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PROLOGO 

Probablemente, pues en ella no andan muy 
acordes cronistas ni historiadores, naci6 en 
Canete, en el curso del ano 1388, Don Alvaro 
de Luna. Hijo de un rico - hombre de Arag6n, 
que despues fue copero mayor de Enrique III 
de Castilla, llama do Alvaro tambien; era su 
madre una dama llamada Dona Maria Fer
nandez de Jarava. 

Este fue, dilectos j6venes, el famoso Con
destable de Castilla. Espejo de caballeros, va
liente, cortes en la paz y leal en la guerra, 
debi6 su nombramiento al propio esfuerzo y 
al don de simpatia, que Ie atrajo la sincera 
amistad del monarca castellano Juan II. 

Despues de una larga vida de luchas y fati
gas, de triunfos y grandezas, malos caballeros 
y cortesanos perfidos consiguieron desacredi
tarle en el animo del soberano. El favorilo 
omnipotente muri6 ajusticiado y fue ente
rrado de limosna. Sefior de villas y lugares 
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en sus mejores dlas, no tUDO a su muerte ni 
unos palmos de tierra donde dormir con de
coro su ultimo sueiio. 

El Consejo de Castilla rehabilito despues la 
memoria del sinventura, trasladaron sus res
tos a un sarcofago de marmol de la Catedral 
de Toledo, peI'.o la reparacion no compenso 
la magnitud de la injusticia. 

La historia de este hombre celebre es un 
simbolo, una tristisima experiencia de la fra
gilidad de las grandezas humanas. Quien se 
sienta soberbio 0 altanero, medite en la in
constancia de la fortuna, y con seguridad 
aplacara sus impetus. 

Gallardia, valor, privanza, honores y rique
zas, acabaron tristemente en un cadalso, aba
tidos como esbelto cedro, dominando a todos 
sus hermanos de la selva, calcinado pOI' un 
I'ayo. 

Educado Don Alvaro modestamente, apesar 
de la alta alcurnia de su progenitor, a los diez 
arios sabia leer, escribir, montar a caballo, 
cuidal' de sus al'mas y hqblar con afabilidad 
y cortesia. Su tio, e'l Arzobispo de Toledo, Ie 
presentO a la corte, fue nombrado paje del 
rey, y llego a tal grado la aficion que hte Ie 
cobro, que una vez que se ausentO de aquella, 
enfermo el monarca de melancolia. 
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Osado y de temple inquieto, 10 mismo el 
joven paje escribia versos que justaba en los 
torneos. 

Aquellos brios demostrados en palenques 
cortesanos, decidi6 emplearlos para mas pro
vechosas empresas, y trocando las armas de 
justar por los arreos de combate, lanz6se a ~ 
guerrear por Castilla y por su rey. 

Luch6 contra los magnates que pretendian 
subyugar a los plebeyos cual si fuesen reba
nos en Lugar de criaturas humanas; luch6 con
tra Arag6n y Navarra, cuando haciendo los 
soberanos causa comun con aquellos, se atre
vieron a atravesar las fronteras castellanas. 
Lanz6se impavido contra los moros de Gra
nada, asol6 su vega, lleg6 a una legua de la 
ciudad y reM al monarca granadino a singu
lar combate. 

Pero los pinaculos elevados en las cortes, y 
mucho mas en aquellas epocas, no se apoyan 
sobre roca sino en movediza arena. La hiedra 
de la envidia asom6 sus repugnantes cabezas, 
alarg6 sus tentaculos, y al final hizo presa en 
el hombre tan pr6digamente mimado de la 
fortuna. 

Los risuenos horizontes de su vida se tro
caron en negruras. Acusado de traici6n, el 
rey di6 oidos a la calumnia, y aqueUa cabeza 
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que habia dirigid~ los destinos de su reino, 
que en vano. habia intentado conciliar aL pro
pio rey con sus mas pr6ximos allegados para 
evitar los horrores de una guerra civil, fue 
segada pOI' eL verdugo. 

El guerrero que venci6 en combate tras 
combate a la nobleza endiosada, que jinete en 
su trot6n lleg6 a las puertas de Granada para 
retar. aL pro pio rey musulman, cay6 pOI' la 
intriga de insignificanles cortesanos que arie
mmente minaron eL terreno bajo sus plantas. 

Cuanto mas encumbrado se ve el genio y 
lugar mas alto ocupa, mas humilde debe mos
irarse, mas debe luchar consigo mismo para 
descuajar de su coraz6n la planta maldita del 
orgullo. 

Sirva de ejemplo, queridos jOvenes, el caso 
fatal de Don Alvaro de Luna, pam recordar 
en todas las ocasiones que, cuanto mas alta es 
una torre, tanto mas atrae La cenlella que en 
un instanle puede demolerLa. 



I 

UN PAJE SINGULAR 

r.;:;;;;~~;;:::;;;;i10RRiA el ano 1406, cuando 
un dia se present6 en el pa
lacio real de Castilla e1 ar
zobispo de Toledo, Pedro 
de Luna, acompanado de 
un joven de diez y ocho 

,-=~....r',l,;;V ~~~ anos. Pidi6 entrevista con 
el ayo del rey don Juan, que era G6mez Ca
rrillo de Cuenca, y mantuvo con el un breve 
dialogo. Con mirada inteligente y modesta, se
guia e1 muchacho las razones del prelado y el 
palaciego. 

-Aqui teneis al hijo de mi hermano Alvaro 
de Luna, copero mayor del difunto rey don En
rique. Mi sobrino lleva el mismo nombre de 
su padre, pero no hered6 su titulo de grande 
de Canete y de J ubera. EI sabra ganarse otros 
honrosos titulos. Os 10 con£1o a vos para que 
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a vuestro lado llegue a ser un caballero inte· 
gro y leal. 

EI ec1esiastico quiso despedirse de la reina 
y del tio del rey, y el joven quedo al cuidado 
de Gomez Carrillo, por cuya mediacion fue 
110mbrado paje del rey. Contaba el heredero del 
trono apenas dos anos, razon por la cual, a la 
muerte de su padre Enrique III se nombro una 
regencia ejercida por su madre dona Catalina 
y su tio don Fernando, que habia de pasar ala 
historia con el nombre de Fernando de Ante
quera, y que, poco mas tarde serial nombrado 
rey de Aragon. 

Gracias a las altas dotes de gobernante de 
don F'ernando, la minoria de don Juan no fue 
turbulenta, pues los pdmos del rey, don Juan 
y don Enrique, ambicionaban la corona de Cas
tilla. El rey nino fue creciendo en medio del 
proto colo y la gravedad de la vida de palacio, 
y acaso por esta razon, y por ser algo debil de 
indole, empezo a sentirse atraido por el noble 
afecto que Ie mostraba el paje Alvaro de Luna. 
Llego un momento en que, mas que rey y paje, 
parecian dos camaradas, si bien Alvaro de Lu
na, inspirado en su tal en to natural, mantuviera 
en to do momento las formulas de respeto y re
verencia que a un rey son debidas. Esta surna 
discrecion, unida a las habilidades y conoci· 
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mientos de que bacia gala, Ie granieaban la 
confia!lza y simpatia de todos aquellos que 10 
conocian y trataban, desde'los criados de pala
cio hasta los mismos regentes del trono. Era 
apuesto de figura, no muy alto, pero de airosos 
movimientos; su voz y sensatez daban un en
canto y seguridad especiales a su palabra; era 
diestro en el manejo de las armas y gran ca
ballista; componia trovas delicadas, que can
taba acompanandose con la guzla 0 1a mando
tina. 

La confianza y distincion que ponian todos 
en su trato con Alvaro, hacia que este viviera 
feliz, sin sospechar que mas adelante, las in
trigas y envidias cortesanas y de la nobleza 
habian de hacerle tomar la defensa del apocado 
rey, atrayendo sobre S1 toda malquerencia. Ya 
era el, motivo de serias preocupaciones, tanto 
que en cierta ocasion pudo haber sorprendido 
el siguiente dialogo entre su madre, la reina 
y su ayo: 

-Nunca dijera que la entrada de un paje 
en palacio llegara a influir de esta manera en 
el animo de mi ,hijo, el rey. 

-Vuestro hijo, senora, es tan impresionable 
que, de no ser el sobrino del arzobispo de Tole
do, seria otro el que captara su volu~tad. 

Y la reina suspir~, levantando los ojos como 
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en suplica: al Senor para que ya, des de la in
fancia, guias'e con su Providencia los pasos del 
que habia de regir los designios del gran pue
blo de Castilla. 

La causa de la prevenci6n de dona Catalina 
eran las mismas extraordinarias cualidades 
naturales de Alvaro de Luna, gracias a las cua
les Ie era involuntario maravillar al nino don 
Juan. El mismo regente 10 habia observado, 
pero andaba tan ocupado con los asuntos del 
gobierno, que algunos pormenores, como este, 
de la vida interior de la casa real los dejaba al 
criterio de la reina. Bastante que hacer tenia 
don Fernando con reprimir la inquietud de los 
grandes senores y los infantes, los cuales ha
bian llegado a proponerle que usurpara el tro
no, valiendose de que la reina madre no seria 
capaz por si sola de evitarlo. 

Cuando hablaban como queda dicho, dona 
Catalina y G6mez Carrillo, aparecieron otros 
dos personajes en la estancia regia; eran el 
propio don Fernando y el mayordomo mayor 
de Palacio, Juan Hurtado de Mendoza, casado 
con dona Maria de Luna, prima del paje Al
varo. G6mez Carrillo salud6 con una revereu
cia a don Fernando, y este que habia oido sus 
ultimas palabras dijo : 

-En verdad que el canlcter de ese paje es 
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sorprenaente. Y en ello estriba precisamente el 
peligro de su ascendiente sobre e1 rey. Ejem
plos nos brindan las historias de reyes que han 
sido victimas de sus favoritos, y, si bien creo 
que por el momento no hay peligro, dado 10 ni
no que es el rey, no por eso dejo de recelar que, 
tarde 0 temprano, IJegue el momento de alejar 
a Alvaro de Luna de la corte. 

-Senor - observo Juan Hurtado - como 
pariente que soy del mozo creo poder tener voz 
en este asunto, e intercedo a vuestra cIemencia 
para que, si es forzoso por altas razones, sepa
rar al paje de su senor, no por eso se Ie eche 
de palacio, ya que su suerte seria triste, sobre 
todo una vez acostumbrado al boato y como
didades de la corte. Su padre, que nunca mos
tro gran apego a su hijo, solo Ie dejo 800 flo
rines, y a no ser porque a los siete arios, fue 
recogido el muchacho por Juan Martinez de 
Luna y luego por su otro tio el Arzobispo, el 
pobre Alvaro habria sido un misero arrapiezo. 
Noes, pues, justo, toda vez que ha puesto de 
relieve tanta discrecion e inteligencia en estos 
anos de vida en palacio, arrojarlo ahora a las 
ingratas manos del azar. 

En efecto, don Juan Hurtado, tenia razon. 
La misma reina, antes de notar con prevencion 
el ascendiente que el paje Alvaro iba ejercien-
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do sobre el joven rey, habia tornado tambh~n 
ella en gran predilecci6n al sobrino eel Arzo
bispo Luna., hasta el extremo de que, vi en do 
que con ello causaba una satisf~cci6n a su hijo 
don Juan, Ie nombr6 maestro de sala. 

Ello di6 pie a las murmuraciones de los pa
laciegos que veian encumbrars'e rapidamente 
a don Alvaro y Ie menospreciaban como a un 
advenedizo. Dona Catalina., viendo cuan gran
de contento causaba a su augusto hijo toda 
distinci6n hecha a don Alvaro, empez6 a con
tagiarse de la simpatia de don Juan pOl' el 
maestresala; pero andando el tiempo, volvie
ron a renacer en ella los temores, y ces6 en 
sus mercedes para con eL Un dia, decidida a 
separar al de Luna. del rey, se dej6 aconsejar 
de algunos cortesanos y formu16 el siguiente 
plan que expuso a don Fernando y a Juan Hur
tado: 

-No s6lo el bien de mi hijo, el rey, quiero, 
sino la fortuna de su paje y amigo Alvaro, 
as! es que he pensado escribir al arzobispo de 
Toledo que, puesto que el nos 10 trajo, Ie bus
que el empleo distinguido en su mismo pala
cio, que en ninglin sitio estara mas seguro 
quien como su sobrino empieza a ser persegui
do por la envidia de todo el personal de pala
cio y por la sus pica cia de los infantes. 
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Habil era esta manera de solucionar el caso; 
pero don Fernando, mientras los otros asentian 
a las palabras de dona Catalina, permanecia 
pensativo como rectificando su primera inten
ci6n. Figura de mas caracter, al fin y al cabo, 
el vencedor de Antequera, d regente que supo 
llevar las armas fe1izmente contra los moros, 
derrotando las escuadras de Tunez y Trerpe
cen, no se dej6 persuadir tan facilmente. El 
habia leido en la frente de Alvaro, que seria 
hombre llamado a altos designios, y pidi6 que 
Ie dejasen unos dias para pensar en 10 que con
vendria resolver. Todos accedieron, la reina 
contra su voluntad, y el joven Alva-ro seguiria 
hasta que don Fernando 10 quisiera, gozando 
de la privanza del heredero de Castilla. 

Cuando Carrillo y Hurtado de Mendoza sa
lieron de Ia sala, dejando en ella a los regen
tes, se dirigieron a las habitaciones de don 
Juan- POl' el corredor percibieron una musica. 
Era un instrumento conocido: la guzla que el 
paje Alvaro pulsaba con notable habilidad. 
Luego su voz. ~ Que cantaba? Una canci6n de 
la real amistad, que agradaba sobremanera a 
don Juan. 

"N unca e1 valor ni la astucia 
vencieron a la amistad. 
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La amistad no muere nunca 
cuando es perfecta y leal." 

Los dos palaciegos se habian detenido, agu
zando el oido, encantados tambien de la grata 
voz, del alado taner, de 10 sana que era la: 
musa del favor ito Alvaro. 
-~ Como no has de ser, primo mio, causa 

de preocupaciones, apenas entraste en la cor
te, si tienes esta fuerza de vencer las vol un
tades? 

Asi se dijo entre dientes Hurtado de Men
doza, con una sonrisa llena de la misma satis
faccion que un padre pudiera sentir viendo las 
gracias de su hijo. 

Y el ayo del rey nino suspir~, porque veia 
que don Juan aprendia mucho mejor las can
ciones que Ie ensenaba Alvaro de Luna que las 
lecciones de las graves disciplinas propias de 
un principe. Hurtado de Mendoza fuese enton
ces a entrevistarse con su esposa, dofia Ma
ria de Luna, prima de Alvaro, para que ella 
influyera en la corte en su proteccion. 

Y asi continuaron las cosas, hasta despues 
que don Fernando fue nombrado sucesor del 
rey Martin de Aragon. La simpatia personal 
que irradiaba la figura de aquel que entr~ de 
paje en la corte a los diez y ocho afios, contra-
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pesaba siempre con ventaja las malas vol un
tades que despertaba en torno suyo la envidia. 

Sucedio, pues, que cuando en 1412 el tio del 
rey, don Fernando fue elegido rey de Aragon, 
ya la figura de Alvaro de Luna habia adquiri
do gran relieve y preponderancia. No tardaria 
en ser coronado rey don Juan, que a la sazon 
contaria nueve anos, y todos veian con alarma 
que si de rey continuaba teniendo tan intima 
confianza, tanto carino y admiracion a Alva
ro de Luna, las riendas del gobierno vendrian 
a dar en las manos del valido. De esta ma
nera comenzo la sugestiva historia de don Al
varo de Luna. 



