaca' y otro, había 
un e.pacio de 18 pies, en tlollde construY~l'on tablad.o5 

para 10:;; principa)e~ habitantes de )[1, ciudad, como el Obl~
po y los funcionarios públicos. Estos tabltidos estaban n
camente aderezados, como para quieue::; eran, con colgadll -

, de 
ras de telas de seda y oro y cómodos asientos: adcmas 

ésto' había, otl'OS p~l~a los "parientes y tleudo~ de uIlO Y 
, la 

otro campeón, lIentudo encima calla (;ual las armas llc 
familia. En los dos "xtrcruos de la plaza ~e veían dos tíen~ 
das de campaña pam retiro de los comhatiente:, por SI 

necesitaban armarse ó desarmarse. En torno de la plaza 
había pequeilos andamios para. la plebe, y el ámbito de la 
palestra se cubrió con una capa, de arena para que loS 
combatientes no se dañaran en las caídas que sufrieran. 

Desde temprano se fueron cubriendo las estacadas 
con muchedumbre de gentes que invadían hasta las gra, 
das de los tablaclos,.pues el concurso que había ido de 
Galicia, Oastilla la Vieja J' León era. tan abundante, que 
mucho' no hallaron puesto en tomo del palenque Y se de
rramaron por los campos, en términos que aÍlos después 
se refería en Zamora, que había sido tal el concurso, ~ue 
faltó alojamiento para mucho no sólo en la ciudad, sInO 
también en lo' pueblo. circuu,ecinos. 

~\. la hora seü,t]¡llb abl i6'e la puerta de la palestra 
para dar paso en primer lt!gar Ú uu IIemIdo del ney d~ 
arma" vistiendo la cota de armas de la noble casa tle IOl:> 

Duque de ~\.llJa, y '11 seguida el Prior de San Juan, que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



entró con mucho brío, aunque con grave y reposado conti
nente : llevaba luengas vestiduras muy ricas, con las insig
nias de su orden, bordadas sobre el hombro izquierdo, y 
lllontaba uu hermoso caballo andaluz vistosamente enjae
zado : segufanle quinee ('aballt~ro' tIe su orden, residentes 
POI' entollcPs en Yalladolid ," Zaruol'él, vestidos de la misma 
mallera, y ('('ITalnll el aeompafiamiellto muchos hidalgos 
á cahallr , unos :tI marln, y ('011 1: "icera calada, otros sin 
al' 1a: .' 111jo~alllelltl' .ttaviac1o., cllqicl'tos los caballos con 
sarga: d 1 dÍ\'ersos coloJ'ps, Detrás de totlos éstos iban las 
trompetal", ataÍlil(':,: atambora . ., (le gucrra" y hllt'1l golpe 
de :-;inicuTe: y t'SClltl('I'OS á ('ab: 11o. 

Despnés de haher dado ulla \'nelt1t por la. plaza eOIl su 
séquito, l.wjúSl' el Prior del <:aballo .' subiendo al tabJauo 
que le conespünüía, tOllll) asiento ell una silla al lado del 
Obi 'po, q Llieu había lIt'gado al mii'IllO tiempo COl! sn corniti
'Va y los miembros de la .Jnsticia, Itegidores, Oorregidores y 
.alcaldes: éstos no putral'OIl en la plaza, sino que subieron ~l 
tablado por ulla e:calc t que dalnt al campo. Para entouces 
los tablados de los bidalgos estaba u tau llenos de damas y 
caballero::: corno losandamios de gente plebe; aquéllo des
lumbrante' por los lujosos vestidos:. o'tentosos atavíos,lu_ 
ciendo entre las damas de la nobleza de Toro, Bemweute , 
Zamora)' pueblos comarcauos D~ Beatriz de }[onsalve, que 
sentada al lado de su tía y rodeada de otras damas de su fa
Inilia, brillaba más que todas ellas por su donaire y genti
leza y por las ricas joyas que llevaba adornando una lujo
sa saya de tela de oro y seda verde aforrada en raso 
blanco. 

