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CASTILLA.

Esta, colección de novelas consta,
de las siguientes.
La Familia, de Vieland 5 o los prodigios. Cuatro tomos.
El Picaro de opinion y Anita. Dos torn.
Elena y Roberto, á los dos padres. Dos t.s
Ricardo y Sofia , ó los yerros del amor.
Dos tomos.
Herman y Dorotea, del célebre Goethe.
Un tomo.
Las pasiones del joven Verter. Un tom.
Amor y Virtud, ó las cinco novelas. Un t.
ZwtiZda y Florvel , ó las costumbres de
Suecia. Un tomo.
Reynaldo y Elina , ó la sacerdotisa peruana. Un tomo.
La Gastronomía., ó los placeres de la
mesa. Un tomo.
Corina en Italia , de Madama Stael.
Cuatro tomos.
Julia , ó los subterráneos del Castillo
de Mazzini. Dos tomos.
El Solitario del monte salvage. Dos tom.
Las Aventuras del último Abencerrage.
Un tomo.
La Extrangera , ó la muger misteriosa.
Dos tomos.
El Caballero del Cisne. Tres tomos.

Tomo 2?

1OO

el caballero

bel CISNE*
vxjvvxv

CAPÍTULO XI.
LA CAZA.

Salió un lebrel jadeando de lo mas
espeso del bosque, y dirigiéndose á
flti de interrumpió su enagenamiento aCai ¡ciándola con mil demostraciones de alegría , hasta que un agudo
S1 i<o lo hizo volver a' la selva con la
cisma velocidad que había venido de
ella.
He aquí el leal compañero de

(2).
mi hermano , quien sin duda no lar
dara' á llegar , dijo Matilde.
— Efectivamente , respondió Ar
naldo bajando por lo alto de una roca,
aqui rae teneis , y por cierto que no
necesitaba del instinto de mi fiel Ber
ganza para encontraros. Por lo demas
confieso francamente que prefiero las
magníficas fuenles de Ñapóles á esa
mezquina cascada á pesar de la situa
ción romántica que le encuentra la
carissima. sorella ; pero todo lo he
de llevar con paciencia porque esos
montes son su Parnaso , y ese limpio
arroyo, amado Ramiro, es su Hipocrene. Por cierto , añadió llegando á
ellos, que baria gran servicio á mi
bodega si pudiera encasquetar á Ca
bestany la virtud de sus cristalinas
ondas: bueno serano obstante que
probemos primero si tienen efectiva
mente la divina influencia de las de
Castalia para mejor persuadírselo ; y

diciendo y haciendo recogió las que
pudo en la palma de la mano y em
pezó á recitar con aire teatral los si
guientes versos.
i Astre benigne de la nit callada,
De mas tristesas consolara: figura,
De mas reliadas única templausa,
Pal! i da Lluna !

— Parécerne que con la lengua provenzalno acierto á pintar las bellezas
de este silvestre Helicón; vamos á
yer si el castellano se prestará de mejoi grado a mis nuevas inspiraciones.
es cierto, es cierto, suspirada fuente,
<ue al ím bañar y deleitarme pueda
~n *-us cristales ? ¿yeu tu fresca orilla
endido blandamente
De esos móviles mirtos al abrigo,

Me será dado recordar mis penas,

1 querellarme, y sollozar contigo ?
i Ay que uo en valde el ánimo euagenas

(4)
Y á tu agradable soledad le llamas !
¡ Ay que no en valde al corazón inflamas
Y á delicioso meditar le incitas !
; Do te escondías ?...... de sudor cubierto
Desde la aurora que hacia tí camino,
Pero al fin te encontré: plácido adorx.o
De ese feliz desierto,
Consuelo del sediento peregrino
Que en tu onda limpia solazar se pudo,
¡ Purísimo raudal ! yo te saludo.

__Os suplico , dijo Matilde, que no
nos hagais contraer conocimiento con
los pastores de vuestra insípida Arca
dia ; nada tenemos que hacer con los
Tirsis , Coridones ni Lindoros.
— puesto que no gustáis del caya
do ni del zurrón , replicó el conde,
empuñaré la trompa heroica y acaso
logre suavizar vuestro descontentadi
zo humor.
— Siempre lo gastáis muy jovial,
querido Arnaldo , y las inusas de este

(5)
desierto gustan de mas recogimiento
en sus neófitos.
Y sin embargo, respondió el
conde , os puedo asegurar que mi co
razón no esta' siempre placentero:
Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria......

— Dejad eso, hermano mio, in
terrumpió Matilde , y creed que las
divinidades de estos bosques no dejan
de velar por la bienandanza de sus
antiguos señores. Ahora , si os pare
ce , tomemos alegremente la vuelta
de san Servando , á fin de que des
canse nuestro ilustre huésped.
Habéis apuntado muy bien, bella
ciai'lerina ; y tomándola de la mano
dirigiéronse los tres seguidos de las
doncellas de Matilde hacia el castillo
que les servia de morada.

.(6)
Andaba taciturno nuestro héroe
porque no le era posible desvanecer
el sublime embeleso que le causara el
canto de la hija de Armengol. Tovía sonaba en sus oidos el eco de
aquella voz divina mezclada con los
suspiros del arpa y el sonoro murmu
llo de las aguas , y parecíale escuchar
aquellos versos llenos de robustez,
ricos de ima'genes y ataviados con los
adornos de fluida y vigorosa pompa.
Muchos dias se pasaron sin que hu
biese variación en la suerte del caballe
ro del Cisne. Veía llegar sucesivamente
a' san Servando varios caballeros con
duciendo los vasallos del conde de
Urgel, quien solo aguardaba su reu
nión total para irse á juntar con el
infante don Henrique de Aragón. Bien
es verdad que nuestio héroe quería
llegarse al castillo de su padre situado
en el corazón de este reino, tanto
para recibir su bendición , cpmo para

(7)
ponerse al frente de los vasallos del
conde de Phnentel ; pero era tan agra
dable 1 a sociedad dequegozabaensan
Servando, y se pasaban allí los dias
tan fácil y deliciosamente , que retar daba sin advertirlo el de su partida.
Ca impresión que Matilde hiciera en
su pecho era tanto mas grata, cuanto
hallaba en ella todo lo que puede de
sear un joven entusiasta por la belleza
y la gloria. En el decoro de sus ade
manes , en sus talentos por la poesía
y la música , y en el sabor de culta
cortesanía que adornaba su conversa
ción ; babia cierto atractivo candoroso
y angelical , capaz de conmover el
alma del hombre mas bárbaro. A un
cuando se reía conservaba en su mis
ma jo vialidad tal decoro, moderación
y nobleza, que parecía elevarla sobre
las demas mugeres ; bien que se echa
ba de ver que solo por complacer á
los otros tomaba parte en los pasa

(8).
tiempos y escenas de brillante galan
tería que hacen la principal felicidad
de las personas de su sexo. En reso
lución , dedicando sucesivamente las
horas con esta amable hechicera a'
caprichosos paseos , á la agilidad del
baile , ó al cultivo de las arles ; úni
camente existía para seguirla y admi
rarla. Acaso hacia en su interior la
comparación de sus gracias con las
de Blanca de Castromerin, y arreba
tado por esta idea abandonaba de
pronto la sociedad de san Servando,
é íbase a' pensaren sus amores sentado
en lo alto de una roca , ó paseando
por la margen de un arroyo.
Dias Babia que se hablaba entre los
capitanes reunidos en el alcázar del
conde de Urgel de divertirse mientras
esperaban á sus compañeros en una
grande cacería dispuesta hacia lo mas
fragoso y desierto de la montaña.
Arnaldo había detenido a' su nuevo

(9)
amigo pondera'ndole los placeres de
aquella diversión , y el caballero ape
nas se hiciera de rogar sobre todo sa
biendo que la joven Matilde habia de
concurrir á la fiesta. Amaneció el dia
destinado para tan guerrero pasatiem
po y desde la madrugada se reunieron
en el patio grande de san Servando
los guerreros que se hallaban en el
castillo, varios feudatarios de la casa
de Urgel, algunos barones de las
cercanías , y multitud de flecheros,
pages, palafreneros y criados inferio
res, sujetando ágiles caballos acostum
brados á trepar por aquéllas sierras,
y sueltos alanos de afilados dientes
sedientos de agarrarse á las orejas del
cerdoso javalí, ó acosar al velocísimo
ciervo. Allí aguardaron al conde que
no tardó en reunirse á ellos acom
pañado de su elesjante hermana montada en gentil bridón, cuyas riendas,
a fuer de galan caballero, motílenla-

(10)
neamente tomara desde el suyo el hijo
de Pimentel. Leíase en los ojos de este
último cierta complacencia interior al
contemplar aquellos ruidosos prepa
rativos, tan semejantes a' los de la
guerra , figurándose tal vez halagado
por su marcial bullicio, el gozo que
tendria dentro de muy poco tiempo
al romper con el acero en la mano por
medio de los escuadrones de don Al
varo de Luna , a' cuya frente no deja
ría de hallarse su orgulloso primogé
nito.
Pusiéronse entonces en marcha y
el áspero son de las bocinas, el ladri
do de los perros, los lelies de los pages, gritos de los palafreneros y re
lincho de Jos caballos producian en el
ánimo una emoción tan enérgica y
belicosa, que se sentía superior á sí
mismo y dispuesto á tomar parte en
los mayores peligros. Cuando llega
ron á larga distancia del castillo en un

(11)
espacioso valle cercado de altas peñas
y de enmarañados bosques, hicieron
alto; y bien pesadas las noticias de
los que hablan salido al ojeo, colocóse
en círculo la flor de aquellos ilustres
cazadores ante las dilatadas selvas, á
las que enviaron flecheros y muche
dumbre de vasallos, á fin de queostigando las fieras y aguijoneándolas
hacia el valle , tuviesen sus señores
ocasión de distinguirseluchando cuer
po á cuerpo con ellas.
Rabian ya pasado algunas horas
desde que asomara el sol por el hori
zonte , y guardaban aun los cazadores
el mas profundo silencio apostados,
según el juicio de los mas viejos , en
frente de las gargantas y desfiladeros
de aquellos montes. Coronaban los
altos peñascos sendos grupos de fle
cheros con la saeta encajada en el
arco, la cuerda tirante y el cuerpo
algo inclinado hácia atras en ademan

(12)
de dispararla , tan inmóviles al pare
cer , que se podia dudar desde abajo
si eran estatuas colocadas á propósito
en aquellas cumbres para recuerdo
de memorables hazañas. Oyéronse
de repente grandes gr itos, acompaña
dos de silbos y destempladas bocinas,
saliendo de lo mas recóndito de las
montañas, y anunciando a' los caza
dores del valle la impetuosa avenida
de las fieras. En el mismo momento
viéronse muchos de los montañeses
que las acosaban trepando por las
rocas, abriéndose paso entre los ma
torrales y vadeando los arrovos, siem
pre con el hostil objeto de cortar la
retirada á los mas tímidos habitantes
del desierto , y envolverlos también
en la celada que les habían tendido.
Hubo un movimiento universal en
toda la línea: enristráronse las lanzas,
armáronse las ballestas, coloca'ronse
los grupos, y se volvieron todas las

(13)
miradas hacia el bosque en razón de
que ya se oian mas cercanos los abu
llidos de los perros que venian lu
chando con los auimales mas feroces.
Apareció en fin la vanguardia de los
ciervos formando con sus astas enra
madas y puntiagudas , una especie
de selva ambulante , no menos temi
ble á veces que los colmillos del javalí
O los retorcidos cuernos del toro de
Jarama. Vinieron tras de aquestos
otros muchos , y al verse cercados de
todas partes, reuniéronse hacia- el
centro del valle donde tomaron cierta
actitud amenazadora formaudo una
especie de falange, capaz de poner
espanto á cazadores menos diestros
y aguerridos.
Al contemplar sus ojos fulminantes
de cólera , y la terrible calma con que
los ciervos mas viejos los fijaban en
sus sitiadores, gritaron alerta los que
mas entendían en aquella lucha , y

(14)
anunciaron que habían de estar todos
prevenidos para alguna vigorosa aco
metida. Empezaron no obstante á lan
zarles flechas acompañadas de todo
género de armas arrojadizas , en vista
de lo cual hallándose reducidos al úl
timo estremo , arremetieron en di
versas direcciones contra los cazado
res, que con bulliciosa algazara dieron
principio á un combate que exije de
suyo bastante serenidad y destreza.
En caso de que se arrojaran á la par
muchos ciervos á un mismo punto , los
que lo defendían tendíanse boca abajo;
pero si se desbandaban en medio del
alboroto, ya carecían de su mayor
recurso y eran mas fácilmente inmo
lados al encono de sus astutos perse
guidores.
También salieron del bosque ho
cicudos lobos y espumosos javalíes
abrie'ndose ancho sendero por entre
la mas revuelta maleza, al paso que

(15)
procurando defenderse delost obustos
montañeses y desasirse de los canes
cebados en aquel combate, mas fáciles
por cierto en dejarse matar, que en
soltarla presa. Ya entonces habiéndose
disuelto la línea presentaba aquel an
cho circo un espectáculo variado con
infinitos incidentes de sagacidad, pe
ligro <5 valentía , los cuales sostenían
el interes y animaban la tumultuosa
escena. En primer lugar un hermoso
escuadrón de caballeros corriendo por
distintos lados alanceaba con gentil
vigor á toda suerte de animales: mas
allá los flecheros descendiendo de las
cumbres asaeteaban á los que revol
vían para guarecerse al monte , y al
mismo tiempo los demas criados lla
maban a los perros por sus nombres
ya para reprimir su ardor, ya para
inspirarles audacia. A esta confusión
general de carreras, encuentros y
• evueltas , debe añadirse las voces de

(18)
halló abierto el camino para correr
libremente á la montaña. Al verificar
noobstante su gloriosa retirada, desde
lo alto de una roca hendió una flecha
los aires y clavóse silbando en el co
razón de la fiera. Volvió el ciervo la
gallarda cabeza , y echó una ojeada
a su enemigo con orgulloso desden,
cual si lo despreciase por tan cobarde
victoria. Quiso seguir su carrera, pero
flaqueáronle las piernas ; animóse de
nuevo, vaciló un momento , y cono
ciendo sin duda su próximo fin, despi
dióse de la vida mirando tiernamente
al bosque, y cayó por último cubierto
de laureles en la arena , cual caen los
héroes en el campo del honor como
sepultados bajo de su propio triunfo.
Hubo una exclamación general de an
gustia con tan lamentable espectáculo y el conde Arnaldo juró castigar
al bárbaro que no habia respetado
sus órdenes, ni sabido apreciar la

(19)
bravura de tan peregrino animal.
— No podéis figuraros, dijo Matil
de á Ramiro , el dolor que me causa
este último lance: líame parecido ver
en tan desastrada muerte el mismo
fin que cabra' á alguno de los bravos
paladines que desenvainan el acero
para defender los derechos de nues
tra familia. Mucho me interesa la
suerte de mi hermano, mechóme
halaga el proyecto que ha formado
en favor del infante don Henriqut;
peí o mejor quisiera verlo pacífico y
feliz en san Servando, aunque no tu
viese mas vasallos que los que encier
ra aquel grosero edificio.
es posible , respondió el ca
ballero , que hable de esa suerte una
jóven de tan altos y pundonorosos
principios? Aunque espire el guerre
ro en el campo de batalla , ¿ no halla
por dicha una larga recompensa en
los laureles que sombrean su sepul-

(20)
ero? De mí sé decir que no encuentro
música tan grata como los clarines que
anuncian la refriega , momento tan
feliz como aquel en que hirviendo en
bélico entusiasmo se pelea por la pa
tria y por la gloria , ni placer tan
dulce como el que se goza después
cuando se triunfa.
•— Confieso , respondió Matilde,
que buho un tiempo en que hacia
alarde de esas mismas ideas ; pero in
clinóme ahora á pensamientos mas
tranquillos: tras de la borrascosa edad
en que nos deslumbra la fantasía,
viene otra mas pacífica y templada en
la que buscamos el tibio calor del bo
gar doméstico , y el modesto atracti
vo de placeres constantes y apacibles.
Razón es que se mitiguen esos ím
petus de audacia para hacer lugar á
mas sociales afectos.
— Si tal decís , replicó el caballero
del Cisne, ¿qué pensáis de la pura

1
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llama que anima a' los campeones de
la caballería?¿Qué del heroico impul
so que les hace correr toda la tierra
en busca de la inocencia perseguida
para salir noblemente en su defensa?
¡Ah! no condenéis por Dios el obje
to de institución tan sagrada, antes
bien, amable Matilde, conservad en
nuestros pechos el blando y benéfico
calor que al principio nos inspira; pero
que solo está reservado el hacer que
no se estinga á la virtud y á la her
mosura.
Aqui llegaban de su dia'logo cuan
do se juntó á ellos el hermano de
Matilde , ocupado hasta entonces en
mandar recogerlos venados, javalíes y demás animales que habían
caído: rodeáronles en el mismo ins
tante los mas distinguidos caballeros
de la concurrencia , que overon llenos
de jubilo y satisfacción como el conde
daba la orden de tomar la vuelta de

(22)
san Servando. Para los que iban á
caballo no dejaba de ser muy capri
choso el cuadro que les ofrecía aque
lla triunfante retirada. Los vasallos
del conde rompían la marcha llevan
do sujetos los canes por medio de
las cadenas de bronce pendientes de
sus collares: seguíanlos los pages y
palafreneros cantando canciones bá
quicas en torno de rústicas andas he
chas de troncos de árboles y llevadas
por membrudos montañeses, sobre
las cuales iban las víctimas de la san
grienta cacería cubiertas de verdes
ramas de encina y pino, en las que
aun brillaba el rocío de la noche.
Ocultábanse á veces á la vista del
espectador y volvían á salir de repen
te marchando á lo lejos por las cimas
de las alturas que describía aquel
montuoso sendero. Venian después
hablando familiarmente los feudata
rios, capitanes y barones que habían

(23) _
tomado parte en el bélico pasatiempo:
y en medio de ellos querido y acatado
de todos el joven conde de Urgel y
su hermana Matilde , objeto universal
de las atenciones, y particularmente
servida por el obsequioso Ramiro de
Linares. El corage y pertinacia de
los animales que lucharon, la habili
dad y denuedo de los que les acome
tieron , la templanza deliciosa de la
mañana , y los ricos despojos recogi
dos en la batida , fue constantemente
el sabroso argumento de sus pláticas
y agradables altercados.
— Vive Dios, esclamó Arnaldo,
que al ver al mas fiero ja valí, arro
jándose furioso contra el barón de
Oliana no dejé de temer por su vida.
— Y si no acude tan á tiempo, res
pondió el barón , el caballero del
Cisne , os juro que no saliera bien
librado de la lucha.
— Pues la lanzada que os salvó,

(24)
repuso uno de los capitanes interrum
piéndole, es acaso la mejor que se ha
ya dado en esta singular refriega.
— De baeua gana , replicó el hijo
Phnentel. la cedería por la que
dio principio á la acción , derribando
en tierra al ciervo que hacía punta
queriendo romper la línea.
A o digáis tal, respondió Arnaldo;yo tuve el tiempo necesario para
prepararme contra un enemigo que
vi venir ; pero vos os arrojasteis entre
la fiera y su víctima , sin otra espe
ranza para salir bien de tanta intrepi
dez que la de vuestra osadía ó des
treza.
Aplaudieron todos como de justicia
estas palabras del conde , y el caba
llero del Cisne recibió los elogios a'
que se hizo acreedor por su generosa
valentía.
— No dejo de admirar, díjole á la
sazón Matilde, mientras continuaban

(25)
hablando los demas con mavor alga
zara que nunca , la brillante audacia
que Habéis desplegadoen esta ocasión;
pero lo que me plugo hasta hacerme
verter la'grimasde ternura fue el no
bilísimo impulso de arriesgar vuestra
vida para socorrer á un hombre que
os era desconocido.
— No veo.en ello la virtud que
vuestra generosidad le presta : otro
tanto hubiera hecho cualquiera de
Osos caballeros iniciados como están
on los principios del honor , y hallán
dose en la presencia de aquella á
quien tanto aman y reverencian.
— Yo no digo, respondió xMatildc,
que no brille en esos barones y guer
reros algo del entusiasmo que vigori
za los héroes ; pero hay ciertas accio
nes rápidas é involuntarias, que mas
que de las cualidades del cuerpo nos
dan idea de las prendas del ánimo.
2-al ha sido por ejemplo la que os ha

(26)
hecho alancear con peligro de vues
tros dias el rabioso ja valí que embistió
al barón de Oliana.
— No me supongáis por Dios, re
plicó don Ramiro, méritos de que
desgraciadamente carezco. Criado en
tre los peligros y deseoso siempre de
igualarme á los demas , no pude ver
sin noble emulación las diestras cu
chilladas y recios botes que dieron
principio a' la cacería. Determiné pues
no quedarme en zaga y probar á esos
valientes que no era enteramente in
digno de acompañarles en mas consi
derables empresas : vi un momento de
peligro y arrójeme á él por un impulso
natural, cual mesucedeen un combate
ó en la brillante lucha de un torneo.
Ahora si hay en eso alguna virtud es
triba tan solamente en los principios
que la infunden , y no son otros , Ma
tilde , que los de la esclarecida orden
de que os hablaba esta misma mañana.

(27)
Solo respira fiereza y ardimiento,
pensó Matilde interiormente, y es
en vano hablar á ese corazón de mas
blandas y afectuosas impresiones : un
funesto deseo de fama lo domina,
deseo que acaso algún dia liara' derra
mar lágrimas amargas á mi anciano
bienhechor , y cubrirá de luto nues
tras desventuradas familias. ¡ Ah ! su
mas brioso caballo , su mas luciente
armadura tendra'n mas parte en sus
afectos que los tiernos aunque modes
tos consejos de una miserable huér
fana : ¡ plegue á Dios que nunca baya
de arrepentirse de haberlos desaten
dido 1
Llegaron en esto al castillo de san
Servando donde celebraron los triun
fos de aquella jornada con abundante
comida , y ]os himnos de Cabestany
cantados por la misma Matilde, a' rue
gos de aquellos valientes, que no se
cansaban de bendecirla y admirarla.

(28)
Observaron algunos que su canto era
menos firme que otras veces, y habla
en las inflexiones de su voz cierta
lánguida dulzura que dispertando sua
ves memorias enternecía el espíritu;
lo cual atribuyeron á la agitación de
aquella mañana , ó a' que habiéndole
recordado los azares de la caza las
escenas y peligros de la guerra, tem
blaba ya por los dias de su muy ama
do hermano.
Disponiéndose este a' partir todo lo
mas pronto posible en razón de las
últimas noticias recibidas en san Ser
vando , por las que supo entre otras
cosas que le aguardaba impaciente
don Henrique de Aragón ; ya el ca
ballero del Cisne no pudo diferir la
marcha , y aun aquellos preparativos
de guerra le hubieran determinado á
darse prisa , haciéndolo sonrojar por
los muchos dias que babia pasado en
la ociosidad y la holganza. No hubo

(29)
remedio : despidióse de Arnaldo y de
los demás caudillos y guerreros aili
reunidos, quienes le amaban por su
carácter franco y leal, su distinguido
nacimiento , y roas aun por sus ideas,
celebridad y victorias. Abrazáronle
con las mayores muestras de cariño,
y el caballero después de haber dado
al conde el último ósculo de paz , les
prometió hallarse cuanto antes con los
mas escogidos vasallos de su padreen
el castillo de Ampurias.
— Sí,díjole Arnaldo apretándole
la mano, diligencia y actividad porque
estamos resueltos á no partir sin vos.
En caso de que vuestro padre os quie.
ra detener mas de lo justo , decidle
que se acuerde de que habéis de pe
lear contra don Alvaro de Luna , y
reprimir los brios del soberbio Castroinerin.
Ramiro cambió de color al oir unas
palabras que trajeron á su memoria la
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promesa liecba á la tierna Blanca ríe
evitar el encuentro de su padre en los
combates. Hizo por serenarse algún
tanto, y subió á los aposentos de Ma
tilde también con el objeto de darle
el último a' Dios.
— Vengo, le dijo , á manifestaros
mi reconocimiento por la amable hos
pitalidad que he recibido en san Ser
vando. Siempre llevaré grabada en mi
pecho la memoria de tan dulces be
neficios.
Ajóse el leve carmin que coloreaba
las mejillas de Matilde , y respondió
al caballero del Cisne con voz al prin
cipio vacilante y trémula.
— ¡Partís, Señor! perdonad... pero
creia que los habitantes de este cas
tillo aun gozarian algún tiempo de
vuestra presencia.
— Imposible, Matilde: todos se
disponen para correr á los muros de
Segovia , y no sería justo que pudie

(31)
sen acusarme deindolencia ócobardía.
¡ Siempre es la guerra la que do
mina en su alma ! dijo para sí la her
mosa hija de Armengol.
No obstante , continuó el caba
llero , me ha dicho vuestro hermano
que tal vez le seguiríais á Ampurias
quedándoos en el palacio del infante
basta nuestro regreso. En tal caso no
tardaremos mucho á vernos.
¡ Qué vaya yo á Ampurias! res
pondió Matilde después de algunos
instantes de silencio, ¿y para qué?...
no , señor caballero, me parece que
seré mas feliz en este retiro cultivan
do la poesía y las arles. También lle
gará á mis oidos el eco de vuestras
lazañas , y mi corazón palpitará de
agradecimiento. Temo sin embargo
poi los valientes que van á combatir
con tan generosa bizarría en favor de
a casa de Armengol...... temo la im
petuosidad de mi querido hermano,
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Único sosten de n>i vida......
— ¡Necios temores! interrumpió
el caballero...... ¡infundados! Matil
de, todo lo hace en los tórneosla
agilidad y la destreza , y todo lo pue
de en las batallas el valor y la justi
cia...... nuestra causa es justa, nues
tra decisión conocida : no hay mas
que desear vencer, y el Tajo nos
verá triunfantes en sus fértiles riberas— Admiro esa fogosidad de imagi
nación que todo lo atropella y facilita
cuando se habla del objeto que la
avasalla: ¡ ah I no os dejeis dominar
por ella en los combates.
— Gracias por tan generoso deseo;
á Dios otra vez, amable Matilde: cor
ro á los brazos del hombre que mas
tiernamente os ama, a' quien hablaré
con frecuencia de vuestra filial ter
nura.
— ¡ Oh ! le dijo la doncella , os su
plico que abracéis las rodillas de mi
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bienhechor, asegura'ndole que solo
deseo dulcificar las penalidades de su
ancianidad. Por lo demas , añadió mi
rando melancólicamente al caballero,
acordaos alguna vez de esta huér
fana solitaria ; y puesto que solo as
piráis á las ma'gicas ilusiones de la
gloria, defended por amor mió en
las batallas los dias del conde Arnaldo, con la misma eficacia que en
cargaré á mi hermano la defensa de
los vuestros.
Conmovióse don Ramiro al oir es
tas ultimas palabras pronunciadas por
Matilde con un acento que penetraba
el corazón. Mantúvose un instante en
pie delante de ella como embelesado
al aspecto de tanta belleza y dulzura;
pero haciendo una inclinación profun
da , marchóse de pronto cual si se
sonrojase de su propia terneza. Mon
tó después en un soberbio biidon,
dijo un trute á Dios á las torres de
’• ii.
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san Servando , y encaminóse seguido
de su escudero al castillo de su ilustre
familia , habitado á la sazón por el
conde de Pimentel.

(35)

CAPÍTULO XII.

