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tínguido médico de aquella localidad D. Tomás Román Pulido.
En el reverso tiene la siguiente inscripción, que no he-podido
fotografiar:
c- OPPl RES
2. a
Otra representando una cabeza de sátiro en el anverso, propiedad del Correspondiente de esta Academia Excmo. Sr. D. Mariano Sanjuán, en Santisteban del Puerto.
Y en el reverso se lee:
FORTÍS

Hübner menciona este nombre en sus inscripciones latinas números 4.573, 4.969, 24, 5.091 y 4.970:
«Fortis C. Titi.-»
Madrid, 1 de Mayo de 1915.
ENRIQUE ROMERO DE TORRES,
Correspondiente.

V
DON ALVARO DE LUNA, SEGÚN TESTIMONIOS INÉDITOS
DE LA ÉPOCA (1)
Las grandes figuras históricas que á la posteridad han pasado
dejando huella imperecedera y recuerdo indeleble de sus personas y acciones, parecen, por ley fatal de predestinación, llamadas á suscitar enconadas discusiones y juicios apasionados, que
anublan y obscurecen la idea justa y exacta del personaje, con
grave detrimento de la verdad histórica.
(1) Sociedad de Estudios históricos Castellanos: Don Alvaro de Lima,
según testimonios inéditos de la época, por León de Corral, catedrático déla
Universidad de Valladolki (E. de A.) Valladolid. Imprenta Viuda de Montero. Ferrari, 4 y 6, 1915. Un vol. en 4.0 de 122 págs,, árbol genealógico,
índice y colofón.
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Repasad en vuestra memoria los nombres más insignes y p r e claros grabados con caracteres imborrables en las páginas áureas
de nuestros gloriosos y brillantes patrios anales, y veréis cuan
pocos de ellos escapan, ora á las bajas lisonjas, á las adulaciones
rastreras, á los elogios desmesurados de parciales que no admiten vicio, defecto ni error en los ídolos que forjan, ora al exceso
contrario, y es esto lo más frecuente, de ser blanco despiadado
de groseras calumnias, de burdas invenciones, de los más inverosímiles y soeces insultos, que complacientes y asalariadas plumas escribieron para mancillar su honra y su fama, exagerando,
cuando no creando en su fantasía, faltas y pecados inherentes á
la humana flaqueza, ocultando cuidadosamente todo lo noble,
todo lo bueno, cuanto de útil y provechoso para su patria supieron hacer é hicieron.
El omnipotente privado del Rey D. Juan el segundo, el poderoso Condestable y Maestre de Santiago, no podía escapar ni
había de eximirse, dados su inmenso relieve y su no superada
influencia en los destinos de Castilla, á este inexorable sino de
sañuda controversia, que ha motivado, en el correr del tiempo,
número considerable de producciones históricas, dramáticas, novelescas, fábulas y leyendas de panegiristas y detractores, p r o duciendo en el ánimo duda, vacilación y natural reparo para juzgar, en definitiva, con conocimiento completo y absoluta posesión
de la verdad, de las culpas y virtudes, de los defectos y calidades, de la psicología moral de tan célebre, discutido é infortunado personaje.
Por suerte, en este y en otros casos, la sana y honrada crítica, merced á importantes esclarecimientos históricos documentados, se va abriendo camino; y surge, si no la diáfana y meridiana luz de la verdad, la aurora que la precede, permitiéndonos
esperar de sucesivos estudios el pleno y total concepto de la certitud histórica, tan desfigurada y tan contrahecha por la amañada parcialidad de biógrafos y cronistas (i).

(1) Nuestra Academia premió el libro de D, Juan Rizzo y Ramírez,
titulado Juicio crítico y significación política de D. Alvaro de Luna.
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En tal sentido merece sinceros plácemes la interesante y erudita labor del docto catedrático de la Universidad de Valladolid
D. León de Corral, al darnos á conocer el ignorado é inédito
apuntamiento acusativo que en contra de D. Alvaro mandara
formar é hiciera su propio nieto el turbulento y ambicioso Marqués de Villena, quien casó, como es sabido, con dona Juana de
Luna, nieta y heredera de la casa del opulento Condestable de
Castilla.
Este desconocido documento hallólo la diligencia del Sr. Corral en el rico y copioso archivo que en Zarauz conserva el Excelentísimo Sr. Duque de Granada de Ega y de Villahermosa,
bizarramente franqueado á su buen placer y estudio con aquella
hidalga liberalidad proverbial en este culto procer, como en todos los grandes señores de nuestra patria, y que tan útil y preciosa es para que los investigadores diligentes puedan resurgir á
nueva vida los tesoros históricos que yacen olvidados ó no sabidos.
Aumenta por modo considerable la curiosidad de este instrumento judicial, el minucioso análisis, el aparato de citas y referencias, el alarde brillante de comentarios, anotaciones y textos
con que le adorna y adereza la cultura del publicista, estudiando
puntos tan controvertidos y dudosos, tales como el de la existencia de un proceso, desde luego con premeditado propósito
de condenar á D. Alvaro, ó siquiera de un simulacro de proceso, de un remedo de enjuiciamiento que mal encubriera la dura
y cruel sentencia con tan fiera saña ejecutada en la persona del
Maestre, sin que ninguno de ambos escritos, ni proceso ni sentencia, los publicasen historiadores coetáneos, ni hayan hasta el
presente parecido en parte alguna.
El instrumento encontrado en el archivo de Zarauz es, á no
dudar, el auténtico, el original mismo, signado y rubricado por
los relatores, dirigido, al parecer, al Consejo Real, y no lleva
fecha.
Constituye un alegato de acusaciones tremendas, enderezado
todo él á demostrar la delincuencia del Condestable como reo de
alta traición y de lesa Majestad, crimen indispensable y necesa-