Cuando la guardia. al'llHt<la á pie y :'t caballo bubo des-
. vejado el campo, in dpjal' pel'.ow1 dentro de la plaza, 
'\'olvilj.¡c á abril' la puerta de la empalizada,) pl'eseutóse 
:1 rle:afiacloJ' Diego de MOllsal\'c, elltralldo en el palenque 
¡t cauallr>, l'Oll su: eompaiíero. y padrillo , y precedido }or 
su rey de armas. Eran "us padrinos Bernardo de Sotelo 
(armado pompletamente COIJ la.: arma: rojas de su orden 
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y la cruz blanca de plata) y ~'l..h':\ro de Sosa, también ar
mado : Le acompañaba Alolr'o ue Oisneros (pero !lO eomo 
padrino, porque no eran permitillos sino !lo_) desarmado Y 
ricamente Yc.'tido. Llevaban delnllte dp ::UolIsal\'e una 
haella de armas con su estoque y roc1ela, y fijo ell ésta el 
cartel del desafío, en que est'lban c'c,ita,'las cllllllieiones 
del duelo. Atnwestl ~Ionsah'c I,t plaí::a, hizo ac·ttamiento 
al Prior y al Obispo, y ai pa tI P)l' delar te de :n tablado 
salnJ6 con ];t ma.no á. su tía y miró á lleatl iz eOIl aire tal1 
amable J contento, qlle ella cornprcnui6 (jlle su carta I.H1.

bía sido bien recibida. 
Concluíuo este alanle caminó h,tcia. el otru pxtrelllO ue 

la plaza, y apeóse muy 'gallardamente de su ra.ballo, y lo 
mismo llioieroo sus padrinos, lle\',lllUO los caballos fuera, 
los escuderos, Vestía. }!ollsalve un bollemio (capa corta 
que usaban los de la guardia. ue a,rcllero¡.;) de terciopelo 
negro aforrada en piele. de marta, eDil puntas y botones 
de ra o blanco, calzas de lo mismo, recamarlas y hordadas 
de oro, y muclla pluma" hlanca:- en el sombrero. 

De allí á poco entrl" ea 1a. plaz Diego de JIaZ~lriegoS 

con su,.; padrino, y llabiendo sa.llldac1o ú los fUllcionario:; 
público::-, fuése á situar en frente {~ ~Iol1salve al opuesto 
lado ue la. pa. estra. Vestí,t cap:1. y calza:; de ratiO tlegro. 
todo boruado de negro, y plumas l1egn s en el sombrero, é 
iba con los ojos bajo.", más lúlido ('Jlle el múrmol, y aire 
de profunda. melacoiía y grande ab,\timiento: :m' ¡Hurí
nos eran D, Enrique IIt'nrÍqllez (le Guzmáu. obrino del 
PIÍor é hijo del COIlLlc de • .i.lba, jo\'t'u gal1:ml0, : fa\ iauO 
con una ropa. de oro y seda aforr,td,t en al'llliiío': el otro 
padrino el a un anciano ¡e.::petable, de nombre D Hernan
c10 de Potra, c{jnocido en la lli torÍa, ,'omo persona. muy 
principal (le Zamora y lt>jano deudo de. lo. ~ laza
riego', 

Bajó entonces el PriOl :í leL plaza y mandó con alltori~ 
dad p 11 '1' orden á toda' la co~as, sitnando tre caballe-
10 en catla ángulo de la plaza; recolloeiú luég) pOI' LJue-
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nas las ~Ulnas de 1l11O y otl'O campeón y vol vióse á su silla.; 
sonaron las trompetas, y el pregollero mayor de Z-ltllOra 
voceó cn cada esquina d l.t pl.Lza este ¡negón : 