BL CONVENTO DE SAN BERNARDO.

o®a&os

Continuaba triunfando en la córte
de Castilla el partido de don Alvaro
de Luna : la voluntad de este magnate
era una ley : el reino todo temia con
mas fundamento escitar el enojo del
Valido, que incurrir en el desagrado
del monarca. Deslumbrado el duque
de Castromerin a' la vista de tan ili
mitado poder, deseaba con vehemen
cia el ver enlazada su familia á la del
espléndido y absoluto cortesano. De
jóse al fin arrastrar de este proyecto
en tales términos, que sin poder re
tardar mas tiempo el verlo realizado,
encaminóse cierta mañana a' su casti
llo de Asturias, y anunció a su bija
Blanca que se preparase para seguirle
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á Valladolid á jurar fidelidad eterna
al hijo del condestable castellano.
Helóse la sangre en las venas de la
doncella al oir este mandato de su
padre, y desesperada, congojosa cayó
de rodillas á sus plantas, regándolas
en silencio con tierno y abundoso
llanto.
— ¿ Qué es esto? esclatnó el barón
arrojándola de sí; ¿pensáis seducirme
con lágrimas artificiosas? dentro de
muy pocos dias habéis de serla espo
sa del valiente don Pelayo,pese á
vuestra ingratitud y desobediencia.
Viendo Leonor á su discipula lendida casi sin sentido sobre la alfombra,
llegóse á acariciarla con amorosa ter
nura , lo que aumentando la cólera
del duque hízolo volver sañudo á la
compasiva dueña , y gravemente re
prenderla en esta forma.
— Vos sola teneis la culpa de todo
loque sucede; en vez de inspirar á
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esa mal aconsejada joven ideas de
amor á su padre y de ciega sumisión
á sus mandatos , veo con harto pesar
que halagasteis lisongera su contu
macia y caprichos. ¡ Ciego de mí! la
gloria de mi nombre, la dicha de mi
vejez , el esplendor de mi familia......
todo lo cifraba en la obediencia de esa
hija desagradecida y criminal. ¡ In
sensato! ¿por qué me habré dejado ar
rastrar de tan halagüeñas esperanzas?
—¡Ah señor! esclatnó Blanca echán
dose de nuevo á sus pies: perdonad
mi repugnancia en gracia de las dis
cretas causas que la motivan. Si me
conducís al pie del ara como una víc
tima al sacrificio; si me entregáis débil
y sin amparo al hijo del condestable,
para siempre perdéis á la que única
mente aspira á serel báculode vuestra
ancianidad , y endulzar con su cariño
las amarguras que acibaran los últi
mos años de la vida.
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— ¿Y es posible, esclamó el duque
cruzando las manos y mirándola tier
namente , es posible que me hable
con tanto halago aquella misma cuya
resistencia me ha de envilecer ante
la córte , y ajar para siempre el lustre
de mi grandeza? ¡Blanca! ¡querida
Blanca I puesto que deseas que tu
viejo padre vea lucir prósperas y bo
nancibles aurorasen los postreros años
de su vida .; obedécele y lo consigues.
— No dudéis, señor, que el sacri
ficio de mi felicidad y mi existencia
sería muy poca cosa para probaros
mi cariño si hubieseis de conseguir
con ello el consuelo de exhalar un dia
plácidamente el último suspiro en
brazos de vuestros nietos; pero sé de
cierto , ó padre , que mi desgracia
solo acarrearía la vuestra. Ya que
muera , sea á lo menos por el gusto
de serviros , y no exijáis que me sa
crifique con la desesperada idea de
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que el premio de mi obediencia haya
de ser vuestra propia desdicha.
— Está bien ; respondió con seque
dad el duque de Castromerin fruncien
do las cejas y dando desconcertados
pasos por la estancia. Calló algunos
momentos, y deteniéndose después
bruscamente delante de su hija , fijó
en ella los airados ojos , y hablóle con
severa calma en estos términos. —
Hacia las montañas de Burgos se en
cuentra un valle sombrío y silencioso
donde se eleva un antiguo convento
de monjas cisterienses. Supongo que
habréis oido hablar de que su abadesa
actual era cercana pariente de vuestra
difunta madre , lo que le da derecho
á enseñároslos deberes de doncella y
corregir esa loca pertinacia • tal vez
su ejemplo , sus cuerdas amonestacio
nes volverán á mi cariño la hija que
ya perdí y el tesoro en ella de mis
cansados años con la esperanza de
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una familia ilustre. Hoy mismo par
tiremos para el monasterio de san
Bernardo : ojala' movida por el cuadro
de la ciega sumisión que allí se obser
va , os resolváis á prestaros á mi pa
ternal deseo. De lo contrario os juro
que no volvereis á verme , y el velo
de aquellas vírgenes cubrirá esa frente
indócil , que desdeña doblegarse al
eco de mi autoridad sagrada — Dijo,
y arrojándole una iracunda mirada
salió' del aposento.
Un rayo que hubiese caido á las
plantas de su hija no la sorprendiera
tanto. Levantóse , y echándose sobre
la mas próxima de las sillas , que ador
naban la sala , se cubrió el rostro con
las manos y empezó á dar rienda á su
amargura. Tan incapaz estuvo en los
primeros momentos de su angustia de
recibir consueloalguno, que las tiernas
caricias de su aya no hicieron en ella
la impresión mas leve. Apenas daba
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muestras de percibirlas, y solo des
pués de haber desahogado el pecho
con bien sentidas quejas, prestó al
guna atención á las voces de Leonor
que no menos apesadumbrada le decía:
— ¿ A qué viene desesperaros de
esa manera? El tiempo y la manse
dumbre disiparán el enojo del duque
de Castromerin. Verdad es que se
descubre un fuerte empeño de parte
de la córte para que os caséis con don
Pelayo de Luna, mas si no tne engaño
no tardará en haber mudanzas impre
vistas traidas por la oscilación y bor
rascoso vaivén de tan ásperas revuel
tas. Pero mientras aguardamos aurora
mas propicia, haced de modo que
vean todos en mi discípula una des
graciada doncella , no una joven vo
luntariosa; una víctima de la ambición
y del orgullo, y no una niña contumaz
resistiendo á la cólera del duque por
juveniles devaneos. Ea, enjugad ese

llanto, reprimid esos suspiros, y
mostraos mas resignada a' semejantes
contratiempos. ¡ Blanca 1... ¿pues qué
sería en valde dolerme con vosde tales
cuitas , y ayudaros a plañirías ? ¡ Ved,
hijamia, que desorden este! ¡qué
sollozos! ¡qué lágrimas !... ¿Tan sen
sible se os hace pasar esa desastrada
época en el retiro de un claustro,
aunque sin pages que os sirvan, sin
doncellas que os honren , sin dueñas
cjue os autoricen , sin esclavas en fin
que os toquen el cabello, os atavien
y perfumen bajo doseles de brocado
y pisando ricas alfombras? ¡ A.h ! no
por cierto : yo he enseñado á Blanca
de Castromeriná ser feliz con menos
Ostentación y grandeza.
Y por mi parte, respondió la )
doncella, be adoptado con tanto gusto
vuestros principios, que solo calma
la pena de dejar mi única amiga el
saber que me encierran en un monas

terio solitario. A lo menos podré aban
donarme á mis ideas , acordarme de
vos y suspirar en lo íntimo de mi co
razón por los felices dias que he pa
sado en este alcázar.
— Pero no seáis fácil en lisongearos
con ilusiones siempre engañosas y per
judiciales. Lo que ahora importa , bija
mia, es que os detengáis á meditar
el partido que debeis elegir de los dos
que os han propuesto.
— Pues dadlo por elegido , amada
señora.
— ¿Y por elegido con sensatez, con
juiciosa cordura?
— Juzgad vos misma si acierto en la
idea de que para la felicidad de mi pa
dre, primero que para mi propia dicha,
conviene no cometer el desacuerdo
que inocentemente me aconseja.
— Bien preveo que el mal trato
que os daria don Pelayo , y la caída
que habrá un dia de sufrir el condes-
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lable, serian pesares algo mas sólidos
para el duque, que esa respetuosa
resistencia ; pero con todo , á fin de
que conozca él mismo la pureza de
vuestras intenciones , vuelvo á mi
tema de que es necesario, es indispen
sable desterrar de vuestro pecho.....
i Perdón ! amada Leonor, dijo
Blanca interrumpiendo ; pero ya sa
béis que es imposible: os juro sin em
bargo, en nombre de mi virtuosa
madre, que no sera suya mi mano sin
que lo autorice el consentimiento del
duque de Castromerin.
Pues descanso en determinación
tan discreta.
— Por lo demas , continuó Blanca,
¡ quién puede ya decir lo que habrá
sido de aquel joven ardiente y gene
roso ! Os acordareis , supongo , de lo
que contaba el otro dia el abad vene
rable de san Mauro..... deseado por
los ejércitos mas aguerridos de la Es-
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paña recibido con entusiasmo por
los famosos varones que marchan á
su frente, Labrase distinguido en mil
encuentros y acaso al golpe de enemi
ga lanza......
— ¡ Por los divinos cielos ! ¿ á qué
os afligís con imaginarias desgracias?
Puesto que no os sea posible borrar
del corazón la memoria de aquel hé
roe , sed prudente , querida Blanca,
y no olvidéis que el medio mas á pro
pósito para templar el enojo del duque
mi señor ha de ser la pureza de vues
tra propia conducta.
— ¡ Ah ! no amancillará vuestra
discipula las virtudes que supisteis
inspirarla: idólatra de esas máximas,
fiel á vuestras doctrinas os rendirá en
la nobleza de sus acciones el homenage mas digno del maternal amor que
os ha merecido siempre. No obstante,
continuó algo trémula y ruborosa, ya
veis como me separan de vos sin saber
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que destino será el mío, sin poder
vaticinar, señora, el término de tan
tas desdichas..... por lo mismo qui
siera demandaros una gracia: si por
casualidad vierais pasear por esos al1 ededores un paladín aventurerocontemplando pálido y meditabundo las
toii es de este castillo, decidle, amada
Leonor, que por quererle bien me
encerraron en un claustro , y que
nunca olvidará la pobre Blanca el ge
neroso aliento con que supo defen
derla.
No podemos manifestar cual habría
sido la respuesta de la dueña á seme
jante súplica , pues atajóla la entrada
de un page en el aposento , diciendo
que todo estaba pronto para la mar
cha. Abrazáronse de nuevo las dos
damas y repitiendo la una susconsejos
y la otra sus protestas, hubieron de
separarse aunque con las señales de
la mas penosa angustia.

(47)
Pensativa ademas quedó Leonor
mientras su discipula acompañada de
Beatriz iba perdiendo de vista las
montañas que le recordaban el techo
paternal. El viage no fue muy agra
dable para ella, pues si bien el duque
seguia á caballo la litera en que mar
chaba , apenas en todo el camino le
dirigió palabra alguna. Hacia Blanca
por distraerse contemplando en silen
cio las leves nubes que vagaban por
un cielo azul ya brillando con la do
rada lumbre del sol naciente , ya con
los purpurinos cambiantes de sus úl
timos reflejos. Siguiendo entrambos
su camino por sendas agrestes y soli
tarias hubiera sido de temer algún pe
ligroso encuentro, á no llevar el duque
suficiente escolta par» rechazar aun
en aquella época de revueltas cual
quier insulto. Tropezaban de cuando
en cuando con hombres de gesto mon
taraz y sombrío anunciando en su trage
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y sus miradas maliciosas intenciones,
pero descubrieron por último sin el
menor contratiempo al anochecer de
un hermoso dia las torres de san Ber
nardo , descollando sobre los a'rboles
al pie de frondosas montañas, cuyas
cimas puntiagudas indicaban al viaje
ro bravos torrentes y mortales preci
picios.
Distinguíanse á medida que se iban
acercando las líneas góticas que ca
racterizaban aquel monasterio , cons
truido, según se podia juzgardel tosco
cincel y la ponderosa mole, en la an
tigüedad mas remota. Las encinas y
otros árboles del mismo jaez, que os
tentaban su áspera cabellera y grue
sos troncos en torno de los enrojecidos
muros , no parecían menos añejos que
el vasto edificio en cierta manera pro
tegido por su deliciosa sombra.
En esta antigua y venerable casa
entró con su bija el noble señor de
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Castroroerin, y después de haber ha
blado largo rato á la abadesa en el
locutorio dejola encargada á su pru
dencia y dulzura. A pesar de las lá
grimas que derramaba la doncella,
recordóle la amenaza de que bien
podia despedirse del mundo si perma
necía en la terquedad de resistir á sus
deseos. Violo Blanca partir traspasada
de dolor, y apenas pudo repelóle
que la felicidad de su padre era la mas
poderosa causa de aquella aparente
desobediencia. Rodeáronla empero
las monjas de san Bernardo y lleván
dola á la huerta, que se estendia den
tro de los mismos muros del monas
terio , enjugaron su llanto con cari
ñosos halagos , é biciéronla esperar
dias sino enteramente dichosos , á lo
menos plácidos y bonancibles. La
abadesa se unió también á ellas , y
estrechando á la tierna joven en sus
brazo?;— ; cuánto os parecéis, la dijo,
T. II.
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é mi desgraciada sobrina ! plegue á
Dios que vuestro fin no sea tan mis
terioso y prematuro. Por lo demas
solo aspira vuestro padre á que viváis
tranquila en este santuario mientras
duren las borrascas que agitan las dos
Castillas : el sagrado recinto de un
claustro es en tiempos de guerras ci
viles el asilo mas á propósito para la
inocencia y la hermosura: todas las
hermanas se esmerarán en suavizar
vuestros pesares, y hallareis siempre
en mi pecho la ternura de aquella
madre infeliz , que apenas existió pa
ra vos.
La afectuosa calma con que profirió
la abadesa estas palabras , y su pre
sencia grave, sin dejar de ser algo
blanda y amorosa, derramaron un
bálsamo tan consolador en el corazón
déla heredera de Castromerin, que
empezaron desde entonces para ella
dias de paz y bonanza, únicamente
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turbadas por algún melancólico re
cuerdo.
Acostumbrada por otra parte á una
vida uniforme y solitaria, no se le hizo
de nuevo la regularidad del claustro,
por lo que con singular satisfacción
de sus jóvenes compañeras recobró
fácilmente su risueño semblante y su
carácter jovial. Pero cuando la in
fluencia de sabrosas memorias disipa
ba algún tanto el festivo humor de su
alma placentera ; huía de las demas,
daba vueltas pensativa por el huerto,
ó encerrábase meditabunda en su es
tancia. También á veces sabia á la
mas alta torre de san Bernardo desde
donde se divisaba á lo lejos un cami
no real, y contemplábalo en silencio
cual si esperase ver algún aventurero
paladín que le recordase el héroe que
reinaba en su corazón.
En uno de estos arrebatos de tris
teza sorprendida la noche paseándose
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distraída y melancólica por los espa
ciosos claustros del monasterio. El
cielo se mostraba despejado y purísi
mo , y el astro de la noche, colgando
en medio de su bóveda azul , argen
taba con misteriosa luz las hojas de
los álamos y las piramidales copas de
los cipreses plantados sin orden por
el inmenso patio , en rededor del cual
hacia Blanca su solitario paseo. Des
cubríase por entre las lisas cortezas
de estos árboles un tazón de mármol
blanco que se elevaba en el centro , y
recibia las aguas de un enroscado del
fín , las cuales formaban cayendo
manso y sonoroso ruido. Las monjas
se hallaban en el coro , y su canto
algo distante, unido al silbo de los
céfiros y al murmullo de las ondas
en medio de calma tan imponente y
magestuosa, daba pábulo al dolor de
la doncella y á las lúgubres ideas que
en aquel momento la ocupaban. Tal
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es sin embargo el atractivo que hallan
en la soledad los que se complacen
en vagas y lisongeras ilusiones , que
las horas hubieran sido minutos para
Blanca mientras andaba á paso lento
por debajo de aquella fila de arcos
llenos de gallardia y delicados pri
mores.
Cuando se abandonaba mas absorta
al rápido vaivén de sus pensamientos
oyó pasos á sus espaldas , y observo
volviendo la cabeza que se adelanta
ba hacia ella una monja de alta esta
tura, pálida y descarnada , cuyos ojos
hundidos, lívidas facciones y ásperos
contornos mas bien que una figura
humana , podian hacerla creer un ca
dáver que escapase de su féretro.
Asustóse de pronto la doncella y solo
recobróla serenidad pensando en que
sería sor Brigida, religiosa, que según
oyera , pasaba mucho tiempo encer
rada en su celda , á causa de cierta
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enfermedad mental que le quitaba la
razón, solo dejándola de cuando en
cuando algún lucido intervalo. Detú
vose la monja junto á ella, y después
de haberla mirado de pies á cabeza
como estrañando su presencia , con
voz hueca y sepulcral , empezóle á
hablar en estos términos:
¿A qué venís tan á deshora por
esos claustros? ¡ joven de edad , linda
de aspecto, y sin embargo pensativa
y taciturna 1... ¡Válgame Dios I ¿sería
posible que tuviéseis ya pesares que
vencer, ó remordimientosquecalmar?
— Momentos hay, respondió Blan
ca, en que por no creerme muy feliz
gusto de abandonarme a' mis ideas
paseándome en silencio por estos si
tios.
— ¡ Con qué os persigue la desgra
cia ! esclamó sor Brígida: ¿y para
aliviar vuestras cuitas venís á pasea
ros por entre el polvo frió de otras
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vírgenes hermosas y desgraciadas co
mo v os misma ? ... tiende la vista por
esas paredes , contempla esa multitud
de nichos que encierran otras tantas
urnas sepulcrales, recorre, infeliz,
las pomposas letras de sus medallones
V escudos, y verás como fallecieron
casi todas en la primavera de sus dias.
El tono de la monja y la vehemen
cia de sus ademanes sorprendieion no
poco á la heredera de Castromeiin.
El aspecto cadavérico de sor Brígida
daba desconocido valor á sus palabras
hablando de muertos y de sepulcros
en medio de los vasos fúnebres inge
niosamente labrados , que adornaban
los muros de aquel sagrado recinto.
Pasó entonces la luna por entre las dos
columnas que formaban el arco ante
el cual se habla detenido Blanca de
Castromerjp, y un apacible rayo descendiendáhe su plateado disco ilumi
nó las facciones de la ilustre heredera.
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Mnola sor Brígida al vislumbre de
aquella luz macilenta , é inclinando
la cabeza sobre el pecho , pronunció
con solemne y melancólico acenlo estaspalabras:
— Esos rasgos recuerdan á mi afli
gido espíritu los de otra persona mas
delicada , mas infeliz que vos...... su
dulzura , su resignación la hacían dig
na de los ángeles, y no pudo sin
embargo librarse de la cólera de los
hombres : ¡ perdone el cielo á sus ver
dugos 1 A veces paréceme divisarla
por entre esa multitud de columnas
<pie se prolongan hasta muy lejos
foi mando caprichosas revueltas. __
Calló un momento, y con voz lángui
da y poco firme prosiguió después de
esta manera: — Acuerdóme que una
noche oía también desde este claustro
los himnos de mis hermanas, sin atre
verme á elevar mi voz para acompa
ñarlas en sus di vinos cantos: hallábame
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reclinada y pensativa sobre ese mismo
sepulcro cuando creí verla pasar por
debajo de aquel crucifijo, cuya lám
para refleja en la pared de enfrente.
Temblé ; quise llamarla , me estre
mecí, y la palabra espiro en mis la
bios..... • cuánto no diera en aquel
momento para cambiar mi suerte con
la del insecto mas inmundo que se
arrastra al pie de las húmedas mura
llas de un calabozo 1 Intenté levan
tarme y volví á caer sobre la urna
sepulcral, cual si el brazo del cadáver
que encierra me tuviese agarrada por
la orla de mi manto. Era tal mi con
goja que una sola lágrima de mis ojos
habría sido un bálsamo para tni agoviado espíritu; un bálsamo que tal
vez le permitiera lanzar trémulos
ayes, suspirar, gemir: pero ¡ay de
mí! hasta que las religiosas salieron
del coro no me fue posible moverme
del pie de esa turaba , siempre viendo
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en la parte opuesta la pálida ima'gen
de aquella que ya murió y tanto se
os parecía. Lleváronme a' cierta celda
solitaria donde concilié un sueño in
terrumpido por espantosas visiones.
Al dispertar hálleme sola , y las an
gustias mas crueles, los mas empon
zoñados tormentos hubieran sido pla
ceres comparados con aquel absoluto
abandono. ¡ leiste situación la del que
se encuentra en el mundo sin amigos,
sin amores, luchando con aciagas
memorias , con agudos remordimien
tos 1 ¿Habría alguno capaz de resistir
el suplicio de vivir eternamente bajo
un cielo sin nubes , ó errando por los
inmensos arenales de la Libia? La
idea de no poder ya lanzarse á com
batir otra vez con las embravecidas
ondas del Occéano , es mas terrible
que la tempestad misma para el ñauLago arrojado como un mástil en in
cógnitas riberas, donde tiene quesu-
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frir la prolongada agonia de una vida
errante y solitaria, en medio de áridas
peñas eternamente silenciosas. ¡Ah!
mas vale que una oleada nos arrebate
y estrellecontra la punta del peñasco,
que haber de aguardar una muerte
lenta cu lo alto de su dascarnada su
perficie.
La impetuosidad de sor Brígida y el
desarreglo de sus ideas, hicieron en
el pecho de Blanca fuerte y desagra
dable impresión. Trémula y compasi
va probó consolarla, mas quedóse
suspensa al ver que la monja fijaba
en ella los ardientes ojos temblando
de pies á cabeza cual si la recordase
su semblante una vida de agonías y
sanguinarias pasiones. La imaginación
de los que se hallan afligidos poruña
conciencia poco tranquila repasa en
un instante de amargos recuerdos los
azares y contratiempos de largos años
sembi ados de crímenes y de horrores:
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vuela aquel instante para el mundo
entero , pero cual si se detuviese para
ellos, sufren, se agitan, y paréceles
una eternidad de penas. En esta si
tuación desesperada seguia contem
plando sor Brígida la heredera de
Castromerin , que también la miraba
por su parte no sin algunos temores
en razón de notar en la violencia de
sus movimientos cierta furia interior,
muy distinta del melancólico abati
miento que hasta entonces echara de
ver en ella. Le vantábasele el pecho,
corría por su lívido rostro un sudor
frió, y murmuraba entre dientes pa
labras cuyo sentido era difícil pene
trar. Al fin estendió hacia Blanca los
descarnados brazos, y volviendo al
otro lado la cabeza retrocedió frené
tica esclamando : — ¡ terrible visión!
¿es fuerza que me hayas de seguir
hasta el sepulcro?
Despavorida y agitada llamó Blan
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ca a' las monjas que ya sallan del coro:
cuando las vio acudir volvióse hacia
sor Brígida para darle atisilio , pero
liabia desaparecido de junto á ella , y
solo divisóla deslizándose como una
visión misteriosa porentrelasdelgadas
columnas del ala opuesta del claustro.
Llena aun de asombro refirió á las
religiosas este lance singular , las que
la oyeron sin manifestarse sorprendi
das, y aseguráronla luego que nada
tenia que temer de sor Brígida , pues
si bien afligian sus intervalos de locu
ra por dar idea de lo que sufria su
espíritu , no dañaban á persona algu
na ni eran de carácter furioso.
Hablóse cierta noche en el conven to de san Bernardo de las horrorosas
escenas que según pública voz tenían
lugar en el castillo de Arlanza , y de
los rumores últimamente esparcidos
por gran parte de las Castillas acerca
de que era ya inhabitable el'ala que
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correspondía al norte, ácausa del ru
mor de las cadenas y horrorosos ala
ridos que se oían en ella.
— Esperemos, dijo una religiosa
llamada sor Francisca , que algún dia
ilumine el cielo á su posesor actual
para que borre con esclarecidas vir
tudes los errores que actualmente le
suponen.
—¿ Y que' errores son esos? pregun
tó sor Agueda , monja de pocos años,
desde corto tiempo profesa.
— Mejor es que rogueis por su al
ma , hermana mia, respondió una
voz á las espaldas de la hija de Castroraerin.
Volvió e'sta el semblante por ha
berle parecido notar cierta aspereza
en el tono de aquellas palabras, y
reconoció á sor Brígida. Manteníase
en pie delras del grupo que formaban
las religiosas, y la lámpara que alum
braba el aposento hería como al sos-
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layo sus facción es cadavéricas. Tembló
Blanca involuntariamente al contem
plarla, y parecióle haber visto ya otras
veces aquella desagradable figura.
— No me atreveré á indicar cuales
han sido, dijo sor Margarita respon
diendo á la hermana que habia hecho
la pregunta, pero sí diré que han
corrido extraordinarias opiniones acer
ca de esto. Andaba muy válida por
ejemplo la voz de que habiendo cau
sado la muerte de una principal sen«ra , casó con cierta joven volunta
riosa y antojadiza , atormentada por
negros remordimientos , la cual des
apareció un dia del alcázar de Arlanza,
sin que se haya sabido desde entonces
de su suerte. Bien es verdad que esos
vagos rumores parecen tener mas de
falso que de positivo , puesto que di
fícilmente encontrareis quien os su
ministre otras nociones sobre tan
meomprensible asunto.
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— Solo yo pudiera hacerlo , esclamó sor Brígida levantando al cielo
los ojos.
— ¿ Con qué vos sola sabéis , pre
guntóle azorada una de las hermanas,
si el barón de aquel castillo es inocen
te ó criminal?
— En efecto sola yo lo sé , replicó
gravemente la misteriosa Brígida;
pero ¿quién se atreverá á leer en mi
corazón ni á querer penetrar sus re
cónditos secretos? únicamente aquel
que ha de juzgarnos un dia.
Miró Blanca llena de asombro á sor
Francisca, de la que recibió igual
mente una espresiva ojeada.
— Nuestra hermana, dijo esta úl
tima á sor Brígida, deseaba saber
vuestra opinión acerca de un objeto
que despierta la curiosidad de lodos,
pero no hablaremos mas de ello s¡
tiene algo de desagradable para vos.
— ¡Desagradable 1 repitió con aiie
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desdeñoso, dando vueltas con estraordinaria viveza; ¡desagradable!.... sí
por cierto , como al reo condenado á
muerte la imagen de su suplicio.
Mientras la seguían con los ojos en
mudecidas y asombradas cuantas re
ligiosas habia en el aposento , hirió de
■ epente sus oidos la campana del mo
nasterio recordándolas la hora de la
meditación. A su eco lúgubre detúvose
sor Brígida en medio de la estancia,
haciendo como para orar , y luchando
con alguna secreta fuerza que se opo
nía á que lo verificase. Fuese insen
siblemente enagenando, y quedóse
inmóvil en el mismo sitio con la ca
beza algo inclinada hacia el hombro
derecho , los brazos cruzados, medio
cerrados los ojos, y dibujándose en
las piedras del muro la sombra de su
alto y descarnado cuerpo. Aun en
medio de tan místico embeleso se po
dían marcar en aquella figura las huet. n.
5
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lias de borrascosas pasiones. Por lo
demas, aunque se notase cierto or
gullo en sus palabras , ya no resplan
decía el fuego de la juventud en sus
ideas: advertíase tal vez en su frió
aspecto absoluta indiferencia á los vi
tuperios y á las alabanzas; pero de
repente en su arrogante andar la me
moria de lisonjeros triunfos , y en su
penetrante ojeada el orgulloso ascen
diente del que manda.
También en sus momentos de cal
ina solía valerse de aquel lenguaje
punzante y satírico que vierte hiel
oculta en el corazón , al que acompa
ña sardónica sonrisa capaz de deses
perar la persona mas flemática y pru
dente. Entonces escitaba el enojo y
no la compasión : huían de ella las re
ligiosas como se evita el encuentro de
una ave de siniestro augurio , advir
tiéndose secretamente los tra'nsitos y
corredores por donde se paseaba , á
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fin de que ninguna tropezase con tan
desagradable objeto. Temiendo acaso
esta malignidad de su espíritu, apro
vecháronse del toque que acababan de
oir para alejarse de aquel sitio , dejan
do á la exaltada Brígida bajo la vigi
lancia de una de las hermanas legas
del monasterio.
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CAPÍTULO XIII.
VXAVW

LOS REMORDIMIENTOS.

Varios dias se pasaron desde enton
ces sin que saliese de la celda: in
formábase de so estado la heredera de
Caslromerin, y suplicaba a'las reli
giosas no perdonasen medio para cal
mar la exaltación y estravío de sus
ideas. La infeliz, sin embargo, iba
siguiendo con su carácter , ya pacífi
co , ya agitado ; y como muchas veces
habian transcurrido semanas enteras
sin que se dejase ver por el convento,
nadie estrañaba su ausencia, sobre
todo , sabiendo que había conservado
constantemente en medio de su locu
ra no pocos resabios de antojadiza y
voluntariosa. Entretanto, distraída la
ilustre heredera en calcular los me-
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dios de amansar el enojo de su padre,
y’ pasando los dias con las monjas jó
venes, ó bien oyendo amonestaciones
sabias, ó entregada á las sabrosas le
yendas de crónicas antiguas, fuese ol
vidando de sor Brígida , lisonjeada
quizás de que prometiese su dolencia
próximo restablecimiento.
Por esto le causó mas impresión el
verla parecer de nuevo en la misma
pieza , donde la oyera declamar con
tanta energía , en ocasión de hallarse
también en ella acompañada de varias
religiosas, aguardando el toque de áni
mas, Volviéronse á mirarla sin atre
verse á pedirla por su salud, ni á pre
guntar el motivo de su llegada. Brí
gida en tanto las contemplaba con una
especie de curiosidad , hasta que des
cubriendo las facciones de Blanca, ten
dió los brazos hacia ella , y volviendo
el rostro al lado opuesto , esclamó
estas sentidas palabras notablemente
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melancólica : — ¿ Por qué ha de per
seguirme siempre esa imagen fatal á
mi reposo? ¿Quién rompió la piedra
que cubría sus inanimados restos? En
vano desfiguró aquellas facciones el
venenoso rencor de los verdosos : renacieron ¡ ay I en su antigua lozanía
para tormento de mi pecho, para me
moria de mis crímenes. Yo la vi cuan
do acababa de espirar: aun la pon
zoña de las yerbas no había ajado la
brillantez de sus rasgos , y se traslu
cía en ellos aquella angélica dulzura
con que amansaba los corazones de
todos. Sus ojos tristemente inclinados
parecían descansar en blando sueño:
solo en su frente empezaba a' descu
brirse el lívido sello déla muerte. Yo
la contemplaba estremecida , y á pro
porción que en ella desaparecían hasta
los mas leves síntomas de la existen
cia , se me presentaba mas hermosa
v acreedora á mi reconocimiento y a'
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mi compasión. ¿ Por qué secreto no
graba la muerte ninguna fealdad en el
rostro de su víctima, sino basta algu
nas horas después de haberla herido
con su dardo ? Al ver á nuestros ami
gos blandamente reclinados sobre el
lúgubre ataúd , nos alucinamos con la
idea de que no es la muerte sino un
sueño pacífico el que nos separa de
ellos; pero insensiblemente se va mar
chitando su semblante, se descom
pone su cadáver, y los inmundos ha
bitantes de la tumba empiezan á cor
rer por su amarillenta superficie. A a
entonces no nos resta el consuelo de
la incertidumbre: apodérase el terror
de nuestras almas, y abrazamos en
vano el inanimado ser que antes for
mó nuestras delicias.
Todas las que oían á sor Brígida se
hallaban como poseídas de involunta
ria tristeza : al verla declamar con
desordenada vehemencia en medio de

m
una sala gótica opacamente alumbra
da , acompañando con descompasadas
contorsiones el eco sepulcral de sus
misteriosas palabras,, era fácil lomarla
por una aparición sobrenatural, y par
ticipar de aquella especie de pavor
místico que se babia apoderado de
las religiosas. Una de ellas se animó
á preguntarle la causa de su delirio;
y cual si semejante pregunta hubiese
renovado el frenesí de la monja, rom
pió súbita y nuevamente el silencio,
y volvió á dar rienda a los desvarios
de su debilitada imaginación.
No me lo preguntéis , dijo : hay
crímenes incapaces de perdón que pe
san sobre la conciencia y desordenan
la fantasía*, las llamas del purgatorio
tienen poca voracidad para purificar
nos de ellos , y las que estrepitosa
mente se elevan envueltas en lágri
mas y gemidos bajo las eternas bó
vedas del llanto, no hacen mas que
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atormentar los espíritus sin volverles
la primitiva inocencia. El infame que
me sedujo se agitará para siempre en
ellas aherrojado con ásperas cadenas,
y sufriendo el desesperado suplicio de
ver padecer ante sus mismos ojos la
víctima de sus ponzoñosos alhagos.
Aqui calló un instante , y empezó á
mirar en derredor del aposento como
recelosa de que alguno la estuviese es
cuchando *. después bajó la voz, y con
tinuó en tono trémulo y misterioso.
— Hállase enel corazón de estos rei
nos un alcazar sombrío y solitario, cu
yas abovedadas estancias resonaron
largo tiempo con los alegres cantos de
Voluptuosos festines. Esos rasgos, que
ahora veis tan ajados y marchitos, go
zaron en brillantes dias de lozanía y
frescura, y obtuvieron de los hombres
los homenajes que se tributan á la be lleza. Pero nunca resplandecieron con
tan suave brillo como cuando logra-

y
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ron sembrar las semillas de aborreci
miento sin igual entre mi malvado se
ductor y el embrutecido barón a' quien
debia la vida. ¡ Las tinieblas del infier
no hubieran de ocultar al mundo los
crímenes que fueron el resultado de
esta desavenencia mortal! Habia ya
mucho tiempo que agitaba la discordia
sus teas entre la cabeza de un padre
tirano y la de un hijo no menos bárba
ro : habia ya mucho tiempo que ali
mentaba yo contra ellos un odio se
creto é ineslinguible; odio que estalló
en fin en medio de un banquete noc
turno, donde me recreé con el espec
táculo atroz de ver brillar sobre mi
bárbaro verdugo el puñal de su pro
pio hijo. Tales son los secretos que
ocultan las bóvedas de aquel tenebro
so palacio; bóvedas que debieran des
plomarse sobre los inicuos que fueron
iniciados en tan horrible misterio.
—, Y cuál vino á ser vuestra suerte,
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ó víctima infeliz de la seducción !
esclamó como horrorizada una de las
religiosas.
—Adivinadla, hermanas mías, pero
no me la preguntéis: continué vi
viendo en el oprobio , hasta que una
vejez prematura empezó á delinear
en el semblante los inmundos rasgos
de mi alma. Vime entonces insultada
y escarnecida en el sitio mismo donde
me atrajera las atenciones y aplausos;
vime limitada á vengarme con infruc
tuosas maldiciones, y á oir desde la
torre que me señalaron por habita
ción , el tumulto de los festines á que
ya no me dejaban tomar parte, y los
clamores de las bellezas que arrastra
ban bulliciosamente á ellos.
— ¡ Desgraciada 1 interrump’O una
voz desconocida. ¿Qué podría hacer
por ti el mismo apóstol Santiago sise
hallase en tu presencia ? Verdad es
que curaba la lepra del cuerpo con
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su divino aliento; pero solo Dios pu
diera curar la de tu espíritu.
— i O tú , profeta cruel, que aca
bas de anunciarme la cólera del cielo,
esclamó sor Brígida , revélame a' lo
menos por que' se presentan tan fre
cuentemente a' mi imaginación delitos
desde largo tiempo cometidos, y qué
destino espera mas alia de la tumba á
la que solo lia sido un cúmulo de mal
dades y de horrores!
— Caed de rodillas al pie délos al
tares , gritó una monja anciana; hun
did en el polvo la soberbia de vuestra
frente, y aun hallareis el alivio de la
misericordia divina. No queráis haber
conservado la vida en medio de tantas
borrascas para estérilmente abando
naros a' una desesperación infructuo
sa: ahora que tenéis abiertos los ejos
sobre vuestras propias faltas , puede
hallar el arrepentimiento fácil acogi
da en vuestro espíritu.
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— ¡Cuán poco conocéis el corazón
humano! Para obrar como obré, es
necesario haber sentido una inclina
ción decidida á los placeres, la sed in
saciable de la venganza, y el deseo de
Una autoridad sin límites. Tales afec
tos son en demasía sanguinarios y vio
lentos para que conserve el alma la
facultad de arrepentirse: líeme con
vencido, sobreviviendo á la edad de
las pasiones, de que la vejez del mal
vado no conoce deleites ni consuelos:
un rostro marchito no ejerce influen
cia sobre persona alguna , y basta la
misma venganza se reduce á deseos
impotentes. Viene después el pesar
tardío y el remordimiento armado
con sus culebras..... lo futuro ya no
ofrece mas que desesperación , como
la eternidad á los demonios, y sería
un crimen el querer confundir enton
ces la necesidad de desesperarse con
el ansia de arrepentirse. No obstante,
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cumpliráse mi destino: el cielo me
llama para que sirva de instrumento
en la tierra á una estrepitosa vengan
za. Cuando nuevos enjambresde avis
pas vuelvan á revolotear en torno del
negro alcázar , teatro en otro tiempo
de mis crímenes, vo iré á abrirles el
boquerón por donde se introduzcan en
él, y arrastren á los soberbios guer
reros que lo habitan. Tal vez hostigada
por mi propia desesperación, me vean
correr al través de sus galerías , sacu
diendo las flamantes teas para que el
fuego prenda en lodos los ángulos del
edificio; tal vez contemple placente
ra la iracunda llama ondeando por lo
alto de sus almenas, y penetrando
por entre las robustas piedras de sus
erguidos torreones. Decidme,amigas,
añadió soltando ruidosa carcajada, ¿no
sera una pira digna de mis enemigos,
y un sabroso especta'culo para calmar
la rabia que me devora?
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— Templaos, hermana, esclamaron
las religiosas , y permitid que os lle
vemos adonde toméis algún descanso:
siempre quedan dias felices para los
que aman la soledad y la penitencia.
— Para lodos , pero no para mí:
hermanas mias, prosiguió después en
tono algo pacífico, peí donad mis estravíos, compadecedme en gracia de
la ardiente fiebre que me abrasa : mi
cabeza arde : me parece que estoy
mala... ¡Oh! ¡por qué no puedo borrar
lo pasado de mi memoria ! ¡ esas fi
guras que se alzan en derredor de mí
como furias para atormentarme....!
yo las veo cuando duermo , y al des
pertar aun van dando vueltas en torno
de mi lecho.
Al decir esto estendía los brazos , y
paseaba por la estancia sus desenca
jados ojos, fijándolos á veces cual si
viese algún terrible fantasma. Una de
las monjas la lomó cariñosamente por
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la mano , y estrechóla llorando contra
su propio pecho. Sosegóse un poco la
desgraciada Brígida , y reclinando la
cabeza en el hombro de la caritativa
religiosa, miróla con aire de ternura
y díjola como saliendo de una controla
ni
° 1
terrible.