DON ALVARO DE LUNA

471

rio para llevar consigo aparejada la confiscación de los estados
y bienes del incurso en tal delito, que era precisamente lo que
pedía, el sólo y exclusivo móvil que impulsaba al desaprensivo y
codicioso Villena para retener, más bien para detentar los vastos
y pingües dominios del condado de San Esteban de Gormaz,
que por muerte prematura de T). Diego López Pacheco, único
hijo que el marqués lograra de su matrimonio con doña Juana
de Luna, debían de pasar íntegros por derecho de legítima sucesión, de representación y de sangre á la casa ducal del Infantado, con quien litigaba en pleito, para cuyo efecto adujo el citado apuntamiento.
Nuevas y curiosas noticias, pormenores y detalles episódicos,
rectificaciones indubitables en puntos de discordancia hallarán
los lectores del documento transcrito, que permiten fijar con
toda seguridad el día 2 de junio de 1453 como fecha de la ejecución, y la puerta del convento de San Francisco en la plaza
pública del Mercado, como lugar del suplicio: particularidades
emocionantes de la génesis, desarrollo y término de tan sonada
tragedia contenidas en las declaraciones de los sesenta testigos
presentados por Villena, «quien no logró, á pesar de todos sus
esfuerzos, legar á la posteridad grandes cosas contra el abuelo
de su mujer», dice el Sr. de Corral, y en mi sentir dice bien.
Si viviendo el omnipotente y temido favorito fué dado á sus
enemigos, ayudados por la Reina, decidir el ánimo misérrimo de
aquel monarca degenerado, sediento con avaricia de apoderarse
de las riquezas de D. Alvaro, hacerle caer en desgracia y conducirle al patíbulo, muerto el famoso valido no había de ser difícil
al prepotente é influyente Villena encontrar y aleccionar cuantos testigos quisiera, todos por supuesto de cargo, que reflejasen
en sus dichos los ecos de la opinión dominante, sí, del esparcido
concepto general, está bien; más no hay que perder de vista, y
conviene no olvidar, que esa opinión y concepto fué obra del
trabajo pertinaz, constante, insidioso, sin reparar en la licitud de
los medios empleados, que tanto importaba divulgar y sostener
al engreído magnate y á sus inquietos y ambiciosos secuaces,
cuyas demasías y turbulencias supo tener á raya la mano vigo-
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rosa del Condestable, tal vez fuerte con exceso, quizá demasiado
ruda, al pensar de algunos escritores, pero necesaria en aquellos
desdichados tiempos, en que se desbordaban las intrigas y revueltas, que ni aun ante el solio regio encontraban valladar ni
dique á sus desenfrenadas pasiones.
Lo inverosímil y absurdo, contradictorio á las veces, de las
deposiciones testificales descubren la tosca hilaza, nos muestran
la basta trama con que fueron amañadas, quitándolas una gran
parte de la impresión moral que habían de producirnos, juzgándolas al noble y honrado impulso de una crítica serena, Ubre de
todo prejuicio; mientras un testigo nos cuenta que en cierta ocasión oyera decir á su madre «que estando el rey y el dicho condestable paseando por una sala y hablando al parecer della palabras de enojo y que en esto vido como el dicho condestable
echara mano á los pechos del dicho señor rrey y ansí asido del
mirara á un puñal ó daga que á la cinta tenia é que su alteza se
dimudara é lo disimulara», otro por más enterado ó tal vez por
más veraz, quién sabe si menos cauto, nos dice: «que en público
se mostraba muy gran servidor de su alteza é parecía adorarle y
en secreto le reprendía ó redargüía», que es, á mi entender,
primordial obligación de un gobernante leal.
Otros acudían al necio y pueril recurso de artes de la brujería, de encantamientos y sortilegios con los que se apoderaba,
hechizándole, del espíritu del monarca, sin parar mientes en que
la inmensa superioridad del talento de D. Alvaro sobre el menguado y raquítico que distinguía á D. Juan, era y es y será siempre el más eficaz talismán de influencia y de dominio; así que
sacan á colación «aquellas especies estupendas, entonces tan en
boga, del enemigo metido en la redoma, del anillo impuesto al
Rey por el condestable con aquella figura indecente que refería,