., l\fauda el .Jnsticia ~hyor dpl Hey Emperador, que 
mientras aquéllos cauallel'O;:i pl'learen, Ililwuno, >;0 pen:t 
de la vida, 1, ',', ute ruido, rli dé ::illill1o {í los (!f)U1batieute T 

eOIl palaum ú \'OZ, ni movimiento Ili ¡.;ilbo, ni i'iCU; I de ea

uezn, <Í ('11 ('llalqnier manera ayll<1e (í ('spante, !Hlirne 6 de-
:1llilllC 6 (li.~traiga, ó le clll;icnua en cólera. ó le haga to

m'II' {¡ (h>jnl' las arma', salvo :Uluéllo;:i que para e~to 
'011 ~ellalados," 

Cesaron los preparativos : se lli:r.o silencio, Uonsalve 
.'e desnudó el uohemio .r qncl16 en calzas y camisa, ha
ciendo otro tanto sn contrario, Abrazó ell seguida :i sus 
padrino.', que se apartaron {í uno :i otro lado, y puestos 
de rodillas Ímploraron la protección y el jnicio tie Dios en 
una corta oración . 

Las trompetas (lieroll la coulllove(lora se'fial de comua 
te, y aún sonaball cuando )1011:al"e sacú á In'i\lar su es
pada ~' su llaga y rt pa 'os ace}c¡:úlos llU I'cJ¡ó sobre ~faza
liego. , 

Durante al f1 11lJO ,l'''"U1Hlos todo' lo. espectadores ~e que b 10' , 

daron 'uspensof;, esperando que ¡.;e twuase uua terrible y 
descomunal pelea; pe 'o en 1>1' ve lo" pariente;..; y amigos 
de l\lazal'Í 'go' bajar n lo 0'0 av 'l'gOllzatlos y ccnido', y 
se cubrieron la ('al 'l otIO , o nltr ll' 11-1 lo' 110m hre' detr: s 
de l. pluma' de lo::; >-omuHII que 11 Htban en la mano y 
la' mujen . con 'u' paiilH'lo'. 11.: t " La 80Ipre~a tué ge
neraJ cuando lazal ie~u~, qn • t, mbién había eaminad al
guno paso~, p '10 • in- 'aral 1,1. E' pada ni la daga, (líjolt' (

su contr al io con '"02 turbad, \ lell ta : 
- eííol' D, Diego de l\Iou ,lh'e, 'upliC'o á Ylle. tr: 

merc d que le. e 'ta Cal t. ante de que pa cm\) adei .. nte, 
MOll S ah' tomó la carta admirado, " apartánuo e J¡ 

ley(" diciendo al concluir: 
-Seiíor 1 , Diego de l\1aZal i go:, ell e 't, e, 1 ta m 
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padre habla como cl'iíltiano; pero cnmple á vuestra mer
ced pelear aquí como caballero, porque uno de loS' dos ha 
de quedar por hueoo en el campo . 

.J\Iazariegos desnndó sn espada. y tomándola por la 
pilota dijo á :.\Iollsalnl: 

-Suplico :í \"llC.' tI a merced tome esta espada.' haga 
miserieon1ia ,1e mi como su rendido. 

1,'11(. al la sorpresa (1e n[oIlsahe al oír aquellas hu
mildes palabw . ell boca de FiU enemigo, que di6 un pasO 
atrás, . II pl'lJ<;o, sill acertar ú eleei:' llada y mirando á 
l\Iazariep;os de hito el! hito ___ Los t'spectadores. l10bles 
y per-lIclO:, homhH~H ~T mujen:-.. , 110 pudieron domillar SU 
sorprt'.:L é illlliguaciólI, y :í. pesar (k la terrible prohibi
ción con pt'lla t!0 la vida. UIl mnnnnll" ~t'l1eml ~eJUejalJ
te tí. llIl trueno IOmpió {'I aire,ignicntlo de súhito un 
silencio tal,que parc(·f:t ('OlllO si toda aquella gC!lltc se hu
biese petrificado. 