— Ya se marcharon; ¿no es ver
dad, querida hermana? El fuego vo
raz que circula por mis venas me hace
ver cosas que tal vez no existen: no
sé , pero me parece como que me encuenteo mas aliviada.... ¿ habéis asis
tido al coro, hermanas mias?
— \ también salido de él, respondió
sor Francisca; pronto oiréis el toque
de ánimas, y asi permitid que Margarita os acompañe'á vuestra celda.
— Teneis razón, replicó Brígida,
acaso me sea posible conciliar algún
reposo. Abrazadme, hermanas; no
me olvidéis en vuestras oraciones.
Empezó á caminar lentamente á su
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estancia, apoyada en el brazo de Mar
garita. Viendo, empero, sorFrancisca
la aflicción que semejante escena ha
lda causado a' la bija de Castromerin,
apt estiróse á tranquilizarla.
— No os desconsoléis, la dijo, tiene
la pobre con sobrada frecuencia la ca
beza algo turbia; bien que nunca la
había visto luchar con delirio tan fre
nético. Por lo regular solo se observa
en ella una tristeza profunda, y cuan
do llega la hora enqueseagita, vuelve
á recuperar muy pronto su templanza
natural. Nunca notara que su inquie
tud durase tanto como hoy: esperemos
con todo que el régimen y el retiro
sera'n suficientes á calmar su frenesí.
— ¿Y no habéis reparado, observó
blanca, el tono con que hablaba al
principio? parece que no dejaba de
traslucirse en sus ideas alguna conse
cuencia y trabazón.
— Son lucidosintervalos, respondió
t. II.
6
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la hermana, y aun echareis de ver
que no solo habla en ellos con sensa
tez , sino con ingenio y perspicacia.
Vuelve, sin embargo, por momentos
á su taciturnidad o' á su locura.
— ¿Y sabríais decirme, preguntó
Blanca, lo que la ha reducido á tan
deplorable estado?
— Difícil sería dar en ello, respon
dió la monja, en razón de que no es
la menor de sus estravagancias el re
ferirse, durante los rapios de su de
mencia, á calamidades siempre dife
rentes, que apenas guardan entre sí
correspondencia alguna. Tan pronto
se queja de ver el cadáver de una per
sona querida; tan pronto de hallarse
luchando en medio de combates san
grientos: aquí es un cadalso el que
despierta sus temores; alli el amor
ultrajado el que exaspera su imagina
ción : de esta suerte, divagando entre
horrorosas imágenes, recorre la in-
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feliz un vasto círculo de amarguísimos
recuerdos. Con lodo, si gustáis saberalgo mas acerca de semejante asunto,
añadióle en voz baja de manera que
las otras no pudiesen oiría, venid á
mi celda después del toque que anun
cia el recogimiento , no echando en
olvido que al dar la media noche he
mos de asistir al coro.
Aqui llegaban de su conversación,
cuando les anunció el toque de áni
mas el momento de separarse. Des
pidiéronse las monjas, y recogiósecada
una en su celda, despees de haber
acompañado á la heredera deCastromerin á su estancia.
Asi que esta oyó tañer la campana
del silencio, salió con calladaplanta pa
ra verse con su amiga ; y atravesando
un corredor abovedado, donde trému
lamente brillaba una lámpara mori
bunda, subió por cierta escalerilla de
°jo que se hallaba en uno de los es-
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ti ernos , y bailóse de repente en los
aposentos superiores, los cuales pre
sentaban un aspecto mas irregular y
ruinoso que los del cuerpo principal
del edificio. Al entrar en la celda des
cubrió tí sor Francisca puesta de ro
dillas ante un crucifijo de marfil, pro
fundamente entregada al místico con
suelo de la oración. Volvió la cabeza
aquella humilde penitente al percibir
los pasos de la tímida Blanca , y rién
dola en pie sin atreverse á pasar del
umbral, de la puerta , sonrióse con
cierto agrado, é bízole seña de que en
trase. Asi lo ejecutó con respetuoso
silencio, y sentándose en el lecho de
la religiosa, aguardó tranquilamente
que concluyese su devota plegaria.
Finalizada esta levantóse sor Fran
cisca , y tomando la lamparilla que
alumbraba el aposento, colocóla sobre
una robusta mesa <le nogal: en uno
de sus ángulos advirtió Blanca al re
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flejo de aquella luz tristísima una ca
lavera humana , y un relox de arena
colocado en el opuesto. Estremeció
se involuntariamente; pero sin haber
hecho alto la monja en impresión se
mejante , tomó asiento junto á ella , y
empezóle a' hablar amistosamente en
estos términos:
—La curiosidad, hermana mia, os
ha hecho muy puntual, y sin em
bargo no sé si podré daros nociones
algo positivas en orden á la suerte de
la desventurada sor Brígida. Habéis
de saber que su entrada en san Ber
nardo fue tan misteriosa como su pro
pia conducta: nadie supo quien fuese
ni la familia a' que pertenecía : en sus
maneras, en su arrogancia , en el tono
de la conversación advertíamos una
dama de alto origen, acostumbrada á
pisar alfombras y á vivir en soberbios
alca'zares; y si bien no era su detnenCla tan frenética y frecuente como
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ahora , ya se notaba en aquel carácter
cierto desorden de ideas y una lucha
interior anunciando furiosos remordi
mientos. Yo me acuerdo de que ce
diendo con otras compañeras de mi
edad al curioso impulso que nos in
clinaba á descubrir la causa de tales
misterios, hicimos toda suerte de ten
tativas , ya recogiendo las palabras de
la misma Brígida , ya preguntando á
nuestra indulgente abadesa, ya diri
giéndonos al venerable Gomez de Sa
lazar, abad actualmente de san Mauro,
el cual se hallaba á la sazón en este
monasterio , y habia sido quien mas
contribuyera á que en él entrase la incomprensibledama. No obstante,nada
pudimos descubrir , y empezamos por
lo mismo á mirar á nuestra hermana
con cierta prevención y temor, sin que
su regular conducta y austera peniten
cia fueran bastantes á moderar una
opinion tan poco caritativa. Poraque-
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líos dias vino un trovador estrangero á
hacer oir sus melodiosos acentos al pie
de las torres de san Bernardo. Habia
ya tiempo que no se percibian por sus
alrededores los himnos de esos hijos
predilectos del destino, árbitros en
cierta manera de la inmortalidad de
los héroes. Corrimos como es natural
a las galerías del monasterio á fin de
saborear mejor la dulzura de su can
to , y la armonía de sus versos. Para
haceros cargo del interes que debian
inspirarnos sus numerosas estancias,
razón es que sepáis como los trovado
res son los únicos que en los solitarios
monasterios dan idea de los acaeci
mientos del siglo, cantando en ellos
las continuas revueltas de los pueblos,
y las gloriosas victorias de los reyes;
y bien que el jóven de que os hablo
lo hiciese en lengua provenzal , no
dejábamos por esto de comprender
el espíritu de sus cantares. Sin em-
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bargo, aquel gentil mancebo ensa
yó una canción patética y doliente,
en la que mas bien que los himnos de
la guerra, se percibían los melancó
licos suspiros de personas desgracia
das. Su gallardo aspecto, su condición,
al parecer mansa y generosa , su ha bilidad en el arpa , el metal sonoro de
su voz , y la importancia del objeto de
sus trovas, hicieron en nosotras una
impresión agradable é inocente. No
pocas veces le obligamos á repetir esta
ultima canción , vertiendo amargas lá
grimas al oir la catástrofe con que cas
tigó el cielo las pasiones de un padre
bárbaro, la perfidia de una esposa, v
los desórdenes de un hijo desnatura
lizado. Mis hermanas no advirtieron
en ello mas que la relación de una his
toria sobradamente lúgubre; por lo
que á mí hace me ocurrió la idea de
si tendrían aquellos sucesos alguna re
ferencia con la suerte de sor Brígida.
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Varias espresiones de esta monja , la
combinación de la época en que acae
ciera aquella singular tragedia , la
misma precisamente de la entrada de
sor Brígida en san Bernardo, y la agi
tación , sobre todo, que le causaron las
terribles estancias del joven trovador
desde la primera vez que las oyera;
diéronme margen á semejantes con
jeturas , é hiriéronme suponer lo que
acabo de deciros. Por esto supliqué á
nuestra abadesa que permitiera al pa
dre Gómez me sacase una copia del
canto del trovador ; pues aunque leo
con suma dificultad, me propuse guar
darla como un recuerdo de las sospe
chas que entonces formé, y con el
objeto también de saborearme en es
cucharlo cuando me deparase la suer
te una persona como vos, mas versa
da en el secreto de este arte divino.
Ahí teneis el manuscrito del noble
abad desan Mauro; leédmelo, querida

. .(90)
Blanca , y direisme luego si van ente
ramente fuera de propósito las refle
xiones, que me hizo formar acerca de
las verdaderas causas que desordena •
ron la cabeza de nuestra infeliz her
mana.
— Graciasos doy, respondió Blan
ca, por semejante condescendencia. Y
tomando Jos papeles que le entregaba
la monja, colocose de manera que
pudiese aprovecharse de la escasa luz
de la lámpara, y empezó á leer lo
que sigue con voz al principio poco
firme.
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CAPÍTULO XIV.

DONA. ELVIRA.

Brilla la hora en que resuenan los
blandos trinos del ruiseñor en la si
lenciosa selva: los juramentos de los
amantes tímidamente pronunciados
parecen mas agradables y lisongeros.
Los suspiros del céfiro y el rumor de
la cascada elevan el espíritu del sa
bio que medita en la soledad. Empie
za á humedecerlas flores un balsámi
co rocío, y la estrella de la noche der
rama trémula lumbre desde la bóveda
del firmamento. Las ondas del mar
vecino y las hojas de los árboles van
tomando un colorido mas opaco, mien
tras alumbra el horizonte aquel débil
claro oscuro, aquellos tan blandos re
flejos con que parece animarse el úl -
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timo crepúsculo del día ya próximo á
desaparecer ante el tibio resplandor
de la luna.
Sin embargo, no sale furtivamente
Elvira del alcázar de los príncipes de
Este para deleitarse escuchando el
murmullo de las aguas , ni se adelan
ta en medio de las sombras de la no
che con el inocente deseo de respirar
un aíre puro. Tampoco se detiene en
la margen del arroyo para coger el
blanco lirio que lo hermosea , ni apli
ca el oído atenta y escrupulosa á fin
de recrearlo con los suspiros del rui
señor: otros quisiera oír no menos
dulces y amorosos.

Agítase al percibir el rumor de ca
llados pasos por entre los floridos arcos
del vergel ; late su pecho, y un en
cendido carrnin anima sus delicadas
facciones.... llámala entonces blanda-
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mente una voz inteligible apenas des
de un cenador de jazmines , y arrója
se en el mismo instante á los brazos
de un joven mas bello que el pastor
Endimion , mas intrépido y marcial
que el hijo del buen Peleo.

¿ Qué les importan las revoluciones
del mundo y sus esplendorosas pom
pas? Las criaturas que existen, la
tierra que pisan , los cielos que les
cubren , los maravillosos planetas que
giran majestuosamente por las in
mensas órbitas no electrizan sus es
píritus, no atraen su ateucion un solo
instante. Indiferentes como los que
duermen en la tumba para cuanto se
baila á sus pies y resplandece sobre
sus cabezas, respiran solamente el
uno para el otro, y bailan en la mas
leve de sus miradas , en el mas fugaz
de sus suspiros un mar inmenso de
delicias. ¿Y cómo es posible que la
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idea de su peligro y de su crimen no
les turbe en tan mágico abandono?. .
duermen tiernamente enlazados en la
orilla misma de un precipicio, v no se
acuerdan de que el mas ligero vaivén
puede arrojarlos en su profundo seno,
sin que dejen en el mundo mas que
una culpable memoria.

Sepáranse al fin con desmayados
ojos, con marchitas facciones, y alejanselentamentedelasilo que ha protegi
do sus criminales placeres. Hablan del
momento en que volverán á verse , y
enterne'cense sin embargo , cual si se
despidiesen por la vez postrera. Bri
lla en los ojos de la princesa una luz
tan suave como la de) cielo , mas no
se atreve á fijarlos en la estrellada
bóveda , porque envilecida con el cri
men , parecele hallar hasta en lo.s
astros peligrosos testigos de su des
honra. Ardientes suspiros, dulcísimos
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abrazos detienen todavía losdos aman
tes; desenlázanse , y sus corazones,
congojosos ala par y enardecidos, sien
ten después de la separación aquel
frío temblor que sigue á las acciones
delincuentes.

Retírase Alfonso á su estancia soli
taria donde aun llama la belleza que
ha jurado fidelidad eterna ó otro mor
tal , y reclina entretanto la princesa
su fíente impúdica en el seno de un
esposo que la ama , juzgándola vir
tuosa. Pero la agitación del amor tur
ba su sueño, enardece su rostro , aní
malo , y entreabriendo sus labios hó
cele pronunciar un nombre sobrada
mente querido mientras estrecha al
esposo contra su hermosísimo seno,
despierta el príncipe al impulso de
tan dulces alhagos, y harto feliz con
la idea del afecto que se figura inspi
rar, acaricia blandamente al ídolo de
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sus amores, y no se atreve a' inter
rumpir el sueño bienhechor, que pre
senta la imagen de sí mismo á la exal
tada imaginación de la princesa.

Los labios que despiden tan tiernos
ayes pronuncian de repente el nom
bre del dichoso mortal que los agita:
escucha el príncipe Fernando, y em
briagado de ilusiones apresúrase a' re
coger aquellos fugitivos acentos; pero
duda, tiembla, vuelve a' escuchar, y
revuélcase por el blando lecho, cual
si el dardo de la muerte acabase de
atravesar sus entrañas. ¡Infeliz! no
serán mas terribles los ecos de la
tr ompa que romperá' la losa de su se
pulcro para obligarlo a' comparecer
ante el trono del Eterno. Acaba desde
este instante su felicidad en la tierra;
el nombre que murmura la princesa,
publica al mismo tiempo su delito y
la deshonra de Fernando. ¿Y qué noto-
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bre es este que pronunciado sordaurente bajo los doseles de púrpura
que cubren el rico lecho, causa es
tragos mas funestos que la onda veloz
arrojando la endeble barca á la ribera,
y estrellando al na'úfrago de cabeza
contra los ásperos escollos? ¡Dioses
del infierno! ¿hubiera podido imagi
narlo? el de su propio hijo, degene
rado fruto de un ilegítimo amor, única
prenda de su momentánea unión con
la crédula Edelmira, harto frágil en
otro tiempo para escuchar á un prín
cipe que no podia ser su esposo.
Ciego de cólera lleva Fernando la
diestra al puñal pendiente de los pi
lares que sostienen el pabellón de su
tálamo , y vuelve á dejarlo caer en la
vaina antes de sacar toda la hoja. Aun
que su esposa es infiel y muy digna
de la muerte, ¿tendría corazón para
herir á tan angélica hermosura?.... si
T. 11.
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no durmiese tranquilamente ásu lado,
sino errase por sus labios una sonrisa
encantadora sufriera tal vez la infa
me el peso de la colera del príncipe;
pero causóle horror hacerla pasar de
las delicias del sueño al helado silencio
del sepulcro. Tampoco quiso desper
tarla ; arrojóla , sí, una mirada capaz
de dejarla inmóvil si desvaneciéndose
sus ilusiones hubiese abierto los ojos,
y visto, ala pálida luz de la lámpara
de alabastro que ardía junto á ella , el
venenoso furor que denotaban las fac
ciones del iracundo Fernando.

Desde que despunta la aurora in
terroga el príncipe á los habitantes
del alcázar, y no recoje sino pruebas
de loque teme descubrir: todo le con
firma el desdoro de su fama, todo la
maldad y el vilipendio de su afrenta.
Das mismas doncellas de la princesa,
que por mucho tiempo protegieron
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SU perfidia , tratan de evitar el casti
go echando toda la culpa á su frágil
ó imprudente soberana. Rásgase el
misterioso velo que ocultaba tan pe
regrinos amores : las miradas, los sus
piros , las sabrosas pláticas , los dulcí
simos cantares, todo lo cuentan al
ultrajado príncipe que recoje sus pa
labras con sonrisa feroz y provocati
vos ademanes.

No era de aquellos que pueden su
frir luengas dilaciones. En el mismo
fila viósele sobre el trono de su padre,
rodeado de la brillante guardia y de
los grandes de su corte. Descúbrense
a sus plantas los dos reos inclinados
bajo el peso de su crimen : hállanse
ambos en la primavera de sus días;
ambos parecen también la gala del
mundo entero , y sou , sin embargo,
Sl< envilecimiento y su oprobio. Si le
vanta Alfonso la gallarda testa nada
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iguala a' la hermosura de sus rasgos
varoniles , y aunque guarda absoluto
silencio, no se trasluce en su semblan
te abatimiento ó temor , antes espera
tranquilo la sentencia de su muerte
en humillante postura y cargado de
cadenas.
Muda como él, pálida é inmóvil
hállase igualmente pronta la pi incesa
á someterse al destino que le aguar
da. Avergonzada, abatida, apenas
parece aquella arrogante hermosura,
cuyas miradas eran las delicias de un
alcázar donde los cortesanos se mos
traban orgullosos de servirla , donde
procuraban imitar las damas el plácido
acento de su voz , las gracias de sus
modales y la gentil magestad de su
persona. ¡Ah 1 si entonces derramaran
susojos una sola lágrima habrian bri
llado mil aceros, y corrieran á su de
fensa los mas célebres paladines ai-
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diendo en ansias de combatir por ella,
de perecer y de vengarla; pero ahora,
¿cuál es su suerte? ¿réstale siquiera
el recurso de implorarles ? ¿obedeciéranla los célebres campeones y la bri
llante juventud que la rodea? Iodos
guardan un silencio sepulcral : con los
ojos bajos, con los brazos cruzados,
frunciendo las cejas, y dejando per
cibir tal vez la insultante sonrisa del
menosprecio , describen un vasto cír •
culo en torno de la ilustre víctima,
insensibles al parecer á su desgracia.
El único que con la lanza en ristre
habría sabido defenderla, el héroe que
supiera morir, ó supiera libertarla,
hállase junto á ella encadenado y su
jeto sin atreverse á mirar á su desdi
chada cómplice.
Aunque sobremanera abatido por
la fuerza de tal desastre, descúbrense
en su frente rasgos sombríos de fero-
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ciclad y altivez. Mordie'rase los labios
de cólera si temblase por azar ante
aquella muchedumbre; sus“pasadas
delicias , sus crímenes, sus amores, el
enojo de su padre , la indignación de
los varones virtuosos , su destino en
la tierra y en el cielo , y sobre todo la
suerte deaquella.celestialhermosura...
he aquí los pensamientos que vagan
por su delirante fantasía. ¡ Ah 1 ¡cómo
osaría volver Jos ojos hacia aquel sem
blante ya cadavérico , sin que dejase
de manifestar el corazón los decora
dores remordimientos que lo agitan
por los males que le causa 1

Oyese de repente el eco de una voz
destemplada y bronca, y escuchan
los circunstantes mudos de asombro.
’’Ayer , esclama Fernando , me enva'
necia aun la idea de estar enlazado a'
una esposa amable, y de tener un hijo
intrépido y valiente : hoy se ha des-
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vanecido esta ilusión que me llenaba
de delicias. Ocultaráse el sol en las
ondas del Occéano , y nn lujo ingrato
habrá dejado de existir. Condenado
estoy á una vida solitaria , y aunque
me estremece el aspecto de vejez aiida y prematura, no dejaré de pro
nunciar contra la peí lidia de los reos,
una sentencia tan ejemplar como jus
ta. ¿Quién rompió los lazos que nos
unían?.... ¡Alfonso! dos horas y un
sacerdote es lo que te resta en il
mundo ; recibirás después la recom
pensa de tu delito. No quiero verte
morir; no quiero regocijarme con el
espectáculo de tu cabeza rodando poi,
las tablas del patíbulo; pero tú ¡ó
inuger impúdica ! tú , á quien desde
el tosco alcázar de un barón descono
cido de Castilla elevé al solio hasta
ahora ennoblecido con princesas de
alto origen , tú la verás caer y oirás
como murmura,ya separada del tron-
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co, horribles imprecaciones contra tu
liviandad y torpeza. Vive si puedes
después de presenciar el deshonroso
término á que lo han traido tus mal
dades: vive si puedes, puesto queseas
tal vil que lo prefieras á la reputación
y al honor.”
Dice ; é hínchanse las venas de su
frente , como si de pronto la sangre
que contienen no pudiese circular.
Inclina la cabeza, y pasa una mano
trémula por sus ojos á fin de ocultar
los á la curiosidad de los concurren
tes. En medio del lúgubresilencio que
ha sucedido á las terribles órdenes del
príncipe , levanta Alfonso los encade
nados b lazos, pide un momento pa
ra hablar la vez postrera , y Fernan
do desde su trono indica con ligero
movimiento de cabeza que se halla
pronto á escucharle.
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»No temo la muerte, esclama; tú
me has visto darla en medio del es
truendo de las batallas cuando todo
infundía horror. Aquel acero nunca in
útil en mi mano, el mismo que me ar"
rebatan indignamente tus satélites, ha
derramodo mucha mas sangre paia
servirte , que derramarás ¡ó príncipe!
para vengarte. Tú me diste la vida,
tú me la puedes quitar: hiciérasme en
ella un presente bien amargo, puesto
que nunca olvidé la prematura muer
te de mi madre , ni su despreciado
amor , ni su reputación marchita. El
hijo que la sobrevivió parece haber
llevado en la frente le marca de su
deshonra: mi corazón desolado por t>,
tiii cabeza en manos de tus verdu
gos, el tronco de mi cadáver arro
jado en incógnita ribera para ser pas
to de las aves publicarán al mundo tu
cariño paternal, y la violada terneza
de tus primerosainores. Verdad es que
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te ofendí; pero también es cierto que
tu ofensa precedió á la mia: esa infeliz
beldad , segunda víctima de tu barba
rie estaba destinada á recompensar mis
proezas, a' embellecer mis tristes dias.
¡ Harto lo sabes !... porque al ver a' la
dulcísima Elvira ardiste en deseos de
unirte á su angélica belleza , dijiste
que á pesar de ser hija de un simple
barón castellano no era yo digno de
poseerla, y me echaste bárbaramente
en cara el afrentoso borron de mi cu
na. Ya sé que no me era dado recla
mar tu ilustre nombre, ni sentarme
en el espléndido trono de los prínci
pes de tu linage; pero si me conce
diera el destino algunos años de vida,
siento bastantes bríos en el fondo de
mi pecho para hacer tan célebre el
mió como el de la casa de Este , y para
aspirar á verme reinando en suntuosos
alca'zares. Mi espada ha sido un rayo
en los combates, y ondeaba tan alto
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el penacho de mi yelmo , como las
livianas plumas de tu casco. El viento
del septentrión, la flecha que hiende
los aires son menos veloces que mi
caballo cuando lo dirigía á lo mas re
vuelto de la refriega , dando el gri
to de ¡ victoria por el príncipe Fernando !

»Apesar de estas ventajas, y de que
mi nombre y mi nacimiento nada te
nían de viles , tu desmedido orgullo
se desdeñaba de manifestárseme pro
picio , sin echar de ver que resplan
decían en mi semblante juvenil los
mismos rasgos de tu tétrico semblan
te De tí me viene la agitación bulli
ciosa y el humor sombrío y solitario:
de tí la fuerza de mi brazo y los ímpe
tus del corazón : no solo te debo la vi
da , sino cuanto con títulos mas jus
tos puede hacerme reconocer por des
cendiente de tu soberbia alcurnia. Tu
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rostro, en fin, brilla en mi rostro,
resplandece tu espíritu en mi espíritu,
y en vez de haberme ofrecido un tá
lamo nupcial, me ofreces ¡ó príncipe!
un cadalso. ¿Por qué labraste la des
gracia de mi madre? ¿por qué me ar
rebataste la esposa? ¿por qué has sido
en todos tiempos el autor de mi des
honra?... cubriste de infamia mi cuna,
y cubres de infamia mi prematuro se
pulcro : la falta del hijo no ha sido mas
que la del padre, y en mi cabeza ¡ó bár
baro I quieres castigarlas entrambas.
Cúmplanse , pues , nuestros destinos:
sea yo la víctima de tus propios erro
res ; seas tú el verdugo de tu misma
sangre , y el rey del universo el
único juez que un dia pronuncie entre
los dos imparcialmente.”

Calló; y cruzando los brazos sobre
el pecho inclinó la gentil cabeza co
mo abismado en amargas reflexiones
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El áspero son de sus cadenas hirió do
lorosamente los oídos del inmenso
concurso que llenaba la estancia. Ob
servóse un leve movimiento de com
pasión ; pero muy pronto las gracias
de Elvira volvieron á atraer las mira
das de todos. ¿Podia escucharen cal
ma la sentencia de su impetuosoainanle ? Hizo un esfuerzo para hablar, y
los acentos medio articulados de su
voz espiraron antes que pudiese sa
berse la significación que tenian. Su
corazón, empero, parecía como embe
bido en aquellos fugitivos clamores:
probó de nuevo el pronunciar algunas
palabras , y solo produjo uu prolon
gado gemido , después del cual cayó
sobre el mármol mas comparable á
«na estatua nunca animada por el so
plo de la vida, que á la hermosa de
lincuente incapaz de resistir al ímpe
tu de una pasión tan tierna. Aun vivía
la infeliz princesa; pero la violencia
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misma del dolor había desordenado
sus potencias: su debilitado cerebro ya
solo concebía ideas vagas é incoerentes, semejantes á las cuerdas de la
lira, que aflojadas por la lluvia úni
camente despiden inarmónicos soni
dos. Borróse lo pasado de su imagi
nación ; lo presente no existía para
ella : solo de cuando en cuando ilu
minaba algún rayo de luz su fantasía
pata presentarle con los mas negros
colores un horroroso porvenir. No de
otra suerte rompe el relámpago fugaz
la oscuridad de la noche para hacer
momentáneamente visibles las aspe
rezas de un desierto.
Siente entretanto en el fondo de su
alma á manera de un peso que laacongoja y oprime: percibe un frío mortal
en aquel mismo corazón que ardiera
poco antes con un volcánico fuego , y
acuérdase confusamente de un enlu-
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tado patíbulo, y de que alguno había
de perecer en él. Pero ha olvidado el
nombre de la víctima: solo conserva
cierta memoria confusa de su gallar
día juvenil y animadísimas facciones.
¡ Desgraciada 1 ¿ qué es ya la vida para
ella ? sin saber si la tierra la sostiene,
sin saber si es la del firmamento la
bóveda que la cubre , dudando si son
hombres ó las sombras de infernales
espíritus las guardias que la contem
plan , lleva en todas sus acciones los
desesperados síntomas de una eterna
estupidez. Todo es confusión para su
alma estraviada y demente: todo le
parece un caos de e»peranzas y de
temores. Risueña y llorosa á un mis
mo liempo , pero siempre insensible
y estúpida, acaso hace esfuerzos con
vulsivos como para despertar de un
terribl e sueño, momentáneamente albagada con el presentimiento de po
derlo sacudir. ¡En vano! ¡en vano!...
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el destino mismo con ser tan podero
so no podrá librarla de él, y solo de
jará de luchar con las fantasmas que
de tarde en tarde le presenta para
caer en la insensibilidad de la tumba.
Las campanas de bronce desde lo
alto de la gótica torre de un conven
to anuncian un suceso infausto con
lamentables sonidos, mientras majes
tuosamente se eleva el fúnebre canto
con que consuela la iglesia las agonías
de los moribundos. Enlónanlo por un
hombre que va á perecer : vedle de
rodillas á las plantas de un monge an
ciano implorando el perdón de sus
delitos. Sobre el encumbrado cadalso
que se eleva á sus espaldas un rústico
y grosero jayan examina friamente el
filo del hacha que ha de partir de un
golpe la garganta de la víctima. Viste
corla túnica encarnada con mangas
que no llegan á los codos dejando
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enteramentedescubierto un brazo ner
vioso y velludo. Al versus desabridas
facciones, y la especie de complacen
cia con que oficiosamente prepara el
horroroso suplicio, descúbrese pronto
en su selvática persona el iracundo
ministro de las iras de Fernando. Si
lenciosos escuadrones forman un vas
to círculo , y agítase inmensa muche
dumbre por la plaza, deseosa de pre
senciar el lastimoso cuadro de un hijo
llevado al patíbulo por orden de su
propio padre.
Brillaban en el horizonte losúllimos
rayos de una tarde de otoño, cuando
se daba cumplimiento á tan horrorosa
tragedia. Ellos reflejaron un instante
en Jos bucles de la cabellera de Al
fonso , y en la cuchilla también del
sanguinario verdugo.

Ya se acabaron las plegarias de
t. 11.
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aquel hijo pe'rfido; ya recorrieron sus
dedos ludas las cuentas de un rosario;
ha confesado las culpas ; sus disposi
ciones están hechas ; todo se halla
preparado para que suba al trono
de los delincuentes. Quítanle el rico
manto; cúrtanle el rizado cabello; pero
al ir á vendarle los ojos, resístese el
infeliz á este ultraje, y se empeña en
presenciar con altiva frente ios actos
de su sangriento suplicio.
Revuélvense en su espíritu los pen
samientos que lo lian constantemente
ensoberbecido; y á pesar de que ya se
llalla en apaiiencia dócil y sumiso, no
deja de traslucirse algo de su antigua
arrogancia en el áspero desden con
que aparta la venda destinada á ocul
tarle aquellos trislespreparativos. No,
no, dice al ejecutor; he aqui mi san
gre , he aqui mi vida , he aqui mis
manos envueltas en robustas cadenas;
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pero quita de mi presencia ese lienzo
innoble; guárdalo para víctimas co
bardes.... ¡hiere!... no hayas miedo
que el sacudimiento de tu hacha pue
da hacerme pestañear.... ¡hiere !....
Tal fue la última palabra de Alfonso;
pues descendiendo el hacha como un
rayo cortó repentinamente la que iba
quiza'sá pronunciar. Rueda la cabeza
del valiente joven dando varios saltos
por la arena: entreábrense sus ojos:
agitanse sus labios: estremecense los
músculos del misterioso semblante,
muy pronto eclipsa su hermosu
ra varonil la palidez amarillenta del
sepulcro.