II 

EL COMPROMISO DE CASPE 

~~~~~~ijl s Caspe una ciudad enclava
da en adusto y raso suelo 
aragones. En esta rojiza 
arquitectura que eleva to
davia sus prestigiosas rui
nas, como osamenta de la 
historia patria, hubo de de

cidirse en e1 ano 1412 una de las cuestiones 
dinasticas de mayor trascendencia para la po
Utica de Castilla y Aragon. 

En una estancia gravemente amueblada y 
con rica tapiceria, se hallaban sentados en si
llones de talla, alrededor de una Iarga mesa 
cubierta con un tapete grana, nueve persona
jes, en cuya apostura y seriedad se leia la tras
cendencia del acto que realizaban. Sobre la me
sa habia candelabros Iucientes, distintos docu
mentos, pergaminos y varios tinteros con plu-
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mas de ave nuevas y bien cortaclas. De los 
nueve asistentes a 1a ceremonia, cinco vestian 
habito tec1esiastico. Uno de estos habia de ser 
llevado con e1 tiempo a los altares. Llamaban
Ie entonces fray Vicente Ferrer, y era el re
presentante de Valencia. Las otras regiones re
presentadas eran Aragon y Catalufia. 

Tratabase de decidir quien sucederia a don 
Martin de Aragon, fallecido hacia dos cinos. 
El primer candidato era castellano: don Fer
nando, a quien acabamos de ver preocupado 
par las luchas palaciegas que la presencia de 
Alvaro de Luna despertaba en tomo al rey, 
su sobrino, cuya tutela compartia can dona Ca
talina. 

Cansado ya don Fernando, largo 'en accio
nes y corto en pa1abras, como buen castellano, 
de ver como pennanecia vacante e1 trono de 
Aragon, a causa de las pretensiones del conde 
de Urgel, don Jaime, decidio un buen dia en
trar par la fuerza en Aragon, y apoderarse del 
trona que Ie pertenecia, pues era sabrina de 
don Martin, el cual habia muerto sin sucesion 
inmediata. 

El solo nombre de don Fernando de Ante
quera causaba miedo, y ante el empuj'e del cas
tellano, Cataluna y Valencia acordaron man-, 
dar a Caspe a varios comisionadQs, can la mi-
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sion de defender cada cual su causa, pero de 
dar definitiva solucion a la cnestion dinastica. 

Y llevaban ya mncho tiempo deliberando 
los nueve compromisarios en aquella gran sala 
de muros de granito, sin ponerse de acuerdo. 
Varias reuniones habian celebrado, sin resul
tado alguno. Cataluna queria a toda costa po
ner en el trono a don Jaime. Los representantes 
de don Fernando mantuvieron inAexiblemente 
sus derechos, y los votos eran pares, pues solo 
faltaba el de uno de los presentes, que perma
necia meditabundo. Sobre los hombr~s de 
aquellos hombres recaia 1a gran responsabili
dad del destino de su pueblo. 

De pronto, el personaje hasta entonces inde
ciso, se levanta para dar su opinion. La curio
sidad es grande. Todos contienen el aliento pa
ra mejor ,escnchar; va a decidirse para siempre 
mas, si la corona de Aragon se decantara ha
cia Cataluna 0 hacia Castilla: y la voz pausa
da y serena de San Vicente Ferrer, pronuncia 
el nombre de don Fernando de Antequera. 

El que habia sido ejercito de conquista, or
ganizado por don Fernando se convirtio en se
quito triunfa1. Las tropas castellanas aclama
ron ~ su caudillo, como rey del vecino trono. 

Y seguramente, en el campamento los hom
bres curtidos en la pelea y la intemperie, con-
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tarian a los recien reclutados c6mo don Fer
nando sabia conducirse frente al enemigo y c6-
mo sabia menospreciar a la aduladora nobleza. 
-j Vive Dios! que am donde pone la planta 

don Fernando no hay otro capitan ni senor. 
-~ Sabeis vosotros el romance que compuso 

un capellan de mi pueblo cuando yo Ie conte 10 
que vi (y 10 que invente) de la tom a de la plaza 
contra los moros. 
-j Vengan las coplas! Corneta, toca a si

lencio~ 
Y los soldados formarian corro en derredor 

del que as! dijera: 

Romance de la pe1'dida de Antequera 
La manana de San Juan, (I) 
al tiempo que alboreaba, 
hacen gran fiesta los moros 
a la puerta de Granada. 

Dando voces vino un moro, 
sangTienta toda la cara: 
-j Con tu licencia, buen rey, 
direte una nueva mala: 
el infante don Fernando 
tiene a Antequera ganada; 

(1) La musa del poeta no repar6 en alterar 1a fecha, ya 
que la rendici6n de Antequera fue en 28 de Septiemhre 
de 1410. 
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muchos moros deja muertos; 
yo soy quien mejor librara, 
y siete lanzadas traigo, 
la menor me llega al alma. 

Cuando el rey oyo tal nueva 
la color se Ie mudaba. 

Y entre los soldados se hablaria de las dis
tintas acciones de armas en que unos u otros 
de ellos hubiesen tornado parte. T{mez y Tre
mecen habian visto deshechas sus escuadras 
ante los buques castellanos. Tambien los mo
ros habian abandonado numerosos lugares, en
tre ellos Alcaudete, en las correrias hacia e1 
sur. Pero sobre todo, el memorable asalto a 
Antequera, que ha dado ape1ativo especial a 
don Fernando. 

Este, que habia rehusado las proposiciones 
de los nobles de Castilla, para apoderarse del 
trono que regentaba, aprovechandose de la de
bilidad del rey nino y de la regente, gQzaba de 
tan alto prestigio, que fue rey de Aragon por 
medio de este gran triunfo pacifico, y como en 
compensacion a su rectitud al no querer apo
derarse, contra derecho de la corona que per
tenecia a don Juan. 

N adie sabe los designios de 1a providencia, 
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y el hombre no ha de tomarse nunca los hono
res y el poder por su mano y a su antojo. 

La decision de Caspe habia de tener inme
diata consecuencia en la vida de nuestro heroe. 
Don Fernando trasladose a Aragon, y el tro
no de Castilla, en manos de una mujer no acos
tumbrada a gobernar por S1 sola, se via entre
gado a la ambicion de la nobleza y de los in
fantes. 

Alvaro de Luna pasaba los dias estudiando 
y observando 10 que ocurria en torno a la figu
ra de don Juan, el cual presintiendo el egoismo 
de sus parientes y servidores, se sintio mas 
fuertemente unido a la voluntad del maestre
sala. Se habia nombrado un consejo de regen
cia, compuesto por prelados y grandes del rei
no. Estos mantuvieron en equilibrio las ambi
ciones de los primos del rey y la codicia de va
rios senores. Alvaro de Luna veta como se in
cubaban en el seno de la familia real grandes 
discordias que habrian de amargar el reina
do de don Juan, asi que este se hiciera cargo 
del gobierno. Por su parte los nobles y conse
jeros vel an con creciente sobresalto y apren
sion, que la energia de caracter de Alvaro de 
Luna habria de ser para ellos una barrera que 
los mantendria siempre ajenos a la voluntad 
del monarca. 
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Y as! las cosas, volvi6 a plantearse la cues
ti6n del alejamiento de don Alvaro. Como por 
ma.no magica se present6 una ocasi6n propicia. 
Y fue como sigue. 

Gran aparato y movimiento habia aquel dia 
del ano 1415 en la corte. Todos los oficiales pa
latinos vestian de gala. En las caballerizas rea
les se enjaezaban gran nttmero de cabalgadu
ras y en el gran patio del alcazar esperaba una 
carroza en que habia de salir de viaje la infan
ta dona Maria. 

Hallabase esta llorosa en su camara, ro
deada de sus damas de honor. La reina acaba
ba de darle el abrazo de despedida. Una don
cella Ie daba un ttltimo repaso al tocado, otra 
Ie quitaba una arruga de Ia. falda, otra Ie ponia 
en la valija los ultimos requisitos que pudiera 
necesitar durante el viaje ... Y en el patio pia
faban ya los corceles del acompanamiento, ca
balgados por apuestos cortesanos y sus cria
dos. Afuera un grupo de gente de armas espe
raba.n la salida del cortejo, para unirse a el. 
Y el pueblo circundaba, Heno de curiosidad, la 
mansi.6n real. 

Las damas que rodeaban a la infanta se 
asomaban curiosas, de vez en cuando a una 
celosia que daba sobre el patio. Comentaban 
la apostura 0 la petulancia de tal 0 eual eaba-



PAGINAS BRILLANTES.-27 

llero 0 paje, y distratan con sus risas a la lin
disima infanta, que era la {mica que estaba si
lenciosa y como sobrecogida. Aquel viaie iba a 
cambiar toda su vida. La llevaban a Aragon 
para desposarla con el principe don Alfonso, 
que habria de llam9-rse mas adelante el rey 
magnanimo. 

Entre las damas de honor de la infanta y su 
hermana dona Catalina, hallabase dona Cons
tanza Barba, joven agraciada que habia conce
bido un afecto entranable por don Alvaro de 
Luna. Esta era la que con mayor insistencia 
miraba por la ventana, y la que bajo su for
zada risa, ocultaba temores, que en vano se 
esforzaba por disimular. Al pronto lanzo un 
leve i ay!, y llevose la mana al pecho. Acudie
ron las otras aver 10 que sucedia, y vieron 
que acababa de salir airosamente, para mez
clarse a los de la comitiva, el mismo caballero 
don Alvaro de Luna. Era, pues, cierto el ru
mor que corria de que con la excusa de figu
rar en el sequito, 10 alejaban de don Juan. 

Todo estaba ya dispuesto. En aquel momen
to, aparecio en el departamento de la infanta, 
dona Ines de Torres, que era la dama que pri
vaba y compartia la regencia con la reina ma
dre, desde que don Fernando fuese a empunar 
el cetro de Aragon. 
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Se inclin6 ante la infanta dona Maria y Ie 
dijo que iba a despedirse de ella, puesto que el 
viaje acaso las separase para siempre. 

Un pajecillo avis6 que todos esperaban a la 
Infanta. Levant6se esta, y con una majestad 
que contrastaba con su juventud, sali6se para 
siempre de sus estancias de soltera, seguida 
de una linda corte de honor. 

Dos damas quedaron rezagadas. Eran estas 
dona Ines de Torres y dona Con stanza Barba. 
Las dos se habian quedado atisbando por la ce
losia, admiradas de ver como don Alvaro -
pues era nuestro heroe de muy apuesta figu
ra - sobresalia entre todos los jinetes por su 
distinci6n y aire imperioso. El fue qui en orde
n6 y distribuy6 a la gente, y se puso a la cabe
za del acompanamiento. Las dos damas tenian 
clavados en el los ojos. 

Fue una escena muy breve. Acababan de sa
lir todas de la camara. Para que Stl tardanza 
no fuese comentada, dona Ines y dona Cons
tanza se separaron con desg-ana de la celosia. 
A ntes de salir tambien elIas, se cruzaron una 
penetrante mirada. Era el reconocimiento de 
un reto, de una rivalidad que habian guarda
do oculta durante algtm tiempo. 

Nada se dijeron, pero en silencio parecian 
cruzayse este dialogo: 
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-Se va don Alvaro, dona Ines. ~ Sois vos 
la que habeis querido apartarlo de mt lado? 
Pero no, leo en vuestros,ojos que os doleis tan
to como yo de su partida. 

-Los envidiosos son los que 10 separan del 
lado de 5U senor. Y de nuestra proximidad. 
Temep que domine la voluntad de don Juan. 
Tienen razon, porque no he conocido a caballe
ro qu~ tuviera mayor dominio e inspirase ma
yor afecto que el. 
-~ Y permanecera en la corte de Aragon 

para sjempre? 
El dialogo mudo se corto. Se habian incor

porado al grupo de las otras damas. Luego 
dona Ines salio en busca de dona Catalina. La 
reina estaba afligida porque se veia separada 
de la infanta. Asi aquel viaje llenaba de sen
timiento los corazones. ;Pero aun habia otro\ 
pecho afligido, el del propio rey, que veia la 
excusa de aquel viaje de don Alvaro, para se
parado de su compania. Y don Alvaro era el 
unico que Ie alegraba y Ie inspiraba confianza 
en si mismo. 

Delante de todos los que se hallaban en el 
gran patio, don Juan quiso abrazar a don Al
varo. Ya ocupaba Ia infanta su carroza. Ellu
cido cortejo cruzaria la ciudad para tomar la 
carretera, y, entre tanto, don Juan quiso que 
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le dejaran solo en su aposento. Tom6 la guzla 
que don Alvaro Ie habia ensen~do a pulsar, y 
entono aquella cancion de la pura amistad: 

... La amistad no muere nunca 
cuando es perfecta y leal. 

Y por fin dejo e1 instrumento y 110ro. Mas 
que a un vasa110, parecia que Ie habian robado 
a un hermano. 

Contrario mucho a la reina la desolacion 
que mostraba e1 rey. Ordeno a Gomez Carrillo 
que pOl' todos los medios posibles ahuyentara 
de la imaginacion de aquel los pensamientos 
que Ie hacian echar de menos a Alvaro de 
Luna. 

Hizolo 10 mejor que pudo el ayo, pero cuan
tas medidas se encaminaban a hacerle olvidar, 
mas se acordaba don Juan de la grata com
pania del paje favorito. Le me1ancolia del rey 
10 desmejoraba, quitandole hasta el apetito, de 
tal suerte, que no hubo mas remedio que dis
poner-que Alvaro de Luna regresase de Ara
gon. 

Pocos meses despues vol via don Alvaro a la 
corte, con grande alborozo del rey y con ocul
ta alegria de dona Ines y dona Constanza. 

Alvaro de Luna habia recibido un aviso, de 
parte de la reina, diciendole que tenia que tra
. tar con e~ de un asunto importante. Dona 
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Constanza Ie aguardaba en un gabirrete de sus 
departamentos. Algo deseoncertado el joven se 
dispuso a eomplaeer a su soberana, y a la hora 
senalada eompareda en el gabinete de dona 
Catalina. 

Babia una dama encargada de esperarle y 
de darle orden de que no se moviera hasta que 
la reina fuese a hablar con el. Y solo don Al
varo, aguard6 lleno de perplejidad; pero 5U 
extraneza subi6 de punto cuando oy6 un ru
mor sobresaltado en la camara pr6xima. 

Varias personas eonversaban, euehieheaban 
y aun lIegrtban a diseutir. Don Alvaro distin
gui6 c1aramente la voz de la reina y la de una 
dama palatina : dona Constanza Barba. Aeom
panaba a esta su madre. Dona Constanza hizo 
protestas de amar tiernamente a don Alvaro. 
La reina dirigi61e esta pregunta: 
-~ Pero sabeis que dona Ines de Torres 

aeaso yea con malos ojos esta boda? 
-Dona Ines no puede molestarse por euan 

to a ella la obsequia y corteja don Juan Alva
rez Ossorio. 

Y la voz de la madre de dona Con stanza in
tervino: 
-y aunque asi no fuera, ~ creeis, senora, 

que no es conveniente evitar que dona Ines 
cobrase una inc1inaci6n tan amorosa por don 
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Alvaro, que llegara al escandalo? Ello dada 
motivo a mil maledicencias, tratandose del fa
vorito de vuestro augusta hijo, y siendo ella 
la dama que priva en la corte, por vuestra alta 
voluntad. Todos querrian ver una confabula
cion qe los validos para llegar a absorber la 
vol un tad de la corona, y hacerse, de hecho, los 
duenos de Castilla. 

Cuando don Alvaro oyo estas razones, te
mio por su estimacion. ~ Era posible que se 
llegase a temer que el dominaba en provecho 
propio a don Juan? ~ Era posible que se te
miera por la paz del reino a causa de manejos 
suyos y de dona Ines de Torres? 

Su primer impulso fue llamar a la puerta 
y comparecer ante las damas que aSl departian, 
para decirles con entereza cuales eran sus no
bles propositos de amar y servir al rey como 
el primero y mejor de sus sllbditos. Pero oyen
do la voz de la reina se contuvo. Esta dijo: 

-Pues si contais con el corazon de don 
Alvaro, sea vuestro desep. Yo hablare con e1 
para decidirle a tomar a vuestra hija por es
posa. 

-Senora - y reina mia - dijo entonces 
dona Constanza, llena de agradecimiento y 
emocion-, permitidme que os de las gracias 
de rodillas. 
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Y antes que la reina abriera para entrevis-
tarse con don Alvaro y convencerle de que de
bia tomar estado, y que su mejor partido era 
dona Constanza Barba, este, lleno de sobre
saIto, por no considerarse digno de tener pOl' 
esposa a una dama de tan alta alcurnia, y por 
rece1ar haber sido con ella excesivamente ga
lante, huy6 precipitadamente, decidido a salir 
para siempre de la corte. 

j Cual no seria la sorpresa de la reina, al 
enterarse de que don Alvaro habia sido avisado 
de su llamada, y que no obstante no la habia 
esperado! Dispuso enojada que se buscase al 
valido de su hijo por todo el alcazar y por to
da la ciudad, pero fue inutil. Don Alvaro de 
Luna habia desaparecido. 

Llor6 dona Constanza de sentimiento, de ira 
su madre. Y don Juan cay6 en una profunda 
melancolia al enterarse de la fuga de su asesor 
y amigo, mas que subdito. S6lo del joven rey 
se habia despedido, dejandole una carta, en la 
cualle exponia las razones de su partida. Le 
decia que habia oido Ia conversaci6n de la ca
mara de la reina, y que considerando que to
davia no se hallaba en posici6n bastante alta 
para con traer matrimonio con una gran dama, 
creia deber suyo apartarse del camino de do
na Constanza. 

3 
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Cuando la reina se enter a de las razones 
de la fuga, comprendio la nobleza del corazon 
de don Alvaro. Esta fue la segunda vez que 
don Juan se veia privado de tan amada compa
nia. Veremos como estos sucesos son como un 
anticipo que simboliza todo 10 que habia de ser 
la vi<ia de dDn Alvaro: una continua pugna 
entre el afecto del rey y el desafecto de los 
nobles, una continua alternativa entre la com
pania del rey y el destierro, hasta que el mas 
triste de los des enlaces puso fin a la vida del 
magnate mas' poderoso, del hombre mas repre
sentativo de su epoca. 

La reina tuvo que otorgar su perdon al de 
Luna por el desaire en que la dejaba aquella 
evasion, a causa de los ruegos dolientes con 
que don Juan expresaba que queria tenerle a su 
lado. Y Alvaro, el maestresala, volvio al pa
lacio. 

Veinticinco anos tendria a la sazon don Al
varo de Luna, y no solo al favor del rey, sino 
a la predileccion y simpatia que por el sentian 
las mas infiuyentes damas de la corte, debio el 
permanecer allado de don Juan, como su me
jor camarada, a pesar de las intrigas que mas 
de una vez habian tramado los envidiosos, que 
Ie veian encumbrarse sobre ellos. 



III 

LA CORONA CION DE JUAN II 

~~~~~~~ PENAS contaba el rey cator
ce anos cuando dec1ar6 su 
vol un tad de gobernar por 
si mismo. El 20 de octu
bre de 1418 habia contra i
do matrimonio con la in
fanta dona Maria, hija del 

que fue su tutor, don Fernando de Antequera. 
Aquel ano habian sucedido graves aconteci
mientos, que parecian rec1amar la coronaci6n 
cuanto antes. Entre enos el mas decisivo fue 
la muerte de dofia Catalina. En la manana del 
I de junio de 1418 toda Ia corte se nen6 de 
consternaci6n. EI rey y todos los palaciegos 
vistieron de Iuto cuando se tuvo noticia· de Ia 
desgracia: dona Catalina no se habia Ievan
tado del lecho, y cuando alarmadas sus damas 
de ho~or fueron a despertarla, dona Im!s de 
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Torres recibi6 aviso de que la reina habia apa
recido muerta en su a1coba. La luctuosa jor
nada del entierro contrastaba notablemente 
con los festejos de la promesa de boda del rey, 
celebrados a los cuatro meses en Medina del 
Campo, por mas que se llevara a cabo toda ce
remonia, dentro de una gran austeridad. 

Otra jornada mas resonante de fiestas y bu
llicio habia de celebrarse en Madrid el dia 7 
de marzo del ano siguiente. Fue la coronacion. 
Pero una desgracia habia de poner su nota 
triste en medio de tanto festin, cabalgata, tor
neo y justa, y de esta desgracia fue victima 
don Alvaro de Luna. Iba a darse ya por ter
minado el torneo en que Alvaro habia puesto 
varias lanzas, cuando rog6 al rey Ie permitie
se contender con un famoso justador y pun
tero llama do Gonzalo Cuadras. Don Alvaro Ie 
hizo saltar de la silla, cosa que era una verda
dera hazana, mas por su parte recibi6 tal gol
pe en la cabeza, que su vida estuvo en peligro 
y para salvarle fue menester practicarle una 
dolorosa operaci6n. El rey dio publica muestra 
de su amor por don Alvaro yendo a visitarle 
todos los dias, poniendo a su cabecera a los 
mejores cirujanos y disponiendo que se hicie
sen rogativas, prome,sas y ayunos. 

Salvose don Alvaro, y don Juan II comen-
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z6 a gobernar con la ayuda de un consejo de 
quince prelados y caballeros que se turnaban, 
de cinco, cad a tres meses. Pero e1 hombre que 
mayor influencia ejercia era el mayordomo, el 
propio Juan Hurtado de Mendoza, a quien vi
mos a su tiempo discutiendo con la reina 50-

bre si convenia alejar, 0 no, al paje Alvaro, 
primo de su esposa dona Maria de Luna. 

Y los infantes de Arag6n, don Juan y don 
Enrique, como primos de mayor edad del rey 
don Juan, empezaron a maquinar la manera de 
apoderarse del mando de Castilla. Ambos eran 
rivales entre si, pero la igualdad de su ambi
ci6n los unia contra cuantos defenaian a su 
primo, el joven monarca. 

Pero la reciente enfermedad de don Alvaro 
causada por la herida que sufri6 en las justas 
de Madrid, parecia haber ec1ipsado de momen
to al que habia de ser brazo derecho de don 
Juan. En efecto, restablecido don Alvaro, se
guro de cuanto podia confiar en la voluntad 
que e1 rey Ie tenia, decidi6se a desbaratar los 
planes de los ambiciosos. Parti6 para Segovia, 
donde se hallaba el rey, y alIi recibi6 nuevas 
muestras de predilecci6n, pues en adelante 
durmi6 a los pies del mor.arca, costumbre que 
representaba la mas alta merced y distinci6n 
reales. 
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Deshizo la formidable liga que se iba for
mando, para 10 cual mand6 a varios senores a 
sus castillos, hizo prometerse al infante don 
Juan con la reina de Navarra dona Blanca, 
con 10 cttal Ie alejaba habilmente, yadon En
rique 10 desterr6 energicamente de la corte. 
Este fue el primer alarde de su inf1uencia. 
Cre6 al mismo tiempo un.cuerpo de trescientos 
hombres de armas de su casa, entre los que 
sobresalian cuatro senores y muchos nobles que 
solicitaban militar bajo su bandera. 

En I420 se cas6 don Alvaro con dona Elvi
ra, hija de don Martin Fernandez Portoca
rreno. Y asi comienza el esplendor del caballe
ro a quien pronto nadie haria sombra, ni el 
mismo rey, pues que hasta mantuvo justas en 
Madrid y Valladolid, a las ltltimas de las cua
les asisti6 el mismo don .T uan, quedando admi
rado de ver que mas bien parecia una fiesta 
organizada por la misma corte. 

i Ah, cuando las primeras disposiciones de 
Alvarp de Luna hallaron la sanci6n regia! 
i Cuantos enemigos se creaba! Libraba a la 
corona de todas las confabulaciones, pero 
atraia sobre S1 todos los odios. Era evidente 
que la suerte del gobierno estaba ya echada. 
Gobernaria a Castil1a don Alvaro de Luna, 
pues que el rey s6lo veri~ por sus ojos, y dis-



)Ianttlvo justas en )Iadrid y \"alladolirl. 



PAGINAS BRILLANTES.-39 

pondria seglin su voluntad. ~ C6mo no habia 
de despertar odios aquella serie de medidas 
inflexibles, que fueron llevadas a cumplimien
to con el mayor rigor? ~ Con que ojos habian 
de ver los ambiciosos infantes y los nobles que 
los soportaban, el que un mozo que entrara de 
simple paje en la corte, adquiriera tan inusi
tada preponderancia? 

As! estaban las cosas, cuando en la madru
gada del I4 de julio de I420, hallandose don 
Juan en Tordesillas, don Alvaro, que dormia a 
los pies del rey como hemos dicho se despert6 
sobresaltado y exc1am6: 
-j Senor, senor! 
-~ Que pasa? - pregunt6 don Juan, res-

tregandose los ojos, mas sin ver cosa alguna, 
pues que continuaba la estancia alumbrada 
muy debilmente por un vel6n colocado a un 
extremo, sobre un velador. 

S6lo se veian brillar a los menguados re
flejos de la llama de aceite, las armaduras del 
rey y del vasallo, colocadas a ambos extremos 
de la camara. 

Al tiempo en que Ie contestaba, don Alvaro 
acababa de ponerse en pie y de cenirse sus 
armas. 
-~ No habeis oido furiosos ladridos que se 

llevaba el viento? 
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I'ba el rey a responder, y Ie cort6 la. palabra 
un estrepito y fragor que subia del port6n del 
castillo. Choque de armas, griteria y maldicio
nes; ayes lastimeros y voces de mando. Lueg-o, 
tlnos terribles golpes y el derrumbe atronador 
de una recia puerta. i Asaltaban el castillo! 

Eran las gentes del infante don Enrique. 
el cual, aprovechando el que por entonces el 
rey y su valido vivian muy confiados, a causa 
de las medidas energicas recientemente toma
das, y valiendose de que el infante don Fer
nando habia ido a Arag6n con motivo de sus 
esponsales, habia terminado por su cuenta y 
riesgo, dar un golpe de mano, y apoderarse 
de la persona del rey y de don Alvaro, pues se 
habia percatado que s610 por la violencia Ie se
ria posible colmar su codicia de honor y de 
poder, ya que por los medios de la diplo
macia y la astucia, la clara intelig-encia de don 
Alvaro habia de derrotarlo fatalmente. 

Pero i ah! que don Alvaro era tan valero so 
y decidido, c.omo prudente y perspicaz. y en 
aquella ocasi6n a el debi6 don Juan que la vic
toria del infante no fuese para siempre deci
SIva. 

Ya estaban las gentes de don Enrique apo
derandose de la persona del mayordomo don 
Juan Hurtado de Mendoza, que en otra es-
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tancia dormta a pierna suelta, ya estaba tada 
la guardia del castillo reducida y prisioner~, 
ya penetraba en la camara real e1 resplandor 
de las antorchas de los asaltantes, el ruido de 
las pisadas y el rumor de las armas. 

Venciendo su natural sobresalto, don ALva-
ro infundi6 serenidad al rey; ~ 

-N ada temais, senor; la prudencia-lla de 
valeros. De fijo que estos lobos traicioneros que 
buscan la complicidad de la noche y del engano 
para apoderarse de vos, no son otros mas que 
las jaurias del infante dop Enrique. 

Y sin pensar en el propio peligro, el ague
rrido don Alvaro, se puso ante la puerta incre
pando as! a los que tan impetuosamente lle
gaban: 
-j Buena gente! ~ Ad6nde tan de madru

gada? 
El infante que entraba en persona dirigien

do el_asalto, se sinti6 algo impresionado ante 
1a frialdad de la pregunta. Y aprovechando 
aquel instante de sorpresa, anadi6 don Alvaro, 
con voz muy entera: 
-~ Se os ha olvidado, infante, la reverencia 

que a los reyes es debida, y mucho mas por 
parte nuestra a nuestro mona rca y senor? 
~ Que desdichada idea ha podido moveros a 
cometer tan desmesurado desman? i Acci6n es 
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esta indigna de un caballero de vuestra estir
pe! ~ No temeis, por otra parte, las represalias 
del pueblo? 