Yuelto 2\Iollsah-c (le .:n sorpresa, recordó ¡.;ns lleheres 
en aquel tJallce para él ine~perado, y alarf!anclo la mano 
para recibir la espada, dijo ú :arazariegos, COII voz pro
funda, de manera que lIa(lic percibi6 sus palabras. 

-¿ .Jnrai:mw por vuestra. s~lvaeióll cterna quc cuanto 
escribisteis en \ln papel que lIegó:i mis manos por medio 
de D:l Beatriz, mi prima, es enteramente yerdad sill re
t icencia ni engaño alguno? 

-Juro que es cierto cuanto ell él dije, coutestó el 
otro en voz baja y quebmntaua . 

Tomó entonces )Ion8alve in, e,-pada " y la lamió con 
la lengua, de~ue la guarnición basta la punta por ambas 
partes, ': (J) y llijo e1l \02 muy alta de maneia que la oyeron 
todo Cllanto: ell la plaza, ell loo;; tablados y andamios es
taball, IJor ~er ~p !wcle el . i1clldo ~. recogimiento de 10-
q¡;e pIe enciaban aquella e cena. 

(1) l' .. lab ... s textuales ue Oc u'iz, Aunque en ningnr.a p, rte lIenlOS 
poJiclo t!nc ntrar el .ignilir el l de est extrniia ,'cr¿IDon;a iJlfi 'rd" que 
~e usa la en nquelIa é'loc.. y no precia - J' r ttilnure rara 6 e_-trROrdi• 
naría. 
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-Doy llJuchas gIacia3 :í, Dios que ha traído l~ vues
tra merced en coSte conocimiento, Viva vuestra merced 
en paz de aquí en ,vlela.ute; y si n,lguiell le agraviare, 
tl.Yíseme, qlll' jO le desagra.daré ,\' le satisfaré eOIl todo 
mi poder ~. toda mi \'oluntad, 

Bnvaill{¡ :-;11 esp:ula, .\' daga, y se quedó (;()ll la (le Die
go de ::.\!azal'iegos en ht /llano, mieu tras le abrazn,bn, ; pero 
en t:llltl) '1m' ji! tenía en los hrazos silltió que se reco:-ta-
1m tan pesa¡]alllent ' ;:;obre él (Ine estuvo á punto (le caer, 
y mirándoltl la ('ara "iú que flstaha. sin "culillo, ~ 

Aendienlll lo:; palll'iuos de uno y otro á CWOI ecerle, 
bajó t)] Plio:, dI' Sil t,~blall(), ólÜ;o>t'C:lI'OIlSe muchos caballe
ro' y CUCOI¡ t l'al 011 Ú 310n,'al \'C ('llfl fin enemigo desmayatlo 
en los lmlzos. 

Uoni¡'¡ la falsa ,·oz clltrc la pIe le quP :Jíullsah P, fal
tando á las leyes de In. cahallería, !e babía:.l t ra \ ('8ado el 
cuerpo al desgraciado 3fazariego., (~UII Sil propia espaua 
en el moruclIto en que le abraz:'l,ba, ~' ¡;e ieY<tlltú Ullcil'<1ude 
aluo:'oto y gritería, Eu hl'l!\'e abrió los ojos el Illí~t'ro veu
cido, dijéronle 10 que pasaba y que Ilt gente \'odferaba 
contnl. ~lonsal\'e, creycndo que le había, muerto, Incor
poró 'C entOllces COI¡ el mayor brío tI lle pudo, dió alguno;, 
pa 'os por la plaza para que el pueblo pudiese ver que 
nada le había sucedido, y despllés de "ol\'er á abrazar á 
Monsal"e ~' :í. Sll/oi testigos, salióse del paleuque, apoyán
dose en el brazo de D, Remando de Porras, y acompa
ñado y seguido de yarios c,l-1>aller08 r escuderos fuése á 
su ca a, en donde rnolltó y marchó á pedir hospitalidad á 
una hermaua que, como hemos dicho, tenía ca 'aria en 
Toro, De uua vez menciollarémos que eRtuvo el infeliz 
más de :ei .. me 'c' loco rematado, sin querer Yer ;Í. uadie 
y sin contestar una palaum á cuanto le pleguntaualJ, y 
que lt, bi{-ndosc llallo un día un recio golpe en )¡t ca.beza, 
en uno (11' . liS accidente" le sobrevino tan grave l'nfer
medad l1Ul' Re tuvo á milagl'O que ~ll1ase, COllvaleci6 por 
fin, pero perllitla la memorin. de lo pasado.\' perdida tam-
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bién SU antigua jovialidad, cual si hubiese reuacido tras
formado en otro hOl.1bre, partió luégo por empeiío de 
sus hermanos par:::. Italia. Como solelado t.1istingllióse 
en las guenT, por su valor y denuedo, : !lO \'olvi í :l Es
paiia sillo mucllOs aiios 'de'p lés, y lIU1H::t (L Zamora. En 
In Historia de Yellt'zuela se menciOI!3. e11 1571 UIl Gohel'
na 101' muy uuciallo, llamal c) Die~o ([1' :\fazariego', qlle 
mand6 fundar lll\,t villa l'Ollíélldol(> lIombre llc ~Tlle,·¡t 