Murió sin ostentación y sin pompa
cual deben morirlos criminales: ver
dad es que alas plantas de un sacer
dote dio muestras de no desesperar
déla misericordia di: ina ; pero la có
lera de su padre y L- desgracia de El-
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vira no dejaron de emponzoñar sus
postreros momentos. No obstante ha
bían cesado sus quejas, desaparecido
las señales de su despecho, y solo des
puntaron algunos síntomas de aquel
iracundo carácter en las palabras di
rigidas al verdugo para que no ven
dase sus ojos ; palabras ¡ ay 1 que vi
nieron á ser como el único á Dios á los
espectadores de su suplicio.
Tan mudos como aquel cuyos la
bios se habian cerrado para siempre,
apenastuvieranlos concurrentesaliento para respirar. En medio de aquella
calma tétrica comunicóse por el con
curso un rápido movimiento convul
sivo en el instante que se vio bri
llar en el aire el hacha del ejecutor,
y hundirse gimiendo en las venas de
la inmóvil víctima. ¿ Pero qué clamor
de desesperación y delirio hiela de re
pente los corazones de lodos? Elévase
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hasta las nubes, semejante en su as
pereza al alarido de las almas de los
reprobos, que se agitan por las bó
vedas infernales. ; O Dios 1 ha salido
del alcázar de Fernando : vuélvense
allí las miradas de los circunstantes;
pero nada ven, nada perciben.... Era
el grito de una muger, y nunca ar
rojó la desesperación un ay mas do
loroso y prolongado; ¡ plegue al cielo
que haya puesto fin á los dias de la
desgraciada que lo lanza 1 .. Tal es el
voto de las almas generosas-y sen
sibles.
Desde que ha muerto Alfonso ya
no se ve á Elvira ni por el alcázar,
ni por los jardines: nadie al parecer
se acuerda de ella ; su nombre no es
pronunciado por ninguna boca mor
tal; olvidáronlo las gentes como si fue
se una palabra siniestra , ó voz de tris
tísimo augurio. Tampoco el príncipe
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Fernando volvió á hacer mención de
su esposa ni de su hijo: consinlió bár
baramente en que fuesen envilecidos
y profanados los mortales despojos del
gallardo Alfonso; pero la suerte de la
infeliz á quien amara eterna y miste
riosamente ha permanecido oculta.
¿ Buscó el asilo de un claustro para
implorar el perdón del supremo Juez
á fuerza de lagrimas y de remordi
mientos? ¿Castigaron el vengativo
puñal ó la envenenada copa sus adúl
teros amores ? ¿ó debió á la piedad del
cielo , la gracia de espirar con agonía
menos lenta , cuando oyó el golpe del
hacha dividiendo la cabeza de su cóm ■
plice ? Se ignora, se ignorará siempre:
solo se sabe que su breve vida empe
zó y acabó entre lágrimas y dolores.
Femando tomó otra esposa: hi
jos mas virtuosos le rodearon en su
vejez ; ninguno, empero, salió tan
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amable, tan espléndido y valiente,
como el que para siempre dormía en
el silencio de la tumba. Mirábalos el
príncipe con desdeñosa indiferencia,
despidiendo quizás sofocados suspii os
y mal interrumpidos clamores. Nadie,
sin embargo , vio correr las lágrimas
por su pálido semblante , ni brillar en
sus labios la amable sonrisa , ni disi
parse las nubes de aquella frente som
bría , donde el pesar imprimió con
larga mano espesas arrugas , desde le
jos denotando las hondas heridas del
alma. Acabáronse para él las alegrías
y los pesares ; huía el sueño de sus
párpados, y un humor hipocóndrico
entorpecía sus acciones. Insensible á
la alabanza y al oprobio , sin temor al
crimen , sin afecto á la virtud, hubie
ra deseado el infeliz huir de su propio
corazón. Destrozáronle eternamen
te mil recuerdos hiriéndole con mas
agudo puñal en el instante mismo que
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respiraba con la falaz ilusión de verselibre desús pérfidos aguijones. ¡Ah!
cuando nos es permitido derramar en
secreto abundancia de lágrimas se
alivia algún tanto el férreo peso que
desapiadadamente nos oprime ; pero
si niega la naturaleza este consuelo,
forman en torno del corazón un in
comprensible dogal, y ciñéndolo fuer
temente , lo comprimen y lo sofocan.

A veces allá en lo mas recóndito de
su pecho sentía involuntarios movi
mientos de terneza á favor de los que
había condenado á la desesperación ó
á la muerte, y no podia templar esta
amargura ni con la esperanza de abra
zarlos algún dia en la mansión de los
justos. Hallábase convencido de la
fealdad del crimen y de la justicia de
su sentencia ; mas no por esto dejó de
perseguirle el roedor remordimiento
hasta sus últimos dias Siempre tuvo
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ante los ojos el encumbrado patí
bulo donde dió el postrer suspiro el
hijo de la inocente Edelmira.

Asi que acabó de leer Blanca de
Caslrotnerin, permaneció un rato pen
sativa y taciturna, salta'ndole casi las
la'grimas al cuadro de una historia tan
singular y patética.
— Nunca, dijo rompiendo el si
lencio sor Francisca , nunca oigo ese
suceso singular sin sentirme enter
necida. Eicara'cterqueatribuye el tro
vador á doña Elvira , el crimen de que
se hizo rea, su castigo , y el castigo
de su cómplice , todo muy análogo á
las visiones de nuestra hermana, hi
lóme suponer fuese la misma que
tau desgraciadamente figura en aquel
tristísimo canto. Y si á tales congeleras queréis añadir la impresión que
hicieron en sor Brígida estas estan
cias , la opinión algo valida de que
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desapareció la princesa del alcázar
para meterse en alguna orden reli
giosa , y la época del suceso, la mis
ma, como ya os dije , de la entrada
de sor Brígida en san Bernardo, ape
nas os quedará duda del poderoso
fundamento que yo observo en ñus
sospechas. Por lo demas , como no
deja de encerrar este acaecimiento un
grande ejemplo contra las humanas
flaquezas, sea cual fuere su relación
con la suerte de sor Brígida , no he
reputado por perdido el tiempo que
empleaseis en leerlo , y que ocupéis
después en meditarlo.
— No obstante , observó Blanca de
Castromerin , léese en la canción pro.
venzal, que el príncipe Fernando
casó muy pronto , lo que no le habría
sido posible verificar sin que muriese
doña Elvira.
— Os engañáis en esto, respondió
la monja ; para un carácter tan des-
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pólico como el del príncipe Fernan
do , bastaba la desaparición de la prin
cesa. Nadie le impedía entonces el
manifestarse convencido de su muer
te , y hacer valer para dar cumpli
miento á sus deseos, hasta el distin
guido lugar que ocupa, y la necesidad
de dejar asegurada la sucesión de su
familia.
— Ahora digo que vuestras conje
turas no van fuera de propósito. Si
las esclamaciones de sor Brígida dan
lugar á presumirlo, no meuoslohace
sospechar el origen castellano de la
princesa de Este , y lo muy natural
que parece el que después de aquella
catástrofe se retirase en algún con
vento de su patria.
Oyeron en esto la media noche, y
separáronse la una para ir al coro y la
otra para retirarse otra vez á su apo
sento.
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CAPÍTULO XV.
VWVW
DON ALONSO V.

Y DON JUAN EL II.

Uno de los monarcas que se hicie
ron mas célebres en la época de que
hablamos fue sin disputa el que ocu
paba el trono de Aragón. Con espí
ritu generoso, con ánimo levantado,
y mayor deseo de honra que de de
leites , desvelábase para conseguir
grandes triunfos, hallábase en todos
los lugares y negocios, y era tan bri
dante guerrero, como maduro v pru
dente magistrado. Sin paren la libe
ralidad y clemencia, fácil en la con
dición, tardo en la cólera y en dejarse
abatir por reveses de la fortuna ; afir
móse en el trono de su padre, y pre
paró los gloriosos reinados de sus propios sucesores. Llevando después a'
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Italia sus armas victoriosas desbara
tó los angevinos , y á la traza de los
antiguos romanos entró triunfante en
Ñapóles montado en un carro mag
nífico , del que tiraban caballos mas
blancos que la nieve de los Alpes. Ro
deábanlo los señores y grandes de to do el reino; estaban las calles sembra
das de flores; de las paredes colgaban
brillantes tapicerías ; respirábanse do
quiera suaves perfumes y fragancias,
y numeroso pueblo , derramándose á
oleadas por los sitios donde pasaba el
victorioso príncipe, pedía en altas vo
ces al son de marciales trompas que
le concediese el cielo largo y próspero
reinado.
Desde que lució tan célebre dia,
debido á las aplaudidas victorias don
de aprendió el arte difícil de la guerra
el conde Arnaldo , fue acatado don
Alonso de Aragón, como el monarca
rúas esclarecido de su tiempo, lum

(126)
bre y gloria perpetua de la nación es
pañola. Aña'dase al esplendor de esta
conquista la humillación de la repú
blica de Genova, orgullosa y potente
en aquellos tiempos, de la que anual
mente tornaba como en feudo una
alhaja de oro á la vista de todos sus
vasallos: el vencimiento de Francisco
Esforcia , tan ensoberbecido por la
escelsa cuna de su esposa . como por
haberse apoderado de la Marca de
Ancona ; y el recibir continuamente
en sus alca'zares soberbias embajadas
de los mas famosos reyes, prometién
dole fértiles y dilatadas provincias si
se dignaba socorrerlos. Entre ellas
coulábase como cosa singular y de
muchísima honra las que le enviaron
desde Constan témplalos emperador es
de Oriente, y la deGeorgio Castríoto,
varón señalado en aquella épcca por
su grande valor y por desesperadas em
presas dignas de inmortal renombre.

(127 )
Seducido, empero , Alonso de Ara
gón por el blando y muelle clima de
la Italia , y deseoso al mismo tiempo
de conservar las provincias que en ella
adquiriera a fuerza de victorias , no
quiso dar la vuelta a' la península,
donde regentaba sus estados el rey
don Juan de Navarra. Y como Aragón
y Castilla eran las dos potencias que
mas figuraban entonces en el terri
torio español, las ínclitas cualidades
del rey don Alonso el V. hacian como
resaltar la debilidad y el carácter in
dolente del rey don Juan el II. do
minado siempre de los grandes, y vi
viendo en indecoroso pupilage.
El monarca de Navarra, tio del rey
don Alonso, y anteriormente conocido
como uno de los infantes de Aragón,
irreconciliable enemigo en todas épo
cas de don Alvaro de Luna, era hom "re naturalmente suspicaz y renco
roso. Seguía á la sazón con el príncipe
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de Viana , su hijo primoge'nito , una
guerra sacrilega , atendido el escán
dalo que daba el ver luchar dos personas tan estrechamente unidas por
Jos vínculos de la sangre. Dos terri
bles bandos los agramonleses y los
biamonteses, capitaneado el uno por
los condes de Lerin y conducido el
otro por los marqueses de Corles,
atizaban aquella afrentosa contienda.
Con ánimo de vengarse a' un mismo
tiempo de don Alvaro de Luna, y del
hijo, que a' pesar de sus ventajosas ca
lidades mortalmente aborrecía, uniérase el rey don Juan de Navarra con
el infante don Henrique,favoreciendo
decididamente sus planes en calidad
de regente de Aragón , á fin de que
con las fuerzas de ambos reinos en
trase hostilmente por tierras del rey
de Castilla, apoyo del jactancioso con
destable , y poderoso protector del
príncipe de Viana.
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Tal era el estado de las relaciones
políticas en la península , cuando ha
llándose don Alvaro de Luna en uno
de los salones del real palacio de Segovia rodeado de diversos cortesanos,
vio entrar al duque de Castromerin
ron taciturno y melancólico aspecto.
— ¿Que' es eso ? le preguntó; mala
ca| a , señor duque , para pedirnos al
bricias. ¿Habrían entrado por dicha
los escuadrones del infante por los
campos de Castilla?¿Amenázaimos de
cerca el caballero del Cisne, ó el feroz
conde de Urgel?
No creáis, respondió Castromer|n , que puedan amilanar mi espíritu
onos enemigos que desprecio Luzcan
enhorabuena su destreza en los tor
neos, mientras lesenseñemos nosotros
corno se ha de pelear en las batallas.
■— M iiy esforzado os sentís, respon
dió don Alvaro , y me parece que si
venimos á las manos no dejareis de
t. ti.
9
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merecer los versos de Juan de Mena.
— ¡ Vive Dios, que si hubieseis se
guido mi consejo no os hallaríais gas
tando chanzas en este palacio!
—Es cierto ; pero acaso fueran tales
las que Henrique y Arnaldo gasta'ran
con nosotros, que tampoco tuviera el
duque la satisfacción de reprehen
dernos.
Soltaron la risa los cortesanos al oir
esto , y viendo don Alvaro de Luna
algo colérico y corrido al señor de
Castromerin, díjole prontamente para
apaciguarlo:
— No os he hablado asi por des
precio á la osadía de vuestro parecer;
pero ya veis, duque, que con un pu
ñado de hombres era temeraria em
presa la de atacar al tufante en su cas
tillo de Ampurias.
— No tanto, respondió el señor
de Arlanza haciendo corno alarde de
su gigantesca estatura, no tanto por
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san Cervantes, si nos hubiera dado
ayuda el noble príncipe de Viana.
quién contenía, atajóle al con
destable, las haces del rey don Juan,
J los indómitos catalanes que siguen
8 Amaldo de Urge! ? Ea , caballeros,
nias espero de vuestro valor en el
combate, quede vuestra perspicacia
cu el consejo.
¡Pardiez! dijo otro de los cir
cunstantes, mas quiero blasonar de
temerario que de prudente; y en el
caso en que nos vemos sé de cierto
qoe nos fuera mas honroso bailarnos
l> o de tres lanzas del enemigo , que
hablar descansadamente de Ja guerra
coestealca'zar. Vedaquiporquédicen
os aragoneses que en vez de salir al
Campo como buenos caballeros asal•■mos furtivamente los castillos á guiSa de cobardes desalmados; y á fe mía
que.eI robo de Matilde de Urge! y
Csa ’n“ccion vergonzosa no dejan de
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prestar un colorido de verdad á sus
injuriosos dicterios.
— ¿Y quién osa afirmar, interrum
pió Rodrigo , que el rapto de la her
mana de Arnaldo haya sido obra de
Jos caballeros de Castilla?
— Tomad la vuelta de Navarra,
respondió Monfort, y no dejareis de
hallar en las huestes de Cataluña y
Aragón acreditadas lanzas que lo sos
tengan.
— Pero las nuestrasdeben rechazar
á todo trance tal calumnia, dijo aca
loradamente el hijo del condestable;
de lo contrario reniego del decantado
brío y heroica reputación que tanta
sangre nos cuesta.
— En mal hora se rechaza á cin
cuenta leguas de distancia , replico
Monfort. Si no descubrís el medio de
que salgamos de repente a' la cam
paña, tendremos que haberlas con
escuadrones orgullosos de sus triun
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fos y de nuestra aparente cobardía.
— ¡A las armas ! giiló don Pelajo
de L una: ¿quién es el aleve que se
atreverá á poner en duda Ja intrepi
dez de los caballeros de Castilla? Bravo
Rodrigo, valiente Monfort , Ramiro
de Aslorga , vosotros todos , nobles
guerreros aqui reunidos, ayudadme
á persuadir al condestable la imperio
sa necesidad de correr pronto á la lid.
— ¡A las armas! respondieron todos
a la vez ; y arrojando don Pelayo en
medio del gótico salón una de sus ma
noplas de acero , llamó un rey de ar
mas, y mandóle llevar al conde de Ur
ge! aquel férreo guante en señal de
particular desafío. He de reprimir su
orgullo , añadió , y quitar al rey don
Juan aquel grosero espantajo.
Mientras durara este animado diálo
go estaba el duque de Castromerin en
otra pieza contando á don Alvaro de
Luna lo que le habia pasado con su
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hija, y el castigo que acababa de apli
car á su desobediencia. Todo lo aplau
dió el condestable , y convinieron de
ni evo en la realización de tan suspi
rada alianza. Oyeron en esto estraordiuario rumor en el salón de los cor
tesanos, y al entrar en él para ente
rarse de lo que ocurría , riéronse ro
deados de don Pelayo, del señor de
Arlanza, Monfort, Aslorga y otros
caballeros , pidiendo á voces el per
miso de marchar contra las huestes
reunidas de Aragón y de Navarra.
— Basta, dijo aparta'ndoles don Al
varo ; haré presente al rey tanta im
paciencia , y no dudo que marchare
mos cuanto antes al encuentro de los
enemigos de su trono. Retiraos en
tretanto , y aguardad tranquilamente
mis órdenes; vos, señor duque, venid
conmigo á las estancias de su Alteza.
Los aposentos que ocupaba don
Juan el II. podían pasar por suntuo
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sos sin tener nada de elegantes. Los
arcos que loS sostenian eran de bas
tante primor , magníficas las tapice
rías que los engalanaban , y los vi
drios de las ventanas prolongadas y
puntiagudas , adornados con frescos y
caprichosos matices. Sólidas eran las si
llas, aunque llenas de afiligranadas la
bores ; brillaba en el alto techo el tra
bajo mas costoso y esquisito , y en la
recamada alfombra , regalo de un em
perador de Oriente, los ingeniosos
dibujos del mosaico. También se ad
miraba allí un grande espejo, que
fuera presentado al príncipe de Cas
tilla por la república de Venecia , ob
jeto entonces del mayor lujo , tan
to por lo mucho que costaba , como
por la escasez que de ellos habia. En
la disposición , sin embargo , y en el
poco aliño de estos muebles, advertía
se cierto abandono y falta de simetría
ó buen gusto, indicios del carácter fio-
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jo y de la poca entereza de] principe
que allí habitaba. En medio de la es
tancia habia una mesa espaciosa cu
bierta con gran tapete de terciopelo
carmesí, y sobre ella papeles concer
nientes al gobierno confundidos en
tre instrumentos de música y mu
chos borradores de versos en los cua
les se leían en letras mayúsculas los
encabezamientos de trovas , cancio
nes j coplas , y otros ge'neros de me
tros. Junto a' esta misma mesa perma
necía sentado el monarca de Castilla
cuando entraron don Alvaro de Luna
y el duque de Castromerin : asi que
vio al primero soltó un manojo de
papeles que tenía en la mano, y pú
sose á mirarle con cierta indecisión
como temiendo alguna desagradable
nueva.
V bien, ¿qué venís a' anunciar
me? Íes dijo viendo que nada le hablabau: duque, ¿qué sabéis délas
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huestes de Aragón ? y vos , condes
table , ¿habéis hecho reunirlas de
Castilla? Por Santiago que recelo al
gún desmán de esos perros de Na
varra. Si se juntan á los trozos del
infante don Henrique y bravo conde
de Urgel, me temo que talen nues
tros campos y entren muy á su sabor
por los castillos, antes que nos sea
posible reunir suficiente número de
lanzas que oponerles.
—Lo que importa , señor , dijo don
Alvaro, es enristrar las nuestras: bás
tannos abora las que siguen » los va
lientes que se hallan en la córte , y
en el mismo campo se irá engruesan
do nuestro ejército.
— ¿Lo lias pensado bien? replicó
el monarca : mira que no es lo mis
mo haberlas con tales gentes , ó ar
remeter con los degenerados musul
manes de Granada.
— Harto lo sé, señor, pero me
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acuerdo de la batalla de Olmedo, y
tengo á mengua que se dejen amila
nar como unas liebres sus valientes
vencedores. Ahora , si es que prefiere
V. A. volver al yugo del rey de Na
varra y ala necesidad de ver por sus
ojos, hablar por su boca y.,..
¿Qué es lo que hablas? interrum
pió el monarca. Salgamos tan pronto
como se pueda , y demos otra lección
áese despreciable régulo de Pamplo
na. Ea , reúnanse las haces, desplié
gúese el estandarte real, y marche
mos en buen orden.
— Determinación tan heroica, dijo
á la sazón Castromerin , es muy digna
de la sangre que ennoblece a V. A.
Lástima y vergüenza sería que hol
gásemos en la ciudad mientras tala
el enemigo las fronteras, y asi lo sien
ten cuantos caballeros adornan la es
pléndida córte de Castilla.
— Está resuelto, respondió el rey,
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y el condestable cuidará de que se
ejecuten ruis órdenes. No es esto de
cir.que no nos reservemos el derecho
de pensar con madurez en este nego
cio ; pues acaso al vernos el enemigo
en disposición de defender el trono de
nuestros mayores, accederá á una paz
ventajosa á nuestro reino.
— Para que tal suceda , observó
don Alvaro de Luna con sardónica
sonrisa , han sido muy sedientos de
su sangre los castellanos. No hay me
dio alguno , señor, entre el partido
de V. A. y el bando de los infantes:
vivir en perfecta seguridad , mirar por
los intereses del reino, estrechar á los
infieles en su recinto y obedecer la
voz de su soberano , he aqui lo que
desean los campeones de Castilla. En
riquecerse con las rentas reales , rei
nar en nombre de V. A., y reducirlo
á vergonzoso pupilage, tal es el objeto
de esos malsines que avanzan con
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mano armada para sorprenderos en la
corle misma. ¿Y es nuevo en ellos el
destronar príncipes, sembrar disen
siones intestinas, y recoger á manos
llenas el sangriento fruto de sus Lla
mas ? La Grecia desunida, Sicilia re
vuelta , Ñapóles sojuzgada os dirán lo
que leneis que esperar de sus armas
orgullosas....
— Basta, interrumpió el monarca:
ya te he dicho que ordenes las hues
tes y salgamos a su encuentro. ¡ Ilabránse visto jamas hombres mas am
biciosos y contumaces que esos infan
tes de Aragón ! en mal hora nacieron
para estos reinos. .. la enemistad con
mi hijo don Henrique , el soplo de la
discordia que arde en Castilla , la tur
bación de mi paz doméstica..,. ¡Vive
Dios ! que ya es tiempo de que acabe
de una vez el germen de tantas re
vueltas.
Estas palabras agotaron el esfuerzo

(141)
del monarca que se dejó caer , a' guisa
de hombre abrumado , sobre su mis
mo sillón. Aprovechándose el sagaz
favorito de aquel abatimiento , mode
ró el tono áspero y enérgico de que
usara hasta entonces, é insinuándose
en el ánimo del príncipe con cierta
flexibilidad respetuosa, hablóle blan
damente en estos términos.
— Los enemigos, señor , se lian
ensoberbecido desde que huelga el
brazo de V. A. Con que salgáis al
campo estoy seguro que se desban
darán como una manada de gacelas, y
una vez perseguidos y castigada la
insolencia de ese barón catatan que
tanto nos menosprecia, volveremos
al agradable espectáculo de esplen
dorosos torneos, y al cultivo de las
artes. Lucirán para Castilla dias de
paz y bonanza que harán sentir la
bienhechora influencia del gobierno
paternal del rey don Juan el 11. so-

»
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bre cuya cabeza lloverán lágrimas
e gratitud y fervorosas bendiciones.
Suspiró el rey al oir una pintura tan
propia para alhagarle, y tomando de
encima la mesa los papeles que soltó
cuando entrara el condestable, enseñóselos diciendo:
Allí tienes unas trovas escelentes, hechas, a lo que presumo, por
el poeta que mas merece nuestra apro
bación rea!: hablo de Juan de Mena.
Recórrelas por tu vida, y admira laarnionía y fluidez de tan elegantes rimas.
Echó don Alvaro una ojeada al
papel renegando interiormente de la
versatilidad del monarca , v quedóse
asombrado al ver que el asunto de
aquellos versos era el reciente robo
de la hermosa Matilde , la celebrada
hija del conde Armengol.
Muy singular es esto, murmuró
entre dientes el privado.
Singularísimo, respondió el rey :
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y dudo que nunca se hayan escrito
coplas mas pulidas y acabadas.
— Digo, señor, que me parece muy
singular que un ingenio de esta córte
particularmente favorecido por V. A.,
tenga la audacia de escribir acerca de
Un asunto que no es mas que una im
postura , un feo borron con que quie
ren empañar lo; enemigos el limpio
pundonor de los grandes de Castilla,
un lazo en fin que nos tienden para
dar cierto colorido de justicia á su pér
fido armamento, a' la sacrilega vio
lación de los tratados
•— Es verdad , respondió el rey mi
rando lo > manuscritos v ocupándose
entonces mas del argumento que de
los versos: es veidad que no hice alto
en la materia de esas rimas, ni me
pasó por las mientes; pero aun cuan
do sean la pintura de las sentidas que
jas de esta dama , ¿ qué conexión hay
bl te place entie su robo y la buena
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reputación de los grandes de Castilla?
— La de suponer que a' mano ar
mada, y a' guisa de salteadores ó ban
didos, hidalgos de estos reinos la ro
baron de san Servando, castillo don
de moraba , aprovechando para ello
la ocasión de hallarse , por ausencia
del conde de Urgel, desmantelado é
indefenso. Contal impostura han acre
centado el odio y animosidad de aque
llos naturales contra los pueblos de
Castilla , pues era la noble dama el
ídolo de Cataluña , y hecho que se
comprometiera la flor de los caballe
ros de Aragón para libertarla. Ahora,
en cuanto al autor de estas artificiosas
rimas , que también pintan el agravio
de los aragoneses y la alevosía de los
castellanos, no sé nada.
— Ello será mocha verdad lo que
tú has dicho y no pasaremos por alto
el castigo de tales demasías y afren
tas ¡ pero en orden a' las trovas te re
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pito que son bonísimas, y si tal ne
garas, entenderías bien poco de acha
que de poesía. Por lo demas el mismo
Juan de Mena me las ha presentado, y
sabe, pobre hombre, añadió con bon
dadosa sonrisa, que los poetas forjan
los asuntos á medida de su paladar
para sacar partido de ellos sin meterse
en mas honduras.
— Por Santiago que tío es eso, se
ñor, respondió don Alvaro de Luna,
sino que los contrarios, que tienen en
esta córte misma los mas fieles vasa
llos de V. A., se han valido de ese
ardid para ponerles en mal predica
mento con su monarca.
•— Ya te lie dicho lo que hay en
tal negocio , repuso con mucha flema
el rey don Juan, y que poco ó na
da se te alcanza en punto á la gaya
ciencia.
— Maldita sea, dijo secretamente el
condestable. Por lo menos abora, con
t. u.
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tinuó alzando la voz, juzgo que es de
poca utilidad en razón á que las lanzas
del conde de Urgel y el Caballero del
Cisne necesitan de otros diques.
— En efecto, observó Castromerin,
y si no nos apresuramos á atajar su
ímpetu , nos arrojara'n , mal que nos
pese, de nuestros mismos hogares.
— Importunos estáis, esclamóel rey
don Juan : ea , cumplid las órdenes
que os he dado en cuanto a' esto , y
dejadme saborear á missolas el alhago
de tan gustosa leyenda.
— ¿Habéis visto en vuestra vida,
dijo saliendo don Alvaro al duque de
Castromerin , hombre mas indeter
minado y menos á propósito para el
puesto que ocupa?
— ¿Y que' sería de nosotros, ata
jóle el duque con cierta sonrisa de
confianza, si de pronto cobrase la
entereza, por ejemplo, del monarca
de Aragón?
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—Verdad es , dijo don Alvaro des
pués de pensarlo un poco , que halla
mos nuestra ventaja en su pusilani
midad y falta de energía ; pero tam
bién tiene sus inconvenientes la sed
del descanso y la flaqueza pueril. Y
sino, venid acá y decidme si deja de
herir el corazón el ver que adelantan
los escuadrones del infante , y nos es
tamos con las maoo> en el cinto como
si viniesen á justar , cuando todo esto
había de poner terror con el crujido
de las armas, la confusión de los guer
reros y el tropel de los caballos. Por
san Andrés que no era asi antes de
salir a' campaña para la batalla de Ol
medo , y que habia en este alca'zar
mas aparato militar que regia pompa.
— ¿Y quie'n nos manda, replicó
Castromerin , seguir tan solo el im
pulso de ese monarca imbécil? Mala
pascua lucirá para nosotros si vuelven
á fascinarle esos infantes de Aragón.
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Una desdeñosa sonrisa animó por
un momento las sombrías facciones
del condestable.— ¡ Fascinarle ! escla
mo : ¿os burláis? Harto aherrojado lo
tengo , loado sea Dios: mas difícil les
sería que plantar una pica en la Al
hambra de Granada. Temo, sí , que
Jo conquisten ; pero no que lo seduz
can : temo que entren por Castilla
y descarguen todo el peso de su có
lera sobre don Alvaro de Luna y el
duque de Castroinerin. ¡Fascinarle!
confesad que anduvisteis ‘desacertado
en tal recelo.
— Sobrado celoso diréis de vues
tro crédito y buena andanza ; pero
escuchad un instante: ¿no sería del
caso que en vez de luchar con su
carácter indolente y flemático pro
curando inspirarle alguna chispa de
nuestro belicoso ardor, chispa que sin
prender nunca de recio apenas nace
en él cuando se estingue, usásemos
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á nuestro arbitrio de la facultad que
nos ha dado , reuniendo gente y ca
yendo, sin que se calaran de ello,
por sendas desusadas , por intransi
tables atajos sobre los escuadrones
enemigos ?
— Es el único remedio que nos que
da, y ver de todas maneras que venga
en nuestra compañía, y anime con
su presencia el valor de los soldados.
—Sí, respondió Castromerin : aun
que para ello sea necesario cargar con
toda esa cáfila de músicos y trovado
res. ¡Holgazanes! mala peste nos lim
pie de tal nube de zánganos : ¡ cua'n
poco se parecen á aquellos célebres
Vidales y Blondeles dedicados, no
como estos á enflaquecer el ánimo
de los monarcas, sino á inspirarles el
sagrado entusiasmo de los héroes!
—También será del caso, continuó
el condestable , enviar un mensage
al príncipe de Viana para acordar el
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sitio donde sus lanzas se junten con
las nuestras.
— Apruebo, respondió Castromerin. ¿ Y sabéis algo de lo que verda
deramente ha ocurrido en estas cosas
que se cuentan de Matilde de Urgel?
—Artificios son del conde Arnaldo.
Lo que deseara descubrir por vida
inia , es el impulso que ha movido a'
un miserable coplero á dar idea al rey
de una impostura forjada , como todo
el mundo sabe, en los pérfidos reales
del infante don Henrique. Yo le pro
meto hacer estampar en su cráneo el
sello de mi resentimiento. ¿No es bue
no , señor duque, añadió arrugando
las cejas , que indican aquellas trovas
á mi ilustre primogénito como cóm
plice en el supuesto robo de Matilde?
Por la cruz sacrosanta del Calvario
que he de calentar con tan rabioso
fuego la mollera del infame trovador,
como no sea el favorecido Juan de
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Mena , que nunca mas necesite de la
llama de las musas. Ya puede ser que
le clave contra un muro ó trouco de
árbol , cuando menos se lo cale, un
venablo mas certero que el que atra
vesó al enamorado Maclas. El Caballe
ro del Cisne y el osado conde de Urge!
tiemblan á la sola idea de la proyec
tada alianza entre las casas de Luna y
Castromeiin ; v no contentos en pro
curar impedirla con las armas, se va
len de medios que desdorarían tí un
villano , cuanto mas á paladines tan
cabales como la fama los pinta.
—Sin embargo , ine lisongeo de que
si en eso consistiera su muerte , muy
en breve les haríamos dar de cabeza
contra un mazo.
—Sin embargo y me lisongeo, dijo
el inflexible favorito, son admirables
voces para laconversacion del rey don
Juan ; nosotros , como mas cuerdos y
avisados, no debemos titubear ni dar
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indicios de irresolución mtigeril. Aho
ra vamos á pelear con esos perros de
Aragón y de Navarra; en seguida al
convento de san Bernardo á asegurar
nuestra perpetua alianza con el ma
trimonio de don Pelayo de Luna y la
heredera de Castromerin.
Apreta'ronsela manodichoesto, yse
separaron, al parecer los mas amigos
del mundo , atravesando por distintos
lados los salones de aquel vaslo alca'zar, y correspondiendo apenas á los
profundos saludos y reverentes hu
millaciones que recibían de cortesa
nos, pages, alabarderos y demas gen
te destinada al servicio del monarca.
Su primero y principal cuidado fue
reunir los escuadrones de los mas adic
tos a' su bando , y aprovecharse de
los escasos preparativos que se habian
hecho hasta entonces, con lo que lo
graron ponerse cuanto antes en cam
paña, lisonjeados de que de día en
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dia ¡ríase engruesando el ejército. En
efecto no les engañó la esperanza , y
una vez reunidos á las huestes que
acaudillaba el príncipe de Viana , vi
nieron á formar un razonable y nu
meroso campo , aunque no tan aguer
rido y disciplinado como el del infante
don Henrique. Mandábalo el rey don
Juan el II. rodeado desús grandes y
regido siempre por los consejos y es
píritu belicoso de don Alvaro de Lu
na ; y tomando la vuelta de Navarra,
hicieron corno alarde del gallardo in
tento de salir al encuentro de los con
trarios y venir á las manos primero
que talasen los abundosos campos dé
Castilla, asaltaran las ciudades y des
truyesen los pueblos.