Esta habi1 observaci6n acab6 de intimidar a 
don Enrique, y el rey, cobrando animo, Ie in
crep6 personalmente. 

-Senor - respondi6le e1 infante-; no nos 
oponemos a que don Alvaro de Luna perma
nezca con vos; pero no vemos con buenos ojos 
el favor que haceis a otros que no pueden ha
cer gala de su virtud, valor y lea1tad. 

Entre estos hallabase el mayordomo Hurta
do de Mendoza, que no quisieron entregar 
los asaltantes, sino que se 10 llevaron prisio
nero, 10 mismo que a otros oficiales de 1a casa 
real. 

En cuanto corri6 la noticia del atentado se 
pusieron frente a frente las tropas de don Al
varo y las de don Enrique, mandadas por el 
poderoso conde de Benavente, que al casar en 
segundas nupcias don Alvaro, habia de ser 
suegro de este. Era inminente la batalla; pero 
don Alvaro la evit6, presentandose en el cam
po con el infante, y dirigiendose asi a las 
tropas: 
-i Guardese nadie de desnudar la espada ni 

de combar la ballesta, que la sangre vertida 



PAGINAS BRILLANTES.-43 

inutilmente ha de despertar las iras de Dios! 
Esperad a que el momento oportuno l1egue, y 
yo, en nombre del rey vaya el primero con vos
otros a arriesgar la vida en defensa de Cas
til1a! 

Ante 1a superioridad delnumero de sus ene
migos, la prudencia de don Alvaro evit6 una 
derrota que habria tenido peores consecuencias 
que la esc1avitud temporal a que don Juan ·se 
vi6 sometido. Entonces el infante don Enrique 
hizo que e1 rey se trasladase a Avila, donde se 
celebr6 e1 concertado matrimonio con dofia 
Maria, hermana del infante. Logr6 don Enri
que que el rey aprobase en las inmediatas cor
tes todo 10 que habia hecho, atribuyendolo a 
un exceso de celo por librarle de la tirania de 
don Juan Hurtado de Mendoza. Desde Avila 
10 llev6 a Talavera, donde 10gr6 uno de sus 
mayores deseos: casarse con su prima la infan
ta dofia Catalina. El rey di6 en dote a su her
mana el marquesado de Villena, varios casti-
110s y lugares, y al infante Ie concedi6 el ti
tulo de duque. 

Don Alvaro, en tanto, aprovechando el que 
don Enrique estaba algo distraido a causa de 
su nuevo estado, organiz6 una evasi6n, para li
brar a don Juan de aquel cautiverio. Al efecto 
dispuso que en la mafiana del 29 de noviembre 
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los halconeros y avizores se hallasen dispues
tos para una caceria. 

No hacia mucho que habian salido al cam
po, cuando don Enrique es advertido de que 
el rey se aleja de la ciudad. Recelando tma es
capatoria, manda ensillar y que Ie siga un buen 
numero de hombres armados. 

Hincaban el rey y don Alvaro la espuela a 
sus caballos, para ganar camino y tiempo, 
cuando oyeron el toque de reba to , que era se
nal indudable de que salian en su persecuci6n. 
Y elIos se veian convertidos en las victimas 
de la caceria fingida. j Un rey, con todo su po
der, perseguido como un inerme cervatillo! 
j Ah, que no se puede envidiar Ia suerte de los 
encumbrados! 

-jAvanzad, senor, dejad que yo defienda 
vuestra retirada. N adead el Tajo, con prisa, 
mas sin temor, que yo impedire el paso de na
die, 0 habran de pisar mi cadaver! 

Asi iba disponiendo don Alvaro, y gracias 
a su habil retirada, lograron refugiarse ambos 
con escasos hombres en el castillo de Montal
van; pero al dia siguiente se presentan las tro
pas de don Enrique, a quien alguien debi6 des
cubrir la pista de los fugitivos. Comenz6 una 
absurda resistencia. Los sitiados que, sin vi
veres ni arm as suficientes, recurrieron hasta a 
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comer carne de sus caballos, optaron al fin por 
parlamentar, y don AIYaro se entrevist6 va
rias veces con don Enrique: 

-Decid al rey - dijo este - que acepto 
yuestra ultima proposici6n. Permitire que se 
traslade a Segovia y nombraremos a varios ca
balleros, para que resuelvan, en nombre de 
cada parte. 

-Pero antes retiraos vos al Espinar - ob
serv6 don Alvaro con energia. 
-( Desconfiais de mi? 
-No; pero fue tambien condici6n previa-

mente sometida. 
-Concedido. Caballeros de mi confianza os 

acompafiaran, una vez que yo me vaya con 
mis tropas. 

-No basta - agreg6 don Alvaro. 
-( Querreis que use de violencia? - os6 

decir el infante, a quien la previsi6n del vali
do irritaba. 

-Quiero que useis s6lo de toda vuestra no
bleza, que os dara mayor honra y provecho. 
Y para ella habeis de comprometeros a 
que las tropas de vuestro hermano, don Juan 
que viene con fuerzas navarras, se retire a 
Santa Maria de Nieva. 

No era posible rayar a mayor altura en la 
diplomacia. Aun reconociendo que don Alvaro 
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Ie envolvia con su argucia, el infante no tuvo 
mas remedio que levantar el asedio 'a: los 25 
dias de acampar en Montalvan. Y el rey se 
vi6 libre y parti6 para Segovia. 

Agradecido el rey a tantos y tan eminentes 
servicios como Ie habia prestado don Alvaro de 
Luna, Ie di6 la villa y castillo de Santisteban 
y luego la villa de Aill6n. Y aun queria hacer
Ie otras donaciones, pero don Alvaro Ie dijo: 

-Senor, no querais que nadie pueda mal
pensar que si os sirvo sea por la esperanza 
de la recompensa. V uestro afecto y confianza 
es sobrada merced para mi. 



IV 

DON ALVARO ES NOMBRADO 
CONDESTABLE 

rii~~~~;milIBRE el rey del asedio a Mon
ta1van, no fue posib1e 10-
grar que los infantes depu
sieran totalmente su acti
tud, y don Alvaro, deseoso 
de quebrantar para siempre 
Ia rebeldia con que ame

nazaban aiterar de continuo 1a paz del reino, 
crey6 necesario dar a1 rey animo para obrar 
con energia. 

-Senor - Ie dijo - nada adelantara Ia 
paz de Castilla, ni sera posible emprender 
obra fructifera, en tanto que no se afirme 
vuestra autoridad en forma que anule todo 
el poder de los infantes y de sus secuaces. 
Don Enrique se mantiene en Ocana, en la 
misma actitud de desafio y amenaza de antes 
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del arreglo de Monta1van . . Y no es esto 
solo ... 

Se detuvo don Alvaro, como quien sabe 
que va a revelar algo que ha de causar una 
sorpresa violenta. 

-Decid presto, ~ que sabeis de don Enri
que? - preguntole el rey con ansiedad. 

-Ha tramado inicuos planes con e1 rey 
de Granada, contra vos. 

y como e1 rey se quedase perplejo, sin sa
ber el alca.nce que pudiera tener aquella re
ve1acion, su valido Ie mostro unos documen
tos, que don Juan miro con asombro e indig
nacion. Al paso que leia, empalidecia su ros
tro. La acusacion de don Alvaro era eviden
teo Conociendole, no era posible dudar de la 
autenticidad de aquellos escritos. Sin embar
go, aquella letra no era del infante don En
rique. Sin sonreirse de la ingenua perplejidad 
del mona rca, don Alvaro Ie ac1aro el miste
no; 

-Adivino que os sorprende que atribuya 
yo estas cartas al infante don Enrique, siendo 
asi que no estan ,escritas de su puno y letra; 
pero lengo pruebas de que las escribio el mis
rno Conde stable, siguiendo sus instrucciones. 
Ved este billete que asi 10 prueba. 

E1 rey no salia de su extraneza y dijo; 
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-Cierto; esta es la escritura del Condes
table; pero ~ es posible que en Rui Lope Da
valos hayan hecho _mella las promesas con 
que dOl} Enrique piense pagarle tan gran trai
ci6n? 

-Senor - contest6 don Alvaro, con su 
sentido practico que habia de hacerle gran 
hombre de estado-; supongo que puedo ex
tender una orden para que don Enrique se 
presente ante vos, con Rui Lope. 

Y asi se hizo. 
Viendo don Enrique que se Ie invitaba a 

presentarse ante el rey, por la fuerza, tuvo 
algtm temor, y se hizo acompanar de su ami
go don Garcia Manrique. 

El dia 13 de julio el infante besaba con apa
rente sumisi6n la mana del rey, y empez6 a ex
ponerle sus negocios y a mentirle protestas de 
leal tad; mas, cual no seria su sorpresa al oi r 
que el soberano, lejos de prestarle atenci6n, 
Ie dijo con voz entera: 

-Retiraos por hoy a vuestra estancia. Ma
fiana os dare audiencia. 

La mala conciencia nunca tiene sosiego, y 
como quiera que el infante sentia que la con
ciencia Ie acusaba por haber instigado al rey 
de los moros a hacer la guerra contra Castilla, 
y que Ie reprochaba su ambici6n y solapada 

4 
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conducta, no pudo dormir aquella· noche, rece
lando que algo se hubiera descubierto con
tra el. 

-N 0 os inquieteis asi - Ie deda Garda, 
Manrique por tranquilizar un poco su espiri
tu-, que despues de vuestras leales palabras 
de ayer, solo cabe esperar que don Juan se 
l11uest!e satisfecho y confiado. 

Pero las razones de este amigo no pudieron 
tranquilizarle. 

Al dia siguiente, un paje llamo a la estancia 
de don Enrique y Ie dijo de parte del rey que 
Ie siguiera. La guardia, simulando honores, 
los acompano al salon del_ trono. 

AlIi estaban reunidos todos los grandes se
nores y altas dignidades ec1esiasticas de Ma
drid. EI rey ocupaba el regio sitial, y todo ofre
cia un aspecto de inusitado ceremonial. Todos 
los rostros delataban una solemne gravedad. 
Ni una expresion sonriente acogio al infante 
don Enrique. Don Alvaro ocupaba un sillon 
junto al del condestable Rui Lope Davalos. Al 
otro lade del trono habia otro sillon, reservado 
a don Enrique. 

Aquella era la audiencia que el rey Ie pro
metiera. 

-Ahora, don Enrique, me vais a decir la 
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verdad de por que no os retirasteis al Espinar, 
segun 10 convenido en Montalvan. 

-AI desposeerme, sefior - repuso el infan
te, buscando la manera de quedar airoso - del 
ducado de Villena en favor de don Alvaro, to
das las villas se han agitado, en forma que me 
yeo forzado a mantener una constante vigilan
cia armada. 

-No es Ocana el punto mas adecuado para 
mantener la vigilancia en ciertas villas. Por 10 
que hace al ducaclo cle Villena y a las otras do
naciones que he hecho a don Alvaro, toclos sa
ben en Castilla cuan ganaclas las tiene con sus 
servicios. EI me acompan6 en todo trance, 
mientras urdiais asechanzas contra mi; el se 
qued6 a proteger por sl solo mi retiracla· a Mon
talvan, el, finalmente me ha puesto sobre aviso 
cle vuestra {lltima traici6n, mostrandome unas 
cartas que vais aver, porque no quiero encar
celaros sin que antes os exp1iqueis. Y con tan
to deberle, no he conseguido que aceptase todo 
10 que he querido clarle. 

Ech6se a temblar don Enrique al oir tales 
acusaciones, y en medio de su clisimulo, no pu
do menos de dirigir a don Alvaro una mirada 
de mal reprimiclo odio. 

Inmecliatamente don Juan, abriendo los plie
gos clirigidos al rey de Granada Ie pregunt6: 



S2.-ALVARO DE LUNA 

-~ Sabeis de quien son estas cartas? Porque 
nosotros si 10 sabemos: las habeis dictado vos 
para animar a1 infie1 a 1evantarse en armas 
contra Castilla, a fin de distraer mis fuerzas 
y atencion y hacerme en tanto, con exito, 1a 
guerra en casa. 

-Senor, yo no tenia noticias de semejan
tes escritos - protesto el infante, por ver si 

1a mentira 10 1ibraba, mostrando1e como ino
cente. 

Pero entonces e1 rey se dirigio a otro per so
naje que habia empa1idecido a1 mismo tiempo 
que don Enrique. Era este e1 condestable de 
Castilla. 
-~ Y vos, sabeis quien inspiro estas car

tas? Porque 1a 1etra es vuestra, y 10 que dice 
don Enrique os hace avos responsab1e. 

Entonces e1 infante clavo sus ojos en los 
del condestable como queriendo dominarle por 
sugestion, a fin de que no se atreviera a des
cubrirle; pero este, indignado de ver que pre
tendia salvarse a su sola costa, puesto en pie, 
dijo: 

-N 0 he de tartamudear excusas. Esas car-
tas se me obligo a escribirlas. 
-~Quien? 
-v os 10 sabeis mejor que yo. 
Y don Enrique hizo vanas protestas de que 
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no fue el quien Ie forzara a hacerlo, sino que 
el mismo Rui Lope Davalos Ie indujo a ello. 

Termino la audiencia con orden de prision 
para el infante don Enrique y su a1iado Gar
cia de Manrique. Ademas todos sus bienes 
fueron confiscados. 

Mientras los presos eran conducidos al ca-
1abozo, un personaje, protegido por algunos 
criados y un escudero, hUla de palacio. por 
una puerta falsa. Hubi,era sido dificil recono
cerlo; pero bajo su disfraz se hubiera descu
bierto al mismo condestable de Castilla, que, 
comprendiendo que el descubrimiento de su 
gran traicion habia de costarle muy caro, se 
apresuro a ponerse bajo el amparo del rey de 
Aragon. En medio del grupo de los que se 
evadian iba una mujer: la infanta dona Cata
lina, esposa de don Enrique. 

Al ano siguiente (1425) f~le sentenciado 
don Rui Lope Davalos, condenandosele a per
der su cargo y todos sus bienes y posesiones 
que eran cuantiosos. Estos fueron repartidos 
entre varios senores y el Infante don Juan. 

EI rey de Castilla reclamo al de Aragon 
las personas del condestable huido y la Infan
ta dona Catalina, con los demas castellanos 
refugiados en su territorio; pero e1 de Aragon 
se resistia a hacerlo como no se Ie entregase 
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a su vez al infante don Enrique. Y en esta 
disputa unos y otros se iban preparando para 
la guerra. El infante don Juan que Ie tenia 
gran querencia a Castilla se mostraba indeciso 
entre un partido y otro. Por fin el rey de Cas
tilla Ie dijo que podia ir a Arag-6n. y Ie di6 
plenos poderes para arreg-Iar las diferencias. 

Apenas lleg-ado el infante a la corte de Ara
g-6n recibi6 la noticia de que el buen rey Car
los el Noble de Navarra habia muerto. Esto 
significaba que el seria coronado rey de N a
varra, pues que la sucesi6n recaia en su espo
sa dona Blanca. 

Y poco despues, los reyes de Navarra y de 
Arag6n unian sus tropas para presentar ba
talla a Castilla. 

En tanto, el rey di6 la espada de Condes
table de Castilla a don Alvaro de Luna, v este, 
oasado alg{tn tiempo. envi6 un mensaiero a 
Valencia donde estaba refugiado en miseras 
condiciones Rui Lope Davalos; pero este. le
jos de recibir cordialmente al que iba a inte
resarse por el, sentenci6 estas palabras: 

-Decid al senor don Alvaro, que segun 
fuimos y somos, as! la suerte sera. 

Que era decir que mantendria su odio has
ta una venganza definitiva. Y aquellas pala
bras fueron un vaticinio. 



El Rey di6 la .spada de Condestahle de castilla . .. 



v 

MOMENTOS DE ESPLENDOR DE 
DON ALVARO 

rnr~;;;>:~~~;t AS grandes fiestas con que 
se celebr~ el nombramien
to de Condestable de don 
Alvaro fueron mas bri
llantes y fastuosas si cabe 
que las de la coronacion. 
Toda Tordesillas se en

galano y hubo torneo y ceremonias religiosas 
y toda clase de festejos aristocraticos y popu
lares. Asi se recompensaba al gran servidor 
y favorito, por sus grandes servicios a la co
rona y a la nacion. Yaqui comienza la epo
ca de gran poder de don Alvaro, el hombre in
separable del rey, no solo por el afecto perso
nal que este Ie profesaba, sino porque con 
su clara vision y vaIeroso animo compensaba 
el apocamiento de don Juan, mas aficionado a 
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la literatura y a la musica que a los azares de 
la politica y las violencias de la guerra. La ge
nerosidad de don Alvaro hizo que iniciase este 
periodo de su esplendor, interviniendo para 
que el rey libertase al infante don Enrique, 
que siempre la magnanimidad es atributo de 
las almas grandes. 

i Cuanta pesadumbre causaba al rey tener 
que separarse de su valido! Y lIeg6 un mo
mento en que parecia que la separaci6n era de
finitiva. Ni uno ni otro 10 deseaban, pero los 
enemigos de todo aquel que sirviera de apoyo 
al rey, como anteriormente don Juan Hurtado 
de Mendoza, habian confabulado contra don 
Alvaro, para quitarle de en medio, cuando Ie 
vieron revestido del poder del titulo de Con
destable. Era este un cargo vitalicio y com
portaba el mando de todas las tropas del reino. 
Como mas tarde, en el siglo XVI, el titulo de 
mariscal habia de ser importado de Francia, 
asi el de Condestable habia sido importado 
del otro lade de los Pirineos. El abuelo de 
Juan II, llamado Juan I 10 habia adoptado 
en Castilla en I382, substituyendo con el al 
alferez mayor del rey. El Condestable era 
guardador de las lIaves de la corte y al reves
tirse del cargo juraba trabajar y velar siem
pre por el aumento de la fe, el servicio del 
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rey y la prosperidad del reino. Tal era el po
der del Condestable, que en los bandos se lle
g6 a usar la siguiente f6rmula: '~Mandan el 
Rey y el Condestable .. . " 

Pues con tan ilimitado poder don Alvaro 
pudo haber obrado a su albedrio en todo mo
mento, pero siempre respet6 la dignidad real, 
y ello hizo que no abusara de la confianza que 
en el don Juan ponia. De esto se valieron toda 
su vida sus enemigos. En 1426 fue talla con
fabulaci6n que contra el habian tramado, que 
el rey consult6 a un docto var6n, el benedic
tino Francisco de Spria. 

Hallandose el rey en Simancas, mand6 lla
mar al fraile y una vez este en su presencia Ie 
dijo: 

-Os he llamado para que me deis consejo 
en una grave cuesti6n. 

-Senor, supongo que el conflicto en que 
os hallais 10 origina la presencia de las tro
pas de los Infantes y los enemigos de vues
tro favorito ante esta ciudad. ~ Es cierto que 
don Alvaro os violenta la voluntad? ~ Creeis 
que s6lo Ie guian la ambici6n y el orgll11o? 

-Creo que no cuento con otro vasallo mas 
leal y mas noble; creo que s6lo el puede en
grandecer a Castilla. Mas sus enemigos ame
nazan con perturbar la paz del reino, y s6lo 
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se ahorrara la sangre y el fuego, la lucha y el 
fratricidio, sacrificando a don Alvaro y apar
tandolo de mt. 

-Pues si esta es vuestra duda, dejad que 
recaiga la soluci6n en la responsabilidad de 
un tribunal de jueces arbitros. 

Y el consejo del benedictino prevaleci6. En 
el convento de San Benito de Valladolid se 
reunieron los cuatro jueces, y habrian falla
do en favor de la persona de don Alvaro, a 
no ser que uno de elIos, que precisamellte se 
10 debia todo al Condestable, Fernan Alfon
so de Robles, decidi6 en contra con su voto. 

Per_o el rey se entrevist6 con don Alvaro 
para decide, una vez publicada la sentencia: 

-Prescindid del falIo, permaneced a mi 
lado; vuestra palabra podra COllvencerlos a 
todos. 

-Sefior, vuestra voluntad es la mia; pero 
advertid que no seria obrar rectamente. pues
to que vos mismo nombrasteis mi tribunal. 
Me ire a la ,Villa de Ai116n can promesa de 
no molestar para nada la acci6n de vuestros 
primos y sus partidarios. Mas os prometo 
seguir prestandoos mis servicios en'todo cuan
to me sea posible, por escrito. 

Y, con un cortejo de regia brillantez, sali6 
don Alvaro para su retiro. 
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Las intrigas, I las violencias, los atropellos, 
el favoritismo, las injusticias, la anormalidad, 
en suma, que se apoder6 de la corte y de todo 
el reino no bien don Alvaro hubo dejado las 
rienda-s del gobierno, no es para descrita. El 
tiempo que tardaban en llegar las contestacio
nes de don Alvaro, hacian ineficaces sus ati
nados consejos. i Como estarian las cosas, que 
los mismos Infantes y la nob1eza pidieron co
mo medida necesaria e1 regreso y rehabi1ita
ci6n de don Alvaro! Asi es que este recibi6 
una carta de don Juan en que Ie pedia y or
denaba su regreso a la corte. He aqui la res
puesta del Condestable: 

"Senor: ~ No teneis bastantes consejeros 
con tan i1ustres varones como son don Enri
que y don Juan y tantos grandes como los 
que siguen? 

Siempre estoy dispuesto a obedecer a mi 
rey y senor, pero yo Ie hago antes una supli
ca, y es que no me obligue a dejar esta paz 
de mi vida actual, para trocarla par los aza
res y Jos traba j os del gobierno." 

Contrariado el rey volvi6 a escribir a don 
Alvaro. Cuatro cartas recibi6 este rogando
Ie que se reintegrara a la vida de la corte y, 
por, fin, can gran habilidad, contest6 a don 
Juan: 
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"Mi senor y mi rey: Faltaria a la obedien
cia que os debo si insistiera en negarme a vol
ver a vuestro lado. Sacrificare con gusto la 
paz en que ahora vivo, si he de complaceros 
con ello. Pero espero de vuestra justicia y 
bondad que antes hagais que juren todos los 
que me rec1aman, que estiman, en verdad, no 
solo conveniente, S1 que tambien necesario 
mi regreso para el bien del reino y seguric1ad 
de la corona." 