Zamom (hoy .1faraeaiuo) por que él ern. oliunuo de :lC¡lle

Ila. cillllad de B,;paua. En In llistol'Ía de h cOIlqnista de 
Mé.'íco, Ü. mediD.uoS del siglo XVI, también se menciona 
unDiego de :t\fazul'iegos. ¿ Sería nno t1e éstos el triste héroe 
de la. referida historia, qne no podía. sill desdoro \'Í vil' en 
su patri:l. y am.lal.nt de :welltlll'ero ell ludias? 

Pero volvamos (t la palesta de que uos habíamos se
para.uo para seguir á Diego <le .Mazariego8. Cuanuo éste 
hubo salido, subió ~Ionsalve al tablado de honor con el 
Prior y sentóse alIado tIel Obi:pn, quien le felicitó por 
el venturoso término de aquel lalH;'>. Habían peuido li
cencia uat!'O caballcl'O.· para hacl'r tomeo COIl armas 
cmtese;;;, JI honor de la' dama' allí pre:entes; !lotida. 
que detuvo en sus pue ·to~' ti. t do~ l)' dcmá , 

0011 todo, la fip t, e 'tu\" ) en rit~!'lgo de t'usangl'entRl'
t', porqup. D. Ht'Lriqu HelllÍquez tie llel~t, Ú. ~fonsalve 

y le pidi.) h e '1 a b U(' }faz,tl ieg().:; .Mon, alv-t.' e tle.'oi
lÍó 1, "ll~'" Y :e diju C'orté,'men t( : 

-COIl ét Ren ir~ á YIle ~ra . 'ÍlUl ía, qu t' L\ otra 
de D. Die 'o dp ~ raza! i('(To' fueril d' 111: ~J) 1 !' no tPIldnÍ, 

nin"úll .\101' de aquí en .Hte:alltp, 
Di 'JU tól", y pe { e ('11 extremo <l D, H >llliq H' pI 

que 'C 1."\ hubie ~ Ileg, do, \' (' mtt'. tú 'on alguIl'1 alti 'cz : 
":""'De no S':l' b que pido, mejor (' mi €'. pada 4tH' la 

t· \'11 I tra merced, y mo ·tri; la suya tuya t'lU[HlJi ull1nt 
c. L'l.b t cm blltidn. <le pietlr.l. preciosa' sohre 010 pu ro, 