CAPÍTULO XVI.

esplicacion.

Tiempo es ya de que volvamos á
hablar de la noble Matilde de Urge!,
á quien enteramente abandonamos
para dar cuenta al lector de lo que
ocurría en el monasterio de san Ber
nardo y alcázares de Segovia y Castromerin. Es de advertir que mien
tras don Pelayo y sus compañeros ati
zaban el fuego de la guerra contra don
Henrique de Aragón , habían enviado
al castillo de san Servando algunos
hombres de armas, á fin de que apro
vechándose de la ausencia deArnaldo,
viesen como robar a' su hermana , y
conducirla al alcázar de Alianza, mo
viéndoles á tamaño aten lado la fama de
su discreción y hermosura. Asi es que
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mientras iban poniéndose en orden los
escuadrones que debian segtrral rey
don Juan á la próxima campaña , to
maron don Pelayo y don Rodrigo la
vuelta del lóbrego edificio, teatro
siempre de sus violencias y desacatos,
con el deseo de estar presentes á la
llegada de Matilde , y tener prepara
do cuanto juzgasen á propósito para
alhagarla y recibirla. Convinieron en
tre silos dos impíos barones, que fue
se por algún tiempo aquella ilustre
huérfana la cautiva del primero, con
tentándose el de Arlanza con la can
tidad que no dejaría de ofrecer el con
de de Urgel para rescatarla en cuan
to llegase á sus oidos la noticia de su
rapto.
Bien agenadetan pérfidas asechan
zas pasaba tristísimos dias la hija del
noble Armengol en el antiguo pala
cio de sus padres. Advertíase en su
carácter el germen de profunda me-
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¡ancolia ocasionada al parecer por el
pesar de la próxima partida de su her
mano. Y bienquesusamigosy admira
dores le reprendían aquella indiscreta
inclinación , no dejaba de dar pábulo
con sobrada frecuencia á sus pesares,
ya recorriendo los sitios mas capricho
sos y selváticos de aquel desierto, ya
repitiendo en ellos las canciones de
provenza que la recordaban tierna
mente los peligros de los héroes. Su
bió Arnaldo una noche á su aposento
y hallóla agradablemente ocupada en
delicadísima labor : era un tahalí de
seda blanca , dedicado al noble conde,
el cual tuvo la satisfacción de adivinar
el objeto de su linda tarea por haber
notado á la primera ojeada , como se
complacía en recamar con sus manos
primorosas los nombres de Arnaldo y
Matilde ingeniosamente enlazados.
Con movióse el belicoso barón al ad
vertir ese nuevo rasgo de su frater-
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sal cariño, y se acordó por un momen
to de que solo habia un ser en la tierra
<¡ue le amase con verdadero desinte
rés y ternura. Desvanecieron empe
ro este rápido movimiento de sensi
bilidad los impetuosos deseos de glo
ria y venganza que le tenian como
avasallado.
— Al fin , Matilde, dijo tomándola
una mano , es fuerza que nos separe-'
nios: los primeros rayos del sol ya
me vera'ncon mis huestes en la opues
ta ribera del Segre, y dentro pocos
dias dando el castigo á los verdugos
de nuestro padre.
— Yá mí, respondió tristemente
Matilde, retirada en san Servando,
haciendo votos para que el cielo lavorezca vuestras armas. No quisiera
entristeceros, hermano mió; pero me
aflige desde muchos dias un presentímii uto funesto : parécetne v er en mis
sueños la desgtacia de nuestros atni-

(158)
gos, y la estincion total de la casa de
Armengol.
— ¿Y quisierais que por esas ilusio
nes quiméricas quedase sin venganza
el desastrado fin del autor de nuestros
dias?
— Quisiera , respondió la doncella,
que logásemos al cielo por su alma,
y vertiésemos abundancia de lágrimas
en la losa que cubre sus inanimados
restos. ¿A do corréis , hermano mió,
con esas numerosas huestes hirviendo
en deseos de engrandecimiento y de
sangre? Dejais entre tanto sin amparo
á la pobre huérfana de quien sois úni
co y postrero apoyo.
— Sabéis lo que digo , replicó el
conde después de breve pausa , que
desde poco tiempo ha habido en vues
tro cara'cter un cambio que me sor
prende. ¿No erais vos misma la que
alimentaba en mi pecho ese ardor de
gloria que actualmente menoscabáis?
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¿vos la que me ponía ante los ojos los
negros calabozos donde murió Ar
mengol, implorando vanamente el
consuelo de sus hijos?
Matilde guardó también algunos
momentos de silencio antes de res
ponderá esta observación.
— Me parece, replicó , que hay al
go de verdad en lo que acabaisde decir: también observo en mí misma el
cambio que me echáis en cara, y no
sé por qué me complazco ahora en es
cenas de suave paz y tranquilidad do
méstica , cuando antes solo pensaba
en los peligros y en la gloria. Quiera
Dios que salgan vanos mis temores y
os vuelva á ver triunfante en el pa
lacio de vuestros padres: por lo que
a mí hace, puesto que tal es vuestro
gusto, me basta con que seáis feliz,
aunque muera bajo el peso de mi es
pernada tristeza.
— ¿Y en qué os fundáis, amiga mía?
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respondió con seriedad el conde Arnaldo: alimentad por Dios pensamien
tos mas dignos de vuestra cuna: ved
que se irritará la errante sombra de
Armengol oyendo tales propósitos pa
ra sofocar en mi pecho el deseo, poco
menos que sagrado , de arrancar el
corazón de sus asesinos. Sabe, infe
liz , que yo mismo la he visto en sue
ños en medio de tormentosa noche
pidiendo á gritos una próxima ven
ganza.
¿Habíais de veras, Arnaldo? pre
guntó Matilde entre azorada y cu
riosa.
— No lo dudéis, continuó el conde:
un color amarillento marchitaba aquel
semblante donde brilló algún día la
magestad de los reyes; un cerco de
oro sujetábale apenas el desgreñado
cabello ; todas sus facciones indicaban
el helado sello de la muerte ; pero los
ojos chispeaban de furor, y se notaba
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en su persona algún resto del espí
ritu varonil que le hiciera tan arro
gante en los combates.
— ¿Y decís que el espectro os ma
nifestó deseos de venganza ? repuso
Matilde mientras le temblaban las ro
dillas y estaba pálida como la muerte.
— Figuráoslo saliendo de en medio
de una nube, flojo y desceñido el man
to , desenvainado el estoque , cercado
de misterioso resplandor. Con la mano
izquierda sacudía un sangrientodogal,
que acaso puso fin á sus dias , y con
la derecha agitaba el acero como hos
tigándome á correr en busca de sus
enemigos. Yo temblaba, hermana tnia,
y puesta una rodilla en tierra prometí
en nombre del cielo vengar los irri
tados manes del conde Armengol. Al
oír el solemne juramento una son
risa feroz alteró apenas las facciones
de hierro del horroroso fantasma , y
tomando una de mis manos, mientras
t.

ii.
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forcejaba yo en valde por desasirme,
apretóla entre las suyas , magullándola y comprimiéndola con sus ma
noplas de acero. Agobiado con lucha
tan desigual, sacudí violentamente el
brazo, y desperté lanzando un tre
mendo grito. Desapareció la visión, y
hálleme atravesado en mi lecho, der
ramando copioso sudor, y sin poder
proferir palabra alguna.
Escapóse el tahalí de las manos de
Matilde al oir esta relación de Arnaldo , y quedóse inmóvil y llena de re
ligioso espanto , cual si creyera que
la sombra de su padre hubiese repen
tinamente de aparecerse en medio del
aposento. El conde por otra parte es
tasiado con la idea de su lúgubre sue
ño tenía erizados los cabellos, los ojos
errantes y estraordinariamenle abier
tos, y había algo de espantoso en sus
acciones al representar la imponente
actitud en que viera la sombra de Ar-
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mrngol. Al 6n Matilde recobró algún
tanto la serenidad , y le dijo tendién
dole una de las manos , y enjugando
con la otra las lágrimas que derrama
ban sus dulcísimos ojos.
Perdonad, amigo mió , si he in
tentado abriros otra senda que la de
los combates y la gloria : respeto de
masiado las voluntades del cielo para
que me atreva á oponerme á ellas, y
otros han de ser sobre todo los debe
res de una hija y una hermana. Cor
red , pues , adonde os llama la obli
gación de amigo y de vasallo; solo os
suplico os acordéis de cuando en cuan
do del abandono en que se halla sin
vos la desgraciada Matilde.
Abrazóle amorosamente, y después
de haber pasado la noche despidién
dose de él con la mayor ternura, viole
partir al amanecer con sus gentes á
banderas desplegadas desde la mas al
ta torredesanServando. Siguióles con
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dolientes ojos, pero muy pronto los
perdió de vista : pasada media hora
aparecieron de nuevo atravesando a
larga distancia el rio Segre, cuyas
limpias aguas con el suavísimo res
plandor de la aurora se ofrecían á la
vista como una línea de plata. Oyé
ronse todavía por intervalos las mar
chas guerreras que tocaban los clari
nes , mientras se veían brillar los yel
mos de los capitanes contra los rayos
del sol naciente, cual si fuesen de oro
purísimo. Todo desapareció por fin
entre los árboles mas lejanos del ho
rizonte, y tampoco llevaron los vien
tos el eco la'nguido de las bocinas á los
oidos de Matilde. Bajó entonces á su
estancia oprimida de cierta pena inte
rior que la hacía llorar con mas ahinco
la soledad en que se veía, y la au
sencia de su querido hermano.
Pasaron algunos dias sin que saliese
de los muros del castillo, entregada
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siempre á nocivas cavilaciones. Asi
que fue menguando la violencia de su
aflicción, y convirtiéndose en cierto
abatimiento pensativo y taciturno, di
manado de su melancolía habitual y
de la soledad absoluta en que se halla
ba , comenzó á volver á sus paseos fa
voritos, y á pasar horas enteras erran
do por el desierto , embelesada mas
que nunca con las agradables vistas de
una naturaleza romántica y niagestuosa.
En una de estas correrías, hallán
dose bajo el arco de rocas contiguo á
la cascada, quiso suavizar su aflicción
con entonar al son del arpa alguno de
sus himnos favoritos ; pero era tal su
flébil desaliento que no le fue po
sible elevar la voz , repentinamente
atajada por algunas lágrimas. Aunque
una doncella y un escudero la acom
pañaban, habíanse detenido á larga
distancia porque sabían que Matilde
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gustaba de hallarse sola. Ocultaba ya
el sol su faz brillante detras de los
elevados montes : su lumbre , aun no
enteramente eclipsada, iba dejando
aquella dudosa claridad que al mismo
tiempo que permite distinguir Jos ob
jetos , abulta sus formas y da margen
á que la imaginación les preste capri
chosas figuras. El aire era suave y
puro , y como empezaba á elevarse la
luna desde el Ol iente derramando ti
bia luz , deleitábase Matilde en con
templar las leves nubes que ya im
pelían los vientos hacia su blanco dis
co, ya arrojaban a' larga distancia de él
para que limpio brillase con su melan
cólico esplendor. No sé que embeleso
tan suave encuentra la imaginación en
la teína de la noche, al verla como
nadando entre sutiles vapores, sin
tener bastante fuerza para disiparlos,
ni tampoco puedan ellos ofuscarla enteiamente. Acaso por admirar en tan
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peregrino astro la imagen de la vir
tud , que sufrida y resignada sigue
tranquilamente su curso en medio de
las alabanzas y las injurias, dotada de
las excelsas cualidades que tienen de
recho á la admiración general, pero
oscurecida á los ojos del mundo por
el infortunio y la injusticia.
Reclinóse la hija de Armengol en
los asientos de blando cesped de aquel
frondoso retiro, y fijos los ojos en
la bóveda del cielo, hallo consolador
deleite en orar por el reposo de su
padre, y rogarle que amparase su
desgraciada orfandad. En el fervor de.
su plegaria creyó que las sombras de
los antiguos condes de Urgel se agi
taban en derredor suyo, prometién
dola el amparo que tan tiernamente
pedía. Llena de confianza en su piopia inocencia y en la misericordia di
vina , oró igualmente por la suerte de
Arnaldo , cuya vida era tan preciosa
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para ella , y tampoco se olvidó del
respetable anciano que protegiera ca
riñosamente su niñez. Palpitóle el co
razón, sin adivinar la causa, al pro
nunciar su caro nombre: sintiérase
agobiada y oprimida, y aumenta'ndose
con esto sus pesares abandonóse en
aquella soledad majestuosa á tristísi
mos recuerdos.
Oistrájola á deshora cierto ruido
saliendo de la otra parte de ¡as rocas.
Volvió el semblante, y vió adelan
tarse jjpcia ella algunos hombres ar
mados de pies á cabeza, con la visera
caida, en ademan de sorprenderla,
jsl terror le quitó las fuerzas: quiso
dar un grito , y no pudo articular
ninguna sílaba. Arrebatáronla entre
tanto sin hacer caso de su aflictiva
turbación los desalmados guerreros,
llevándola al mas fragoso sitio del bos
que, donde habían dejado sus caballos.
— ¿No percibes estraño rumor de
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pasos y armaduras? preguntó la don
cella de Matilde al escudero que la
acompañaba.
— En efecto, respondióla; pero has
de saber que son harto frecuentes en
derredor de la cascada esos guerreros
rumores. Aqui se dió la escandalosa
batalla entre don Jaime de Urgel y
su hermano el monarca de Aragón,
lo cual atrajo á estos reinos, amen
de sediciones y alborotos, gravísi
ma peste que los dejó horrorosamen
te asolados. Dícese que^W-^uas de
los que perecieron en aquella lid ve*;
gonzosa , andan errantes por esas sel
vas , y á yeces pugnan entre sí con
el múmio encono que desplegaron en
la refriega.
— No obstante, replicó la doncella,
bueno será que veamos si de algo ne
cesita la hermana de nuestro conde.
— Ahora digo , muchacha , que te
va faltando de todo punto la discre-
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cion y mollera. ¿ Pues no sabes que
Matilde se complace en hablar con
los espíritus? ¡Pobres de nosotros s'
interrumpiésemos el deleite que en
cuentra en llamarlos y departir con
ellos!
— Mira : si tal dices porque el mie
do te haga mas pasicorto de lo que
naturalmente eres, que'date enhora
buena debajo de ese nogal mientras
yo me llego A la cascada.
— ¿Qué hablas de quedarme aqui,
repaza ? no quisiera que asomase al
gún vestiglo por esas enriscadas as
perezas, de suerte que nunca mas su
piésemos qué habia sido de tu linda
persona. ¡ Pardiez ! no estaría malo
te arrastrasen almas en pena á las
tortuosas quebradas que descienden
hacia el Segre, y te vieras luchando
a' deshora con animalitos de otra ra
lea. ¿ Pero qué es esto?
— Un silbido, señorbabieca,ypues-
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to que no se abriga en tu pecho nin
gún género de valentía ni agradeci
miento , quédate muy noramala que
yo corro A ausiliar á mi señora.
Mientras hablaban de esa suerte
echóseles encima una parte de los
guerreros que habian robado a' Matil
de , y arrebatando también á la don
cella , ataron fuertemente al escudero
al tronco del nogal que ostentaba sus
pomposas ramas eu medio del bosque.
Juntáronse después con los que ya
llevaban á la dama, y por sendas
estraviadas y desusados atajos , die
ron traza como alejarse de tan áspe
ros contornos. En valdela infeliz hija
de Armengol presentaba en su aflic
ción el objeto mas digno de interesar
un pecho noble : los bárbaros oían sus
quejas sin manifestarse enternecidos
ni aun dispuestos á escucharlas.
— Según el trage que vestís, les
decía, me parecéis habitantes del con-
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dado de Barcelona , mientras obráis
como si vasallos fuerais del monarca
de Castilla. Pero puesto que perte
nezcáis á las cuadrillas de infelices que
andan divagando por esos contornos,
acordaos de que varias veces habéis
acudido á ini protección en la que
hallasteis siempre el alivio de vuestras
desgracias. ¿ Qué os mueve pues á tan
ingrato procedimiento ? ¿Qué ventaja
os prometéis de tan áspera violen
cia?.. . Mi infeliz, padre era el conso
lador de vuestras cuitas , y el que lle
vaba al trono de Aragón las quejas
que soltarais por la violación de los
fueros ; solo aspira el conde actual á
recobrar su poder para manifestaros
la misma benevolencia , y vosotros in
gratos y desleales, arrebatáis de su
pacífico hogar la triste huérfana de
Armengol , y la hermana del noble
Arnaldo.
Los raptores de Matilde, ó por no

( 173)
oir sus esclamaciones, ó porque no la
conociesen losque pudieran encontrar
por el camino , cubriéronla con laigo
velo, y prosiguieron marchando ace
leradamente, aunque llenos de sagaz
previsión y artificiosos subterfugios.
Con este mismo sistema continuaron
por algunos dias en dirección a las Cas
tillas hasta pisar las fronteras de este
reino, desde donde moderaron algún
tanto la rapidez de su marcha , bien
que no del todo el ardid y la cautela,
evitando los caminos reales, y siguien
do siempre su viage por sendas poco
transitadas, al través de agrestes mon
tes , y por las riberas de rios desco
nocidos. Llegaron en fin al pie de un
solitario castillo situado sobre peque
ña colina en la falda de áspera y fi on
dosa sierra , denotando en la robustez
y vasta circunferencia de sus muros,
ser una fortaleza feudal de las mas
capaces de resistir á toda suerte de
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contrarios. Adelantóse, uno de los sol
dados y dio un silbido : al oirlo los
de arriba correspondieron con cierta
seña, y en el misino punto dejaron
caer ruidosamente un puente levadi
zo. Por él se iba á una puerta de hier
ro colocada entre dos altas torres ya
pertenecientes á las fortificaciones in
teriores del alcázar.
Asi que fijó Matilde los ojos en las
ennegrecidas almenas donde flotaba
un estandarte con las torres de Casti
lla , ya no le quedó duda acerca de
los autores de su infeliz cautiverio.
—Yo injuriaba , dijo á los soldados,
á los foragidos que se ocultan en
nuestros bosques cuando creí que mis
raptores pertenecían á su bando. Tan
desacertada anduve, como si hubiese
equivocado las raposas de estos mon
tes con los valientes lobos del Pirineo.
Habladuría vez, miserables, siquiera
para decirme si son los bienes ó la vida
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de una huérfana lo que desea vuestro
bárbaro señor. ¿Tan encarnizados an
dais los de Castilla contra la sangre
de Armengol, que no podéis sufrir ni
la existencia de sus desgraciados hijos?
Estas palabras tampoco recibieron
la menor contestación. Es de adver
tir no obstante , que durante aquel
largo viage habíanla tratado con las
mayores muestras de obediencia y res
peto ; por manera que todo se mani
festaban prontos á concedérselo á escepcion de la libertad.
Halláudose en fin en el patio gran
de del castillo, y junto á la puerta de
hierro de que hemos hablado , tocó la
corneta por tres veces el que parecía
gefede los raptores de Matilde : acu
dieron algunos hombres de armas al
eco de aquellos sonidos para recono
cer el pequeño escuadrón que les lle
gaba, tras de lo cual diéronle entra
da libre á lo interior del edificio, y ha-
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ciendo apear despees á las dos prisio
neras , y separa'ndolas en el mismo
acto las llevaron sin atender á sus sú
plicas a' diversos aposentos.
El que destinaron á Matilde ocu
paba la circunferencia de uno de los
torreones arabescos que se elevaban
en cada ángulo del alca'zar. Frente de
la misma puerta por donde se entra
ba en él. Labia debajo de alta venta
na gótica , otra de menor tamaño,
que daba paso á un terrado úazotea,
á la que servía de baranda y antepe
cho la propia barbacana de la torre,
y donde se colocaban ventajosamente
seis ú ocho flecheros en el caso de un
ataque. Admirábase desde ella un lin
do y caprichoso pais en cierta manera
dominado por aquel inmenso castillo;
pero tanto las fortificaciones esteriores que se podían descubrir desde
la misma azotea , como la elevación
de la torre desvanecían la esperanza
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de escapar de mansión tan tétrica y
solitaria.
Al entrar allí vio Matilde a'uria vieja
denegrida y asquerosa ocupada en hi
lar , cantando al mismo tiempo con
voz trémula y cascada aquel antiguo
romance:
»Non fuyades los de Asturias
»Que os acorre don Pelayo.”

Levantó los ojos al ver entrar la
bija de Armengol , y arrojóla aquella
envidiosa mirada con que acoge la
fealdad y la vejez á la juventud y la
inocencia.
— Ea, viejo mochuelo , ya puedes
saltar del nido, díjola uno de los solda
dos que acompañaban la ilustre huér
fana ■. justo es que cedas el puesto á
pájaros de mas noble ralea.
— Paciencia, respondió entre dien
tes aquella especie de Sibila: hubo un
t II.
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tiempo en que la menor de mis pala
bras habría arrojado del castillo al mas
presuntuoso soldado , y ahora , maese
Bullanga , he de respetar las órdenes
del último palafrenero.
— No se trata de echar plantas sino
de obedecer. Preciso es andar con las
orejas algo listas si no quieres que
nuestro dueño te acabe de doblar a
latigazos! Por lo demas dices bien que
hubo otros tiempos para tí: tu sol tuvo
su brillante mediodía; pero lo que
es ahora ya toca a' su poniente. Sabes
loque me pareces.... ¡ha! ¡ha! ¡ha!...
un caballo viejo que en su juventud
ha sido muy fogoso: ¡por la Virgen
de san Cervantes! tal fue la prisa
que te distes en correr á todo escape,
que apenas puedes resistir un media
no trote. Ea , sal, te repito, con cua
renta mil demonios.
— Siempre has sido un perro mas
tín, repuso la vieja, y plegue á Dios
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que el mas inmundo muladar te sirva
de sepultura. Por lo que hace á salir
de aquí quiero que me arrastren por
los cabellos esos demonios que citas,
S1 lo verifico antes que acabe de hilar
el cáñamo de mi rueca.
— Pues con el amo arreglara's esas
cuentas ; y como no eches bien los
cerrojos cuando salgas... ya podra'ser
que dentro de poco te hagan al caso
un clérigo para confesarte y una sába
na para envolver tu esqueleto. — Asi
diciendo retiráronse los soldados de
jando á Matilde en el aposento con
tan desagradable compañera.
— ¿De qué parte sopla hoy el vien
to? prosiguió hablando entre dientes
y arrojando a' la huérfana una mirada
sardónica. Pero vaya que no es difícil
adivinarlo: ojos rasgados , cabello neSro , delicada tez, labios de coral...,
Sl> sí, bien se ve con qué objeto quie
ten encerrarla en esta torre tan apar-
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tada y solitaria. Pobre niña , añadió
soltando ruidosa carcajada, apenas ha
salido del cascaron : tendrá por ve
cinos á los buhos y las lechuzas; tam
bién oirá desde aquí el siniestro graz
nido de los cuervos; pero no espere
que perciba alma viviente sus deses
perados clamores.... y parece estran
gera , continuó examinando sus ves
tidos ; ¿de qué país vienes, hija?....
¡bieu haya quien te prendió ese cen
dal con tanta gracia 1 ¿por qué no res
pondes? ¿no sabes hacer otra cosa que
llorar?
— No os enojéis,buena madre, dijo
Matilde.
— ¡ Enojarme 1 respondió la vieja,
no por cierto : igual impresión hacen
en mí tus sollozos y suspiros que los
árboles de la sierra con el blando mo
vimiento de sus ramas.
— Decidme en nombre del cielo
qué calamidades debo temer , y cuál
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será el término de la bárbara violen
cia con que me han conducido á este
recinto. Si me aborrecen porque debo
la vida á un desgraciado héroe, yo
sacrificaré la mia sin atreverme á mur
murar.
— ¿Y qué ventaja les acarreará el
verte morir? no, no , muchacha, tu
destino y el mió corren parejas. Mí
rame bien : era yo tan joven y tan
linda como tú cuando me arrastraron
á viva fuerza á los muros de este al
cázar. Habían tomado por asalto el de
mi padre que pereció con sus hijos
disputándoles el terreno á palmos : su
ilustre sangre salpicó los salones y las
escaleras del castillo feudal: el menor
de mis hermanos fue asesinado en la
cuna ; lodos perecieron en fin , y el
frío de la muerte aun no había helado
sus mutilados cadáveres, cuando ya
era yo la víctima de la brutalidad de
los vencedores.
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— ;0b Dios! esclamó Matilde, ¿y
no hay medio alguno para huir de esta
morada de crímenes ? Yo prometo recompensar liberalmente al que me so
corra en tal conflicto.
— ¡ Huir no pienses en ello : un
medio solo hay para escapar de este
castillo... ¡ la muerte 1... y por des
gracia no acude sino muy tarde, aña
dió la vieja sacudiendo la cabeza. Sin
embargo , no deja de ser un consuelo
el pensar que dejamos en la tierra
muchos seres no menos desgraciados
que nosotros. A Dios : seas bija de un
héroe , de un barón, ó de un pobre
flechero, poco importa: sabe que has
de haberlas con gentes que no cono
cen los remordimientos de la concien
cia, ni el imperio de las leyes. A Dios,
repito ; acabóse el cáñamo de mi rue
ca ; pero tus desgracias ahora van á
comenzar.
— ¡Oid! ¡esperad! gritó Matilde;
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quedaos conmigo aunque sea para
maldecirme é injuriarme. Vuestra sola
presencia me servirá de protección.
—La déla madre del Señor no podría protegerle : mírala , prosiguió la
vieja enseñándole una imagen grosera
de la Virgen , metida en un nicho
abierto á propósito en la pared ; mí
rala , allá la tienes ; prueba si á fuerza
de ruegos querrá desviar la tormenta
próxima á estallar sobre tu cabeza.
Al decir esto salió del aposento de
jando percibir cierta sonrisa burlona
que aumentaba la hedionda fealdad
de su rostro. Corrió los cerrojos de la
puerta , y oyola Matilde bajar lenta
mente de la torre , echando horrible
maldición ácada uno de los escalones,
sin duda sobradamente pesados para
sus débiles y descarnadas piernas..
Quedóse la pobre doncella sumida
en la mas negra aflicción desde que
se vió enteramente abandonada : so-
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naban en su oido las infernales pre
dicciones de la vieja, y creía ver a'cada
instante algún descomedido barón sa
liendo de las mismas tapicerías del
aposento para darle la muerte ó afren
tarla. La costumbre no obstante de
reflexionar sobre las cosas, una fuer
za de espíritu muy superior á sus po
cos años, y el conocimiento de los pe
ligros que corría la familia de Armengol diéronla desde muy temprano al
gunos medios para resistir á los ries
gos de su malograda suerte. Dolada
también de carácter firme y medita
bundo , no la habia podido deslum
brar el antiguo lustre de su familia, ni
las esperanzas que después quisieron
inspirarla de una fortuna mas prós
pera y brillante. Asi como Damócles
en su célebre convite veía siempre en
medio de la pompa , que ya la em
pezaba á rodear , una aguda espada
suspendida sobre su cabeza , colgando
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de un sutil cabello. Todas estas cir
cunstancias habían como sazonado su
juicio y vuelto resignado y flexible un
carácter, que sin la escuela de la des
gracia se manifestara tal vez con al
guna arrogancia y fiereza.
Preparada de esta suerte á los tiros
de la adversidad habia adquirido el
necesario valor para soportarla , y co
mo conocía que reclamaba su situa
ción actual toda la serenidad y la for
taleza de su espíritu, llamólas á su so
corro , y se dispuso para hacer ft ente
al huracán con la dulce resignación
de un alma tierna , y con el enérgico
pundonor de una heroína.
Su primer cuidado fue examinar el
aposento , y tuvo el disgusto de ver
que la puerta solo podía cerrarse por
la parle de afuera: continuó registrán
dolo hasta convencerse de que por la
de dentro no habia ningún otro agugero por donde sus enemigos se pu
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diesen introducir. En las tapicerías
que cubrían las paredes donde dibu
jara mano diestra la trágica muer
te del rey don Pedro de Castilla lla
mado el cruel, asi como en la mulli
da alfombra, colgaduras del lecho y
demas muebles, no dejaba de haber
ciertos resabios de antigua magnifi
cencia ; bien que siempre inferior á
la espléndida elegancia que empezó á
reinar en Europa hacia mediados del
siglo decimoquinto. Parecequeya con
el objeto de encerrar á Matilde en
aquel cuarto habían como estudiado
de antemano sus inclinaciones favori
tas. Un arpa dei mas célebre artífice
de aquellos tiempos, los versos del
Dante y del Petrarca, algunas coplas
de Juan de Mena y otros primores de
dicados á la vez á la cultura del espí
ritu y a los dones de una buena edu
cación , se veían esparramados cuida
dosamente por la estancia.
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No sin cierta curiosidad mezclada
de admiración recorrió Matilde con
los afligidos ojos estos objetos, deseo
sa de descubrir cuáles fuesen los au
tores de su rapto y la intención que
llevaran en hacerlo. Combinando el
respeto de los que la habían conduci
do con el esmerado aliño de su aloja
miento, pensó de pronto si sería un
ardid de guerra , guardándola como
en rehenes, no solo para sacar ven
tajoso partido si llegaba á capitularse;
sino al efecto de reprimir por este me
dio la indómita bravura del altivo con
de de Urgel. No obstante duró poco
esta ilusión , porque volvió á recor
dar las terribles predicciones y ame
nazas de la vieja que se había como
complacido en augurarla la mas hor
rorosa suerte. Trémula y temerosa no
le quedó otro recurso que un valor
resignado y tranquilo , y aquella con
fianza que tienen en los socorros del