En efecto, todos sus enemigos prestaron el 
juramento, que don Alvaro recibio por escri
to. Y entonces se decidio a trasladarse a la 
corte. Recibenle los mismos infantes don En
rique y don Juan acompanados de todos los 
grandes y senores, l' en palacio, el rey se 
arrojo a sus brazos, en viendole entrar. Los 
infantes comenzaron entonces otra tactica. 
-~ No as parece - dec1aro don Enrique 

en una conferencia que celebro con don Juan 
y algunos de la nobleza - que puesto que el 
Condestable posee tan altas I cualidades de es
tadista y guerrero, nada seria mas Mil que 
ganarlo para nuestro partido? 

Y a este fin, ya que todos acogieron como 
luminosa la idea, se preparo una visita al Con
destable, para persuadirle de que dejara el 
partido del rey. 
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-Venimos avos - Ie dijeron - porque 
creemos que s6lo habra garantias de paz en 
e1 reino si pasandoos a nuestro partido, poneis 
en juego vuestras luces en armonizar todos los 
animos, en vez de malgastar esfuerzos en dar 
relieve a un monarca sin caracter ni voluntad. 

Don Alvaro no se dign6 siquiera discutir: 
-Permitidme, senores, que me retire para 

atender a los multiples asuntos que me re
daman, y decid a vuestros infantes que la 
dignidad de un cabailero no se dobla como 
una viI materia. 

E inmediatamente dispuso que los infantes 
salieran de la corte. Esto trajo el -peligro in
minente de una bataUa. Se habian enfrentado 
ya las tropas de don Alvaro y las de los re
yes de Navarra y Arag6n, que defendian el 
partido enemigo del rey don ' Juan. Va a co
menzar la p~lea, pero surge de improviso e1 
cardenal Foix, legado del Papa, y mostrando 
en alto un crucifijo, pasa por ambos frentes 
predicando la paz. Aparte estas exhortacio
nes, otra intervenci6n acab6 de apaciguar los 
animos: fue la de la reina dona Maria, es
posa de don Juan II y prima de los infantes 
que mandaban las tropas de Arag6n y de Na
varra, el infante don Juan, como rey que era 
de estas ultimas. 
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Entre las huestes de estos, empezo a co
rrer cierta alarma, porque el rey de Castilla 
se presentaba con cien mil infantes y doce 
mil caballos frente a la plaza de Alburquer
que. Pero antes de romper las hostilidades, 
envia un parlamentario con bandera de tre
gua. Lo reciben los infantes con su estado 
mayor y el enviado les dice: 

-En nombre del rey clon Juan, mi senor, 
vengo a brindaros una amnistia, a condicion 
de que os retireis. 

Los infantes, que estaban bien defendidos, 
mandaron, por toda respuesta, que se dispara
se contra ellugar donde se hallaban don Juan 
y don Alvaro con sus mejores capitanes. Y 
hubo una lucha en la que el Condestable sal
vo la vida del rey, con riesgo de la suya. 

Y una vez mas mostro don Alvaro su dis
crecion rehusando las donaciones que don 
Juan Ie hacia, de todo aquello de que despo
jo a los infantes, en castigo de su traicion. 



VI 

GRAN DERROTA DEL REY DE 
GRANADA 

1i~~~~~ilN ano mas tarde (I43I) don 
Alvaro, que habia enviu
dado y no tenia hijos, con
trajo por segunda vez ma
trimonio con dona Juana 
Pimentel, hija del conde de 
Bena vente, alianza, que Ie 

hizo ser el mas poderoso senor de Castilla, 
porque unia a su poder y a sus propias rique
zas, las muy cuantiosas de su esposa. Podia 
revistar a 20.000 vasallos y disponia de una 
renta de IOO.OOO doblas de oro. 

Su comitiva era mas brillante que la del 
propio don Juan, y para entretener y agra
dar a este organizaba en su honor espectacu
los, fiestas, banquetes, torneos y monterias. 

A este periodo corresponden la victoria 80-
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bre el rey de Granada a que hace alusi6n el 
romance que dice: 

-Abenamar, Abenamar, 
moro de la moreria. 
e1 dia que tu naciste 
grandes senales habia! 
Estaba 1a. mar en calma, 
la luna estaba crecida; 
moro que en tal signo nace, 
no debe decir mentira. 

~ Que castillos son aquellos? 
i Altos son y relucian! 
-El Alhambra era .. senor, 
y la otra, la Mezquita; 
los otros los Axilares 
labrados a maravilla. 

El otro es Torres Bermejas, 
castillo de gran valia; 
el otro, 'Generalife, 
huerta que par no tenia. 
Alli hablara el rey don Juan; 
bien oidis 10 que decia: 

. -Si ttl quisieras, Granada, 
contigo me casada; 
dan~te en arras y dote 
a C6rdoba y a Sevilla. 



Hizo sobre aquella fortalez::l \1n reconociutienlo ... 
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-Casada soy, rey don Juan, 
casada soy, que no viuda; 
e1 moro qne a mi me tiene, 
muy grande bien me queria . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Hab1ara alli e1 rey don Juan, 
estas pa1abras decia: 
-Echenme aca mis bombarc1a.s, 
dona Sancha y dona Elvira. 
Tiraremos a 10 alto, 
10 bajo ello se daria. 
E1 comb ate era tan fuerte 
que grande temor ponia. (I) 

Esta fue 1a batalla de Higueruela. Hizo 
sobre - la fortaleza un reconocimiento don 
Alvaro, y la cer~o estrechamente. Alli e1 Con
destable hizo a1ardes de estratega, concilian
do una discordia entre los condes de Niebla 
y Ledesma, que estuvo a punto de hacer fra
casar la accion, y haciendo pasar por las ar
mas a un grupo de vizcainos insurrectos. 

El engrandecimiento de la figura del Con
destable seguia sin limites, y ello provoco una 
nueva lucha contra el, dirigida por el maestre 
de Alcantara, don J Ual} de Sotomayor, y en 

(1) El rey don Juan II, despues de esta acci6n de 1431, 
debi6 poner al infante mora Abenalmas en el trona nazari. 

5 
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colaboracion con el conde de Castro y e1 per
tinaz infante don Enrique con e1 infante don 
Pedro. Gracias a las buenas medidas que se 
tomaron y a la intervencion del rey de Portu
gal se ahogo el movimiento. Parecia resta
blecida para siempre la seguridad del Con
destable y la prosperidad del reino. Aragon 
y Navarra ya no molestaban a Castilla, pues 
andaban en contiendas en Italia. Gozo Cas
tilla nueve anos de paz, durante los cuales don 
Alvaro hizo inmensas reformas y prosperas 
obras, demostrando ser no solo un gran cau
dillo sino uno de los hacendistas mas notables 
de su tiempo. Despues de la amnistia con 
Aragon y Navarra (1436) se celebro la boda 
del principe de Asturias con dona Blanca de 
Navarra, la mujer mas celebre de la epoca, 
por su hermosura. ~ntretanto, don Alvaro 
aprovechaba la paz, para seguir combatiendo 
a los moros, pero algunos senores, en vez de 
movili~arse para ap9yarestas campanas, s~ 
agruparon para reproducir las luchas contra 
el Condestable. El rey se via en el trance de 
restituir al rey de Navarra y al infante don 
Enrique, todo aquello de que anteriormente 
los desposeyera, y transigio con la imposici6n 
que se Ie hizo de desterrar por seis meses otra 
vez a 90n, Alvaro. Desde Medina de Rioseco 
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los nobles escribieron al rey diciendole que 
solo habian tornado las armas contra don Al
varo de Luna a causa -de graves cargos que 
Ie hacian. Al mismo tiempo, y gracias a la in
fluencia de la reina, la segunda esposa de don 
Juan, que era 1a infanta de Portugal, hosti1 
al va1ido, a pesar de que este habia concerta
do su boda con el rey de Castilla (este por su 
vol un tad hubiera escogido a una princesa de 
Francia), el principe de Asturias cedio a las 
argucias de los descontentos y se pa86 a 5U 

partido. 
Un dia 1a reina y e1 principe de Asturias 

decidieron hab1ar con don Juan para llegar a 
una transaccion, ya que, en tanto el infante 
don Enrique se habia apoderado de Toledo, 
y las tropas reunidas por el Condestab1e y 
su tio e1 Arzobispo no podian acabar de que
brantar a los revoltosos. 

-Advertid, padre mio, dijo el joven prin
cipe, que los enemigos de don Alvaro arrui
naran, por la incomprensible adhesion que Ie 
teneis, e1 reino y la casa real. 
-~ Pretenderan que destierre de nuevo al 

unico caballero leal, al que me muestra mayor 
amor que mi propio hijo? Las acusaciones 
de la carta de Medina son del todo gratuitas 
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e insostenibles. Nose me vuelva a hablar en 
esta forma. 

La reina di6 entonces aviso a los descon
tentos de la terquedad de su esposo, y estos se 
reunieron en Castronuno, adonde don Alvaro 
envi6 compromisarios de la parte de don Juan. 
Las gestiones de estos fueron menguadas, y 
el rey de Castilla hubo de suscribir un igno
minioso tratado, en virtud del cual, don Al
varo tuvo que movilizar su cortejo y dejar 
sin apoyo al monarca que con tan poca ente
reza defendia su causa. Para mayor desam
paro, se vi6 obligado a ceder en rehenes a su 
hijo el principe heredero, y para mayor htt
millaci6n se Ie prohibi6 mantener correspon
dencia con el Condestable y se Ie oblig6 a de
yolver todos los bienes en ocasiones anterio
res confiscados. Don Alvaro rehus6 ir a la 
ciudad ,de Cuellar ofrecida por el rey de Na
varra, y se aisl6, con aItivez, en su ciudad de 
Septtlveda. 

Una manana, el rey huy6 sigilosamente de 
la corte y se fue a Bonilla de la Sierra, pue
blo a catorce leguas distante. Asi quiso dar 
a entender su protesta por el humillante tra
tado de Castronuno. Pero los confederados 
no cejaban en sus maquinaciones, y don Juan 
no tard6 en recibir un documento redactado y 
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firmado por los enemigos del Conc1estable, en 
estos calumniosos terminos: 

"Creemos que el Condestable tiene ligadas 
j.' atadas las potendas corpomles e intelecttta
les del rey por 1nagicas y d1'ab6licas encanta
ciones) para que no pudiese usar) salvo en lo 
que el quisiese) ni de la memoria para reeor-, 
dar, ni del entendimiento para comprender, 
ni de la 7.Joluntad para querer, ni de la voz 
para hablar, a no ser lo que el quisiera y con 
qHien y ante quien, tanto qne no hay religio
so de la orden mas rigurosa del mundo que 
se halle tan sometido a su super1'or, cuanto lo 
esta fa persona del rey a la voluntad de don. 
Alvaro de Ltma, no habiendo memoria, entre 
tantos privados como ha habido en el mundo, 
de re'yes y gmndes) que se atreviese a haeer 
cosas tales como ha hecho el C ondestable de 
Castilla. " 

Empalideci6 ei rey de ira, y en vano pres
cindi6 de este escrito y de todo 10 acordado 
en Castronuno, pues los confederados domi
naban en todas partes. En Madrigal, los con
federados, mandados por el principe de Astu
rias, 10 hicieron prisionero. 

En e1 palacio episcopal de A vila, hacia dias 
se notaba gran movimiento de mensajeros 
que entraban y saiian, y de senores de viso 
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que se entrevistaban con el obispo don Lope 
Barrientos, hombre muy aVlsado y hftbil en 
las cuestiones diplomaticas. A estas cualida
des unia los mas patri6ticos sentimientos y 
una admiraci6n franca por las claras notes 
de don Alvaro. EI prelado abnlense habia 
mandado mensajes a todos los nobles y pone
rosos senores adictos a la causa del Condes
table, y gracias a su influencia y prestigio 
convenci6 al favorito del principe de Astu
rias, que convenciese a este de ponerse al fren~ 
te de una confabulaci6n libertadora. EI resuI~, 
tado de la astucia y actividad de don Lope 
Barrientos fue el que se reuniera un ejercito 
real, de Ia manera mas sigilosa; y entonces 
fue cuando el favorito del principe hab16 a 
este de Ia siguiente manera: 
-~ Sabeis, senor, que he refiexionado, y veo 

que estais sembrando el ejemplo de la discor
dia en un reino que manana se partira en dis
cordias contra vos, 10 mismo que hoy ayudais 
a hacer contra vuestro augusto padre? 

-Juan Pacheco, no comprendo vuestras 
palabras; yo no Iucho contra mi padre, sino 
contra la ambici6n de un hombre que 10 tiene 
dominado. 
-~i vuestra alteza me 10 permitiera, diria 

que es la inexperienciq. la que habla por vues-
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tra boca. j Cuanto mas temible no es 1a ambi
cion y 1a ceguedad egoista de tantos envidio-
50S insatisfechos e incapaces. que 1a superio
rid ad de cara.cter de un servidor leal, que ha 
expuesto su vida mas de una vez por don 
Juan, nuestro rey! Porque tened en Cllenta 
que tambien los principes tienen rey a quien 
servir y acatar, con 1a agravante de que al 
deber de estos se une e1 de 1a sumision filial. 
-~ Como podeis hab1arme en esta forma, 

con pa1abras que nunca habia oido de vuestros 
labios? - dijo e1 principe extrafiado e inde
ClSO. 

-Sefior, es de hombres prudentes e1 rec
tificar a tiempo, cuando se cae en la cuenta 
de un error. 
-~ Pero como justificais las inmensas ri

quezas de don Alvaro? 
-Eso dice vuestra' augusta madre. Teme 

que un dia don Alvaro llegue a poder com
prar 1a misma casa real con todos sus bienes 
y tesoros. Pero este sentimiento, de vanidad 
en el fondo, si es justificable hasta cierto 
punto en un corazon de mujer, no 10 es para 
1a inteligencia y la austeridad que tan bien 
sientan a un principe. ~ Y para que he de' 
hablar yo mas? Leed esta carta que para vos 
me envia el obispo de Avila. 
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Leyo el principe las razones del docto y ha
bil prelado, y rogo a Pacheco que Ie diese una 
noche para reflexionar. 

-Con una condicion - objeto el favorito. 
-Comprendo - repuso sagazmente el 

principe-; no quereis que se entere mi ma
dre, ni ninguno de los de su partido. 

-Seguro estoy de que, siendo tal vuestra 
inteligencia, obrareis conforme corresponde, 
por ley humana y divina. 

Con 'estas palabras termino el dialogo de 
que dependia Ia suerte de don Alvaro y del 
propio don J nan. A Ia manana siguiente, el 
principe llamo a Juan Pacheco y Ie dijo qne 
podia contar con el para ponerse al frente de 
las tropas libertadoras de 5U padre y e1 COll

destable. 
Con tres mil lanzas y cnatro mil infantes 

rayo el principe sobre Portillo, donde se ha
llaba custodiado e1 rey. Este salio y abrazo 
a su primogenito. EI panico cundio entre los 
descontentos, ante un golpe tan inesperado, y 
el rey navarro, que estaba con fuertes tropas 
en Tordesillas, regreso consternado por Ara
gon. Inmediatamente se Ievanto e1 destierro 
de don Alvaro. Terminaba el ano I444 y don 
Juan II se hallaba con mayor poder que nnn
ca. Rey, principe y valido persiguen a don 
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Fnrique, y se libra Ia famosa batalla de Ol
medo, que anadi6 un galard6n inestimable a 
ias glorias ya conquistadas por el Condesta
hIe. Con todo, estuvo a punto de perder la vi
da, a causa de una herida, al meterse por 10 
mas encrespado de la pelea, infundiendo con 
su denuedo el espiritu de la victoria a los rea
les, que eran inferiores en nllmero. Tambien 
fue herido el infante, que muri6 no mucho 
despues a consecuencia de la herida. 

La victoria de Olmedo habia de ser el £lo
r6n con que se cerrase el periodo de esplendor 
de don Alvaro de Luna. Los siete anos que Ie 
restaban de vida fueron un continuo conci
tarse odios contra el, que no queria ceder a 
la hostilidad ambiente, porque no se atribuye
se su retirada a miedo 0 reconocimiento de las 
mal fundadas acusaciones que se Ie impu
taban. 



VII 

SE ECLIPSA LA ESTRELLA DEL 
FAVORITO 

rr.7:~~~~;:;ru la muerte del infante don 
Enrique quedaba vacante 
el cargo de gran maestre 
de la orden de Santiago, 
y este titulo fue concedido 
a don Alvaro, 10 cua1 venia 
a aumentar su poder; y no 

obstante, cada vez era mas difici1 combatir 
la . hostilidad de sus enemigos, pues que 
la reina no dejaba de intrigar, envidiosa 
de sus riquezas y de que su personalidad ex
traordinaria ec1ipsara la de su esposo. Gtro 
eficaz elemento habia de trabajar para su per
dici6n; era este el contador general del reino, 
Hamado Alfonso Perez de Vivero, hombre de 
oscuros instintos y extracci6n que todo se 10 
debia a don Alvaro. Este advenedizo, sin 
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grandeza de alma, no paro hasta llegar, por 
medio de malas artes, a apoderarse de la con
fianza de la reina. Este unido a los condes de 
Plasencia, de Haro y de Benavente, y el mar
ques 'de Santillana, tramo un golpe de mano 
para asesinar al Condestable. Este que vivia 
muy sobre aviso, pudo evitarlo; pero se dio 
perfecta cuenta de que Ie faltaba ya la con
fianza del rey. Tanto habia oido uno y otro 
dia en desfavor de don Alvaro, que as! como 
la roca se taladra con e1 tiempo a la debil ac
cion de las gotas de agua, asi la amistad de 
don Juan por su valido acabo por quebran
tarse. Es mas, llego a manifestar, no ya in
diferencia por don Alvaro, sino una mala vo
luntad invencible. Un dia el caballo que mon
taba don Juan se espanto. EI rey no podia do
minarlo, y hubiera ,a buen seguro perecido en 
la veloz carrera que el bruto emprendia, a no 
ser que don Alvaro, una vez mas Ie salvara, 
con grave riesgo, asiendo bruscamente al en
cabritado animal. Y sin embargo el rey no 
tuvo siquiera para el una palabra de agrade
cimiento. El noble natural de don Alvaro su
fria ante esta conducta. 

Otro dia se arma un fenomenal alboroto en 
la calle. N umerosos hombres intervenian en la 
inexplicable refriega. Don Alvaro estuvo ten-
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Lado de salir para aplacar a la gente; pero ya 
11eno de recelos. transigio con que su hijo Pe
dro saliese en su lugar. Hizolo y pronto se 
~'establecio la calma. 
-~ Que ha sido? - Ie pregnnto don Alvaro 

al verle regresar, neno de ira. 
-Que Alfonso Vivero os ha tenc1.ido un 

nuevo lazo. Cria vivonts, que te mataran. 
-~ Fue el quien provoco la revuelta? 
-No hay ducla de que ha querido sembrar 

la alanna para que salierais y en medio del 
dlboroto mataros a traicion, para que nadie 
sospechara quien habia sido. 

-Acaso juzgues a la ligera. 
-i Vi ve el Cielo! Os digo, padre mio, que 

asi que me ha visto la gente se ha apacigua
do. N adie ha sabido darme razon de 10 que 
queria, ni por que gritaba. Los he mandado a 
todos a su trabajo, avergonzandoles por sem
brar discordias sin motivo. Todos se han dis
persado, sin protesta, y entonces me encuentro 
con Alfonso Perez, armado de punta en blan
co, que me ha lanzado una mirada de odio. 
i Lo hubiera ahogado como a un perro! 

El Condestable recibio un aviso del rey, y 
se puso al acto en su presencia: 

-Mandad senor - Ie dijo. 
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-He dispuesto que dentro de una hora 
partais para Tordesillas. 

Don Alvaro se puso en marcha, pero se 
desvi6 de camino, y a esta medida debi6 el 
110 ser hecho prisionero, pues lleg6 a Torde
sillas antes que el rey con sus gentes. 

En cierta ocasi6n don Alvaro recibe 1a vi
sita del maestre de Calatrava y el marques 
de Villena: 

-Venimos -Ie dicen - a avisaros de que 
Alfonso Lope de Vivero trata de envolvernos 
en una maquinaci6n contra vos. 

Don Alvaro les di6 las gracias y les dijo 
que habia pensado retirarse, viendo como su 
estrella dec1inaba, y que habia dispuesto ce
der en su hijo el maestrazgo de Santiago. Los 
visitantes Ie propusieron entonces ponerse ba
jo su mando, en vista de la ingratitud del rey; 
a ellos se les unirian otros muchos caballe
ros, y darian un golpe de mano, para destro
nar a don Juan y coronar aI principe de As
turias. Irgui6se altivamente don Alvaro oyen
do estas proposiciones y dijo: 

-No empafiare las canas que agrisan mi 
cabeza con una deslealtad, cuesteme 10 que me 
cueste. 

Acostumbrado a sortear peligros, don Al
varo, sigui6 algo mas tarde al rey a Vallado-
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lid, donde en palacio se habia urdido una tra
rna. Se preparaba un festin en el refectorio 
real del monasterio de San Benito. Por la 
puerta de los carros entrarian los enemigos 
de don Alvaro, que estaban encargados de 
asesinarle mientras durmiese la siesta, atur
dido y cans ado por el banquete. Pero el Con
destable descubri6 el ardid, se apodero de las 
llaves de dicha puerta falsa, y cuando todos 
se disponian a comer, en torno a la adornada 
mesa, aparecio el con su mas rico indumento. 
Todos se quedaron at6nitos. Don Alvaro, sin 
dar muestra de r:encor, estuvo sonriente y ani
mado. 