-Eu auor 10;, cOllfic 'O la mejoría: ell Jn tJ¡.'m;l está 

P 1 ~l\eriffua)' diio Mou alv '1)1:'1'0 t'1l partf' l' tallh)S en i"! , OJ , 

qu' si qubie'l' nle·tm iíOIí:~ sel'Í.t fáeil a\"eriO'llarlo, 
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Oyó aquellas palaora, el Prior, .r enojado IIe,'6 ;'l otra 
parto { su SOOI';1l0 y le reprcndiú lo mal que Ilacín. en di _ 
gn 'tal' {i, .:\fon ·.t1ve, cuaudo t,o(lo~ de 'caban aquietarle v 
ten 'de slti,'fcrllO para que ClIlwlllJcr, n tálltas disencion~s 
que hervían ('u Z ImOI'a, e.Jn lo que logró se hablasell en 
ami'tacl cchando en oh ido aquel iucidellte. y ue,'pllés 
voh'iélldo e :¡ ~I()n .. [."'e el Prior, It· manifestu sentía que 
no I'ccf)l'dara Sil palabnt y promesa de guardar la paz ;Ii 
busf'al' pret.e. "tos para ace¡.¡tal' desafío de IOti hermano, 
oe :\fazariego: que lo (le, ealKul. 

~EXCll 6:e l[onsal\'e pl'Otestando que no abrigaba ta
les inteuciollpn y rogálldole qU(' le disimulal'a. sus pl'onti
tndeg, COll lo que ;,e restahleció 1,[ arlllollía, 

.L:t por entonces se habían j)J'(;':entado cllatl'o hi
dalgo . ., lUontados en briosos caba!lo~, COI! armaduras COUl

pletas, caladas las vi::;era"-l, lanza y llacua de arma;', eu
trando dos por caua, puerta, de la palestra. 

La multitud n~conociú tan súlo á Bernardo de ~otelo , 
porque llevaba las armas rojas de su orl1en eOIl la cruz 
blanco ; los demás iban cuoiertos de brillante acero de 
pies á cabeza, :r sus caoallos ,'istosamente enjaezados. 

Uno ;í uno, como el cerelllonial lo exigía, se lIegarolJ 
al gran Prior, q1te llabía b!l.jatlo de su asiento á la plaza 
y á medida, que se acercabal~ eellaüan pie {L tiel'l'a é in: 
clinaban la lanza. 

-Quién sois, ca lJaJl.!ros, preguntaba el Prior, .Y por 
qué can:'a lJabéis entllldo armado.' eu esta. plaza? 

A una voz coute'taron que eran hidalgos de limpio 
linaje y que cran ,'enÍ<los á combatir en honor de las da
TIla" y de la orden de caballeros, y poniendo las mano: 
'obre t: mi..;al que U!l elérigo pre entaba en un cojín de 
terciopelo, (lecíar. 15U Hombre y juraoan lJO pelear con 
fraude ni aprovecharse rle hecuizos IJi otl',l, mala arUla. 
ni de yCl O· s sobre sí ni de. piedra:, :ino leal y limpiamell~ 
te con la' arruas corteses que mostrabau, -ruliéndose de 
las fuerza' y de treza de sus cuerpos, con el fiwor de 
Dio, de San Jorge y de la Yirgen María, á quienes in
vocaban por jueces, 
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El primero qt1e so llegó al Prior filé Bemardo lIt' 80-
telo; ell lieguida su contrario en la Ji], que al leynntar la. 
vi era de;cubriú el rostro ue ..:\1011:0 GÚll1ez de 1\fazarie
gos, ~[arqt1és de Gnadalajara; después juró D .• \lntro 
de .'o;a, y por último su opone lite, que reíiultú ser D. Fe
lipe de l\Iazariegos ... \ meflitla que harían el jl1l'amellto 
aco:tumlmHl0, el Pril)!" le', ihü eiíalaJltlo pI lu~ar que 
tOlll0 mantruedol"r,' debí.m tl)lIlar, pOlliell(10 Jo .. tlc,s hel'
\l1~ no é uu lado dl' la palc't::l, y I,)s ,los {'olt1paÍlI!)'OS 

de armas fronteros á us COlltl arios. 
'o l:tlon la. trollllwta. y mo\'iéroll 'P lo~ UIIO ('olltra 