(188)
cielo las almas naturalmente sublimes
y generosas. A pesar de esto tembló
involuntariamente y cambió el color
al oír los pasos de alguno que subía á
su aposento. Abrióse de paren parla
puerta y se presentó ante la huérfa
na ilustre una especie de atleta, hom
bre enjuto y vigoroso , cuyos miem
bros parecian haber sido despojados,
á fuerza de fatigas, de toda inútil car
nosidad. Solo le quedaban los nervios,
los huesos y la piel , ostentando sin
embargo una musculatura recia y bien
constituida , indicios de haber sufrido
mil trabajos, y de bailarse dispuesto
á arrostrar otros tantos, iba con la
cabeza descubierta ; colgaba de su
cuello brillante cadenade oro en prue
ba del esplendor de su cuna , y sos
tenía con la siniestra mano un pena
chudo casco de terso metal, llevando
por cimera una enroscada sierpe con
escamas de oro. Nada por consiguien-
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te impedía notar que la espresion de
su rostro era muy á propósito para
inspirar á los demas ó un servil aba
timiento , ó un respetuoso temor. Se
gún el tostado color de sus facciones
enérgicamente marcadas, parecía ha
ber hecho largo tiempo la guerra bajo
los ardores del sol de la Andalucía,
cosa muy natural en aquel siglo por
hallarse todavía pujantes los hijos de
Ismael en la soberbia Granada. Hubiérase podido presumir , cuando no
eran agitadas por alguna conmoción
viva y bulliciosa, que dormitasen en
la ausencia de las pasiones ; pero las
hinchadas venas de su frente , la fiecuencia con que se agitaba su labio
superior y se erizaban las cerdas del
tupido bigote que lo cubría , decían a
primera vista cuán fácil fuese mover
en su robusto pecho una tempestad
borrascosa. La menor mirada de sus
ardientes ojos revetaba la historia de
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las dificultades que había vencido, y
de los peligros que había despreciado;
y era tan visible en su semblante este
secreto de su vida , que solo parecía
desear nuevos obsta'culos á su volun
tad despótica para tener el gusto de
removerlos con otras pruebas de se
renidad y pujanza. Por lo demas iba
vestido de todas sus armas, y colgaba
de su lado izquierdo largo acero tole
dano , cuya pesadez exigía un brazo
adiestrado y robusto. Detúvose ante
la hija de Armengol que lo contem
plaba llena de inquietud y zozobra , y
mirándola con ojos en los que se tras
lucía una cínica desenvoltura empe
zóla á hablar en estos términos:
— Los señores de este castillo se
dan la enhorabuena , cándido lirio
del Pireo, de que una beldad tan
cumplida haya venido á hermosearlo.
La amarga ironía que había en es
tas palabras, y el tono poco decoroso
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en que fueron pronunciadas hicieron
sonrojar á la delicada Matilde, dán
dola un rayo de luz acerca del objeto
con que la habían conducido á aquel
alcázar. Acumuláronse de pronto en
su imaginación estas desagradables
ideas, obligándola á guardar silencio
durante algunos minutos ; pero ani
mándose por último en razón de la
necesidad que teníade hacerlo, pudo
contestar al atrevido paladin con el
decoro conveniente á su culta educa
ción y nacimiento distinguido.
— Antes de instruirme, señor caba
llero , en si os habéis alegrado ó en
tristecido con mi llegada, decidme
por qué derecho se me ha traido aqui,
y cuál es el destino que me espera.
— El mas alegre, el mas brillante
que os pueden preparar los hombres:
la magnificencia de la habitación que
se os destina es bien poca cosa com
parada á los regalos que recibiréis, y
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á la gentileza de los caballeros que os
doblarán la rodilla. Mengua á la ver
dad hubiera sido que una joven tan
amable viviera como sepultada en las
selva'ticas asperezas de san Servando.
— Mi corazón , respondió Matilde,
las prefiere en mucho á esa seduc
tora opulencia: vuélveme á ellas si
se abriga en tu pecho algún resto de
generosidad; de lo contrario la hija
de Artnengol sabrá morir antes que
ser el blanco de tus impúdicos sar
casmos. '
— ¡Morir! respondió el caballero,
¡oh! no deis pa'buloá tan lúgubres
ideas: en la mansión de la felicidad y
los deleites hacemos gala de no pen
sar en la muerte y aun de creernos
inmortales. El mas sabio de los mo
narcas de Israel , según dicen nues
tros frailes , no era insensible al pla
cer y á la hermosura, y como su ejem
plo es de grao peso, nosotros huinil-
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des guerreros de Castilla, nos hemos
propuesto imitarlo.
Si solo ois á los venerables mi
nistros del altar, respondió Matilde,
para buscar los medios de defender
vuestra vida licenciosa , os parecéis al
que se afana en sacar un venenoso
jugo de las yerbas mas saludables y
benéficas.
Encendiéronse en vivo fuego las
mejillas del barón al oir esta repren
sión tan justa como merecida. — Ma
tilde , dijo , cálmate y escucha. Te he
hablado con suavidad risueña , ahora
voy á hablarte como señor : eres mi
Cautiva , y aunque no te haya con
quistado con la lanza y con la espada,
no te declaran menos sujeta a' mi do
minio las imperiosas leyes de la guer
ra. En resolución : si renuncias pres
tarte blandamente á mis deseos, lo
que niegas á mi amistad babraslo de
ceder á la violencia.
i. 11.
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—Detente, detente, esclamó Ma
tilde, detente y escúchame también
antes de hacerte reo de un abomina
ble crimen. Tu fuerza es superior á ia
mia.... tu fuerza puede lograr fácil
mente una vergonzosa victoria, por
que Dios ha hecho débil á la mnger, y
ha depositado su honra en la generosi
dad del hombre; pero si das alguna
importancia al lustre de tu opinión,
teme no haga pública tu maldad por
todas las cortes déla Europa, y que no
deba al pundonor de sus mas famosos
guerreros una estrepitosa venganza.
No habrá torneo donde no publique
un heraldo tu vil procedimiento para
dirigir contra tí las mejores lan zas del
cristianismo, ni alcázar donde no can
te algún generoso trovador la historia
de mis infortunios para mover á pie
dad los barones que se precian de
pundonorosos é hidalgos.
— Pues bien, gritó el guerrero,

(195)
prueba si te podrán oir desde los mu
ros de este castillo.
— ¡ Oh Dios ! esclamò la doncella,
i es posible que no te enternezcan mis
súplicas !
— Ya me verás enternecido entre
tus brazos....
Tiró el yelmo al decir esto y arro
jóse con centellantes ojos á la hija de
Armengol , que en vano Labia pro
curado contenerle. — ¡ Bárbaro! es
clamò Matilde , mas vale la muerte
que tus venenosas caiicias. — Y pre
cipitándose á la pequeña azotea subió
resuelta sobre el muro que le servía
de antepecho, amenazando desde allí
al atrevido barón con que se tiraría al
foso si daba un solo paso para alcan
zarla. Quedóse sorprendido su perse
guidor con tan inesperado arrojo, y
permanecía como clavado en medio de
la estancia estendiendo los brazos háCla la huérfana , sin atreverse á pa-
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sar del punto donde lo detuvo aque
lla terrible amenaza.
— ¡Matilde! ¡Matilde! esclamaba te
meroso con triste y desesperado acen
to : ¡Matilde! ¿que es lo que hacéis?...
_ Preferirla muerte á mi deshonra:
atrévete á traspasar esa línea, y vera's
mi cuerpo dividido en cien pedazos.
Aquel Dios que tanto injurias es el
que ine ha abierto ese imprevisto ca
mino para librar mi inocencia de tus
impuros halagos.
En tanto que asi hablaba tenia los
ojos vueltos ha'cia el cielo como si le
dirigiese la última plegaria , y su lán
guido semblante brillaba momentá
neamente, cual si lo iluminase un rayo
de luz desprendido de las nubes en
recompensaderesolucion tan heroicaEstaban singularmante animadas sus
facciones ; latía su pecho mas blanco
que el alabastro , y habia en toda su
persona cierto noble abatimiento ca-
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paz de conmover al mas sangriento
caribe.
. El guerrero , no obstante, vacilo un
momento, y aquella su bárbara au
dacia que nunca habia cedido á ios
ruegos ni á la piedad, cedió a la ad
miración que hubo de causarle el he
roico valor de una tímida doncella.
— ¡Imprudente joven! ledijo, bajad
de ese peligroso muro , y volved á en
trar en el aposento: pongo al cielo por
testigo que respetaré vuestro candor.
— No , no me fiaré de ti: harto co
nocidas n>e son ya las virtudes de tu
pecho: faltaras á ese juramento con
la misma facilidad que te disponías á
violar los preceptos de la religión y
las leyes de la naturaleza.
— Vos sois injusta conmigo , Ma
tilde, respondió el guerrero: vuelvo
a juraros por el lustre de mi nombre,
por la cruz de la vencedora espada
que cuelga de mi tahalí, por los tim-
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bres en fin que ennoblecen mi familia
que nada habéis de temerde mi impe
tuosa audacia. Y si os obstináis en des
preciar mis ofertas , acordaos de que
en esta peligrosa morada no os será
inútil un corazón que os re pele , ni
un brazo , ó Matilde, que os defienda.
— ¡ Ay de mí! prorumpio la hija de
Armengol; sobradamente preveo los
riesgos á que me espone este solitario
castillo; pero ¿es cierto que puedo
fiarme de vos?
— Rómpanse mis armas, deshonra
do sea mi nombre, oscurecido para
siempre el esplendor de mi linage si
os doy de aqui en adelante el mas leve
motivo de queja. No hay duda en que
he hollado las leyes y despreciado mil
veces los vínculos mas sagrados; pero
nunca , ó Malilde, nunca he sido infiel
á mi palabra.
— Pues ved aqui hasta donde llega
mi confianza en vos, dijo Malilde ha-
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jando del antepecho y deteniéndose
en la puerta colocada entre el apo
sento y la azotea: no adelantaré un
paso de esta línea , y si traíais de dis
minuir con el menor de ellos el es
pacio que nos separa, os convence
reis entonces de que la hija de Ar
mengol mas quiere confiar su alma á
Dios que su honor á un paladin de
Castilla.
Al decir esto , una determinación
tan noble, tan correspondiente á la
espresiva hermosura de sus rasgos,
daba á sus miradas y acento cierta
dignidad superior á la de un mortal.
Si el temor de muerte tan cercana, ó
si la consideración mas que todo del
ultraje que recibía habian hecho cor
rer por su divino semblante alguna
Ligrima fugitiva, la idea de que eia
dueña de su destino, y de que tenia en
la mano el medio de salvar su honra
y librarse para siempre déla infamia,
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animaba su tez con peregrinos colo
res, y daba á sus ojos un celestial
resplandor.
Esta'bien, Matilde, dijo el barón:
concluyase la paz entre nosotros.
Enhorabuena, respondió ella; pe
ro desae la distancia en que te bailas.
Sin embargo , nada debeis temer
de mí....
IX o por cierto : gracias al que dio
tanta elevación a esa torre, que es
imposible caer de ella sin que se rom
pan todos los miembros de la vícti
ma : gracias al Dios que protege la
Orfandad y la inocencia.
Repito que eres injusta conmigo,
esclamó el guerrero: injusta, vive
Dios, puesto que no soy de tan per
versa condición como quieres supo
nerme. Convengo en que al principio
de nuestra entrevista heme manifes
tado contigo algo duro , arrogante,
inflexible; pero mi carácter descono
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ce en su fondo tales defectos. Desde
que una muger inclinó mi corazón á
la crueldad , he tratado desapiadada
mente á las demas de su sexo, por
que no veía en ninguna las sublimes
cualidades que resplandecen en tí.
Escucha , Matilde ; no hubo caballe
ro que enristrase la lanza con mayor
denuedo y valentía , con pecho mas
leal y apasionado, que el que se
halla actualmente en tu presencia.
Aunque hija la señora de mis pen
samientos de un barón feudal , cuyos
dominios consistían en cuatro aranzadas de tierra y un torreón medio ar
ruinado, su nombre era conocido en
todas las cortes de la cristiandad , y
mas celebrado donde quiera que se
rompían buenas lanzas, que el de la or
gullosa dama que tuviese por dote una
corona ducal. Sí; continuó con tono
nías animado, olvida'ndose al parecer
de que se hallaba en presencia de Ma
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tilde: mis hazañas, mi osadía, mi san
gre salpicando con frecuencia el glo
rioso polvo de varios palenques, hi
cieron célebre el nombre de Isabel de
Monredon, desde la corle de Bizancio
hasta la córte de Castilla. ¿Y cuál fue
la recompensa de tantos sacrificios?
al volver cargado de laureles, adqui
ridos a' precio de mi sangre y de in
numerables fatigas, encontrarla enla
zada con un simple caballero de As
turias , cuyo nombre nunca habian
proclamado los heraldos. Rompié
ronse para mí desde aquel día los la
zos que nos hacen cara la existencia:
durante a juventud primera solo me
he ocupado en correr tras de los pla
ceres y en hacer la guerra a' los des
cendientes de Agar, y ahora que em
piezo a entrar en la edad viril no ha
llo quien me prometa vejez blanda y
apacible.
— Pues entonces, dijo Matilde,
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¿por qué no llenáis ese vacio con al
guna dama de las que embellecen lo»
torneos de Castilla?
— Porque entre todas ellas no hay
una que se le parezca. ¡ Matilde 1 con
tinuó después de breve pausa y aleja'ndose de la huérfana ; ¡ Matilde 1 la
que puede preferir la muerte al des
honor debe estar dotada de espíritu
lleno de arrogancia y fortaleza, lú
convienes á la fogosidad de ini carác
ter , tú sola puedes realizar las ilusio
nes de mi impetuosa imaginación; no
te asustes ; pero es preciso que seas
mia.
— ¡Quesea tuya!.... esclamó re
trocediendo la hija de Armcngol.
— Atiendeantesque me respondas,
atajóla el guerrero ; reflexiónalo bien
antes que me desaires. Voy á reve
larte las atrevidas ideas que tú misma
me sugieres : voy á levantar el velo
que oculta mis misteriosos planes.....
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¿pero qué es esto? preguntó inter
rumpiéndose á sí mismo al oir los ecos
de una coi-neta guerrera : ¿qué es es
to ? semejante clarin á tales horas pa
rece anunciar algún acaecimiento estraordinario... Á Dios, Matilde: pron
to volveremos á vernos: entretanto
perdóname el ultrage que hice arras
trado de un ímpetu amoroso á tu he
roica virtud y á' tu ruborosa belleza.
Dijo ; y salió del aposento dejando
á Matilde menos espantada quiza's de
la idea de la muerte que valerosamen
te había querido darse, que del em
peño últimamente manifestado por el
fogoso barón que intentaba seducirla.
Asi que le oyó bajar las escaleras su
primer cuidado fue dar gracias al cie
lo por la protección con que acababa
de honrarla, suplicándole también que
no dejase de concederlaa'sumuy que
rido hermano. Otro nombre se le es
capó en medio del fervor de su ple
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garia : tal fue el del amable caballero
del Cisne que corría á buscar los pe
ligros y aun la muerte para volver á
la casa de Urgel el poder y la consi
deración que le habían injustamente
arrebatado. Acaso allá en lo interior
de su pecho sintió algún secreto re
mordimiento por haber mezclado en
su patética oración el recuerdo de un
joven con quien no la enlazaban los
vínculos de la sangre ; pero ya habia
dirigido sus votos al cielo, y á pesar
de su timidez escrupulosa no quiso ar
repentirse délo que acababade hacer,
podiendo mas con ella el agradeci
miento y la ternura.
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CAPÍTULO XVII.
WVWV

CONTINUACION’ DEL PRECEDENTE.

Desaliñado y confuso llegó don Pelayo de Luna j despees de haber te
nido con Matilde la escena de que he
mos dado cuenta en el capítulo ante
rior, al salón del castillo de Arlanza,
donde lo aguardaban otros caballeros
de tan ruines y relajadas costumbres
como las suyas.
— ¡ Bravo 1 gritaron al verle, pare ce que la batalla ha sido larga , y si
hemos de juzgar por el desaliño en
que venís, bastante reñida. Vive Dios,
que las bellezasde Aragón seresisten,
según trazas , con mas brío que las de
Castilla.
—Vedme aqui, respondió, retirándome en desorden , sin haber podi
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do conseguir la mas ligera ventaja.
— ¿Os burláis? replicaron admira
dos sus compañeros.
— Por Santiago que no me burlo,
y cuando sepáis el ardid de que se ha
valido la rapaza , os inspirará tal vez
mas respeto que Injuria.
— ¡Disparate! repuso uno de ellos:
me afirmo mas que nunca en que si
me llega el turno , conocerá don Pelayo que me ha de ceder la palma en
este ge'nero de contiendas.
— Allá lo veredes, esclamó el hijo
de don Alvaro, á menos que consin
táis verla morir , lo que os será mu
cho mas fácil que gozar de su belleza.
— Me basta con el rescate que atra
paré al perro de su hermano, dijo á
la sazón el señor de Arlanza , y me
pertenece de derecho como dueño que
soy de este castillo.
■—Siempre fuisteis vos mas codicioso
de oro que de halagos , replicó el de

(208)
Lima ; y tal es, sin embargo , la im
presión que me han hecho los desde
nes de Matilde , que me parece no lo
cobrareis de otra mano que de la mía.
—Ahora digo que al sugerirnos la
idea de robar la hermana del conde
Arnaldo , no tanto os movia la aver
sión que teneis á este guerrero , como
la fama de la hermosura de Matilde.
— Y cuando fuese verdad lo que
habéis dicho, atajóle bruscamente don
Pelayo, no creo que su rapto y mis
amores dejen de contribuirá los fines
que entonces me supusisteis. Lo que
os recomiendo es que veleis por su
seguridad sin que nada le falte de
cuanto pueda suavizar la aspereza de
su situación , y dejeis lo demas á mi
cargo.
Pasmáronse Rodrigo de Arlanza,
Ramiro de Astorga y los demas ca
balleros allí presentes del tono som
brío y agitado en que profirió estas
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ultimas palabras , tan opuesto á la pe
tulante ferocidad de que siempre hi
ciera alarde en medio de su vida cri
minal y borrascosa.
— Ocupados en pregunta rme de mis
amores, dijo sonriéndose don Pelayo,
habéis olvidado darme cuenta de lo
que ocurre. Si mal no me acuerdo he
percibido los ecos de una corneta
guerrera.
— En efecto, respondió el de Ar
lanza ; un caballero leones nos ha ve
nido á anunciar de parte de don Al
varo de Luna que ya el ejército ha
salido a campaña, llevando el monarca
a su frente, y que nos demos priesa
a juntarnos con los adalides que van
siguiendo sus banderas.
¡Con que es fuerza partir! esclamo con torvo gesto don Pelayo.
■ ó'o pena de pasar por desleales y
cobardes , añadió don Ramiro.
Por lo que á mí loca , dijo el de
i-
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Arlanza, no veo el instante de aco
meter y desbaratar esos ¡avalles del
Pirineo. Vamos por el pronto á ce
lebrar con repetidos brindis la pró
xima ocasión de poner vergonzosa
mente en fuga á nuestros naturales
enemigos.
Pero el primogénito del condestable
de Castilla no tuvo valor para salir de
aquel alcázar sin hablar otra vez á la
hermosa hija de Armengol. Ni un ins
tante se separaba su imagen de su
imaginación ardiente, desde que la
viera resistir con tanta bizarría á sus
deseos; y asi es que llegó de todo
punto á olvidarse de Blanca de Castrotneiin, cuyos halagos habian cau
sado en su pecho una momentánea he
rida. Cual si fuese, empero, tan ligera
que únicamente desflorase la superfi
cie de su corazón endurecido por lar
ga serie de crímenes, solo de tiemp0
en tiempo se acordaba de sus gracias,
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y aun podía asegurarse que mas que
su hermosura le movieran su crédito
y tesoros. No era de este carácter el
efecto producido en su ánimo por los
encantos de Matilde : la dulzura de
aquellos rasgos , el melancólico brillo
de sus ojos, y la calma heroica desús
acciones y palabr as , trastornar on en
teramente el juicio del impetuoso ba
rón, que sentía desde aquel instante el
desasosiego é inquieta turbulencia de
un hombre que se enamora y tropie
za con inesperados obstáculos, cuando
hasta entonces todo se ha rendido á
sus voluntades y caprichos.
Aguardó pues á que estuviesen sus
compañeros frenéticamente entrega
dos al calor de las bebidas y á la alga
zara de los brindis , y echándose una
capa en los hombros se encaminó al
aposento de Matilde. A pesar de su
arrogancia flaqueaba su valor al acor
darse de que se iba á presentar á lo
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único que amaba, mientras iba subien
do la escalera de la torre donde es
taba la cárcel de su víctima. Después
de correr con mano trémula los cer
rojos , descubrió á la noble descen
diente de los soberanos condes de Urgel, puesta en pie debajo del arco que
conducía á la azotea. Ocultábase el sol
en las montañas que terminaban aquel
despejado horizonte , y la blanda luz
de sus últimos reflejos derramaba un
brillo sumamente apacible en torno
de aquella delicada hermosura. En
cubría el caballero con el manto una
parte de sus propias facciones, y man
teníase siempre en el umbral de la
puerta temiendo que Matilde no co
metiese algún arrojo. Por esto al creer
la en disposición de verificarlo se apre
suró á tranquilizarla.
— Ya sabéis, la dijo con apagado
acento, que no hay para qué temer
los impulsos de un carácter que vues

(213)
tro heroísmo ha sabido refrenar : sen
taos y oidme tranquilamente.
— ¿Era poco á vuestra tiranía el sa
crificio de la libertad para que exijáis
también el de mi inocencia? ¡Desal
mado ! sacia en mi sangre el bárbaro
rencor que profesan los barones de
Castilla á la casa de Armengol, y alá
bate luego de haber conseguido una
■victoria.
— ¿Porqué me habíais con tanta
aspereza? respondióle el caballero: ol
vidad las demasías que quise cometer
con vos , olvidad el odio que divide
nuestras familias, y solo tened pre
sente que si hay algo en el mundo ca
paz de reconciliarlas, es el cariño que
me inspira vuestra alma resuelta y su
blime. Escuchad, Matilde; encerrada
en este castillo , en medio de caballe
ros sin hidalguía ni pundonor, segura
tenéis la perdición ó la muerte: en
vano será llamar para que os socor-
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ran ; todos estarán sordos a vuestras
inocentes súplicas, pues Arnaldo y el
del Cisne , ignorantes del aciago des
tino que os condujo á este desierto,
marchan tranquilamente entre las fi
las del infante de Aragón. Sin em
bargo, yo os defendería con tanta
pujanza como ellos si no desdeña
seis el cariño del hijo de don Alvaro
de Luna.
—¡Gran Dios! esclamó Matilde, ¡en
manos de los asesinos de mi padre !
¡ Bien me vaticinó Arnaldo que mis
palabras indiscretas me acarrearían la
venganza de su exasperada sombra !
—Verdad es que nuestra casa, con
tinuó el caballero, ha sido constan
temente enemiga de la de ürgel, mas
no por eso desconoce mi corazón el
mérito de vuestros encantos, ni deja
de saber despreciar esas rivalidades
mezquinas.
—Huye de mí, miserable, respon-
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dió Matilde ; y puesto que no me des
libertad, tampoco me aflijas con e
suplicio de tener continuamente en
mi presencia al hombre mas impío y
brutal de nuestro siglo.
— Sella ese labio y no insultes al
que puede reducirte á polvo, dijo don
Pelayo dejándose arrebatar de su ca
rácter colérico y arrojándola una mi
rada penetrante como el dardo de la
muerte; mas reprimiéndose luego airepenlido de su indiscreta vehemen
cia, prosiguió hablándola en tono blan
do y afectuoso. — Perdonad ese mo
vimiento de enojo que me causa: on
vuestros últimos dicterios', yo os amo,
Matilde , y no entiendo por qué ca
pricho desprecias las ofertas de un
hombre que os puede elevat so ie as
mas nobles damas de Aragón y e
Castilla. ¿Es acaso un trono lo que
desea vuestra alma verdadeiamente
grande y heroica? ¡ Ah I no hay infan-
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zon castellano que no quisiese con
quistarlo mientras le llevase don Pelayo a la pelea. Yo os colocare' si os
place en los voluptuosos alcázares de
Granada, donde respiréis bajo pabe
llones de lilas y de plata los aromas
mas suaves del Oriente , donde reci
báis de manos de cien esclavas en co
pas de fragante nardo las deliciosas
bebidas de la dulce Vélez y la jovial
Almería. ¡ Ab 1 honradme con una li
gera sonrisa, enardeced mi pecho con
una amorosa mirada , y el trono del
mundo me parecerá' cosa fácil si se
trata de ponerlo a' vuestros pies.
— Os engañáis suponie'ndome capaz
de ceder á las ilusiones de una vana
grandeza y á los falaces sueños de la
ambición insensata. Cuando al atrave
sar un valle solitario , ó al caminar
por las orillas de un rio sin nombre
he visto la humilde cabaña de un pas
tor confundida entre los árboles del
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desierto , be pensado interiormente
que ella bastaría á mi felicidad con tal
que la habitasen conmigo aquellos a
quienes debo amar como á mis pa
rientes , amigos y bienhechores. Si
tanto me halagasen las pompas y la
opulencia, no reprendiera por cierto
el espíritu de gloria que anima al con
de de Urgel, antes hubiese procurado
verle subir al solio de sus mayores.
Un trono f-.te la desgracia del valeroso
Armengol, y acaso un dia me baga
verter nuevas lágrimas sobre la tum
ba de mi hermano.
Mientras hablaba de esta suerte la
resignada Matilde, permanecía don
Pelayo con los brazos cruzados delan
te de ella, enternecido al eco de aquel
lenguage lleno á la vez de dignidad y
de dulzura. No podía comprender
cómo una joven de afectos tan blan
dos y bien sentidos, tuviese valor para
dársela muerte antes que verse obli-
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gada á obrar contra sus inclinaciones
y prii cipios.
— Pues bien , Mati'de, d;jola des
pués de haber callado un instante ; si
la púrpura y el imperio no son nada
para ti, indícame que he de hacer
para agradarte : todo te lo sacrificaré.
¿Te place el sosiego de la selva, ó el
solitario murmullo d una incógnita
ribera? iré a’ sepultarme contigo en la
soledad rnas remota , en el mas igno
rado a'ngulo de la tierra, y haré que
se borre mi nombre de la lista de Jos
héroes. Impetuoso, arrebatado , tur
bulento, no he conocido freno en mis
pasiones, y apuré frenética y rápida
mente la copa de los p aceres ; pero tú
me transformas en otro ser , y ya sus
piro con ardor por una felicidad que
me era desconocida.
Matilde olvidó por un momento el
carácter feroz del guerrero que tenia
delante: veíale agitado, convulsivoy
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creyó descubrir en sus animadas fac
ciones algunas señales de sincero ar
repentimiento. Enternecióse porque
su hidalgo pecho era todo blandura,
persuasión y amor : á pesar de verse
cautiva y oprimida levantó los ojos
con angéica mansedumbre, y pene
trada de tristeza soltó la voz á seme
jantes razones:
—Yo deseo en beneficio de esa mis
ma calma , que tan ardientemente
anheláis, que os sea posible disfru
tarla con persona mas dispuesta que
Matilde á haceros sentir sus delicias.
No es decir que una vida sosegada al
lado de un ser capaz de hacerla feliz
no sea alguna vez el < bjeto de mis
ilusiones, y que no haya envidiado
con dulce l anto la historia de aquel
patriarca peregrino , que después de
largas fatigas gozó de pacífica anciani
dad, y fue visitado por los ángeles bajo
las sonoras palmas de ldumea ; pero
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nación nial hado, y aspiraría envaldeá
tanta dicha: mi juventud se consume
lentamente como una flor solitaria
cuando no la acaricia el céfiro, ni Ia
baña el benéfico rocío. — Por lo de
mas la privanza de don Alvaro de Lu
na , vuestra fama en los combates, las
riquezas , los poderosos amigos os ha
rán encontrar, si moderáis la desen
voltura de vuestras acciones, una vir
gen angelical que os haga amar la
suspirada templanza del ánimo , y la
secreta paz del corazón. Tan tímida
como sencilla, ignorante de los pasa
dos estravíos , sensible al eco de vues
tras hazañas , os podrá halagar sin ru
bor , y nadie tendrá derecho de acha carie como un crimen sus inocentes
amores. Por lo que á mí toca, el des
tino lo ha dispuesto de otra manera,
y es en vano que os forméis ilusiones
absolutamente imposibles de realizar.
Oyendo el caballero estas últimas
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palabras pronunciadas con toda la en
tereza de un sano juicio y la frialdad
de la indiferencia , revolvió los ojos
fieramente por la estancia, y mor
diéndose los labios de cólera sacudió
el brazo derecho cual si descargase
una tremenda cuchillada.
— ¡Ingrata muger! esclamócon voz
desentonada y bronca, quieres ven
garte del encarnizamiento con que
cortara mi padre el atrevido vuelo de
Armengol: te aprovechas para ello de
esa pasión desesperada que me inspi
ras , y abusas inconsideradamente de
un hombre que puede abandonarte
ahora mismo á impúdicos y desalma
dos caballeros. Yo te juro por la dia
dema de barón que ciñe mi frente al
tiva, que innumerables víctimas serán
sacrificadas al despecho que me infun
de tu bárbara ingratitud, como no accedas mas cuerda á conjurar con tus
caricias el abrasador aliento de mi có-
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lera. ¡ Ay de ti si desoyes mis últimos
acentos! en vez del solio que te hu
biera conquistado, de las naves car
gadas de aromas y de sedas que hi
ciera venir para tu recreo desde las
índicas riberas, verásmeentraren este
mismo aposento , y arrojar á tus pies
un funesto presente.... la lívida y en
sangrentada cabeza de tu hermano.
Matilde lanzó un horroroso grito, y
arrastrada de no sé qué secreto im
pulso, corrió de nuevo al muro déla
barbacana : viola don Pelayo al últi
mo reflejo del día desliza'ndose ha'cia
el a'ngulo del torreón , y tembló’ de
pies a' cabeza con la idea de lo que po
día suceder si continuaba hablándola
en el mismo tono. Ilizo por serenarse
algún tanto, y sin nunca moverse del
sitio que ocupaba , apresuróse á gri
tarle:
— ¿A do corréis, insensata? escitais las barbaras pasiones de mi pecho,
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y os estremecéis luego como el inesperlo discípulo de un mago , que lla
ma por primera vez al demonio, y se
horroriza al verlo aparecer por el fon
do de la cueva. Creí hallar en vos un
querubín bajado del cielo para suavi
zar la ira de mi corazón , y guiarme
por la senda de los grandes varones,
y os veo removiendo con placer la
ponzoña que se oculta en el fondo de
mis entrañas. ¡O Matilde! os ruego
que no me abandonéis- vedme incli
nando ante vos una rodilla que desdeña'ra doblarse al mas poderoso de
los reyes; vedme tendiéndoos los bra
zos con el mismo fervor que el sedien
to caminante al alto cielo, pidiéndole
el alivio de una lluvia benéfica : hoy
ha brillado para mi espíritu el primer
rayo de luz que lo iluminó desde la
cuna, y converlira'se en las mas opa
cas tinieblas, si vos , virgen encanta
dora, me abandonáis á mí mismo, so
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la ba'rbara coyunda de la desespera
ción que me causen esos injustos des
denes.
— Vuélvete á tus impuras guaridas,
gritóle Matilde desde la barbacana de
la torre , y no seduzcas con lengua
artificiosa á las que tienen la dicha de
conocer tus maldades. Hay en tus pa
labras la suavidad de almibarada pon
zoña , en tu sonrisa la astucia de la
serpiente y en tus lágrimas rabiosas la
falsa compasión del cocodrilo. Bien re
conozco en esas señales a' los verdu
gos de Armengol , á los raptores de
su hija , y á los que aguzarán el pu
ñal para herir traidoramente el noble
pecho de Arnaldo. Huye, miserable
monstruo, de quien conserva aun
una conciencia tranquila , y corre á
revolearte en el cieno de tus vicios
con las malhadadas víctimas de tus
furores.
Levantóse el caballero de la humi-
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liante postura que basta entonces conservara, y dijo á Matilde con voz
hueca y bronca , medio sofocada por
la cólera:
— ¡Infeliz! no puedo dejar de amar
te a' pesar de tus injurias: si yo no te
defiendo me horroriza el destino que
te aguarda ; pues la muerte misma no
podrá librar á tu cuerpo de criminales
impurezas y vituperables sonrojos.
Echó hacia atrás el manto que lo
cubría , recorrió con ojos de fuego los
ángulos del aposento, y en tono tré
molo y misterioso prosiguió de esta
manera:
— En el seno de las rocas quesirven
de base á este lúgubre castillo hay
una cueva vastísima , en cuyas cón
cavas revueltas se celebran los mas
horrorosos misterios.. Arde en su cen
tro la llama impía que alumbrara en
otros tiempos las aras de Baal y de
Moloc , y elévase en vagarosas nubes
i. n.
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el incienso que humeaba en la deli
ciosa Chipre al celebrarse allí los im
puros sacrificios del gentilismo. ¿ Que
sería de vos , amiga raía, si á ella os
arrastrasen esos bárbaros codiciosos
de vuestras gracias virginales? ¡ Ah !
no : yo os serviré de escudo para que
tal no suceda, y acaso de esta manera
daréis a' mis palabras el crédito que
les negáis actualmente. He de partir
por mi desgracia adonde me llaman
el deber y la gloria : en mi ausencia
haré que seáis respetada como mi pro
pia persona: todo os será concedido, y
amenizará vuestra soledad la donce
lla misma que arrebataron también de
san Servando. Perdonadme, empero,
que no sea bastante generoso para
daros una libertad que me costaría la
vida , y si algo merece la violenta pa
sión que me avasalla, acordaos de don
Pelayo cual le habéis conocido hoy, y
no cual la fama lo pinta.
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Dijo; y saliendo de la estancia cerró
nuevamente la puerta dejando á Ma
tilde con la amarga agitación que no
pudo menos de causarle este diálogo
violento. Triste y silenciosa levantó
los ojos al cielo, y cruzando los brazos
sobre el pecho permaneció un minuto
en esta postura, dando gracias al án
gel que protege la inocencia, de ha
berla custodiado contra las asechanzas
de aquel bárbaro guerrero. En la efu
sión de su gratitud cayó sobre las ro
dillas y cantó el himno siguiente con
blanda unción y ternura, mientras
humedecían sus ojos algunas lágrimas
vertidas en medio del entusiasmo puro
que elevaba su ardoroso corazón al
pie del trono del Eterno.