Pero una de las celadas habia de dar resul
tado, y esta fue como veremos la que se Ie 
preparo a don Alvaro en Burgos, cuyo casti
llo guardaba don Inigo de Zllniga. Los reyes 
invitaron con gran amabilidad a don AlvafO 
a trasladarse con ellos a Burgos. El compren
dio que no era por agrado de llevarle en su 
compania, ya que el guardador de la fortaleza 
de Burgos era uno de sus grandes enemigos; 
pero siempre decidido accedio, no sin antes 
haber pedido una seguridad por parte de los 
principales senores burgaleses. 

Era la Semana Santa. Hallabase don Al
varo con sus mas fieles servidores en su casa. 
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Eran estos Gonzalo Chac6n, Fernando Riva
deneira, Diego Gotor, Pedro Cepeda, Alfon
so de Cartagena, Fernando de Sese y algunos 
otros. Habian cenado ya y la noche era clara 
y apacible. De sobremesa don Alvaro pregun
t6 al joven Gonzalo Chac6n: 

-Decidme, comendador de Montiel-, ptleS 
que se os alaba por discreto, ~ que os parece 
del rasgo del rey al entrar en las H uelgas 
esta tarde? 

-Quiso dar publica muestra de c6mo ha
beis caido en su privanza, al entrar sin espe
raros, como hada siempre. Es hora de obrar 
con cautela. 

-Senor don Alvaro - dijo entonces Ri
vadeneira - que contrastaba par 10 impulsi
vo y 10 reflexivo y cauto de Chac6n-, yo 
creo que la cautela no basta. Alfonso Perez 
es un traidor que no cesa de atentar contn' 
vuestra vida. Es menester anticiparse a 
golpe. 

-Que quereis decir? 
-Un plan para libraros de ese viI encum-

brado seria vuestra unica salvaci6n. 
-;. Sabeis de alguna nueva emboscada? 
-Se que ha ganado la voluntad de vuestro 

secretario. Alfonso Gonzalez os minti6 cuan
do os dijo que podiais contar con e1 Senor de 
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Haro en Briviesca y sus seiscientas lanzas. 
que ni siquiera a trescientas llegan. 

-He pensado - dijo don Alvaro - que 
manana vayais a vi sitar a Perez de Vivero 
y Ie lleveis a un convento de Burgos para 
hacerle que se arrepienta de su intenci6n de 
matarme y se confiese cumpliendo el precep
to, ya que es Semana Santa. 

Rivadeneira Ie prometi6 hacerlo como Ie 
deda, pero en su fuero interno estaba con
vencido de que seria en vano, como asi fue. 
Al dia siguiente volvi6 con la siguiente res
puesta. 

-N 0 ha podiclo ocultar que su prop6sito es 
mataros, y ha anadido, con el mayor cinismo, 
que nunca ha tenido menos contrici6n, ni ha
bia estado en tan mala clisposici6n como aho
ra para hacer tal cosa. 

Inmediatamente los amigos de don Alvaro 
decidieron que habia que quitar la vida a quien 
queria quitarsela a el. Y e1 mismo Condesta
ble lleg6 a convencerse de que no habia mas 
remedio. A este prop6sito se hizo soltar una 
Laranda de piedra de la torre de la casa de 
don Alvaro, y se fue en busca de Alfonso 
Perez de Vivero, fingiendole una entrevista 
conciliatoria. Asi se hizo, pero antes, la corte 
asisti6 al oficio de Viernes Santo. El predica-
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dol' hizo desoe el pulpito ahlsiones c1.esagra
dables y dudosas acusaciones contra don Al
varo, hasta el extremo que el rey tuvo que in
dic:arle con el baston que se caHara. 

Por la tarde, ya en su ca53 don Alvaro su
bio a 1a torre con Rivadeneira y Ie pregunto: 
-~ Que os ha parecido el sermon'? 
-Una ignominia. Eso es cosa de Alfonso 

Perez/ que todo 10 trae revuelto contra vos. 
A este paso, si salvais la vida, no tendreis aire 
que respirar en Castilla. 

Enumero1e los peligros que Ie amenazaban 
y Ie convencio de que defenderse es un deber, 
y que en aquel caso la misma muerte de Lope 
de Vivero seria tenida por un hecho providen
cial, que era de des ear. 

Don Alvaro, que habia estado todo el dia 
hondamente preocupado y Heno de temor re
presentandose a don Alfonso Perez, como a 
un terrible verdugo, contest6 al impetuoso Ri
vadeneira: 

-Yo quisiera separar a ese hombre de 
sus maldades, pero como no 10 puedo conse
guir, a e1 mismo habra de. imputarse su muerte. 

Rivadeneira, para que el natural generoso 
de don Alvaro no Ie hiciese desistir, agrego: 

-Es de toda necesidad no ap1azar este de
signio, porque acaso tardar un poco sea per

(I 
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deros para siempre, pues habeis de saber que 
he recogido una noticia: vuestro mas podero
so verdugo, el conde de Plasencia manda a 
Burgos a su hijo, llamado por el rey. 

Temblando de ira y espanto mand6 entonces 
el Condestable a un paje a casa de Alfonso 
Perez, con recado de que ya Ie estaba esperan
do. Luego dirigiendose a su sobrino Juan de 
Luna, orden6 que tomasen a aquel hombre per
verso y 10 arrojasen de la baranda de la torre, 
que se habia soItado y apenas se sostenia. 

En llegando el contador general del rei no, 
Ie pregunt6 el Condestab1e: 

-Decid, Alfonso Perez. ~ Conoceis esta le
tra? - y Ie mostr6 unas cartas que 10 com
prometian a el con don Juan. 

-Si, senor, es mia. 
-~y esta? 
-Del rey, nuestro senor. - Y vienclolas 

empalideci6 de muerte. 
La escena fue muy breve. Aun Ie propuso 

don Alvaro que se arrepintiese; pero el se obs
tin6 en sus perversos prop6sitos. Al poco rato 
bajaron los criados de don Alvaro gritando: 
-j Abajo! j Socorro! que Alfonso Perez se 

ha caido cle la torre. 
El mismo cion Alvaro se traslad6 al pala

cio y fingi6 ante don Juan un gran dolor por 
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10 que decia ser un accidente casual. Pero ni 
el rey ni el pueblo creyeron que la caida mor
tal de Vivero fuese un accidente, sino un plan 
premeditado. Todo Burgos vio el cadaver de 
Lope de Vivero inerte al pie de la torre de don 
Alvaro. 

Como hombre cuI to y dado a las bellas 
artes, don Alvaro se asomo al balcon una no
che para oir a unos canto res franceses que 
estaban de paso. Hombre que sabia repartir 
su vida entre la meditacion y la accion, aun 
tuvo animo para estar hast:-t media noche, ob
sequiando a los cantores. Cuando estos se fue
ron quedose solo con Fernando de Sese, Fer
nando Rivadeneira y algtm otro de sus leales. 
Uno de ellos Ie pregunto: 

-2. Es cierto senor que el rey os pidio qne 
os retiraseis? 

-Para eso me llamo ayer. 
-Lo leiamos en vuestro rostro. 
-Pero yo Ie he recomendado las personas 

de que, en mi lugar Ie conviene rodearse. De
lante de mi redactolas cartas llamando a algu
nos dignos varones como el arzobispo de To
ledo, don Garci-Alvarez, Manrique, conue de 
Castaneda, don Diego Hurtado, hijo mayor 
del Marques de Santillana ... 
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Rivadeneira se sonreia, y como don Alvaro 
10 advirtiese y Ie rogara que hablase, dijo: 

-Senor, mis noticias son otras_ El rey no 
cursara esas cartas, pues que todo pasa por 
manos de la reina. Dona Isabel esta en todo 
y os odia como os odiaba Alfonso Perez_ 
-~ Y Chacon - pregunto e1 Condestable-, 

donde ha ido esta noche? 
Ses~ Ie contesto: 
-Dijo que queria vigi.lar por la ciudad; 

fuese con Pedro de Cartagena. Aqui 10 teneis. 
En efecto, todos oyeron unos pasos precipi
tados que resonaban en el silencio de la no
che_ Desde el baleon vieron Uegar a Gonzalo 
Chacon_ Una vez con eUos dijo sin aliento: 

-Acaban de llegar las tropas del conde de 
Plasencia a Burgos. Han entrado sigilosamen
te para no ser vistos de nosotros. Es menes
ter Hamar a los nuestros. En la fortaleza de 
Burgos esta Zuniga y han entrado acemilas 
cargadas de provisiones. Mucha debe de ser 
su tropa. 

-Yo os acompano a ir de casa en casa 
en busca de los ad~ctos, dijo Rivadeneira, po
niendose en pie. 

Y asi 10 hicieron. Llegaron a reunir un 
grupo de veinticinco leales y aprestaron las ar
mas para cualquier eventualidad. Con todo, 
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don Alvaro, comprendi6 que era el momenta 
de alejarse-y mand6 ensillar; pero Rivadenei
ra Ie hizo desistir, pues parecia una fuga ver
gonzosa. Y este consejo fogoso habia de ser la 
perdici6n del Condestable, porque entre tan
to e1 rey habia enviado una cedula a Zuniga 
que decia: 

"Como alguacil mayo'Y que sots, yo os man
do que prend(i1's el cue'Y~o de don Aba'Yo de, 
Lu,na, maestre de Santiago, y si se defendie
se, que le mateis" . 

Viendo la reina que e1 mensajero salia con 
esta orden, comprendi6 que habian triunfado 
sus intrigas. 

Apenas se habian acostado los de la casa 
de don Alvaro, cuando son6 reciamente la al
daba. Asom6se ala ventana Fernando Sese y 
grit6 : 
-~Quien va? 
-Soy Pedro de Cartagena que viene a avi-

sar que del alcazar vienen hombres armados. 
A visado el maestre visti6se ace1eradamente. 

A los pocos momentos present6se delante de 
la casa Zuniga a caballo, con doscientos ba
llesteros gritando: 
-j Castilla! j Mueran los traidores! 
Don Alvaro coloc6se en la ventana, entre 

Chac6n y Sese y dijo: 
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-~ A que vents hombres de armas? ~ Quie
nes sois? ~ Que quereis? 

Al mismo tiempo, uno de los de afuera dis
paro un venablo que se clavo en e1 marco de la 
ventana. Retiraronse e inmediatamente lla
maron a Pedro Gotor que tenia las Haves, y 

1a ca.sa estaba abierta. Todos se armaron y 
se apostaron en los lugares mas indicados pa
ra 1a defensa. Los sitiadores podian haber 
asa1tado la casa sin dificultad. pero temian que 
hubiese . dentro mas fuerzas, y viendo que los 
primeros venablos que salian de las ventanas 
de la casa, causaban a1gunas bajas, por 10 cer
teros, Zltfiiga mando que sus gentes ocuparan 
las casas proximas dominando la salida. Don 
Alvaro intento huir disfrazado por la pnerta 
del corral. Hallabase ya en campo raso, pero 
se avergonzo de su cobardia y retrocedio. Vol
vio a atemorizar a los sitiadores el que ca
torce de los suyos quedaran cogidos dentro 
de la ca.sa, para 10 cual Chacon habia dispues
to e1 ardid de abrir e1 postigo. Cuando los tu
vieron dentro los desarmaron, pero respetaron 
sus vidas. De esta manera, con alardes de es
trategia consiguieron llegar a la maiiana sin 
rendirse. El rey salio a la plaza de Carnece
rias, armado y convoco a los regidores a que 
saliesen armadQ§ !';on. €l. Entonces don Juan 
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mand6 un faraute al Condestable invitandole 
a que se entregara. 

Volvi6 el mensajero al rey diciendole que 
don Alvaro se rendiria, siempre que se Ie die
sen seguridades, y que para tratar de ello po
dia enviar a quienes el designase. Don Juan 
dispuso que fueran a ver a su antiguo favo
rito el obispo de Burgos y don Rui Diaz de 
Mendoza. Cumplida la misi6n de estos, el rey 
redact6 e1 siguiente seguro, de acuerdo con los 
deseos expresados por el de Luna: 

"Y 0 el rey, os prometo, por la fe real) por 
vos y todos los de vu,estra casa y corte, qu.e os 
1'edbo en mi seg1trO, asegurCmdoos de 1nuerte, 
de lesion y de prision, y 10 mismo a 'liOS que 
al conde don Juan vuestro hijo, a Fernando 
Sese, a Fernando de Rivadeneira, a Gonzalo 
Chacon y a todos los de11'uis criados vuestros, 
y asimis1110 vuestros bienes y haciendas; todo 
esto si el maestre viene con Rui Diaz y el ade
lantado don PerafCtn de Rivera, haciendo Io 
que yo os 1nande, sin contradiccion alguna, os 
sera guardado de Ia 1nane.ra que pedis." 

El prudente Chac6n insisti6 a su senor para 
que no saliese, recordandole otras promesas 
incumplidas del rey, y Ie anim6 a que muriese 
antes de entregarse prisionero, pero don Al
varo replic6: 
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-N unca qui era Dios, que al cabo de mis 
dias, pierda el nombre de mi lealtad al rey, 
luchando contra el, y el pendon de Castilla, 
y dejando asi un mal nombre a mis hijos. 
j Hagan Dios y el rey de mi 10 que les plazca, 
que, por cierto, no hare otra cosa sino poner
me en sus manos! 

Aquel dia celebro don Alvaro una comida 
de despedida con sus amigos y servidores, y 
repartio entre ellos 10 que Ie quedaba de sus 
bienes. A Chacon Ie confio el documento en 
que el rey les daba a todos palabra de segu
ridad. 

~ Que se habia hecho de to do el poder de 
aquel gran procer? ~ De que Ie servian sus vi
llas, haciendas y tesoros, sus doblas de oro 
que llegaban a un mi110n y medio, sus ochen
ta millones de monedas extranjeras, sus siete 
tinajas repletas de alfonsinas y florentinas de 
oro, su vajilla de oro y plata? ~ De que Ie ser
vian el maestrazgo de Santiago, la espada de 
Condestable, e1 mayor ~stado de Castilla y 
sus 120 pueblos? No todos los reyes poseye
ron tanto, y sin embargo, cuando pidio penni
so para entrevistarse par 11ltima vez can su 
rey, aquel rey a qui en de nino ensenara a en
tonar la cane ion de la leal amistad, su guar
dian Zuniga se opuso a ello; cuando quiso eva-



Hagelll Dins y t l l;:'cy de mi 10 que le~ plazca ... 
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dirse de la fortaleza del Portillo, adonde se Ie 
condujo, uno de los dos ultimos pajes que se 
habia reservado, Ie traicion6, y cuando, final
mente supo que se reunia un tribunal de jus
ticia, su esperanza de que se esc1areciese su 
nobleza y rectitud, oy6 una sentencia infun
dada contra el, donde se Ie hacia culpable de 
traici6n de intento de usurpaci6n de la coro
na, de robo de las rentas reales, de coacci6n y 
amenaza sobre el rey, a qui en tenia esc1aviza
do, por todo 10 cual se Ie condenaba a morir 
en el patibulo. 

i Despues de cuarenta afios de sustentar 
brillantemente sobre sus hombros to do el peso 
de la monarquia castellana! 



VIII 

DETENCION DE DON ALVARO 
DELUNA 

r;;;:;;::::;;::;::m~:;;t;;lABfA, segun 10 testimonian 
ciertas ruinas, en la ruta 
de la fortaleza del Porti
llo, a las margenes del Due
ro, una venta famosa. Una 
manana del mes de junio 
de I453 los campesinos y 

transeuntes vieron a la puerta a un lego fran
ciscano, sosteniendo del ronzal ados caballe
rias. Babia asimismo varias cabalgadttras 
arreadas militarmente. Estas se hallaban ata
das ados arrendaderos. 

En la cocina de la venta habia, a un lado 
dos frailes comiendo, y al otro un grupo de 
soldados, apurando sendos vasos de vino, que 
servia el ventero en una jarra, en tanto que 
la mujer de este tragit}.aba en e1 fogon. Uno 
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de los religiosos era el padre Alfonso Espina, 
notable predicador y teologo del convento del 
Abroj~ 0 del de San Francisco de Valladolid; 
el otro, un fraile de gran experiencia y cono
cimiento. 

Al servirles el ventero un plato, les pregun
to, no sin cierta timidez: 
-~ Es verdad, padres, que el Condestable 

esta preso? 
-~ Como 10 sabeis? 
-Un caballero que hizo aqui noche 10 clijo. 
-Pues no os engafio - observo el anciano 

religioso. 
El ventero se quedo pasmado, y volvio los 

ojos por ver si los soldados daban muestras 
de saber algo; pero estos no habian oiclo_, por
que sus risadas y voces no se 10 permitieron. 

-Ejemplos son estos - afiadio el otro pa
dre - que nos dan aviso de cuan mudable es 
la fortuna y cuan poco hay que confiar en las 
grandezas y el poder de la tierra. 
-y tambien - dijo el hostelero - de que 

el cielo castiga a piedra y palo, que la sangre 
de Alonso Perez 'vivero fresca esta atm, que 
todos sabemos como entraban las talegas de 
oro en las casas de don Alvaro, que nadie ig
nora como tenia hechizado al rey, que ... 

Iba ya el padre Espina a. recortar tan mala 
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lengua, cuando se anticipo la ventera misma 
que increpo subitamente a su marido: 

-Los envidiosos son los que Ie han pnesto 
en tal trance; pero la verdad es que ninguno 
de ellos sirve para atarle e1 zapato. 

-j 5=allate tu! - grito el ventero queriendo 
defenderse por amor propio-, que yo mismo 
me hallaba en la plaza cuando don Alonso 
cayo de la torre, arrojado por don Alvaro. 

-Embustero, ~ como ibas a verlo ttl, sin sa
lir de esta cocina? Bablar asi de un caballero 
tan alto y tan llano que parte e1 corazon. Mes 
y medio hace que Ie vimos en los festejos de 
Valladolid. Por 10 galan, 10 diestro y 10 va
liente, fue el unico en el torneo. 

-jCalla! 
-No quiero, que Alfonso Perez era un 

traidor que 10 vendia. Del tesoro que po see 
don Alvaro, no hay que decir sino que en la 
guerra y, en servicio del rey 10 ha ganado. 
-j Calla ! ~ volvio a gritar el ventero, fuera 

de si. Pero los soldados, que atraidos por la 
indignacion de la mujer, habian parado mien
tes en 10 que discutian, Ie clavaron una mi
rada que 10 petrifico. Entonces uno de ellos, 
e1 principal, a juzgar por la vistosidad de su 
atavio, se levan to e increpo de esta manera 
al ventero; 
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-~ Por que ha de ocultarse la verdad? 
Quiso el patan balbucir algunas palabras, 

pero no acert6 a articular dos silabas. La 
arrogancia de aquel militar Ie sobrecogia. 

-He o:do que nombrabais a don Alvaro-
dijo este-. ~ Quereis decir el Condestable 
Luna? 

-El mismo, senor soldado, y al cual las 
malas lengu.as quieren empafiar la fama, con 
tenerla mas resplandeciente que su nombre. 

-Ella habla asi, senor soldado - inter
vi no el ventero, repuesto de la primera im
presi6n, - porque sirvi6 en la corte antes 
de casarse conmigo; pero desde entonces han 
pasado muchas cosas. 

-Desde entonces no ha pasado mas que 
10 de siempre - repuso el militar-: esfuer
zos por separar a don Alvaro del lado del 
rey. Pero cuantas veces Ie ha desterrado ha 
sido menester Hamarlo nuevamente. 

-Eso digo yo, que no hay en la corte 
quien sirva para atarle el za ... 
-~ Quien te di6 vela en este entierro? -

la interrumpi6 el ventero-. ~ Y quien es ese 
soldado para que tu te dirijas a el en esta 
forma? 

-Yo soy - dijo el militar - Rodrigo de 
Villandrado, el vencedor de Roa, aquel cuya 
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espada esta solicitada por los reyes y senores 
de Castilla, Aragon y Francia; y yo soy quien 
os dice que, si se ha tramado alguna nueva 
confabulacion contra el Condestable, voy a 
ofrecerle la fuerza de mi brazo y de algunas 
gentes armadas que me siguen. 

-Seguramente vuestra merced no ha es
tado en Valladolid - insinuo el ventero. 

-He estado donde me ha placido, y segui
re 10 mismo. Y ahara as digo bien alto para 
que 10 oigan esos reverendos franc1scanos y 
el criado que tienen fuera, que don Alvaro 
de Luna es la flor y la prez de los caballeros 
habidos y par haber, que a el Ie debe el rey 
la vida y la autoridad de que goza y sus 
torias sabre los moras y los aragoneses y na
varros. Alga he aida de cuando en Montal
van el infante don Enrique perseguia al rey 
yadon Alvaro, como si fueran piezas de ca
za, y de como en aquella ocasion demostro su 
arrojo y su desprendimiento par salvar a 
don Juan. He aida muchas casas que basta
rian para tener a don Alvaro en gran reve
rencia; pero ademas, as podria can tar 10 que 
vieron mis propios ojos en Olmedo. 

Los religiosos se hablaron al aida: 
-~ Es este el famoso jefe mercenario Cas

tellano que fue Hamada de Francia par don 
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Alvaro? - pregunto azorado el anciano al 
padre Espina. 

-No creo que sea fanfarronada, pues 
esos bruscos moda.les y esa frase tajante 10 
delatan. 
-~ No fue nombrado conde de Ribadeo? 
-Puede ser conde (que don Alvaro gusta-

ba de enaltecer a los que Ie servian), y a la 
vez puede seguir gustando de la vida noma
da y guerrera. 
-~ Tramara algun ardid para libertar a 

don Alvaro? 
Asi se decian por 10 bajo los dos frailes, 

en tanto que los venteros escuchaban at6nitos 
a Villandrado, que proseguia, dirigiendose 
tambien a aquellos. 