1" ,tru .. " lanza en ¡j tl'C ~. regido' 'o' eaballo .. á media 
l'i€'mI; p 1l.1 t! 111 i IlH:' l' pase Ul' annm, de l'ortesía: luégo to-
1Il' nelo (',ltUPO, se al'l't'metipl'Oll COI1 denuedo y ~ralllllue:-J
tra en t:'l al te dt~ las n.rm; ~, y !lO menor en el ;n:~nejo ,1l' los 
cabnllo .... El :JLuqués de plegó muy temerario arrojo, ctIal 
.. ¡ ; iradí{ E' pl'()pu~ie'e <1e~ agl';l vi:'r el honor (le su ütmilia, 
t¡ IJ maurillauo por Dieg ('011 II illcalifit'auJe y pública pn-
i13uimi 1atl, y lept>:a,v de que aqut>lIo no fm 'C en l'omba

te: muerte pala dE 111 o",trar qtll' 110 la tf·mía. ~'\1 hermano 
iidialm ('011 mú talma. W'l"l) tumb;én ('O n mucha cl€-stJ'eza 

\. O"all:udfa. En ('llanto:' u ('ontl":\I ios, basta U(·eir lItiO 

babí; JI glH'I'I'eadv :11 ado ,le :\Ion,aJ '(', y pm fama qlH> le 
;gnalalOlI "IlI¡izalTía, ('lllllp:il;'lHlu u,tzuiías que lo~ hitieroll 

UlelllOI',lble:, t:'Tl lo. Pjéldto..' del Emperaflol' en Italia Y 
Grecia. POI' gmcto: se fueron ue;tloralldo y tomando tall 

á lo :t>rio lo qne era lItl jUt:'go, qlle lle allí:1 1111 rato Plnpe

ZUI'OIl á elll ojeecr :"1,,, \U'1 él ('on la . HlIgj(' d la" heridas 
que 'Ilitiproll y la . barha . gulpeau<lu ~ fil" de rn<tI1er:t 

{lue • e cmpez', :¡ temer I ne qllcd:u; lD(¡~ dp llllÓ :OUI e el 
campo. 

Yiendo c. to el Prior, que IlO Ile;eau:t eOlltll1ye!:l. el (lía 
eOIl catástrofe, cxitó al Obbpu ;( que anojm;p :'t 1; mita,l 
de la plaza la vara dorada qlle tenía ell la mano, en ~e

úal de que dehía ce al' el combate. Hízolo al momento el 
buen P relado, y en el acto acudieron tono,: los caballeroS 
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qUe rodeaball la plaza, <ille cnU! 1l11h:iJOs, Ú apartar á los 
comiMtil>lJtcs, lo (ple cOll'liglliewn 110, in uilicultad, pues 
estaball ya l'llcamiz.vh" , l' )'n') .'(' ltt'llto;; lit' ',t 1~I'e, De
cl,nó Pll alt,\ \"oz e, Prior, L'II 'I} apoyll, que I'ra, te! millada 
la lid, P te 'tI) que HilOS y otro- haoí,.i1 cllll1pli(lo ('Oll su 
Jeb·l. ['NI) lo" ~LtZ<lrit'g{lS SI' tno:;tmball amellazantes - , 
listill" lÍl'lId ) (. ira:r'iiJle ;\hrflUl> ,que in eOlJ:iuera-

dcín ;'(l,; )Ul • >' (1 '1 (' .upo ib.t aH III I t lo:t otr" hlan
diel '() 1'1 Inl'!l.\ ti . '\\'Ill \':1. gl i o t'<,t.tl,:l .í. 1"0\10 los 
zal 111.[ ()' lJIO Ú lUlO /, to I)~ jUllt(,.;. 