ignorante y presuntuoso, el fraile de hábitos blancos en casa del
Conde de Ribadeo»; y otras mil y mil patrañas á que el vulgo
daba crédito y fingían dar aserto aquellos que no eran vulgo.
¡Qué más! Reñidas están á cartas vistas las aseveraciones de los
testigos que motejan al aragonés D. Alvaro de «extranjero de
fuera de estos reinos», apodándole Alvar illo de Luna, hombre de
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poco estado, hombre de tm macho ó de una muía, con el árbol genealógico que inserta el Sr. Corral como apéndice de su ameno
é instructivo libro, mostrándonos que fué el Maestre de Santiago,
hijo de D. Alvaro de Luna, Rico hombre de Aragón, Copero de
Enrique III, Señor de Alfaro, Jubera, Cañete y Cornago; sobrino de D. Juan Martínez de Luna, Alférez del Infante D. Fernando, del Arzobispo de Toledo D. Pedro de Luna y del Castellán
de Amposta U. Rodrigo; nieto de D. Juan Martínez de Luna, señor también de Alfaro, Jubera, Cañete y Cornago, cuyo hermano D. Pedro de Luna, Cardenal de Aragón, fué el Antipapa Benedicto XIII.
Y si en cosas tan sabidas, fáciles de comprobar, mentían estos
testigos tan desaprensivamente, ¿por qué hemos de creer ciertos
todos los demás extremos infamantes repetidos de oídas y sin
prueba alguna, sin audiencia siquiera de la parte contraria para
aducir los descargos de lo que alegan los testigos de Villena?
No quiere el Sr. Corral, dado el fuste y calidad de algunos de
ellos, que les comprenda y alcance el dictado que les daba el
cronista aragonés Padre Abarca de «dichos de mujercillas y
hombrecillos»; pero tengo para mí que tan despectiva calificación no puede aplicarse sólo á los de condición humilde y baja,
antes bien y con mayor intensidad, á quienes faltaban á sabiendas á la verdad, la ocultaban ó la consentían para sus bastardas
é interesadas miras, por mucho que presumieran de nobles y caballeros.
Razón sobrada le asiste al ilustrado comentarista del documento de Zarauz al afirmar que no aportó nada grave el proceso
de Villena contra la manchada memoria de su abuelo el Condestable.
Yo puedo decir de mí que su lectura no ha disminuido en
mi ánimo una tilde ni rebajado una línea, en mi modesta opinión,
del alto concepto que D. Alvaro de Luna me merece como una
de las más grandes y notables figuras de la España de la Edad
Media, que brilló con propia luz, y que, no obstante sus faltas y
sus defectos, fué uno de los más poderosos cerebros de nuestra
patria, muy superior al de cuantos le rodeaban, enérgico gober-
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n a n t e , v e r d a d e r o h o m b r e de E s t a d o , á cuya perspicacia no escapó la u r g e n t e necesidad d e d o m i n a r las rebeldías y d e s m a n e s de
los engreídos m a g n a t e s para fundar sobre su a b a t i m i e n t o y sumisión la unidad nacionalj d e s c o m b r a n d o el c a m i n o y allanando
los obstáculos q u e supo a p r o v e c h a r p o c o m á s t a r d e para llevarla á t é r m i n o feliz y afortunado, el genio, la prudencia, la sabiduría de la excelsa Reina D o ñ a Isabel la Católica.
Mientras p e r s e v e r a n t e s esclarecimientos y n u e v o s hallazgos
d o c u m e n t a l e s nos autoricen á discernir con conciencia pura y
limpia d ó n d e c o n c l u y e n los vicios, las crueldades, las infamias y
los crímenes i m p u t a d o s á D . A l v a r o y d ó n d e comienzan las insidiosas intrigas., las t r a m a s concupiscentes, las injurias y calumnias de aquella fementida g r e y de g r a n d e s y de señores, atentos,
no á purificar las c o s t u m b r e s ni á moralizar el reino, sino á sustituirle en la privanza para cometer, sin sus talentos, mayores
abusos, fraudes y desafueros d e q u e le acusaban; mientras este
fallo histórico se p r o n u n c i e solemne y definivo, es c u e r d o , prud e n t e y noble seguir el ejemplo de n u e s t r o g r a n p o e t a Jorge
M a n r i q u e en sus Coplas c o n o c i d a s y famosas:
Pues aquel gran condestable
maestre que conoscimos
tan privado,
no cumple que del se hable
si no sólo que lo vimos
degollado.
Madrid, 15 de Octubre de 1915.
EL

MARQUÉS DE LAURENCÍN.