-Luego vend ran algunos muchachos de los 
que me acompafiaban en 1a accion de Olmedo. 
Alli fue donde se desp1ego toda la energia y el 
valor de don Alvaro. E1 primer golpe fue de
sastroso para Castilla; hubimos de batirnos en 
retirada hasta nuestro campamento, pero don 
Alvaro comprendi6 que aquella victoria mer
maria de una manera irreparable 1a autori
dad del rey y su propio prestigio, sobre todo, 
teniendo en cuenta que ya habian conseguido 
sus enemigos tener a don Juan como prisio
nero en Madrigal. Y antes de seguir recor-
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cianc10 como se gano la batalla gracias al he
roismo de leon del Condestable, quisiera de
ciros a1go del obispo de Avila ... 

-Conocemos 1a historia - Ie observo uno 
de los religiosos-. Monsenor Lope Barrien
tos, es muy amigo mio. i Grandes son su cari

. dad, su ingenio y su ascendiente sobre muchos 
grandes senores! 
-~ Ingenio decis? Astucia, que no de otra 

suerte se hubiera podido 1ibrar a1 rey de sus 
enemigos. Entrevistas, mensajes, influencias, 
reflexiones, todo 10 puso en juego para dar e1 
golpe del Portillo. 

-Pero dejaos de historias - interrumpio 
la mujer - llena de curiosidad por saber 10 
que hizo don Alvaro en Olmedo-, y decid de 
una vez 10 que empezasteis a contar del Con
destab1e. 

-Decia que de momento hubimos de retro
ceder al campamento, dob1ados en numero por 
e1 enemigo. Don Juan queria desistir de seguir 
dando la batalla; pero don Alvaro, creciose co
mo u!l leon, y con el dominio de su palabra 
hizo que el rey participara de su energia. Con
vencido don Juan de que habia que dar un gol
pe de au dacia, fiando en que e1 enemigo bata
Haria con flojedad, segura de la victoria, fal
taba enardecer a las tropas castellanas, y con 
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palabra encendida las arengo don Alvaro, des
pertando los resortes impetuosos de los solda
dos. Antes 1a muerte que una derrota, que sig
nificaria 1a humillacion para siempre de 1a co
rona de Castilla. Era e1 honor de Castilla 10 
que nos jugabamos, y como quiera que acom
pafio a sus palabras de la accion, avanzando 
el primero en furioso contraataque, todos hu
bimos de seguirle como un solo hombre. 

Y haciendo Villandrado un alto en 1a na
rracion, apuro un vaso de vino brindando por 
don Alvaro de Luna, el mas fino de los caba
lleros y e1 mas rudo de los guerreros. 

-Yo he curti do mi vida en las guerras de 
Castilla y de Francia, y aseguro a vuestras 
mercedes que por ningun caudillo cambiaria 
yo a1 Condestable de Castilla. Como iba di
ciendo, en 1a refriega de Olmedo corrio mucha 
sangre. Don Alvaro cayo herido; pero no dejo 
de dirigir la batalla. Derrotados los aragoneses 
.y na varros se hizo trasladar en unas andas a 
.su tienda. En medio de un trofeo de ensefias 
y pendones, entre ellos los del almirante de 
CastillC\, que acaudillaba a los nobles descon
tentos, y el del infante don Enrique, celebrose 
Iconsejo de guerra. "Hay que perseguir a los 
navarros", dijo don Juan, entusiasmado con 
la victoria que Ie habiamos ganado; pero don 

7 
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Alvaro, a quien la fiebre no hacia perder la 
serenidad, impuso su criterio diciendo: "An
tes conviene acabar de quebrantar a los gran
des sefiores de Castilla". 

Y para empezar a cortar asi de raiz el mal 
que era el origen de tanta conspiracion, el rey 
desposeyo a todos los que se alistaron contra 
el, de todos sus bienes y distinciones. Pero don 
Alvaro sana pronto, en tanto que el infante 
don Enrique murio en Calatayud, a consecuen
cia de una herida recibida en Olmedo. 

-As! es - confirmo uno de los francisca
nos-, y su titulo de gran maestre de la orden 
vino a recaer, por voluntad del rey, en don 
Alvaro de Luna. ~ Cuando se vio un sefior mas 
poderoso? Empezo siendo paje, se captola vo
luntad del rey, ha llegado a Condestable, es 
gran maestre de la orden de Santiago, heroe 
de cien episodios de la vida azarosa de nuestra 
corte, autor de bellos libros y trovas, deudo 
del poderoso conde de Benavente, duefio de in
finidad de villas y tesoros, y sin embargo ... 

-~ Que quiere decir vuestra reverencia? 
-interrogo el curtido militar. 

-Que el poder y los honores suelen sucum-
bir a las asechanzas de la envidia. 

-Pero no es don Alvaro de esa pasta. 
-Por 10 visto vuestra merced - observo eI 
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religioso - no tiene aun noticia de 10 que ha 
ocurrido. 

Y el ventero intervino as!: 
-Bien se ve que no viene de Valladolid. 
-~ Que ha pasado en Valladolid? 
Y el religioso explicose aS1, ambiguamente: 
-Dicen que la persona del Condestable no 

esta muy segura, por mas que haya ido con el 
rey a Burgos. 

-Alla voy yo, pues algo barruntaba. Con
tando con el, no ha de haber obstaculos ante 
su gente. 

-Todo 10 veis con ojos de guerrero - ob
jeto el padre. 
-j Vive Dios, que he de hacer que la. perso

na del Condestable sea invulnerable a todas 
las malas intenciones! Quien se 1ibro de Ol
medo, no puede sucumbir a nada. 

E1 ventero empezo a runrunear una tonada 
bufa. Y Villandrado Ie increpo asperamente: 
-~ Que significa esa zumba? 
-j Senor! yo nada digo ... 
Y el fraile que habia hablado Ie dijo: 
-Este que ahora entra os anuncia 10 que 

pasa. 
En aquel momento entraba ellego que ha

bia estado vigilando a 1a puerta, teniendo del 
ronzallas caballerias de los frailes, y exclamo : 
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-j Ya 11egan, ya estan aqui! 
Despidieronse los frailes sin gran ceremo

nia y se salieron muy decididos. Los soldados, 
e1 ventei-o y la ventera se asomaron a la puer
ta para ver 10 que ocurria. 

A 10 lejos se a1zaba una nube de polvo, que 
borraba e1 camino y en medio de la cual bri
llaban limpios aceros. Era un nutrido grupo 
de jinetes armados. El trepidar de las herra
duras se acercaba como un trueno. Dijerase 
que, bajo e1 sol de la manana, rodaba una bre
ve tormenta a ras de suelo, con rayos de ar
maduras y fragor de re1inchos. Los religiosos, 
que habian subido a sus caballos, partie ron a 
lento paso, como para dar lugar a que aquella 
gente de armas los a1canzasen, y volvian de 
continuo 1a cabeza. 
-j Vive Dios, que se me antoja de mal agLle

ro esta cabalgata! - exclamo uno de los s01-
dados que se hallaban en la venta. 

-Alguna nueva arteria contra don Alva
ro - dijo Villandrado. - Sera cosa de apre
surar la marcha, amigos, para ofrecernos al 
·Condestable. 

A 10 que el ventero observ~. 
-~ Luego esos que vienen no son los s01-

dados que os seguian? En tal caso, vuestra 
ayuda sera en vano. 



PAGINAS BRILLANTES.-IOI 

-~ Que dice este hombre? 
-Digo, senor soldado que, 0 mucho me en-

gano, 0 esos que vienen al trote son los que 
Bevan prisionero a don Alvaro, camino de Por
tillo. 
-~ Quien os da venia para hablar asi en mi 

presencia? - Ie dijo reprendiendole Villan
drado. 

-Senor capitan, yo no invento nada. Repi
to 10 que un caballero venido de Burgos y otro 
de Valladolid, los cuales llegaron anoche con 
misteriosos mensajes, dijeron de sobremesa. 
De manera que habeis llegado tarde, porque a 
don Alvaro 10 pensaban prender y llevar al 
Portillo, y cuando ellos revelaron este secreto, 
es porque tendrian indicios para 'suponer que 
la detencion estaba ya hecha y que la publica
cion de la noticia no podia hacer frustrar los 
planes de los senores y prelados leales al rey. 
-j Calla, malandrin! 
-Cierto, don Rodrigo - dijo entonces uno 

de los militares a Villandrado-. Afirmaria 
que esos jinetes traen un preso, y no suele 
conducirse con tanto aparato a un preso cual
quiera. 



IX 

EL CONDESTABLE ES CONDUCIDO 
PRES~ A V ALLADOLID 

r;:;:;;;:::~m;;;;;::;;;:;:i1 ODOS los ojos se clavaron en 
1a tropa que se iba acer
cando. Cuenta 1a historia 
que don Alvaro fue con
ducido a1 Portillo, despues 
de dejarse prender en su 
casa· de Burgos, por cami

nos extraviados, y que entre los que 10 es
coltaban figuraba Rui Diaz. llamado e1 Pres
tamero. Pero 1a visi6n del duque de Rivas es 
arto mas brillante cuando dice en un celebre 
romance: 

Se acerca gran cabalgada, 
y vese claro y distinto 
que Diego Estufiiga, el joven, 
es de ella jefe y caudillo. 
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En un alazan fogoso 
viene, de hierro vestido, 
la gruesa lanza en la cuja, 
la luenga espada en e1 cinto . 
... .. - .................... . 
Vienen tras el diez jinetes, 
de la cimera al estribo 
~rmados de punta en blanco, 
y en las lanzas pendoncillos . 
••• ••• ••• ••• ••• • , ••• oo ••• 

Se dijera ser la escolta, 
no de un caballero vivo, 
si de un caballero muerto 
que iba al postrimer asilo. 
En medio de ellos venia, 
cabizbajo y abatido, 
caballero en una mula, 
con jaeces harto ricos, 
insigne personaje 
de aspecto notable y digno, 
de estatura no muy alta, 
.pero gallarda y de brio. 

Don Alvaro era de Luna, 
del rey don Juan favorito, 
que a Castilla largos afios 
rigi6 sin freno a su arbitrio. 
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Cabalgaba 'dort Alvaro taciturno: por su 
mente desfilaban las escenas amargas de su 
detenci6n y cautiverio, y 10 que mas senda era 
haberse visto privado de sus mayores riquezas 
al repartir 10 que tenia entre sus amigos, cuan
do comi6 con ellos por despedicla. No pl1do ser 
con ellos mas esplendido y les dijo: "Tomad 
el resto de mis bienes; os 10 doy porql1e no os 
puedo dar mas." 

At6nito qued6se Villandrado, y como si una 
idea terrible surcara su frente, volvi6se a la 
media docena de soldados que con el estaban. 
Nada les dijo; pero en su mirada todos leye
ron una invitaci6n ala peJea, algo as! como es
ta pregunta: "~Os veis con animo de arreme
ter contra esa gente y dar la libertad al que 
conducen prisionero?" Miraronse unos a 
otros, pero pas iva y friamente; no se sentian 
capaces de realizar tal milagro. Habrian pere
cido todos ellos irremisiblemente ante la supe
rioridad del numero. Y su jefe exclam6 : 

-Ciertamente, que cualquier intento de sal
varle, seria empeorar su suerte. 

Con 10 ctlal permanecieron taciturnos, vien
do como al a1canzar los soldados a los dos frai
les, estos se mezclaron a sus filas y llegandose 
hasta el prisionero colocaronse uno a cad a la
do de el. 
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Al pasar por delante de la venta, el Condes
table no volvi6 los ojos siquiera. Pareda mar
char por otro mundo, tan ajeno se mostraba a 
cuanto Ie rodeaba. As! es que ni siquiera hizo 
caso a los religiosos, que Ie miraban de reojo, 
sin atreverse a interrumpir su abstracci6n. La 
ventera dijo a su marido: 

-Sin duda el senor capitan permitiria que 
Ie ofreciesemos alga a don Alvaro. 

-Lo que necesita se 10 dar an los padres. 
-Un poco de nuestro vino Ie daria fuer-

zas ... 
-i Calla, simple! Bastaria eso para que nos 

tomaran por secuaces suyos y nos prendieran 
tambien a nosotros. 

En aquel momenta uno de los soldados que 
estaban en la venta dijo: 
-i Pardiez, que no es mala idea la de la 

senora! Corre ella sola, para no despertar sos
pechas; grita al jefe que se pare. Le pide que 
le deje ofrecer un refrigerio al maestre. Le 
brincla a el y a toda la fuerza, sin tasa, del 
mosto de mas rapidos efectos, y nosotros, 
aprovechando la impresi6n de enos, saItamos 
como fieras y les arrebatamos la presa ... 

El ventero, viendo ya sus grifos de vino 
exhaustos y su cas a convertida en campo de 
Agramante, sujet6 al fogoso estratega, asien-



Io6.-ALVARO DE LUNA 

dole de los brazos, como para reprimir el e£ec
to de su plan, y Ie interrumpi6 lleno de susto: 
-j N unca debi6 ocurrirsele a un hombre 

sen5.1to como vos tamafio dislate! 
Los otros rieron la medrosidad del ventero, 

y vieron que la cabalgada, envuelta en su nu
be de polvo, daba ya la vuelta al camino. 

-Se diria que sois los conquistadores de 
Granada - reproch6 el ventero a los que se 
burlaban de su prudencia-. Comprendo que 
os rierais de mi si ... 
-j Alto ahi ! - repuso el soldado que habia 

hablado - que yo puedo contaros refriegas 
en que he intervenido y que os pondrian los pe
los de punta. Servidme un vaso mas, servid a 
todos estos camaradas, y os voy a referir 10 
que fue la batalla de Higuerue1a. 
-j Bah, bah! que no vendo yo vino a cam

bio de paparruchas. 
-Nada de paparruchas. Ved todavia la ci

catriz de una lanza con que el propio capitan 
de los moros me dej6 testimonio a mis pala
bras. 

Y asi diciendo mostr6 el mercenari6 una se
fial que Ie rayaba el pecho. 

-Cierta es Ia condecoraci6n, pero ~ que ca
pitan de los moros decis que os la hizo? ~ C6-
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mo no decis que fue el mismo rey de Granada 
quien se entretuvo en daros el puyazo? 

Asi dijo e1 socarron mesonero, y ello hubie
ra originado una trifu1ca, a no intervenir su 
mujer con estas palabras: 

-Deja que se explique a sus anchas el pa
rroquiano, que no parece sino que llevas ga
nancia en llevarles a todos la contraria. Aun
que dijese que la lanzada se la dio el propio 
Almanzar, yo ereeria en su palabra, que el 
senor sold ado no tiene traza de embustero 
y trapalon. 

Villandrado saco la bolsa, en vista de 10 
eual, el ventero no tuvo inconveniente en ser
vir un nuevo jarro de vino. Era preciso dis
traerse. Todos se sentaron en tome del ve
terano de Higueruela. Este narro los deta
lles de' la batalla, la entere7.a de animo que 
habia demo strada don Alvaro durante 'Sus 
correrias por el sur, al vadear en tiempo de 
gran crecida el GeniI, el panico de toda la 
moreria de Espana al enterarse que los cris
tianos hablan pasado el limite que senalaban 
las aguas de este rio, como faho poco para 1a 
toma de Malaga, de los ardides y recursos ' 
que la tropa ponia en juego en dias de es
casez de viveres, de la llegada a la vista de la 
ciudad de Granada, de como, en e1 sitio de 
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Granada, estuvo a pique e1 ejercito castella
no de sufrir un terrible reves ... 

-Siempre marcando a1 frente del ejerci
to, nos hizo sentar nuestras reales a 1a vista 
de la Alhambra - asi empezo e1 soldado a 
narrar algunos episodios de la batalla de Sie
rra Elvira-. Despues de unos dias de frecuen
tes escaramuzas, los moros se decidieron a 
saEr a pe1ear, en ntlmero de doscientos mil 
infantes y cuatro mil caballos, que eran to
das las fuerzas de aque1 reino reconcentradas. 
Viendo aquel alarde de fuerzas, los principa
les capitanes y algunos obispos que acompa
naban a1 ejercito cristiano, se reunieron para 
deliberar sobre la conveniencia de entrar en 
pelea contra un enemigo tan numeroso. EI 
rey los escucho, y creyo, como ellos que era 
temeridad dar cara a semejante ejercito. Pero 
a111 estaba don Alvaro, que intervino dicien
do qne habia que arremeter contra los in£le-
1es. Expuso 10 mismo que segun vuecencia 
- observo el narrador, dirigiendose a Vi
llandrado - dijo tambien en Olmedo: "EI 
enemigo, seguro de su superioridad, no lu
chara como nosotros". Oir estas palabras, y 
cambiar don Juan de opinion, fue to do uno. 
Disponese 1a batalla con decision y presteza. 
Recorre el Condestable las £lIas, hablando con 
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ardor y eniusiasmo, y da orden de que todos 
Ie sigan. Os digo que viendole y oyendole, no 
habia mas remedio que avanzar ciegamente. 
Aquello era la seguridad de 1a victoria. Pron
to 1a cruz se levantaria en los alminares donde 
ftotaba la bandera de 1a media luna. Y en 
aquel momento ... 

-No os detengais - dijo la hostelera -
a 10 mejor de la cosa. 

-Paciencia, senora, que quien tuvo sere
nida.d para tomar parte en tamana refriega, 
ha de tenerla tambien para narrarla - re
puso el soldado limpiandose los labios de vi
no con el reyes de la mano. 

-Es que no parece - observ~ e1 maIicio
so ventero - smo que esteis inventando la 
historia. 
-j Hombre simple y sandio, que no me

rece pisar tierra de Castilla, es el que ponga en 
duda la jornada gloriosa de aquel 24 de junio! 

-Bien celebro el rey su Santo indica 
la 111ujer. 
-j Nunca mejor! - prosiguio el solda

do-, a pesar de que hubo traidores que hi
cieron pe1igrar, como he dicho antes, la victo
ria de Castilla. Estabamos en 10 mas encen
dido de 1a pelea, nuestros jinetes esperaban 
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impacientes para entrar a la carga; piafaban 
los caballos nerviosos; los ballesteros avan
zabamos por 1ineas de escuadra, y los moros 
iban dejando reductos y campos cubiertos de 
a1quice1es, armas, turbantes y cuerpos san
grientos. De pronto, un ala del enemigo co
mienza a ganarnos terreno, era una amenaza 
de envo1vimiento para coparnos. Y ocurrio a1-
go que no ha ocurrido en bata1la a1guna. Los 
condes de Ledesma y Niebla, se estaban ba
tiendo entre si por aque1 lado, con gran ven
taja de los moros y extremo pe1igro para 
nuestras armas. Pero he ahi que don Alvaro 
de Luna vuela al1ugar de la innoble rencilla; 
interponese, lleno de coraje, entre ellos y asi 
1es increpa: "i En nombre de Castilla, os man
do estrecharos 1a mana como hermanos! ~ No 
os da vergiienza mostrar ante el infiel este 
proceder doblemente indigno de vosotros, por 
caballeros y por cristianos? Traidores a la 
patria son los que asi se conducen; mas vo
sotros os vais a prometer paz y amistad has
ta la muerte, y vais a ayudar a la mas insigne 
de las victorias en que pudierais tomar par
te." Una vez mas 1a palabra del Condestable 
produjo su efecto magico. Volvio al frente 
de mayor matanza, y con extraordinario va
lor invoco a Santiago y avanzo derecho hacia 
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los sarracenos, seguido del cuerpo del ejercito 
cristiano, que arrollo al enemigo y 10 puso 
en desbandada. ~ Que digo en desbandada?, 
menos los prisioneros; toda un ala del ejercito 
moro que ocupaba una ladera fue copada por 
nosotros. 
-j Un gran caballero don Alvaro! ~ Y 

ahora se atreven a llevarlo como a un mal
hechor? ~ Y osaran poner la mana en el? i Mi
serables, que la envidia les roe las entranas! 
- Asi exclamaba la hostelera-. Yo 10 co
noel tan mozo y galan cuando en la corte 
todas las grandes damas gustaban de ser dis
tinguidas por el, yo que llore tanto cuando 
por la coronacion, en las justas de Vallado
lid el caballista contrario Ie hundio una punta 
de lanza en la cabeza, que hasta astillas de hue
secillos Ie arrancaron los fisicos; yo que Ie 
aplaudi a rabiar el dia en que se caso, por su 
mal, en segundas nupcias con la infanta de 
Portugal; yo que Ie vi mandar a obispos y 
capitanes como si todos fueran siervos suyos, 
y que Ie vi partir para Simancas, cuando 10 
desterraron, con mas escolta que el rey mas 
grande de la tierra, digo que no puedo verle 
ahora prisionero entre soldados, sin que el co
razon se me parta. 
-~ Y quien eres tu para estar tan entera-
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da de las glorias del valido? - dijo uno de 
los parroquianos. 

Y como ella no acertase a contestar, por
que el llanto la acongojaba, su marido dijo: 

-Esta, aqui donde la ven vuesas mercedes, 
se ha pasado Ila vida en palacio, hasta que yo 
1a puse donde mejor la convenia. 

-Verdad es - pudo entonces decir la 
mujer-; yo me he pasado la vida lavando 
la ropa blanca de los reyes y los principes. 
i Ah, si me hubiera sido posib1e 1a varIes a to
dos el corazon de igual manera! 
-~ Y como - pregunto e1 ventero a1 sol

dado que habia referido 1a batalla del elia 
de San Juan - despues de tan gran victo
ria, no os apoderasteis de 1a ciudad? 
-j Por culpa de elIos, de los traidores y 

pusilanimes! Los condes de Palencia, de Ha
ro y otros, confabularon en el mismo campo 
de la victoria contra don Alvaro. E1 hubiera 
entrado en 1a misma Alhambra; pero entre 
unos y otros 10 impidieron. Todos los trai
dores de Sierra Elvira fueron presos por el 
rey en Zamora. Pero ya tarde. El fruto de 
la victoria se habia perdido tristemente. 
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* * * 
Largo trecho llevaban and ado los padres 

franciscanos junto a don Alvaro, en tanto 
que dejaron a los soldados y los venteros en
zarzados en las conversaciones que quedan 
indicadas, cuando el ilustre prisionero les di
rigi6 la mirada, con sorpresa. Sonri6le e1 
padre Espina con discreta cortesia, y don 
Alvaro tuvo attn animo para corresponder. 
Pero en la sonrisa de este habia tal sensa
ci6n ~e amargura, que hacia difici1 enhebrar 
la conversaci6n. 