Cuando salieron los hijos de Jacob
de la tierra de esclavitud hacia la de
promisión , guiábales el Dios de sus
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padres por las fragosas revueltas del
desierto. Una columna de luego bri
llando con los peregrinos colores del
arco iris, deslizábase durante el dia
al frente de aquellas asombradas na
ciones , y al tender la noche el mis
terioso manto veían reflejar su limpia
llama en las arenas purpúreas de la
Arabia.
Elevábanse hasta el cielo los sagra
dos cánticos entre el sonoro estruendo
de los salterios y délas trompas. Eas
hijas de Israel mezclaban sus dulcísi
mos acentos con la majestuosa voz
del sacerdote y el clamor entusiasta
del guerrero. ¡Ay de mí! ningún pro
digio espantad los enemigos del pue
blo escogido mientras anda errante y
fugitivo por incógnitas riberas.

¡ Adonde huyeron aquellos dias de
triunfo en que los mates seabriauante
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los hijos de Jacob, dándoles libre paso
por sus profundos senos! ¡Adonde hu
yeron aquellos dias de triunfo en que
la ira del Altísimo sumergía en ellos
al bárbaro Faraón con sus espléndi
das falanges y la multitud de sus car
ros! ¡Oh Dios ! haz que brillen otra
vez tan benéficas auroras , y que en
las altas rocas de Judá resuene el vic
torioso canto que entonaron nuestros
padres en las riberas del mar rojo.

Tu celeste cólera nos ha traido á
los viciosos campos de Babilonia: aqui
colgamos nuestras arpas de los des
mayados sauces que sombrean las ori
llas del Eufrates: aqui aumentamos
su magesluosa corriente con las lágri
mas que nos hace verter la tristísima
memoria de nuestra patria. Siempre
víctimas del odio délos reyes, y me
nospreciados siempre de los gentiles é
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idólatras, en valde suspiramos por la
mística Jerusalen. ¡Ay de mí! el aro
mático incienso ya no humea en nues
tras aras; arrojamos las trompas; rom
pimos las cítaras y los salterios ; ras
gamos las vestiduras; todo anuncia
en fin al desgraciado pueblo de Israel
el brazo de la divina justicia. Pero tu
has dicho , ¡ ó Señor de los ejérci
tos! que la sangre de los bueyes y
corderos no tiene precio alguno ante
tus ojos : si no hollamos nuevamente
tu ley divina , tan propicia nos sera
nuestra pobreza , como la pompa que
ostentó Salomón al consagrar tu santo
templo. Una virtud modesta, un co
razón humilde.... he aquí, ¡ó eterno
Dios ! he aquí el holocausto que mas
te agrada.
Aun permaneció de rodillas después
de haber cantado este himno , cuyo
místico sentido inspirara á su pecho
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virginal cierta melancolía deliciosa
muy digna de su alma pura. Desde
entonces su cautividad fue en efecto
mas suave y llevadera : dejábanla pa
sear por una parte del castillo, y acom
pañábala siempre la joven ya destina
da á su servicio en el palacio de san
Servando.
Entretanto púsose al frente de sus
compañeros el hijo del condestable de
Castilla, y tardó muy poco en alcan
zar las haces del rey don Juan. Los
grandes y los hidalgos del ejército ob
servaron unos con satisfacción , otros
con desplacer y todos con el mayor
asombro , que guardaba constante
mente don Pelayo un aspecto sombrío
y taciturno. A nadie era fácil atinar en
la verdadera causa de esta mudanza
súbita, y aun podía decirse que tampo
co sabía él mismo lo que le pasaba. A
medida que iba devorando su corazón
la llama que encendieran en él los en-
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cantos de Matilde, avergonzábase de
ser esclavo de una débil muger: ba
cía por distraerse corriendo en busca
de sus amigos y proponiéndoles nue
vos placeres y violencias; pero al lle
gar la hora de verificarlas no le halla
ban en parte alguna , en razón de
haber salido á recorrer algún sitio so
litario donde entregarse pudiera al
borrascoso vaivén de sus negras re
flexiones. Unirse á Matilde era difícil,
atendiendo el odio que mediaba entre
Arnaldo de Urgel y don Alvaro de
Luna : espinoso seducirla en razón de
la idea que ella formó de sus raptores;
y a' causa de los delicados principios
que resplandecían en su carácter, im
posible el violentarla. Perdíase el so
berbio barón en este laberinto de pen
samientos, sin hallar ningunoquecal
mase su frenético despecho. Luchaba
de continuo con el seductor fantasma
que le hacía olvidar sus propios debe
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res; maldecía la misma guerra que an
tes provocó con impaciencia y ardor,
y solo suspiraba por el momento de
arrojarse á las plantas de su ídolo, y
nuevamente ofrecerle el sacrificio de
su fiereza, de su enemistad y de su
gloria.

eeaas-s
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CAPITULO XVIII.
Wvvíw
LA REVISTA.

No intentaremos la difícil pintura
del pesar que cupo al famoso caballe
ro del Cisne y al valiente conde de
Urgel con la inesperada desgracia so
brevenida á Matilde. Habiendo salido
el primero del castillo de su padre al
frente de trescientas lanzas, iba mar
chando en dirección á la villa de Ampurias cuando llegó a' su noticia , y
bien que tuvo tentaciones de revol
ver en el mismo punto para ir en bus
ca de la robada doncella , prevaleció
en su pecho el deseo de cumplir lo
prometido al impaciente Arnaldo, no
haciendo falta en los reales del infan
te don Henrique antes de espirar el
término que le habían señalado para
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ello. Á medida que se aproximaba al
campo aragonés, hallaba señores feu
dales de conocido linage marchando
también a la guerra con razonable nú
mero de lanzas; veía muchos solda
dos corriendo á alistarse para ganar
el sustento, y no pocos caballeros,
sin mas séquito que la lanza que em
puñaban y la espada que ceñían, de
seosos de combatir bajo las órdenes
de don Henrique , y conquistar nue
vo renombre y vengar los ultrajes de
la corona de Castilla.
Iba al lado de Ramiro de Linares
otro guerrero de mas edad. Echábase
de ver en su frente despejada y se
rena, en la marcial desenvoltura de
sus ademanes y en el gentil denuedo
con que se gallardeaba en la silla, un
hombre petulante v quimerista, re
bosando franca satisfacción por la idea
de su propia valentía y de su mérito.
A semejantes señas habrán ya cono
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cido los lectores á nuestro amigo Rol
dan , que había estado aguardando
n'juchos dias al caballero del Cisne en
el castillo de Pimentel para acompa
ñarle á la campaña de Castilla, üfano
de poder desplegar ante su discípulo
los conocimientos que se preciaba te
ner en el arte de la guerra, andaba
con mesurado talante a' la cabeza de
los vasallos de Ramiro, hablando á
éste al mismo tiempo no sin cierto es
píritu de jactancia y vanagloria.
— ¡ Caiga sobre el rey de León y
de Castilla la maldición de san Jorge!
esclamó al divisar al principio de una
tarde los pabellones del campamento
aragonés , formando vasto círculo en
derredor de la villa de Ampurias y
de su antiguo alcázar. ¡ Caiga sobre
el rey de León y de Castilla la maldi
ción de san Jorge! Como no se des
pierte ahora al aspecto de tantos va
lientes reunidos para atacarle, digo
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que aun es mas tímido é indolente de
lo que la fama lo pinta. Por san An
drés , señor discípulo, que si no le
acantonamos en las mismas torres de
Segovia , ni somos hombres de pro,
ni merecemos un tan bravo capitán
como el infante don Henrique. No
dejaré de echar esta misma noche un
par de tragos valientes á la salud de la
primera lanzada que se dé entre los
buenos caballeros de ambos ejércitos.
— Con perdón del caro maestro,
respondió Ramiro, yo sé que los echa
ría en obsequio de todas las lanza
das del mundo.
— Eso bien podra'ser en tiempo de
paz , repuso Roldan; pero has de sa
ber, señor barbilindo, que cuando me
hallo en campaña puedo disputar la
sobriedad en la comida y bebida al
mas rígido ermitaño.
— ¿Al de A ríanza por ejemplo? pre
guntó irónicamente su discípulo.
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— Si mal no me acuerdo, satisfízole
Roldan algo mollino, ya te dije antes
de salir del Aragón que aun no sa
bías lo que valía Roberto cuando se
trataba de hacer la guerra en debida
forma. Bien tuve lugar de admirar tu
destreza en los torneos, ahora vere
mos que tal lo luces en las batallas.
Espero que asi como aprovechaste
para el arte de justar las lecciones que
te diera en otros tiempos, no dejara's
de sacar buen partido de las que me
veas practicar actualmenteen los com
bates. La ciencia de la guerra , señor
discípulo , se conoce harto mejor en
Italia que en Aragón y Castilla , y
supuesto que pude darte tal cual idea
del manejo de las armas antes de rom
perme los cascos en Sicilia y en Ña
póles, calcula si va fuera de propósito
el jactarme ahora de conocer razona
blemente aqueste oficio.
— No lo dudo, no lo dudo , replicó
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el del Cisne ; y si he de decir verdad
mas temo las emboscadas de la córte
de Castilla , que las sangrientas lides
donde nos lleva el infante.
¡3" algame Dios 1 gritó Roldan, ¡y
no se avergüenza de decirlo! ¡ Un sol
dado de pro tener miedo á las em
boscadas! ¡ Por san Cristóval ma'rtir
puedo jurar haber dado en mas de
ciento, saliendo casi de todas con lu
cimiento y honor 1
Advertid que no se trata ahora
de tales lances, y que según vuestra
lespuesta veo que no me compren
disteis.
j ¡Cómo que no te comprendí! re
plicó Roberto ; ¿con qué no sabré' yo
0 que son emboscadas , cautiva criaDiia? Calla, calla por tu vida, discí
pulo, que me estás dando con cada
una de tus palabras dos mil tragos de
tormento ! Yo te aseguro que no han
e Pasar muchos dias sin que sepas el
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modo de averiguarte con ellas, por
que ese era el ardid de guerra favo
rito del rey don Alfonso.
— Eso sí, caro maestro , dijo rién
dose el del Cisne ; echad por el atajo,
y mas que esteis hablando despropó
sitos toda la tarde , puesto que nadie
os va a' la mano loado sea Dios , no
me deis tiempo de decir si quiera, co
mo solo se trata de las perfidias y ase
chanzas que urdirme en la córte pue
den los secuaces de don Alvaro, y en
manera alguna de esos ardides guer
reros que tan inoportunamente ce
lebrasteis.
— Sera’ lo que tú quieras, señor ri
sueño ; pero te repito otra vez , y te
repitiré otras mil, que si no aprendes
á salir con gallardía de una embosca
da, en mal hora espada ciñes y calzas
luciente espuela. Y por lo que loca a
esotras tramas y badulaques y enre
dos , allá te las avengas con los píca-
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ros cobardes que tienen la malicia de
tenderlos ; bien que mi consejo fuera
que solo los desenredares con la pun
ta de la lanza.
—; Oh ! sí: con ella castigaré de un
golpe los raptores de Matilde y el vil
que tanto persigue á Blanca de Castromerin.
—¿ La remilgada reina del torneo,
señor galan? ¡ Tenga el cielo piedad
de nosotros! ya veo yo que no aprendera's las emboscadas en toda tu vida,
ni aprovecharte sabra's de mis avisos
en la próxima campaña. En hora acia ga rompisles un par de lanzas por
aquella melindrosa hermosura ; mas
te cumpliera haberlas corrido por las
barbas del moro Gazul. ¿No es bueno
que vayas distraído en esos devaneos
y amoríos cuando te manda el deber
tomar por asalto sus castillos y acuchillar su parentela ? En nombre de
san Cervantes, discípulo, que vueli- n.
16
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vas en ti, y que no eches á rodar por
no sé que briznas de enamorado y
babieca la ocasión de aprender á dis
tinguirte entre adalides de fama. Peí o
abo ; be aqui las murallas de Ampurias; deja á mi vigilancia esos solda
dos, y corre, si te place, al castillo
á presentarle al infante y á pednle
alojamiento.
Asi lo hizo el del Cisne; y habien
do entrado en el alcázar atravesó por
magníficas estancias, cuyas altas pa
redes estaban adornadas con retratos
de los condes de Barcelona y reyes de
Aragón. Caballeros y barones , gefes
de todas clases y graduación , pages,
reyes de armas y multitud de minis
tros iban y venian por aquellas salas
y corredores con cierta precipitación
y aire de importancia, que daba a
conocer á tiro de ballesta la urgencia
y la gravedad de sus negocios. Distin
guíanse también algunos gefes y ge'
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»erales que habían ganado honrosa
reputación en las campañas de Italia,
y otros muchos cuyos nombres , ya
célebres en los anales caballerescos,
recordaban a' la imaginación una as
cendencia ilustre y proezas dignas de
eterna nombradla. El carácter militar
de aquella especie de córte parecía
alejar de ella la envidia , la reserva
y la tortuosa política tan comunes en
los regios alcázares: todo anunciaba
el deseo de distinguirse por la carrera
del honor y déla lealtad en fuerza de
noble emulación y da belicosos pro
digios.
£1 caballero del Cisne , á quien na
die dirigía la palabra, se asomó a' una
de las ventanas góticas que adornaban
la sala, con ánimo de aguardar tran
quilamente á que el infante saliese
para recibir sus órdenes. Mientras
contemplaba desde ella la celebre vi
lla de Ampurias y el país donde se
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eleva , grato á la imaginación por
haber sido en muchas épocas el tea
tro de famosas guerras, distrajéronle
dos palmadas que le dieron en la es
palda. Volvióse rápidamente para ver
quién fuese , y con notable satisfac
ción suya se halló en los brazos de
Arnaldo.
— Bien venido seáis entre ios va
lientes que ya tienen nuevo ultraje
que vengar , dijole tristemente el con
de. Os juro á fe de caballero , prosi
guió apretándole la mano y fijando en
su rostro unos ojos encendidos en có
lera , que apenas ha podido el prínci
pe detenerme en sus reales, desde
que esos salteadores de Castilla sor
prendieron indefensas las torres de
san Servando.
— Pues por lo que á mí toca , res
pondió su amigo , solo la promesa que
me arrancasteis líame conducido aquí
sin primero arrojarme á socorrerla-
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Pero no me ganareis en entusiasmo y
rencor cuando tratemos de combatir
á la vez por su libertad y venganza.
— ¡Fementidos! esclamó el señor
de Urgel; ¡ no en valde les he jurado
un odio eterno , y lavar en su sangre
impura las afrentas de la casa de Ar
mengol ! Venid , venid , amigo mío,
que tiempo sobrará para que hable
mos en orden á esto: — y tomándole
de la mano lo condujo por medio de
las guardias á la presencia del prín
cipe.
Al entrar en el salón donde se ha
llaba , salió de un brillante grupo de
caballeros un mozo lleno de nobleza
y magestad , adelantándose hacia los
dos amigos. En su gallardo aspecto,
en su culta y militar desenvoltura fá
cilmente reconoció el del Cisne al in
fante don Henrique de Aragón.
— Permitid, dijole Arnaldo, que os
presente uno de los paladines mas dis-
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tmguíelos de nuestra edad, único vas
tago de principal familia aragonesa....
— Y que mas gloria ha ganado con
tra las falanges de Castilla, dijo el
príncipe interrumpiéndole. Perdo
nad, querido conde; pero me parece
que no había necesidad de ceremonial
para presentar un Pimentel al mas
acérrimo defensor de la casa de Ara
gón.
Al decir esto tendió la mano á don
Ramiro con marcial y amistosa fran
queza, quien por su parte no pudo
dejar de manifestar el debido respeto
á sus heroicas prendas y elevada gerarquía.
— Caballero del Cisne, prosiguió
el infante, no podéis figuraros el dolor
que me cabe por la pérdida de la her
mosísima Matilde; pero me lisonjeo
de que sin necesidad de separarnos,
como pretendía el conde, rescatar
podremos á la amable huérfana per-
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siguiendo de muerte á sus ba'rbaros
opresores.
— Por lo menos , respondió Arnal
do , me sirve de algún consuelo el
que pondréis en su punto un sacrificio
de tanto peso. La misma Matilde me
lo ha de agradecer cuando llegue á su
noticia , puesto que es muy natural
tí la familia de L i gel el olvidarse de sí
misma para acudir a' la voz de sus re
yes y manifestarse agradecida á sus
bienhechores. Por Jo demas yola ar
rancaré aunque sea de las entrañas de
la tierra; ¡tan fácil fuera tí mi brazo
enarbolar el lábaro en la Meca , ó la
oriflama en las altas torres de Sion !
— De mejor gana emprendería tal
hazaña , respondió el príncipe , que la
guerra contra gentes que hablan nues
tro idioma y profesan Ja misma creen
cia. ¿ No es un dolor que se derrame
tanta sangre por el orgullo y manejo
criminal de un despreciable favorito?
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— ¡ Caiga sobre su cabeza el ful
minante rayo que le preparan tantos
héroes 1 respondió Arnaldo.
La hermosa presencia del príncipe
unida a su carácter abierto, al propio
tiempo que decoroso y cortesano , le
daba cierto ascendiente que no podía
dejar de cobrar fuerza con elrecuerdo
de que recaían tan bellas cualidades
en un joven ya cubierto de laureles, y
descendiente déla mas gloriosa estir
pe de la Europa, Sobre todo don Ra
miro quedó como encantado de aquel
afectuoso acogimiento , y resolvió en
lo mas íntimo de su corazón hacerse
digno de pelear bajo sus gloriosas ban
deras.
Dignaos , díjole doblando la ro
dilla , recibir el juramento de vengar
las afrentas que ba recibido de don
Alvaro de Luna la real casa aragonesa.
Sin permitir el príncipe que llegase
á colocarse en tan humilde postura,
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recibióle en sus brazos, y estrellán
dole amistosamente en ellos: —¡Cuán
to no os debo, dijo volviéndose al
conde de Urgel , en haberme adqui
rido un amigo de semejante mérito! —
Y presentándolo en seguida á los gefes y capitanes que se hallaban pre
sentes:— Caballeros, continuó, la
adquisición que acabamos de hacer en
este gentil guerrero es un presagio
feliz de la victoria : las falanges de
Castilla temblarán ante las nuestras
al saber que marcha en ellas el caba
llero del Cisne.
Arnaldo amaba sinceramente á Ra
miro , ya por hallar cierta conformi
dad é hidal guía en sus ideas , ya por
su reputación entre las buenas lanzas
de que se jactaba la córte aragonesa.
2 enien do ade mas tan la ambición como
bizarría , y fiero de la augusta amis
tad quele ligaba al infante dándole un
lugar muy distinguido entre los gefes
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del ejército , sentía la mayor compla
cencia en haberle proporcionado un
joven de tal celebridad y linage. Su
satisfacción interior era tanto mas bien
fondada , cuanto que el príncipe , en
cantado con la presencia y marcialidad
del nuevo campeón, le daba las mayo
res pruebas de consideración y afecto.
— Hace ya tantos dias, le decia, que
os halláis como separado del teatro de
la guerra , que no miro fuera de pro
pósito instruiros en los últimos acae
cimientos. Detenido en este castillo de
Araptirias para reunir los escuadrones
de Navarra y Aragón, no me ha sido
posible sorprender al enemigo en el
reposo de sus madrigueras. Confiaba,
para decir ia verdad, en el carácter in
dolente del monarca castellano ; pero
he sabido que pudieron tanto con él
las hostigaciones de don Alvaro de
Luna y el duque de Castromerin, que
á banderas desplegadas le han hecho
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tomar la vuelta de Pamplona, habien
do ya reunido sus huestes á las del
príncipe de Viana. Tal es el ímpetu
de los enemigos, que hasta se vana
glorian de apoderarse de aquella cé
lebre ciudad. Sin embargo, mi ejér
cito ya reunido y perfectamente equi
pado debe marchar dentro dos días a
su encuentro. El consejoestá dividido
en bandos: defienden unos que deje
mos internar al enemigo; que cuanto
mas se aleje de sus lares mas segura
y completa alcanzaremos la victoria.
Otros piensan al contrario; que seme
jante lentitud, al paso que entibiara' el
fervor de nuestros amigos y partida
rios, animará á los de Castilla, cre
yendo que no nos atrevemos á pre
sentarles la batalla. Entre los gefes
que mantienen esta última opinión
encuéntrase vuestro amigo el bravo
conde de Urge].
— Cierto, dijo Arnaldo; pues aun-
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que seamos inferiores en número, les
superamos en disciplina y valor.
— Sea como fuere, continuó el prín
cipe, una vez sacado el acero arro
jaremos la vaina y pondremos toda la
esperanza en el Dios de los ejércitos,
que es el que ve la pureza de nues
tras intenciones,y la justicia de la cau
sa que defendemos, ¿Tendríais ahora,
señor caballero , la condescendencia
de decirnos vuestra opinión sobre es
tos puntos?....
Un vivo y modesto carmin sonro
seó las megillas de Ramiro antes de
contestar á tal pregunta. — Príncipe,
dijo, me guardaré muy bien de deci
dir sobre materiasconcernientes á una
situación que solo conozco muy su
perficialmente; pero puedo asegurar
que aquel parecer me será mas grato,
que me proporcione con mayor pron
titud la ocasión de manifestaros uii
sincero agradecimiento.
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— He aquí lo que se llama respon
der como un diyno descendiente de
los Pimenteles de Aragón. Para que
ocupéis,empero, un puesto digno de la
sangre que os ilustra y del espléndido
renombre que os distingue , permitid
me confiaros una délas alas del ejér
cito que tengo el orgullo de mandar.
■—Os suplico no atiibuyais á poco
celo el que no acepte tan generosas
ofertas. Veo en esta misma sala guer
reros llenos de canas y cicatrices mas
dignos de estos favores : por mi parte , harto feliz si puedo llegar á imi
tarles , solo os suplico me sea permi
tido combatir en la vanguardia man
dando los fieles vasallos del conde de
Pimentel.
— Por lo menos , repuso el prínci
pe encantado de oir contestación tan
modesta, no me quitareis el placer de
veros pelear con mi propia espada.
Sabed que la hoja es del mas sobren

saliente artífice de Milán, añadió pre
sentándola al caballero; y que no os
será posible hallar amigo que tan fiel
mente os sirva..... Conde de Urge!,
ha'goine cargo de que tendréis mil co
sas que decir a' vuestro hermano de
armas , y no quiero abusar mas tiem
po de vuestra condescendencia. Ea,
amigos mios, mañana al salir el sol
desfilaremos en buen orden, y a] dia
siguiente empezaremos á marchar ha
cia el enemigo bajo los felices auspi
cios del triunfo y de la gloria.
— Vaya ¿qué talos parece? pre
guntó Arnaldo á Ramiro bajando las
escaleras del palacio de Ampurias.
— Que si mil vidas tuviera las sa
crificaría gustoso por un príncipe tan
bizarro.
— Harto sabia yo que no podríais
menos de pensar asi encuanto le vie
seis y hablaseis. No es esto decir que
deje de tener sus flaquezas , bien que

tal vez dimanadas de la crítica posi
ción en que se encuentra. ¿Reparas
teis en el enjambre de napolitanos
que le rodea? pues sabed que le me
ten en la cabeza los mas estraordinaríos proyectos sin que sean menos
descabelladas sus orgullosas preten
siones. La envidia no duerme, amigo
mió: tan lista anda por este campa
mento como por los alcázares de Bur
gos y de Pamplona. Os doy la enho
rabuena de que hayais rehusado el
loando del ala del ejército: Fabrique
de Trastamara, López- Lávalosyotros
muchos aspiran á tal honor, y como
lo hubieseis admitido á pesar de la
limpia cuna y de la celebridad que os
ennoblecen, verían en vos un estorvo á sus adelantos , y os trataran de
advenedizo y aventurero. Por lo mis
mo no hay mas que aguantar la tor
menta; paciencia y barajar: como me
interne yo con la vanguardia por tier-
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ras del rey castellano , ya les enseña
ré Jo que va de ellos á rní.
Bajaron á la villa , donde habiéndo
se reunido con Roldan, dispusiéronse
para la revista general que había de
tener lugar á la salida del sol. Des
pués de dar el debido tiempo a' indis
pensables preparativos , y proporcio
nar algún descanso á los soldados, re
tiráronse á descansar también, y no
se levantaron hasta que el eco mar
cial de cien clarines les anunció la ho
ra de presentarse.
— ¡Cuerpo de mí! esclamó Roldan:
hace ya tiempo que no me despertaba
el son de tan agradable música. Parécerne haber vuelto á los floridos años
de mi juventud primera , según me
remozan los aires de esos instrumen
tos bélicos. Mucho tardo en ver des
plegada la antigiia bandera ostentan
do las barras del Aragón al frente de
brillantes escuadrones, y ondeando al
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soplo de los airados vientos que vie
nen de la Castilla.
— Hola , maese Roldan, dijo Arnaldo entrando en el aposento : según
trazas aun no habéis olvidado la cos
tumbre de madrugar que nos hicieion
aprender en las campañas de Italia.
— ¿Paréceos, señor conde, res
pondió Roldan, que esteis hablando
con algún soldado bisoño ? Nunca me
halló el toque de los clarines sin haber
alegrado ya mi cuerpo con dos cuar
tillos de lo caro.
— Eso sí, dijo i euniéndoseles el del
Cisne, y aun se puede dudar si son
los cuartillos ó el eco de las cornetas
los que tienen la virtud'de despabilar
á cuantos siguen la honrada profesión
de las armas. Pero ya es hora de que
nos pongamos al frente de nuestras
lanzas , y marchemos adonde se reú
nen los escuadrones del ejército.
Aun no asomaba el sol por el hoT. II.
17
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rizonte cuando el infante don Henri
que , con algunos de los principales
caballeros mas inmediatos a' su servi
cio , estaba aguardando en la cumbre
de una colina muy poco elevada que
desfilase delante de él el ejército des
tinado á la guerra de Castilla. Al es
trepitoso estruendo de músicas mili
tares marchaba á la cabeza de la van •
guardia el conde de ürgel con el ace
ro en la mano , levantada la visera y
moviendo airosamente el penachudo
yelmo que resplandecía en su cabeza.
En sus ojos centellantes , en sus ani
madas facciones , y en la confianza
con que le seguían los robustos mon
tañeses descubríase un campeón arro
gante y ambicioso, capaz de hacer
temblar á los reyes en el solio , y de
trastornar el mundo con su espada.
Llevaban sus soldados gaban de gro
sero paño sujeto en derredor del cuer
po con apretado cinto de baqueta por

(259)
el que salía agudo puñal con empnñaura de asta. Los bolines depiel de búalo subíanles mas arriba de la mitad
ela pierna , y encajábales hasta los
ojos gorra graciosa y velluda, coronaa de plumas , por debajo la cual aso
maban pobladísimas cejas sombreano el torvo gesto de sus facciones. Por
lo demas recios y fornidos, anchos de
lombros , de elevada estatura y des
compasados ademanes, daban idea de
una i obustez y fiereza las mas á pro
posito para luchar á la vez con las inc emendas del cielo y con la pujanza
de impetuosos enemigos.
Pasado este escuadrón que seguía al
gcl’e de toda la vanguardia, divisábase
. hijo de don Iñigo llevando en la
cimera del yelmo un Cisne con lasalas
‘ Aplegadas, que arqueaba el blanco
cuello por entre las móviles plumas
e penacho. Era la coraza de color
azul con realces y perfiles de plata, y
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en medio del broquel triangular de
limpio acero brillaban en campo de
oro los ilustres timbres de los Pimenteles de Aragón. Iba al lado de man*
cebo tan gentil Roberto de Maristany
con manso y reposado continente, lu'
ciendo una esplendida armadura que
le regalara el ilustre conde don lñig°*
Su rostroprolongado y desabrido,el
aire, aunque intrépido y marcial, poco
afable y cortesano, y cierta chispa de
presunción nadagraciosa, queseechaIra de ver al través de su gravedad so
lemne y afectada, hacían singular con
traste con los modales llenos de afec
tuosidad y finura, que recomendaban
a tiro de ballesta el carácter de su dis
cípulo. Seguían detras de ellos lastrescientas lanzas con que auxiliaba al
príncipe el conde de Pitnentel: e,a
agradable espectáculo el ver cual tas
caban los caballos eídurofreno, dando
saltos y corbetas como en jactancia de

(261)
su reprimida energía; y cual cente
lleaban con los rayos del sol las tersas
armaduras de los ginetes , agitándose
en lo alto de sus yelmos livianas plu
mas de caprichosos matices. Corres
pondió el príncipe con galan saludo a
los honores de esos primeros escua
drones de la vanguardia , que iban al
parecer á la guerra mas briosos y
confiados en razón de llevar á su fren
te los dos héroes del ejército, el conde
A maído de Urgel v el caballero del
Ci sne.
Numerosas huestes se sucedieron
tras de aquestas, igualmente condu
cidas por belicosos barones y esclare
cidos capitanes. Los soldados se pre
sentaban erguidos en las marfiladas
sillas tributando pleito homenage al
príncipe que iba á mandarles, y pro
curando hacer honor á sus respecti
vas insignias y militaresbanderas. Bri
llaban en larga perspectiva los que
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se muestran ufanos de haber nacido
en la inmortal Sagunto, y los que dan’
zan en las riberas fértiles del Ebro:
aquellos pueblos zafios y salvages que
apacentan numerosísimos ganados y
luchan con el oso en las enriscadas
cumbres del Moncayo ; los que beben
las aguas del venerable Túria y los
que respiran el aire puro déla gentil
Videncia, iban sucesivamente desfi
lando animados de aquel espíritu mar
cial , infalible precursor de la victoria.
Notábanse después las milicias que
seguían a'los señores de Moneada, con
las que habían levantado los condes
de Benavente y del Ruisellon; y tam
bién , aunque mas temibles por su as
tucia y ligereza que por la robustez
de sus formas y sólida resistencia de
las armaduras, los escuadrones de tro
pas sicilianas acostumbradas á la guer
ra , y ardiendo en deseos de señalar
se. En vez de dobles corazas y anchos
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broqueles cubrían sus ágiles miem
bros flexibles mallas de acero que se
prestaban fácilmente á las inflexiones
del cuerpo , y resguardaba sus fren
tes un limpio capacete coronado de
penacho azul que dejaba descubier
to su semblante juvenil , ojialegre y
travieso. Mandábalos Belisario Claramonti, famoso adalid de aquellos tiern.
pos, el primero que habia escalado los
castillos de Ñapóles , cuando los tomó
por asalto el bravo rey don Alonso.
Sonrióse el príncipe al pasar este
caudillo que le recordaba el esplendor
de sus primeras campañas, y no dejo
de mostrarse igualmente afable con
el resto de falanges , que marchaban
en buen orden y acompasado silencio
en seguimiento de las ya nombradas.
Los Aznares de Mondéjar , los seño
res de Albarracin y los Cominges de
Francia se distinguían entre ellas no
menos que el joven marques de Non-
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tereal , quien volara á los campos del
honor, á pesar de las lágrimas de una
madre anciana que había visto pere
cer todos sus hijos en las guerras de
Castilla.
Quedó el infante en gran manera
complacido al ver la varonil disposi
ción y el aguerrido carácter de las tro
pas que obedecían sus órdenes, y se
ñaló el siguiente dia para marchará
reunirse con los agramonteses que
mandaba el rey de Navarra , y salir al
encuentro de las tropas que defender
pretendían á don Alvaro de Luna.

sea asa
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CAPÍTULO XIX.