\'j' 'p, .,,/ i 1 obli ,·ltl(j .:, ) lj.t'· .í. h MPIl.1 l' 1 ")lllp •• -

íiía l'e :\font \" Y 11' otl'> , e,¡.l l'ro, y 11,I',lúllllol 'S ya 
conant'ldlll'e.Tn"z,y,t m ,LI.11¡!(,1l 'in tJa~.Mj() 
logl Ó plJlll'1I l. l'1l p; z, 

Sa.'iérou C' 11l11lt'(1i< talllt'utt:' üe I,L ¡MI,> ',m y dI-' Z~ 1110-

la lo' l ()' llCl'.UUllOd, sin 3,(lmitiil' otr,l. ompaiíh que la 
de . u propios e 'C~¡ 11'1'0", y 'e hl .... I'O.1 a l'llCenal' t'n el 
ca. Lllo de .Iazariego , el¡ (1,llJIl' 11' '111< !lecie1'01l IllUCho 

iernpo "11 \ olvt. ñ. Z,tUlOla Ji ¡ 1') 0, : \ Pl'~ou%a lo~ y 
IIlOhillU' P)1' t' -, j 't· P' 11' (! l' Dil' r I 11 )ía he ho I'n et 

C~ mpo <ll~ la \"udad, 
MOl! al\ e t llTlbiéll 'C rellr" (' 1Il gl,lI111f' lWI)U1p.liía

luit>nt )..... h.'!llui,Jau 1l0UI';t!l0 DJI los rkos i.olllbre' e' • ti, , • 

bijosd¡ lóo de :a PrO\'ÍlleÍa y aclamado por la multitud de 
gente plehe que le se¡1uía y admiraba, como sucede:i to-

¡:, , 

do:, ell toda' parte' y en todas épocas, ¡L cuanto Son afor-
tunado. ó temidos. 

De, pidiú: ' MOIl ah'e de ·tI éomitiYJ, eu la puerta de 
la ca a de S'l padre, á doude entnl,ba el hijo victorioso, y 
de don<le había. :alido el padre muerto año y siete me
ses ante', víctima de atliccione' Y (lolorosa h umillaci6n, 
cau arIa pOI' pI que á su vez había desaparecido de Zamo
ra "ellcido y bumillado por el llijo (lel agraviallo, D~ 
.a.le n c:ía , Beatriz y los <tmigo1i y parielltl'~ mús allegados 
le e 'peraban en su habitaci6n, reuozando en regocijo; 
Pero ante de penetrar á su hogar coll!ó la espada de 
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pnés por pleito en la Cancillería de Valladolid, y la guar
dó hasta que bendecido el hogar de 1\Ionsalve eOIl mu
chos hijos, juzgó que debía restituirla, quedando de 
generación en generación por hereneia al hijo mayor 

como ejecutoria vinculada. 
Concluiremos esta relación uando noticia de lo que 

f'ué la. familia de Monsalve en Nueva Granada, á reserva 
de continuar algún düt esta verídica lJi¡.;toria, si por ven
tura encontramos algunos datos que IJabemos meneRtN 

para el caso. 
Dijimos al principio, muy de paso, que D. Frallci.:CO 

de l\Ionsalve tuvo un hijo durante sn permalleneia en 
Granada, quien á fuerza tie correr por ~llS venas sangre 
de moros, no era bien quisto, por lo que ~e expatrió, pasó 
á ludias y después ue varias a.venturas, enrolado en ' la 
tropa que Federman sacó de Veneznela, se trasladó 
al Nuevo Reino ue Granada aymlando en la conquista 
de estas tierras y concurriendo á lit fnll(ttlcióll de sus pri
meras ciudades Santafé y Tllnja. En l,1 Distrito de esta 
Última fué Bncomendem de Ysa, Panqueba, Oocuy, I'! 
Pueblo de .J..Tuestra. Sefiora, el tI!' Guacamayas y el Pin
tado. "Diéronle (dice OCal iz) corno primer eonquistad(11" 
y poblador en la jurisdicción de 'l\lI1ja, donde fDé Re~·j_ 
dor y Alcalde ordinario va.ria.s rec~~, tierraf\ y ~olar en ia 

ciudad.:' 

FIN. 
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