-No os extrane, senor - se aventur6 a 
decir por fin, el religioso - -de veros acompa
nado por tan humildes servidores como nos
otros, que nuestra compania, no quisiera sino 
llevaros a buen trance. 

E1 pareci6 contestarle con los ojos: 
-N 9 os comprendo. ~ A que vienen tales 

palabras? 
-j Que no os extraneis, senor, os digo, por

que acostumbrado a la veleidad de las volun
tades humanas y de la misma suerte, nuestra 
compania es 10 que mas indicado se hace. No 
nos vereis ciertamente en los estrados de la 
adulaci6n, del honor ni de 1a intriga, sino en 

8 
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alli donde el var6n de juicio, el hombre cris
tiano y cuerdo ha de empezar, mas que nunca, 
a encaminar su esperanza hacia otro norte 
mas fijo, sirviendo s6lo a su benigno Dios. 

Al llegar a este punto de su exhortaci6n el 
religioso, don Alvaro empez6 a escucharle con 
grande atenci6n, y ojos de profundo sobre
salto, pues juzgaria que muy grave seria el 
trance en que se hallaba cuando tan extre
mos avisos se Ie hacian. Al salir de Portillo, 
fiando en el segura que Ie habia firmado el 
rey para su persona y los adictos a la mis
rna, creia que iba a ser objeto de honores pu
blicos que 10 reconciliasen con el pueblo, que 
se Ie iba a poner en posesi6n de sus bienes 
y a devo1versele la Iibertad. Pero las palabras 
del padre Espina .Ie revelaron al punto su 
verdadero destino. Aquello no eran sino re
comendaciones p6stumas. B1 religioso afia
di6: 

-S610 Dios mantiepe 10 que nos da; es el 
unico Senor constante y que acuerda segura 
eterno en el paraiso a quien se 10 demanda. 
-~ Voy a morir acaso? -. pregunt6 don 

Alvaro, con reprimida angustia. 
-Todos, mientras somos vivos, vamos a 

morir-. Esta fue la prudente respuesta que 
obtuvo-. Y quien va preso parece hallar-
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se en mayor peligro que cuando gozaba de 1i
bertad ... 
-j Basta! - exc1am6 el Conde stable, do

minando el temor de su natura1eza humana, 
y dando con digna altivez gran calma y noble 
fulgor a sus ojos-. Basta, si, que no es la 
muerte tan espantosa como lel vulgo cree, 
cuando uno la ve llegar decidida. Si el rey 10 
quiere, venga 1a misma muerte, que la recibire 
con agrado. Y vosotros, padres, no me dejeis, 
por favor, basta el terrible trance. 

Estufiiga, que no iba muy distante del 
Condestable, oy6 estas serenas palabras y 
no pudo contener el llanto. Y para que no 10 
advirtieran los soldados, se haj6 la celada pre
textando 1a molestia del polvo y la 1uz que 
venia de frente. Pero los jinetes armados 
10 advirtieron, y tambien sintieron humedos 
los ojos. 

Continuaron 1a jornada. Los religiosos pu
sieron gran tino en dar consuela y fortaleza 
a1 ilustre preso, y este no perdi6 ni por un 
momento la entereza varonil que en tantos 
trances de riesgo Ie valiera el exito que es 
privilegio de los fuertes y esforzados. 

Llegaron a Valladolid entre dos luces. La 
turba los recibi6 con gran tumulto. Toda 
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Valladolid se habia lanzado desordenadamente 
a las calles. Pas a la tropa por delante de la 
casa de Alonso Lopez Vivero, donde hasta 
los criados van enlutados, donde Ie esta aun 
llorando su viuda. Y el populacho, impresio
nado todavia por la muerte de Alonso Lopez, 
con la volubilidad con que siempre ha adu
lado al fuerte y se ha ensanado con e1 que se 
halla en desgracia, atajo e1 paso a la escolta 
que conduda al Condestable, y gran esfuerzo 
hubieron de hacer los soldados para abrirse 
paso y resguardar la persona de don Alvaro, 
contra la cualla plebe arrojaba insultos y es
carmos. 

La ira que aquellas demostraciones viles le
van tan en el animo de don Alvaro, Ie hacen 
olvidar de momento su estado actual, y cre
yendo en su furor que todavia conserva su 
personal po de rio, llevase la mano al costado 
izquierdo en busca del pomo de la espada, 
pero en vano busca el anna de que fue des
pojado. jAy, que va preso! y e1 comprobarlo 
en aquel violento trance va a lanzar una 
furibunda mirada a los cie1os; mas se anona
da, se conturba, se penetra perfectamente de 
todo 10 aciago de su desventura, y, con los 
ojos fijos, las facciones petrificadas, parece 
tornarse1e la faz de difunto. Un febril tem-
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blor Ie invade, y trasuda angustiosamente. Es 
que en aquel instante cree que se Ie aparece 
un fantasma; se imagina que la mwa que 
monta se espanta y esquiva la sombra. Es Ia 
obsesi6n del crimen a que se vi6 inducido 
para acabar con un traidor que amenazaba 
con su vida: habia hecho matar a Alonso 
L6pez Vivero, y con ello, lejos de ahuyentar 
los pe1igros con que eI hombre desleal que to
do a el se 10 debia Ie habia rodeado, precipit6 
su perdici6n. ~ C6mo habia podido recnrrir a 
tal procedimiento un hombre de tantos re
cursos como don Alvaro, para deshacerse del 
infame que Ie minaba eI terreno en la corte? 
Toda su vida habia dado muestras de usar 
de otros procedimientos, de no apelar nunca 
a recursos turbios y deshonrosos. Por eso Ie 
torturaba la conciencia, cuando el populacho 
vallisoletano Ie echaba en cara el haber come
tido un homicidio. No podia distinguir las 
palabras que Ie gritaban. S610 oia un sordo 
trueno, y continuaba mostrandose1e acusado
ra la sombra de L6pez Vivero, como salida 
de su tumba. 

Fue entonces cuando se despert6 el mas 
sincero arrepentimiento en el animo del Con
destable. Y por 10 mismo habia de confesarse 
aquella noche con el padre Espina, recono-
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ciendo la justicia de la Providencia, ejercida 
en el tan cruelmente. 

Tanto se crecia la indignaci6n de la ple
be, que Estufiiga hubo de abrirse paso vio
lentamente, atropellando por en medio de la 
masa y dando a diestro y siniestro con el 
canto de la lanza. Asi pudo llegar salvo a 
su cas a el ilustre 12reso, donde habia prepara
da una habitacion a manera de celda. Alli 
paso la noche en compania del confesor. 

j Oh, cuan solemne es la caida de 13. tarde, 
cuan llena de patetismo para el que espera 
se ejecute en el al dia siguiente la suprema 
sentencia! Don Alvaro clavo los ojos en el 
sol que cual majestuoso rey huia de la tierra 
de los hombres, avido de mas altas venturas 
y desencantado de todas las grandezas del 
mundo. Y asi que el igneo astro hubo traspues
to el horizonte, lanzo el Condestable un amar
go y angustioso suspir~, como si acabara de 
ver caer por uWma vez el pendulo del inmenso 
reloj del firmamento, que durante toda su 
vida Ie habia marcado las horas constantes 
del favor y de la adversidad. Asi suspira el 
padre cuando ve partir el navio que se lleva 
al hijo de su amor, a traves de los desiertos 
mares, para no volver. Lleva la mirada an
sioso, de los horizontes azules a las aun do-
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radas alturas, de los oscurecidos bosques y 
valles a las llanuras silenciosas, de ·los altos 
campanarios, donde las nubes se rasgan, a las 
calles indiferentes donde cada cual lleva su 
destino. Y as! vagarosamente, su espiritu 
busca algo en que asentarse, algo a que pren
derse para retener, sobre la angustiosa pers
pectiva que Ie presenta el universo, la hora 
de la despedida irremediable. As! vi6 agoni
zar don Alvaro aquel dia, en una celda ' de la 
calle de Francos, adonde llegaba e1 ruido de 
las pisadas de los centinelas. 

No Ie han abandonado los dos frailes. En 
la habitaci6n contigua se ha improvisado un 
altar. Y al notar don Alvaro que, poco a poco 
la penumbra del crepusculo ha ido confun
diendo y amedrentando la escena que Ie cir
cunda, y que la luz se ha precipitado para 
siempre en la oscuridad, cree ya ver la te
rrible sombra de la muerte, y su tribulaci6n 
quebranta por fin su altivez. Las sombras 
de los frailes se proyectan agrandadas en un 
muro. Chisporrotean los cirios de la capilla 
ardiente. Sigue oyendose el mon6tono ir y 
venir de los centinelas. De la calle se levanta 
un rumor confuso y vago. Es la mareada po
pular, que amenaza al Condestable con sus 
amargas y procelosas entranas de oceano. 
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Recibida la absoluci6n, 5U espiritu qued6 
mas tranquilo. Se sentia ya plenamente des
prendido del mundo, y, no obstante, para dar 
muestras de su natural entereza, cen6, dur
mi6 a ratos, reley6 algunas trovas y pasajes 
del celebre "Dialogo de los Siete Pecados 
Capitales" del poeta cordobes Juan de Mena. 

Sus ojos y su pensamiento recorrerian es
tos versos, llenos de profunda verdad y viden
cia cristiana: 

"La vida pasada es parte 
de la muerte advenidera: 
es pasado par esta arte 
10 que par venir se espera: 
;quien no muere antes que muera?) 
que la muerte no es morir, 
pues consiste en el vivir) 
par que es fin de la carrera. 

is oberbia que sobresaJes 
can tu presunci6n altiva 
y vanagloria caut1:va) 
dafias mucho y poco vales! 

Si dices que eres altivo 
porque en riquezas abundas, 
d£gote que t1,'t te fundas 
sabre caso muy cautivo: 
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)'0 consiento en tal motivo 
y que altivo te volviesen) 
st en este mundo pudiesen 
hacerte por siempre vivo, 

La soberb1'a cae sin mina) 
los mansos tienen fa cnmbre) 
derr1'ba la mansed1tmbre 
10 que la soberbia empina, 

No qu,ieras mas extender 
:ya esto dentro de tu seno; 
qU1'eras ser visto por bueno 
no cuidando de 10 ser: 
y au,nque quieras bien hacer) 
por b,ltenas obras que hagas 
todas ellas las estragas 
con tu, ensoberbecer, 

i Oh vosotros los mundanos 
que malgastftis vuestra vida 
con ajan extra-medida 
por estos honores vanos; 
pensad que fuisteis humanos 
nacidos para morir 
y que no podeis huir 
la muerte con vuestras manos," 
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Todo ello Ie ayudaba a ver con mayor cla
ridad 10 insano de las mundanas ambiciones, 
y que 1a verdadera conquista que importa al 
hombre es Ia de su salvacion. Oro con edi
ficante fervor; mostrose, en suma, como un 
caballero de fe y alcurr~}.a. 

Entretanto, e1 que parecia ser reo en ver
dad, e1 que parecia estar temiendo la dura y 
afi1ada cuchilla que iba a b1andir e1 verdugo, 
era e1 rey. i Que mar de angustias 10 ahogaba! 
Sientese misero naufrago impotente para 
veneer 1a vio1encia del oleaje de las envidias 
y la ingratitud que se ha removido furiosa
mente contra su mejor y no igualado amigo. 
Se percata de que hubo un momento, en medio 
de sus vaci1aciones que cedio no solo a las 
razones de los senores enemigos de ~on Al
varo, sino a su propia ambicion, pues el Con
destab1e se habia enriquecido de fabulosa ma
nera, y todas aquellas riquezas ganadas con su 
~sfuerzo, ensombrecian un tanto el esplendor 
mismo de la casa real. 

Estando un dia hablando con 1a reina., esta 
. se mostraba disgustadisima p01"que alIi don 
Alvaro celebraba fiestas y torneos, no parecia 
sino que era el rey quien 10 organizaba, pues 
el esplendor y boato de que e1 Condestable 
se rodeaba, no pod ian ser igualados por el 
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monarca. As! es que h vanidad y envidia 
de la reina se unian siempre decididamente de 
parte de los que confabulaban contra tan en
cumbrada figura. 

Don Juan objetaba as!: 
-Cierto que e1 poderio de don Alvaro es 

mayor de 10 que el decoro de la corte exigia; 
pero no 10 es menos qu~ el pone todo 10 suyo 
en manos de su rey y en nada merma el es
plendor de la corona, porque no hay caballero 
mas celoso del bien de Castilla y del descan
so y honra mios que el Condestable Luna. 

Y a estas palabras de don Juan, la reina 
contestaba: 

-Bien claro es que te tiene dominado y 
como embrujado, que no de otra suerte se ex
plica esta manera de ver las cosas contra el 
mismo deber que un rey tiene de no permitir 
que nadie sea mas que el en el reino, y, si 
es posible, fuera del mismo. 

Estas y semejantes razones habian estado 
cayendo en los oidos del indeciso don Juan 
un clia y otro dia, as! es que cuando Ia opini6n 
publica pareci6 volverse contra el a la muerte 
de Alonso L6pez, el rey se dej6 convencer, y 
no tuvo serenidad para vel' los actos de su 
favorito en su injusta medida, 10 cual Ie hizo 
ser tan injusto, que Ie permiti6 dejar que 10 
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juzgase un tribunal de letrados enemigos su
yos, sin dar lugar al ilustre acusado a .que 
expusiera, <,(omo es razon, sus explicaciones 
y defensa. Aquel acto arbitrario encaminado 
a aniquilar all hombre que era el sosten y 
brazo derecho de la monarquia contra las am
biciones de los reyes fronterizos y de la no
bleza, pocos meses despues de la ejecucion 
de la sentencia, fue desautorizado, j tarde ya!, 
por el consejo oficial, ya que el tribunal que 
habia fallado la sentencia de muerte de tan 
ignominiosa manera, carecia de legitima ins
titucion; y por tanto era ilegal cuanto de el 
emanase. 

Pero la sentencia estaba firmada, y aque
lla ultima noche, el ligero suefio que a ratos 
logro conciliar don Alvaro, debio ser alterado 
por una pesadilla en la que fue reproduciendo 
todos los recientes acaecimientos, en torno a 
la vivida figura de don Alvaro de Luna, lle
gando a sufrir la obsesion de que hasta so
naban en sus oidos los martillazos que dab an 
los que levantaban el catafalco en medio de la 
plaza. 

Don Diego Lopez Z{lfiiga, 0 Estllfiiga. e1 
joven, que, como queda dicho, fue el encar
gado de conducir al Conde stable a Valladolid, 
como prisionero, habia llegado con e1 manda-



PAGINAS BRILLANTES.- I2 5 

miento de 1a ejecuci6n, que recibiera de ma
nos del rey en e1 campamento de Fuensa1ida; 
y a buen seguro que, de hallarse en Valla do
lid don Juan, incapaz de soportar los remor
dimientos de aquellcu noche habria anulado 
todo 10 hecho, rasgando el documento infa
mante que el pregonero habia recibido con or
den de leerlo en el momento en que don Alva
ro fuese conducido al cadalso, por en medio 
de la muchedumbre. 

No tenia siquiera don J nan e1 recur so de 
increpar a su esposa, para dar desahogo a su 
congoja en estos terminos: 

-Til y los grandes del reino, con vuestra 
ambici6n y furia me habeis arrancado esta 
horrible sentencia, que atraera sobre nosotros 
la ira de la justicia de Dios. A nadie debo 
tantos favores como a el, en amistad, en be
neficios hechos al reino, en lealtad a mi per
sona, y j ahora he de ser yo su malhechor! 

Todas estas quejas tenia que reprimirlas, 
en medio de los temores que Ie asaltaban de 
que el trono se hundiria, sin la ayuda de aquel 
extraordinario hombre de estado y por cuya 
muerte sentia que iba a acabar tambien su 
existencia, abrazada al alma del amigo. 
i euan grande mal es la debilidad de caracter 
en aquel que empufia cetro real! 
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Pero no, no estaba solo don Juan. De pie, 
a un lado se levantaba una silueta. Era su fi
sico Fernan Gomez. Acercase a el, convulso, 
juntas las manos en actitud suplicante, y Ie 
dice: 

-Si es que por mi salud velas, anda, ve 
presto a. Valladolid y procura ver al Condes
table. Dios te de ayuda. 

-Perdonadme, Senor, que son muchas las 
mercedes que debo yo a don Alvaro de Luna, 
no solo personalmente, sino como todo buen 
castellano, y no me siento con animo para 
verle en e1 misero tra.nce que Ie han puesto. 

AI air estas palabras don Juan, no puede re
primir e1 llanto. 

Crda el rey que no se hallaba la reina en 
Fuensalida, pero esta, que ve1aba a fin de que 
su esposo no se arrepintiera y anulara todo 10 
consuma.do, aparecio en la estancia donde el 
rey y el medico hablaban devorados por la 
angustia. 

Callo don Juan. Quedo de marmol al verla. 
Ella Ie pregunta: 
-~ Que es esto? 
-i N ada! -. repuso don Juan fingiendo 

una entereza que sonaba a forzada. 
Y ape11'as la reina hubo salida, pregunto 

don Juan al bachiller: 
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-Una idea, ~ d6nde esta Solis? 
-Senor, vuestro maestresala esta vigila-

do por la. reina y sus adictos. 
y al oir estas palabras don Juan compren

di6 que tambien a e1 Ie vigilaban. No habia 
manera de volverse atras. 

Entonces comprendi6 la ligereza de sus ae
tos, la imperdonable indecisi6n de su vol un
tad, al no sobreponerse y meter en cintura 
a tanta gentecilla Hena de aitaneria y bella
que ria como, en nombre de una mentida Ieal
tad, Ie prometian Iibrarle de un supuesto 
usurpador. Entonces, si, tuvo un arranque de 
voluntad y resolvi6 en su fuero interno salir 
a entrevistarse con la reina y mandarla des
hacer todas sus intrigas, convocar aquellos 
que habian adquirido infame preponderancia 
apoyados en ella y decirles que dejaran de 
confabular, bajo la misma pena que habian 
hecho recalar sobre la eabeza de aquel a quien 
tanto odiaban y de cuyo brazo habian de 
sentir, no ya el peso de la represalia, que so
bradamente generoso era su coraz6n para 
perdonarlos a todos, sino el peso de una jus
ticia, no pOl' magnanima, debilitada. 

-Si no aver pasivamente a don Alvaro, 
id presto a hacer por el 10 que se pueda -
volvi6 a decir don Juan a su medico Fernan 



128.-ALVARO DE LUNA 

Gomez-. Como la sentencia no se haya con
sumado antes de tiempo, aun cabe la esperan
za de evitar la ejecucion. 

-Senor, mi rey, ~ es 1a fiebre la que habla 
por vos? 

-Digo que es menester salvar a don Al
varo, pues su muerte acarreara la mia. 

-Si algun medio vierais para lograrlo, con
tad conmigo, pero advertid que es ya de ma
drugada, y que ni tiempo habria de lIegar a 
Valladolid. Hoy mismo es la ejecucion. 
-~ Donde estara Sese? 
-Me preguntasteis antes por eI, senor. 
-~y Chacon? 
-Pues ~ no los mandasteis prender a los 

dos, al tiempo que a su senor? 
-No, no fui yo. Fueron elIos, quisieron 

traicionarme; pero los otros tambien me trai
cionan: i Ah Rui Diaz, infame relator F er
nando Diaz de Toledo, y demas infamadores, 
que no supisteis seguir el ejemplo de los hom
bres rectos como el doctor Juan Rodriguez 
al retirarse por no suscribir vuestras acusa
ciones! i Y tu, traidorzuelo paje Morales, que 
a Ultima hora vendiste al mas caro amigo de 
tu rey! i Y ttl reina, esposa mia, que eres mas 
bien argolla de condenacion! i Y vosotros 
cortesanos fementidos e hipocritas, que ayer 
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andulabais a don Alvaro porque creiais que 
tenia mas poder que yo! j Os detesto, os ma1-
digo, porque estais acarreando sobre mi co
rona los rayos de 1a santa ira de Dios! Di
cen que e1 paje M,!!ldonado oyo como yo pre
guntaba al Condestable: "~Que os parece de 
la muerte de Vivero, que vos causasteis?", y 
que este me respondio, echandome las manos 
al cuello y mirando amenazadoramente a1 
porno del punal: "j Vive Dios, que si otro me 
10 dijera, cien golpes Ie diera con esta daga P' 

Y Fernan Gomez protesto que aquello Ie 
parecia una mala arte; pero en su fuero inter
no comprendia que algo podia haber de verdad 
en unas palabras que tan grande preocupa
cion causaban a don Juan en momentos que 
tan violenta era la lucha de su conciencia. 

-Decidme, Fernan Gomez, ~ vos creeis las 
delaciones del paje? 
-j Senor! - exclamo el fisico, encogien

dose de hombros, como aquel que no sabe de 
que Ie hablan. 

-j Ah! ~ Lo poneis en duda? - dijo sobre
saltado don Juan y mirando con recelo y miedo 
tambien a su medico--. ~ Tambien creeis, ba
chiller, 10 que esos letrados que forman tri
bunal afirman haber arrancado de los labios 

II 
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del traidorzuelo? ~ Tambien suponeis que yo 
dispute en Mirafiores con don Alvaro? 