LA BATALLA DE AIVAR.

Entusiastas y bizarros los escogi
dos guerreros que componian aquel
formidable ejército, vencieron los in
convenientes de una marcha penosa
y dilatada hasta llegar á poca distan
cia de los escuadrones mandados por
el rey don Juan de Castilla. También
el monarca de Pamplona iba animan
do con su presencia las haces capita
neadas por el infante de Aragón , el
cual con su afabilidad y belicosas ma
neras , al paso que las mantenía en
el fervor de su primitiva cólera , no
dejaba de tener á raya sus naturales
ímpetus. Nacido con el raro talento
de mandar á los demas, supo obligar
á aquella desordenada turba á que
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obedeciera ciegamente sus órdenes
sin que echase de ver el impulso que
la conducía. Asi es que la licencia en
tan numerosas huestes se convirtiera
en disciplina, la temeridad en man
sedumbre, la impaciencia en silen
ciosa confianza ; y á pesar de ser un
cuerpo compuesto de tan diversas pa
siones y contrarios elementos, no pa
recía sino que tuviese una alma sola,
según era dócil y sumiso a' las volun
tades de su general. No de otra suer
te se reprime el impetuoso caballo
para obedecer las insinuaciones del
ginele : por mas que riza la crin al
estrépito de las armas, por mas que
le exalta el eco de la trompa guerrera,
acorta el paso , reprime su ardor, y
se contenta con bañar de espuma el
freno, mientras no se le manda aco
meter.
Con tan felices disposiciones asen
taron los aragoneses sus reales sobre

la villa de Aivar que se tenía por
los contrarios, haciéndola respetable y
fuerte determinados guerreros, altos
torreones y sólidosbaluartes. Acudie
ron los castellanos y avistáronse aque
llos dos ejércitos cuyas filas encerra
ban los mas célebres campeones de
entrambos reinos. Sin embargo, la
proximidad de la noche hizo que se
mantuviesen tranquilamente en sus
trincheras dispuestos á resistir al ene
migo si trataba de forzarlas; pero re
sueltos á no pelear sino con la luz del
día. Brillaban en uno y otro campa
mento innumerables hogueras, en
derredor de las cuales se distinguían
varios grupos de soldados con su fér
reo casco en la cabeza, apoyados en
las picas, y absortos al parecer en séñas meditaciones-, míen tras ocupában
se otros en bruñir paveses , acicalar
yelmos, limpiar corazas y aguzar los
filos de toda clase de armas ofensivas.
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Los principales gefes del ejército
enemigo se hallaban entonces reuni
dos en consejo discutiendo ya con pru
dencia, ya cou belicoso ardor el plan
del combate que se había de dar al
siguiente dia. Don Alvaro de Luna,
su hijo don Pelayo, Rodrigo de Ar
lanza, el maestre de Calatrava, Ra
miro de Astorga y otros capitanes de
fendían ser del caso, aunque hubie
sen de abandonar para ello su venta
josa posición, acometer desde que
amaneciese al enemigo contra el pru
dente dictamen del príncipe de Viana, del duque de Castromerin, de
don Luis Biainonte , gefe de los biamonteses, del caballero Monfort y
de otros muchos., á los que parecía in
clinarse e! irresoluto monarca. Acalo
rábanse los a'nimos, proponíanse nue
vos y descabellados medios , y puesto
que no reinase la mayor sensatez en
muchos de los pareceres , brillaba casi
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en todos la mas temeraria audacia.
No fueron tan fogosas las discusio
nes entre los gefes del ejército de Ara
gón , á pesar de que se bailaban ani
mados de un iracundo espíritu de ven
ganza. El infante , por ejemplo , iba
á destruir para siempre el bando que
dio la muerte á su padre: peleaba el
conde Arnaldo para colocarlo en el
trono y libertar á Matilde: el caba
llero del Cisne por andar sediento de
la sangre de su rival, y los demás
combatientes para destruir de i ai z os
enemigos de Aragón , y volver triun
fantes á su patria con nuevos y glo
riosos timbres.
Salió el sol espléndido y serenoderramando sus rayos de oro sobre las
haces aragonesas y castellanas, que
puestas en orden en la espaciosa lla
nura observábanse en silencio cual an
tiguamente dos gladiadores antes de
arrojarse el uno contra el otro en me
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dio de la arena olímpica. En sus ma
nos halla'base entonces colocada la
suerte de la península , y en la acti
tud imponente que guardaban pare
cían como convencidos de los grandes
i estillados que acaso acarrearía á la
España el éxito de la batalla. El prín
cipe don Henrique, acompañado de
los gefes del ejército, iba recorriendo
las filas y exhortando animosamente á
los soldados. Otro tanto hicieron los
capitanes de las huestes castellanas, y
un prolongado grito fue la contes
tación de aquella muchedumbre de
guerreros, señal evidente de que iba
a' darse principio a' la pelea.
Presentaban los infantes del ejérci
to aragonés un dilatado frente de dos
líneas , mientras dividida la caballería
en dos legiones mandadas por Belisario y Ramiro de Linares, veíase en
cada uno de los estreñios dispuesta á
sostener los flancos. Tomó su posi-
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cion un poco á la espalda de los de á
pie; y allá en remoto término for
mando punto céntrico con ella bri
llaba otro bosque de lanzas que com
ponían el cuerpo de reserva al mando
del conde del Ruisellon , donde tam
bién se hallaban los leales agramonteses , capitaneados por el marques de
Cortes, custodiando al rey de Na
varra que escogiera en razón de la
edad aquel puesto á pesar de su indo mita altanería. Tan precisos eran los
movimientos de estos escuadrones,
que mirado el ejército de Aragón des
de la cumbre de los montes inmcdia tos , se parecía al arco de un flechero
cuando tira éste de la cnerda para
disparar la saeta.
El centro de las falanges castellanas
era conducido por el príncipe de Viana , y al frente de las dos alas desti
nadas a' sostenerlo marchaban con
gentil talante el membrudo Alianza
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y el duque de Castromerin. Los gran
des que iban en el ejército , los ricos-homes y los hidalgos de mayor
pujanza rodeaban á don Juan el 11.,
formando un muro impenetrable en
derredor de su sagrada persona. Ele
vábase ondeando en medio de aquella
espléndida cohorte el pendón real de
Castilla , que veces tantas se enarboló
triunfante, ya á despecho de las lises de Francia , ya sobre las medias
lunas de la imperial Toledo y la opu
lenta Sevilla.
Metíase en esto por entre las filas
el condestable don Alvaro, dándolas
últimas órdenes a los gefes. En su
rostro, desmejorado por las zozobras
y cavilaciones de un espíritu artificio
so, se notaba cierta desazón interior,
efecto sin duda de su crítica situación,
pues casi pendía la suerte de su bando
del éxito de la batalla. Revolvía con
frecuencia hacia el escuadrón sagrado
O
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que resguardaba la persona real, cual
silemiese que durante aquellacélebre
jornada se la hubieran de arrebatar
como habia acaecido otras veces ; y su
aire inquieto , receloso y algún tanto
irresoluto hacía singular contraste con
el del manso príncipe de Viana , cu
yos apacibles rasgos indicaban solo la
profunda aflicción que causaba á su
espíritu el verse luchando de poder á
poder contra su propio padre el rey
don Juan de Navarra.
Asi bajaban en buen orden al valle,
mientras el eco de los timbales y cla
rines se adelantaban también á su en
cuentro las inmensas líneas del ejér
cito contrario, entre las cuales de
cuando en cuando se oían las voces de
¡flecheros de Aragón! ¡lanzas de Na
varra! y otras á este tenor, indicando
la porfía de los cabos en alinear las
tropas y hacerlas avanzar, según los
usos militares de aquellos tiempos.
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Levantaban marchando con silencioso
compás una nube de menudísimo pol
vo, y a] llegar casi á tiro de ballesta
de los castellanos , doblaron unánimemen'e una rodilla y recibieron la
bendición del anciano obispo de Albarracin , por cuyo pálido semblante
se veían correr algunas Lagrimas al
cumplir con este deber triste de su
augusto ministerio. Latió con violen
cia a tan tierno espectáculo el corazón
del Caballero del Cisne, y no pudo
dejar de pensar en que dentro un ins
tante muchos de aquellos valientes
dormirían en eterno sueño.
Arnaldo y Ramiro recibieron orden
de verse con el príncipe don Henri
que, al que bailaron bajo de un árbol
sentadosobreunliazdesarmienlos, en
medio de algunos barones y capitanes.
— Las primeras líneas del ejército,
dijo á los dos amigos, lian empe
zado á disparar los arcabuces, y aun

(275)
sino me engaño anuncian ya los cla
rines que están las haces próximas á
revolver unas contra otras. Hallaisme
tranquilo no obstante, debajo de este
nogal sin participar del lauro de mis
compañeros peleando á la cabeza de
los escuadrones. No loestrañeis: acahade proponerme un labrador de esos
Campos que conducirá una parle de
n» ejército por incógnitos senderos al
través de lagunas y pantanos basta
pillar la espalda de los enemigos. Ar
dua es la empresa , ya por su celeri
dad , ya por el riesgo de que se des
cubra el trozo destinado á llevarla á
cabo. Conde de Urgel , dos horas os
doy de tiempo para sil ejecución , y
entre tanto con Ramiro de Linares y
«sos bravos capitanes que me acom
pañan, procuraremos sostener el cho
que de los castellanos , y dar con esto
el tiempo necesario á la carga de vues
tros montañeses.
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— Me honráis con una comisión que
pide de suvo mas prudencia de la que
esperar se puede de mis pocos años:
solo siento no pelear al lado de mi
hermano de armas ; pero le cito para
que nos reunamos en el corazón del
ejercito enemigo.
Encendiéronse en vivo fuego las
megillas del conde Arnaldo, manifes
tando la impaciencia en que su gallar
do pecho ardía por verse en medio de
las falanges castellanas. Hizo un pro
fundo acatamiento, abrazó al caba
llero del Cisne, y echó a' andar tras
de su conductor, mientras subía el
príncipe a caballo para irse á colocar
al fí enle de las legiones , rodeado de
algunas de las lanzas que obedecían
al hijo de don Iñigo y á su impávido
maestro.
Marchaba eu tanto el fogoso conde
al través de matorrales y pantanosas
malezas , sin poder reprimir el furor
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que le causaba el ver retardar el mo
mento de arrojarse á los contrarios.
Subía de punto su impaciente cólera
oyendo á su derecha los gritos de los
combatientes, el fragoso estruendo de
las armas, los tiros de los arcabuces,
las carreras y relinchos de los caba
llos , el son de las trompetas y el crugir de los botes, grandes cuchilladas
y portentosos reveses. Mandaba ace
lerar el paso á sus fieros catalanes, y
se irritaba teniendo que andar á me
nudo con el cuerpoalgoinclinado para
no ser visto de los enemigos, ó me
terse en espesos erizales é infestadas
lagunas, no podiendo por lo mismo
adelantarse con la velocidad que de
seaba su alma turbulenta y belicosa.
Venció por último tan insuperables
obsta'culos, llegando á ganar una co
lina que se elevaba á espaldas de los
castellanos , desde donde se descubría
con la mayor claridad lo que pasaba
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en el campo de batalla. Era el ella limp>o y despejado, y lanzaba el disco
del sol desde lo mas alto del cielo viva
y esplendorosa lumbre sobre la vasta
llanura donde se decidía con tanta
oh-tinacion y pujanza la suerte de
Aragón y de Castilla. Contempló Arnaldo con silencioso placer aquel san
griento espectáculo: desenvainó el
aceiOj y diciendo á sus soldados que
se acordasen del conde Armengol y
de la pobre Matilde, arrojóse con ellos
dando desaforados gritosálas falanges
castellanas y leonesas, que entera
mente agenas de semejante acometi
da , no pudieron casi resistir un tan
inesperado y valeroso ímpetu.
Disputábanse en tanto desde mumu
cho rato los combatientes de ambas
partes una victoria que con el esfuer
zo de tantos lie'roes manteníase cons
tantemente dudosa. Desde que el in
fante don Henrique apareció al frente
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de su ejército acompañado del caba
llero del Cisne , brilló un férvido en
tusiasnio en los escuadrones de Ara
gón, que cayeron con desatinada furia
sobre las huestes enemigas. Don Al
varo y su hijo vieron ciar un poco
desde lejos en el lado opuesto los hi
dalgos de Castilla , y alzándose la vi
sera corrieron á todo escape para de
tener los fugitivos , llevando consigo
á Monforl , al señor de Alianza y á
otros acreditados guerreros.
—¿Adonde vais? gritábales don Al
varo de Luna; ¡insensatos! ¿do cor
réis? eu la lid está la vida y la victo
ria ; fuera del campo el deshonor y la
muerte.— Sonrojáronse con tales i azones aquellos famosos veteranos, y
conducidos por sus gefes volvieron el
rostro á la pelea , y no solo detuvie
ron el ímpetu de los soldados de Atagon y Navarra, que ya les iban al
alcance , sino que lograron dar á la
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batalla un carácter formidable é im
ponente.
— Haz tocar al arma, gritó Roldan
al del Cisne al notar el singular es
fuerzo con que de nuevo acometía la
flor de los campeones castellanos. Haz
tocar al arma , te digo : ¿ no ves , pe
cador de mí, que aquellos jayanes del
ala derecha tratan de envolver la lí
nea de nuestro ejército? Al arma , al
arma, repito; he aquí el momento de
hacer nuestro deber : por lo menos
ha corrido media hora desde que se
oyeron las cornetas de Claramonti
anunciando el ataque contra el ala
donde pelea el salvage de Arlanza.
— En efecto, dijo su discípulo, parécerne que muestran los de don Alva
ro la intención que acabais de supo
nerles, y solo nuestro escuadrón pue
de impedir que logren llevarla a' cabo.
Bien sabe Dios si quisiera aguardar el
beneplácito del infante; pero esos per-
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rosno tienen traza de darnos tiempo.
— Repara sino, interrumpió Ro
berto , en el rey de armas que corre
seguido de dos lanceros Lacia aquella
cuesta para asegurar el movimiento
de la línea.
— Asi es la verdad, repuso Rami
ro , y volviéndose á sus guerreros:
amigos mios , esclamó , ¡ lanzas em ístre I corramos á salvar nuestros camaradas en nombre de Aragón y de san
Jorge.
—¡Pimentel! ¡ Pimentel 1 ¡ viva el
hijo de nuestro conde 1 respondieron
los soldados á grandes gritos , y ar
rojándose á todo escape detras de Rol
dan y su discípulo.
Pero no tenian que haberlas con
enemigos de flaco y desmayado espí
ritu. El numeroso cuerpo que iban a
acometer era todo compuesto de in
fanlería , á escepcion de algunos ofi
ciales que iban montados. Al ver la
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acometida délos caballos que manda
ba el del Cisne , la primera línea do
bló una rodilla en tierra , y la segun
da y tercera permanecieron inmóviles.
Los guerreros de aquella hincaron en
sus mismos pies el acerado cuento de
las lanzas, mientras presentaban los
de las otras la punta de las suyas por
encima de la cabeza de sus compañe
ro.'-, , oponiendo de esta manera al vi
goroso empuje de los aragoneses la
misma defensa que el erizo á sus mor
tales enemigos. Pocos caballeros lo
graron de pronloabrirse paso al través
de aquella estacada de acero ; pero el
paladín del Cisne tuvo la suerte de
ser uno de tantos. Metiendo la espue
la á su caballo de batalla hizo sallarai noble animal un espacio de doce
pies , y hallóse de repente en medio
de la falange enemiga. Trató enton
ces de buscar al objeto de su odio , y
no se sorprendió poco de ver al buen
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Roberto combatiendo desesperada
mente á sil lado. La ternura, el va
lor, la firme resolución de vencer ó
morir con su discípulo, habian hecho
acometer al honrado veterano con el
mismo arrojo que sugerían á don Ra
miro el amor , la gloria y la venganza.
— Ánimo, hijo del valiente don
Iñigo, decíale Roldan descargando
cuchilladas y reveses: ¡San Jorge!
¡San Jorge I ¡bravo! ¡lanzada estu
penda! va se 1° llevaron dos mil de
monios. Guarda, guarda, discípulo;
revuelve por vida de Satanás con
tra el de las armas negras: ¡ escelente
bote! ¿ah perros! ¡asi os volveremos
a' todos patas arriba! ¡San Jorge!
¡ San Jorge!....
Hirió entonces los aires desde la
otra parte del campo castellano el es
trepitoso son de las trompetas anun
ciando el imprevisto ataque de los
montañeses acaudillados por el conde
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de Urge!. Ved allí la vicloría, amigos
inios, gritó el infante : nuestros com
pañeros de armas tienen cercada la
columna centra] de los enemigos.....
¡ San Jorge por Aragón ! y lanzando
este grito de guerra hizo sentir el aci
cate a' su caballo metiéndolo por en
tre los castellanos j que en valde para
animarse respondian con las voces de
¡ Santiago 1 ¡España ! ¡ España 1 In
trodúcese desde aquel momento en
ellos la confusión y el desorden, sin
que don Pelayo de Luna, el príncipe
de Viana, Arlanza, Castromerin y de
mas gefes puedan volverlos á alinear
ni retraerlos de la fuga.
La formidable línea de los aragoneses envuelve el centro de los caste
llanos acosados por el repentino ata
que del señor de Urgel : al mismo
tiempo, habiendo el caballero del Cis
ne completamente desbandado el ala
derecha de los contrarios, vuela á so
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correr á Claramonti , que con este
inesperado auxilio hace otro tanto con
la izquierda. Ya no resisten las falan
ges : óbrense atemorizadas, y dejan
penetrar basta su seno los soldados
enemigos. Llénase el suelo de pena
chos, hierros de lanzas , cotas de ma
lla , alf’anges corvos y acuchillados
broqueles : levantase una nube de
polvo sobre el campo , y Lácenla mas
densa los vapores de la sangre, el
humo de las máquinas que arden, y el
inllamado aliento de sesenta mil guer
reros. Suceden entonces al combate
general mil l iñas particulares , y la
batalla se convierte en duelo : el gefe
busca al gefe , el soldado lucha con el
soldado, nadie se acuerda de vencer,
á nadie seducen las ilusiones de la glo
ria, solo se pelea para matar o vender
cara la existencia, porque á todos
igualmente hostiga el bárbaro placer
de la venganza.
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El soberbio Arnaldo, saciado de
víctimas, contempla con insultante
sonrisa desde el corazon del ejército
castellano, cual huyen por todas par
tes los que se preciaban descender de
Pelay o y Rodrigo de Vibar. Descúbielo Montaban, señor de las Torres
de Allende, que venia mandando los
caballeros de Santiago, y sorprendido
de ver brillar a la vista de tan lasti
moso cuadro cierto aire de satisfac
ción en aquel gesto feroz , jura casti
gar su desalmada insolencia,
¡ Bárbaro ! le grita corriendo ha
cia él, no volverás á las horrorosas
grutas de tus bosques , ni á vivir con
las fieras que te dieron el ser.
quién eres tú, esclavo vil
de un favorito, responde Arnaldo lí
vido y trémulo de cólera , para insul
tar á un guerrero que te desprecia
por cobarde ?
— ¡Aleve! replica Montaban casi
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llorando de rabia, eres valiente cuan
do traidoramente asaltas como el la
drón ; pero tiemblas delante de un
hombre con quien hayas de pelear
Cara á cara.
El conde de Urgel se arroja sobre
Montaban echando espuma por la
boca: agítanse los músculos de su ros
tro , y en toda su persona se advierte
una especie de sacudimiento ó con
vulsión que le quita basta la fuerza de
contestar palabra alguna. El mas pro
fundo silencio reinó de repente en
derredor , porque Roldan se puso á
gritar con todas sus fuerzas : — ¡Na
die se menee! ¡ armas iguales! dejad
les guerrear como buenos caballeros...
con lo cual todos suspendieron el gol
pe que iban á descargar para poner
atención en el combate de los hé
roes.
Mátanse en el primer encuentro
los caballos y desenvainan los ace-
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ros : rompe la espada de Montalvan
el escudo de su enemigo; pero la del
rabioso conde corta de un reves las
correas de su yelmo y deja indefensa
la testa de aquel cruzado. La'nzase en
tonces con el instinto del tigre sobre
el adalid de Castilla , que en valde
procura resguardarla fíente por me
dio del triangular escudo donde bri
lla en campo de plata la roja cruz de
Santiago: cierra Arnaldo contra él;
persíguelo sediento de su sangre sin
generosidad , sin compasión , y- alcan
zándole con otra cuchillada derriba su
cabeza que da tres saltos por el suelo
murmurando fugitivas imprecaciones.
El cuerpo cubierto de hierro de cuyos
hombros cuelga todavía el albo manto
de la orden, mantiénese un momento
en pie ; pero prouto pierde el equili
brio, vacila y cae también ruidosamen
te á las plantas del vengativo conde.
Con este último golpe empezaron
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á retirar en buen orden los caballeros
de Santiago, que rato habia eran los
únteos que resistieran el ímpetu de los
aragoneses , á fin de favorecer Ja fuga
de los castellanos, y de que el rey don
Juan tuviese tiempo para ponerse en
salvo. Lograron su principal objeto
combatiendo con valor sin igual ; mas
no pudieron salvar al príncipe de Viana que quedaba entre los prisioneros.
Veíales escapar el conde de Urge] con
la ira del gavilán cuando huye la víc
tima de sus garras , y no apartaba los
ojos del blanco pendón que undulaba
ó lo lejos , célebre insignia de aque
llos ilustres campeones. Cesó desde
entonces el combate : á los gritos su
cedieron los clamores, á los insultos
el lánguido suspiro de los moribun
dos : aun quedaban varios pelotones
de castellanos combatiendo ; pero su
escaso número , su desesperación , su
desaliento mismo hacían de ellos un
T II.
19
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objeto de lástima y no de recelo.
Mandó entonces el infante don Henriqiie tocar la retirada , y los escua
drones friéronse recogiendo á sus trin
cheras. Él misino recorrió todo el
campo para apaciguar el encarniza
miento de los vencedores y dar lugar
a' que no fuesen maltratados los ene
migos que cayeran prisioneros. Erran
do por entre aquella confusión , pol
vareda y gritería, dirigíase á tolo es
cape el caballero del Cisne hacia el
pabellón del príncipe aragonés, y aun
que empezaba á cubrir los campos el
crepúsculo de la noche, vio desde le
jos venir corriendo otro guerrero en
quien reconoció muy pronto al infa
tigable conde de Urgel.
Abraza'ronse tiernamente los dos
amigos cual si hubiese mucho tiempo
que no se hubieran visto , y siguiendo
juntos su camino entraron enlazados
por la mano en la tienda del infante,
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donde ya estaba reunido el consejo
presidido por el monarca de Navarra.
Por entre la estrepitosa llama de Jas
hogueras que ardían en derredor de
aquel sitio, se paseaban lentamente
los soldados de escogida guardia con
orden de no permitir que se acercara
persona alguna , y en lo alto del pa
bellón tremolaba la bandera arago
nesa ostentando en campo blanco las
armas de los antiguos condes de Bar
celona. Los barones y capitanes que
asistían al consejo se habían señalado
en la refriega con hechos dignos de su
alto valor y esclarecido linage ; mas
cuando al resplandor de las antorchas
que iluminaban la sala vieron entrar
al hijo de Pimentel y al impetuoso Ar«aldo , se levantaron con un movi
miento espontáneo y natural , tribu
tando por un espíritu caballeresco esa
especie de homenage á las proezas
que hicieran los dos héroes en aquella
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célebre jornada. Aumentóse con esto
el entusiasmo de la heroica asamblea
que acababa de ceñirse el laurel de la
victoria , y celebraba su junta en me
dio de los restos todavía humeantes
de los bravos escuadrones de Casti
lla. Felicitábanse mutuamente por tan
próspero suceso , y ensalzando hasta
las nubes al caballero del Cisne , al
conde de Urgel y al infante de Ara
gon , aseguraban que al lado de aque
llos valientes llevaríau el terror hasta
la córte misma de Valladolid , arran
cando de su alcázar al pérfido favorito
por quien tanta sangre se vertía.
— ¿Quién habla de castigar sola
mente al indigno favorito? gritó Ar
naldo con voz de trueno en medio de
Ja augusta concurrencia : ¿os parece
que hemos abandonado nuestros ho
gares y permitido que nos robasen,
durante la ausencia , las didees pren
das de nuestro amor , para que el mo
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narca imbécil de Castilla se deje do
minar de otro privado tan codicioso y
fiero como don Alvaro de Luna? ¡Prín
cipes y capitanes! cuando nuestros
ilustres abuelos corrían al socorro de
los castellanos para hacerles triunfar
en las Navas ó enarbolar la cruz en lo
alto de las cúpulas de la santa ciudad
de Córdova, no creían por cierto que
hubiésemos de venir un dia á vengar
las alevosías de un miserable aven
turero. Mayores las sufriremos aun
como no arranquemos de raíz el em
ponzoñado aliento que las vivifica y
favorece. La victoria qneacabamos de
conseguir nos abre el camino hasta el
trono de Pelayo.... ¡ ay de nosotros si
no colocamos en él un monarca amigo
de la paz y de la justicia, que sepa
conjurar con una sola palabra los ele
mentos de eternas desavenencias que
incesantemente atiza el débil príncipe
fine ahora reina eu Segovia! Ya es
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tiempo He que cesen esas ominosas re
vueltas: va es tiempo de que los es
tados diversos de la península, enla
zados entre sí por los vínculos de^
común interes , de la religión y de la
sangre, sean como aquel antiguo pue
blo , que se conservaba unido en me
dio de la corrupción universal, sin te
ner mas que un templo, una ley, un
sacrificio; ya es tiempo en fin de que
la armonía de los españoles se aprove
che de la enemistad de los africanos,
repeliéndolos á los abrasados desiertos
que los vomitaron. Para que luzcan
tan benéficas auroras caiga don Juan
el II. , y un príncipe de la actual casa
de Aragón haga conocer la felidad á
los pueblos de Castilla.
Este discurso pronunciado con ve
hemencia á la vista de los cada'veres
y destrozados despojos de la batalla,
y ante encarnizados guerreros , cuyos
rostros polvorosos y sangrientos pa-
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recianaun mas siniestros al reflejo de
la luz artificial, produjo una fuerte
impresión en los capitanes y príncipes
del consejo. Unos querían partir sin
dilación alguna contra el resto de las
legiones castellanas: otros decian que
se habia de consultar primero al rey
don Alfonso de Aragón: estos grita
ban que era preciso atropellarlo todo
para seguir un parecer dictado por el
genio mismo de la guerra y de la jus
ticia ; respondían aquellos que la pre
cipitación juvenil era un delito en or
den á asuntos de tanta madurez é im
portancia. Inflamábanse los a'nimos, el
furor no bien apagado déla pelea re
nacía en aquellos caracteres siempre
sedientos de sangre, siempre dispues
tos á decidirlo todo con la espada ; y
con tantas voces, aclamaciones y pa
receres convirtiérase aquel consejo,
denantes grave y sesudo, en una tu
multuosa asamblea casi semejante al
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encarnizado festín de los La'pitas, ó á
las reuniones nocturnas de los galos.
Cuando se apaciguó algún tanto
aquel tumulto dejóse oir la voz sonora
del caballero del Cisne. — ¿A qué os
dejais arrebatar, les dijo, de un fue
go inútil ? lemed que el enemigo re
vuelva contra vosotros y se aproveche
de una discordia criminal. A pesar de
que lo habéis completamente derrota
do, no creáis por eso que nos hallemos
triunfantes en las torres de Valladolid
y de Segovia : preciso será valernos
de toda nuestra unión y disciplina para
acometer en el mismo corazón de las
Castillas a' los que arrancarlas supieron
de la árabe pujanza, No dudo que rei
nando entre nosotros la misma armo
nía que hasta aqui, dejemos de con
fundir á don Alvaro de Luna y su par
tido ; pero me parece no solo injusto,
sino contrario á los intereses mismos
de la corona de Aragón el destronar
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á don Juari el II. por una caprichosa
venganza.
¿ Qué ventaja nos produce seme
jante violación de los fueros ejecutada
contra una rama de la misma familia,
que tan gloriosamente reina en Ñapó
les y Zaragoza? Mas nos conviene la
imbecilidad del rey don Juan , que la
energía de cualquier otro monarca:
debilita aquel el espíritu marcial de
los castellanos, al paso que despertán
dolos éste de su letargo los llevaría
continuamente á las fronteras de nues
tro reino, ahora en gran manera ocu
pado con las brillantes campañas que
sostiene osadamente en Italia. Creed
me ¡ ó príncipes y barones 1 favorece
mas nuestros proyectos la pusilánime
indolencia de donjuán el II., que su
ruina total: vacile enhorabuena sobre
el trono : desaliente con su floja co
bardía la audacia de los castellanos;
mas no les demos otro rey que les re-
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cuerdo los Fernandos y los Alonsos,
ni atraigamos sobre nuestras cabezas
los rayos del Vaticano y el odio de la
Europa entera con medida tan inútil
como injusta , hija por consiguiente
de una política falsa.
Las palabras del hijo de Pimentel
apaciguaron las pasiones de aquella
tumultuosa asamblea , y dieron a' co
nocer a' casi todos sus individuos lo
que convenía obrar en tan críticas cir
cunstancias , sin dejarse arrebatar de
los inciensos de la primera victoria.
Aplaudieron el discurso de aquel hé
roe , que aun permanecía en pie con
su talla gentil y magestuosa, mien
tras se eslendía en torno un murmu
llo de admiración que encendía en vi
vo y modesto fuego su agraciado sem
blante. Las palabras del conde Arnaldo habían herido la fantasía , habían
exaltado las pasiones marciales y vio
lentas ; pero hablando las del caballe-
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ro del Cisne á la sana razón calmaron
el volcánico movimiento causado pol
las primeras, en fuerza de blanda y
flexible elocuencia , al propio tiempo
dotada de un espíritu de claridad y
convicción.
Quiso abrir otra vez los labios el des
cendiente de los condes de Urgel des
esperado de ver que su hermano de
armas acababa de echar á tierra sus
planes favoritos ; pero ya no halló los
ánimos en la misma disposición que al
principio , v se levantaron cien guer
reros para demostrar la sandez y el
ningún fruto de su descabellado pro
yecto.
ElmismopríncipedonHenrique, en
vista de lo que habia dicho el hijo de
Pimentel , manifestóse enteramente
contrario al plan de destronar al rey
de Castilla, y aunque el monarca de
Navarra aprobaba en su interior esta
providencia vengativa y destructora,
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reprimióse no obstante por ver tan
pronunciada y general la opinión de
aquella especie de cortes, y mani
festó quedar satisfecho con teñera su
disposición al desgraciado príncipe de
Viana.
Determinóse, pues, continuar la
guerra contra Castilla, avanzando lentament.e lia'cia Valladolid , sin mas ob"
jeto que perseguir al condestable don
Al varo y esterminar su pérfido parti
do; después de locuallevantáronse los
personages del consejo, y saliendo del
ancho pabellón , atravesaron á la luz
de la luna aquel lastimoso campo de
batalla lleno de cada'veres ya desnu
dos , y oyéndose los débiles suspiros
de los que por falla de socorro lucha
ban con las últimas agonías.

EIN DEL TOMO SEGUNDO.
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