-Senor, nada se, nada creo, no se de que 
me hablais. 

-Cria vivoras y se volveran contra ti. 
Cuantos villanos, que si sois algo, como el in
fausto Perez Vivero, se 10 debeis todo a la 
generosidad de don Alvaro, os volveis hoy 
contra el y Ie acusais de usurpador en pose
sion de toda Castilla, solo porque veis que aim 
hay en Maqueda y en Escalona pechos hidal
gos que hacen inexpugnables esos ultimos ba
luartes de su senor. Vosotros sois los usurpa
dores de mi fuerza, que no el. 

-Apaciguad vuestro espiritu, ahuyentad de 
la imaginacion, senor, esas quimeras que ame
nazan con vuestra salud y haran que la des
gracia de Castilla sea doble al morir don Al
varo, como vos tambien ... 

-N 0, no ha de morir asesinado el Condes
table. Obedecedme, Fernan Gomez; salid en 
busca de Sese y Chacon 0 de Fernando Riva
deneira, si es que ha sido prendido tam bien ; 
yo os librare un mandamiento para el alcai
de de ... 
-i Callad, senor! -. objeto el fisico, inte

rrumpiendole--, que yo he Ileido una amenaza 
de muerte contra vos mismo en ciertos oj os. 
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~ Y como va a librar mandamientos de liber
tad quien como vos, aunque rey, se halla pri
sionero entre los que pretenden sa1varle y ve
lar por su honra? 

Don Juan sintio que un esca10frio recorda 
su cuerpo. E1 medico habia hab1ado muy que
do, y a1 mismo tiempo se oia un rumor de pa
sos y armas de gentes que rondaban 1a tienda 
real. ~ Le daban guardia como a rey, 0 Ie vi
gi1aban como a prisionero? 
-j Cuanta verdad es que la sentencia con

tra e1 Condestab1e es una sentencia, contra mi 
mismo! - exclamo el rey, gimiendo-. ~ Por 
que, cuando rendido don Alvaro no atendi a 
sus deseos de conversar conmigo? E1 me vi6 
llegar con el arzobispo el mismo dia 4 de abril 
a 1a casa, donde no habia querido seguir ha
ciendose fuerte contra su rey; saludome desde 
una ventana, mas no Ie devolvi el saludo. Me 
aposente en su propia casa ... celebre un ban
quete posesionandome de aquella residencia. 

-Senor, la propiedad de los vasallos es de 
sus reyes. Por otra parte, vuestro valido os 
enseno a obrar como obnl.steis, eI fue vuestra 
norma para su propio mal. 

-Cierto' - repuso don J uan-, que don 
Alvaro solia decirme: "i No se hable nunca 
con un prisionero enemigo !", pero ahora sien-
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to que, lejos de ser enemigo de la corona, la 
amistad de don Alvaro esta arraigada en mi 
animo de tal manera, que privarme de ella cs 
volverme tan debil como cuando de nino 110-
raba porque alejaban a mi amado paje de 
mi compania. 

Viendo e1 bachiller Fernan Gomez que el 
rey hablaba casi en deli rio, presa de la fiebre, 
temio que seguir la conversacion Ie perjudi
cara, y se expreso en estos terminos, creyendo 
que con ello calmaria la conciencia del infe1iz 
monarca: 
-~ Veis, senor, como no es vuestra vol un

tad, sino e1 destino, e1 que, desde que Ie cono
cisteis, persiguio a don Alvaro, por medio de 
sus enemigos? Ahuyentad esos remordimien
tos, que ellos seran la causa de mayores males. 
Tomad este sorbo de agua fria, dejadme que 
os humedezca las sienes ... 
-j Apartad! No quise oir a los que quisie

ron aliviar la suerte del Condestable, y tam
poco quiero ahora oir a los que me hableis COll 

la esperanza de aliviar a mi corazon. No quisc 
hablar con don Alvaro, cuando el me hubier2.. 
hecho ver c1aramente la verdad que habia en 
e1 fondo de todo 10 que pasaba, y tampoco hice 
caso de las razones que sus fie1es servidores me 
expusieron. Fue Chacon el que me conto la 
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escena de despedida del Condestable. Oid, y 
decidme si no revela una grandeza de senti
mientos digna de otra recompensa. 

Fernan G6mez comprendi6 que eran vanos 
todos los esfuerzos que se hicieran por tran
quilizar el animo de don Juan, y prest6 aten
ci6n a 10 que este, como en suenos Ie decia: 

- ~Era la misma noche del dia en que don 
Alvaro se habia entreg-ado, cuando desde Ia 
propia casa de este, adonde habia ido acom
panado del obispo de Avila, para celebrar en 
ella un festin, hice que trajeran a mi presen
cia a Chac6n. En viendome me hizo un correc
to saludo, pero Ileno de dig-nidad. Habia mas 
altivez que rencor en su rostro, pero yo 10 in
terprete como org-uIlo, y senti que tanta ente
reza me heria de despecho. Esper6 Chac6n 
que yo Ie dirigiera alguna pregunta, y asi 10 
hice: 

-S6lo os he Ilamado, porque confio en que 
vuestra lealtad para con vtlestro rey no os 
permitira jtlzgar mal de sus actos, sino que 
os inducira a estimarlos como disposiciones 
del destino, encaminadas al bien de Ia patria. 

"-Senor - me dijo g-ravemente-, mi 
Iealtad para con mi rey hace que considere 
atentados contra Ia patria aquellos aetos que, 
bajo apariencia de rectitud, amenazan contra 
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la robustez ae 1a corona. Si se engana a mi 
vez, yo no me considero obligado a hacer 10 
propio, aun a costa de perder el favor que me 
haya dispensado hasta ahora. 

"-No os pregunto vuestra opinion, sino' 
que os pido vuestro acatamiento. Decid, Cha
con, ~ clonde estan los tesoros del que hasta 
hoy fue Conde stable de Castilla, enriql1ecido 
y encumbrado a 1a sombra de su rey? 

"-Senor y rey mio, yo os dare las llaves 
de sus areas, que para eso me las confio mi 
amado don Alvaro, diciendome: "Abrid, Cha
con, abrid mis areas, que cuanto en ellas se 
encierra es, como mi persona, del rey de Cas
tilla". Asi me dijo y prosiguio: "Esto ha sido 
hoy, despues de compartir su mesa can sus mas 
adictos servidores. Acababais de otorgarle el 
segura para todos los suyos - deudos, amigos 
y criados - cuando, rendido por 1ealtad, que 
no par temor, nos dijo: Poned los mante1es 
sobre estas areas, que haran de mesa en esta 
comida que quiero compartir con vosotros ... 
y entonces... Chacon, digo yo, digo, Gotor, 
Sese, Cepeda ... y yo ... " 

E1 fisico Fernan Gomez, no se apartaba de 
don Juan, en tanto que este, vencido por el 
cansancio y abatida su naturaleza por tanto 
sufrimiento moral, comenzaba a dormirse, 
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balbucienao y trabucando palabras. Y cerra
dos los parpados, siguio don Juan relatando 
en sl1enos su dialogo con Chacon, en esta for
rna: "vela a los cuatro irreductibles servidores 
del Condestable sentados a su mesa, conver
sando amistosa y serenamente, no obstante la 
afliccion que les causaba el cambio que daba 
su fortuna. Al final de la comida, don Alvaro, 
perdida toda esperanza, se dirige a Chacon y 
Ie dice: 

"-Estos arcones, sobre los que hemos im
provisado nuestra mesa, llenos estan de 10 
ganado en servicio de Castilla y el rey. Suyo 
es, de suerte que, con estas Haves, podeis 
abrirlos para que don Juan disponga de todo. 

"-Senor - contesta Chacon - muy pues
to en razon esta 10 que disponeis, pero no os 
acordais de los criados que os sirvieron. Yo 
nada quiero, mas muchos son los que, siendo 
pobres, expusieron 10 tinico que tenlan, su vida 
en vuestro servicio. Estos y sus hijos pueden 
seg-uir siendo leales, y no es justo que no pro
veais a su mantenencia. Si e1 rey guarda el 
seguro que os ha hecho, de preservar las vi
das de todos los vuestros, bien sera que vos, 
los preserveis de la pobreza. 

"Reconociendo la sensatez de estas pala
bras, don Alvaro manda que se saquen sels 



136.-ALVARO DE LUNA 

talegones 'de doblas y 'distribuye aquel dinero 
entre todos los criados y gente de armas, a 
los cuales hace al propio tiempo buenas y cris
tianas reflexiones. Las lagrimas nublah 105 
ojos aun de los mas endurecidos en el ejerci
cio de las armas. Luego, con procer dignidad, 
hace apartar dos talegas de doblas para Cha
con y Sese, y el se siente como purificado al 
desprenderse de todo. 

"-Senor, no podemos aceptar nada en el 
momento en que vos os despojais de todo -
dicen Sese y Chacon-. ~ Por que habeis de 
hacernos este don? 

"-Os 10 doy, porque considero que ya nada 
es mio, y no puedo daros mas; y si alguno de 
mis servidores acudiese a vosotros, no dejeis 
de hacerle el favor que os sea posible. 

"-Creo, don Alvaro - observa Chacon-, 
que con este dinero nos perdeis, pues la codicia 
de nuestros enemigos hara que nos maten, si 
es preciso, para despojarnos de el". 

Asi aye don Juan, en suenos, que se ex
presa Chacon, y en semejante torneo de ge
nerasidad, Sese y Chacon se yen obligados a 
aceptar, mandan do que dos criados retiren 
y guarden aquel tesoro, que no habian de tar
dar en ver desaparecer, por desconocidas m(l
nos codkios;:ts. Y ~1 rey sigue reproduciendo 
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en su pesadilla, 1a escena en que, a continua
cion, don Alvaro realiza su ltltimo acto en ca
lidad de gran maestre de la orden de Santia
go, que fue conferir a su servidor Alvarado 
la encomienda vacante de Usagre. Terminado 
el escrito pi de un martillo y los sellos de oro 
con que habia sellado tantas disposiciones y 
beneficios, y los rompio diciendo: "i Nadie ha 
de usar mal de los sellos que tuve como cifra 
sagrada de mi honor!" Y desptH~s de mandar 
poner los restos del oro en las areas del dine
ro, manda cerrarIas a Pedro de Cespedes y a 
este y a Chacon 1es confia las llaves para que 
las pusieran a disposicion del rey. 

"-y tu, Chacon - dice don Alvaro-, te 
encargaras de llevar en tu compania a todos 
los que me han defendido y sirven en esta 
casa, bajo el seguro real, hasta que los pon
gais a salvo, cosa que podreis hacer en la re
sidencia de mi hijo el conde don Juan. 

"-As! 10 hare, senor. 
"-y si no Ie hallareis ... i Y si me 10 han 

prendido! 
"-Dicen que logro evadirse, disfrazado de 

clerigo, y segun un soldado de don Juan Fer
nandez Galindo, que con treinta hombres se 
encaminaba en vuestra busca, se encontraron 
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con el en el camino. Fernandez Galindo se 
brind6 a acompafiarle hasta Escalona, donde 
se hallaba Ia condesa .. . 
"-~ Y Rivadeneira? - pregunta de subito 

don Alvaro, extrafiado de no ver al intrepido 
amigo que, sin mala intenci6n, tan mal Ie ha
bia aconsejado a que se resistiera en la casa? 

"-Escurri6se como pudo - Ie contesta-, 
y hay quien afirma que se Ie vi6 entrar como 
refugiado en la propia residencia del obispo 
abulense. " 

Y en medio de los suenos de don Juan se 
aparece la fortaleza de Portillo. a cuyas puer
tas llaman unos hombres de armas acompa
fiados de un clerigo. EI alcaide qui ere ente
rarse de quienes son los forasteros. Y al ave
riguar que se trata de Fernandez Galindo que 
acompafia al conde don Juan, disfrazado con 
habito talar, se niega a darles hospitalidad. El 
hijo del Condestable caido. no merecia de aquel 
desalmado que asi se levanta con Ia fortaleza 
de que es custodio, la merced de unas ropas 
de caballero, por las que trocar el habito ec1e
siastico con que habia salido de Burgos. y con 
el cual hubo de seguir, en medio de grandes 
privaciones el camino a Escalona. 

Y a las visiones de los suefios que tortura
ban a don Juan aquella negra noche en el 



PAGINAS BRILLANTES.-I39 

campamento de Fuensalida, fueron siguiendo 
las siguientes escenas, en las cuales el misero 
monarca revivla paso a paso las ultimas jor
nadas de su valido: 

Don Alvaro, armado de punta en blanco, 
con la rica armadura que Ie regalara el rey de 
Francia, una vez entregado a sus s.ervidores 
el segura que don Juan Ie habia firmado para 
salvaguardia de todos e11os, se dispone a sa
lir, confiado a la vigilancia de los caballeros 
enviados nor el rey a este efecto, que eran Pe
raUm y Rui-Diaz: pero. estos, obedeciendo a 
secreta consigna. ponen pretextos y excusas, 
simulando que el animo popular esta tan soli
viantado. que no responden ellos de la se~uri
dad de St1 persona en aquellos momentos, v 
oue juzgan razonable una espera. a 10 cual 
Chac6n, temeroso de nuevos males, parece 
asentir, pues las calles estan llenas de bellacos 
irrespetuosos y groseros y don Alvaro se ve 
forzado a proseguir prisionero en su propia 
casa. Am se 10 representa ahora el febril don 
Juan, aislado en su camara, escribiendo car
tas a las personas que Ie eran amadas y re
dactando un relato de los servicios que habia 
rendido al reino y la corona, para salir al paso 
de las falsas especies con que se Ie denigrase 
injustamente. 
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i Ah, cuan terribles se Ie aparecen a don 
Juan aquellos caracteres, aquelJas cartas en 
que su memoria se siente refrescada en el re
cuerdo de las varias ocasiones en que e1 de
nuedo de don Alvaro Ie habia salvado de Ja 
muerte, exponiendo resueltamente su vida; de 
las grandes victorias que Je habia hecho g-a

nar contra enemigos nronios y extranos, del 
apoyo que siempre Ie habia dado con su con
sejo de gran gobernante y soJdado! Letras de 
sangre y fuego se Ie antojan a su quimerica 
y sonambula imaginacion: No era mtly estre
cha la vip'ilancia, y ello brinda ocasion de eva
dirse a don Alvaro; va esta el plan trazadn: 
por una ventana de la parte de detras de Ja 
casa es £aeil salir sin ser visto. 

Mas para reaIizar este plan necesita de la 
complieidad de los dos paies que Ie quedan a 
su servicio, y de ellos, Adrada Ie es fieI hasta 
eI {tltimo momento, pero Morales Ie traiciona, 
y ]a guardia es redoblada. 

"-Senor -Ie dice Chacon a don Juan, si
guiendo el sueno-, me habeis mandado acu
dir a vuestra presencia para que os revele don
.de se halla el tesoro de don Alvaro de Luna; 
pero creedme que el mejor tesoro es el de Stl 

hidalguia y su corazon, y si este 10 perdeis. 
poco 6s aprovecharan sus riquezas, He aqul 
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las Haves de sus arcas y cofres, mas la Co.di
cia de lo.S villano.s es tal que, aun l1amando.se 
criado.s suyo.S, Ie han ro.bado., valiendo.se para 
eHo. de un ardid, cual es abrir bo.quetes en el 
fo.ndo. de lo.S arcones, para extraer, sin me
nester de Have, lo.S do.blo.nes. Guardadlo.s, se
no.r, mejo.r aun que a lo.S que hemOos sido. pren
dido.s, sin respeto. a vuestro seguro., que las 
do.blas tienen mas adicto.s que no.so.tros, .y es 
mas pro.bable que encuentren complices para 
salir de su encierro.. 

Al Hegar a este punto. de su sueno. e1 rey, 
empezo a hablar So.nambulo y aun se irguio 
so.bre e11echo., 10. cual alarmo al fisico., que te
mia una crisis de fatales co.nsecuencias. . 

"-Decid, Chacon, ~ que se pro.Po.nia do.n 
Alvaro. al enviar recado. Po.r medio. de Zufiiga, 
pidiendo.me la libertad a cambio. de darme a 
su hijo. do.n Juan pOor esPo.so. de mi hija, yade
mas la mano. de su hija para un infante? ~ Es 
cierto. que urdia una iniquidad? 

"-Sefio.r, viendo. do.n Alvaro. que dudabais 
de su lealtad, daba en prenda de ella 10. mas 
amado. de su co.razon. Si Ie hubieseis o.ido. pro.
testar de como. su leal tad Ie impedia resistirse 
en su casa co.ntra lo.S sOoldado.s del rey, o.S hu
bierais enternecido., viendo. tanta sumision al 
Po.der de la realeza y tanta co.nfo.rmidad co.n 
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1a suerte. Todos lloramos, senor, cuando al 
damos parte de su tesoro, nos daba tambien 
consejos, tan acertados, segun la condicion del 
que los recibia, que si a1guna maId ad se cob i
jara en el pecho de alguno de sus IeaIes, creed
me, mi rey y senor, que des de hoy en adelan
te, solo el bien y la recta intencion ha de acom
panamos a cuantos Ie oimos. ~ Y que deciros, 
senor, de 10 muoho que os ama? Dadle estas 
llaves al rey - nos dijo - que no he recono
cido nunc a otro dueno de mi hacienda y aun 
de mi vida". 

Y apartando en suenos al medico que acudia 
a despertarlo, exclamo el rey calenturiento, en 
llegando a esta escena de sus visiones: 

"-i No, no! V olved a vuestra celda y no 
me hableis asi, que todo 10 que enaltece al Con
destable me hiere derechamente en e1 alma. 
i Me han robado a mi mejor amigo!" 

Y al despertar, a una voz de Fermin Go
mez, se quedo don Juan mirandole con las pu
pilas dilatadas y arrasadas en llanto. 

Asi fue como, en tanto don Alvaro de Lu
na, reconciliado con Dios, esperaba lleno de 
serenidad la muerte (agrisado e1 cabello que 
durante toda su vida sostuvo para mantener a 
raya a la nob1eza y para engrandecer a Cas-
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tilla, luchas en las cuales, mas de una vez ha
bia expuesto su propia vida por salvar la de 
su rey), este maldecia, en medio de los mas 
atroces sufrimientos morales, del trono, del 
cetro, de la corona, con intimo y prof undo 
pavor de haber firmado la criminal senten
cia, preparada por los grandes que en tomo 
a la reina y al maestre de la orden de Cala
trava, husmeaban como famelica jauria las 
riquezas, las posesiones y el poder del Con
destable. Podrian, si arrebatarle con la vida 
toda su grandeza material y terrena; pero 
su grandeza de alma, sus privilegiadas do
tes de gobemante y estratega, su voluntad de 
hierro y su intachable lealtad, no podria arre
batarselas para si ninguno de los que Ie odia
ban por la razon de que la mediocridad nun
ca es generosa y magnanima, sino que acucia 
todos los viles instintos de la vanidad y 1a 
envidia. 

No habia otro don Alvaro de Luna en todo 
el reino, y al deshacerse de el, 10 que hacian 
era darle un pedestal de mayor gloria para 
la posteridad, ya que el tiempo es e1 gran 
juez de la vida. 



x 

IGNOMINIOSO PREGON 

~;;:::;;::;:~~:;;;:;::;jJ ESDE muy temprano de 
aquel dia de julio toda Va
lladolid estaba nerviosa y 
co,mo sobrecogida. Los la
briegos no se dirigian a 
sus parcelas, los guamicio
neros, herreros, tahoneros, 

todo.s cU'antos tenian tienda 0 taller, en vez 
de poner manos a 1a labor cotidiana, olvida
ban las herramientas, 0 conversaban con la 
parroquia, como agoreros de algun acaeci
miento nunca vista,. En los zaguanes se ha
dan corrillos; en tome a las fuentes y los 
abrevaderos se comentaba 10 mismo, en el 
mismo tono; de las granjas y cabanas vecinas, 
y aun de lugares distantes de varias millas a 
la redonda, afiuian a Valladolid g"entes avidas 
de contemplar la macabra lecci6n de la justicia 
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humana, la ejecucion de la sentencia emanada 
de un tribunal improvisado por hombres envi
diosos del poder y de las claras dotes del Con
des table y gran Maestre de Santiago don Al
varo de Luna. 

No se producia en las grandes festividades 
tan abigarrada mescolanza de labriegos y se
nores, de doctos y legos, de soldadesca y cle
recia, de jovenes y viejos, de mozas y hombres 
y chicos ... Confundiase la alabanza con el 
denuesto, la exclamacion piadosa con la sen
tencia ejemplar, el murmullo, con el chiton me
droso, la baladronada can la deprecacion, que 
si bien el pueblo erda que solo la verdadera 
justicia era capaz de llevar a un hombre al 
trance a que iba a ser sometido don Alvaro, 
no podia olvidar tampoco los rasgos sobresa
lientes de quien habia conducido tan brillan
temente los destinos de Castilla; y cundia un 
extrano malestar, ya que si la mayoria apro
baban la entereza demostrada, por fin, par el 
rey, muchos eran los que se sentian atraidos 
par la simpatia personal de tan ilustre caba
llero como el Condestable. 

Las mujeres, mas dadas que los hombres al 
sentimiento, reconstruian las escenas de las 
fiestas en que don Alvaro tomara parte, en la 
propia Valladolid, y ponderaban tanta· gallar-

10 



~46.-_ ALVARO DE LUNA 

dia, tanta distincion y nobleza. Los soldados 
que Ie habian visto romper entre las filas ene
migas, infundiendo ardor a los suyos y po
niendo en gran panico y desGoncierto a los 
contrarios, afirmaban que no habia otro sol
dado tan aguerrido y valeroso. Y aun sus mis
mos adversarios reconocian que verle pasar 
por Ia calle 0 avanzar por un camino, acom
panado de sus familiares y grandes amigos, 
era cosa de sentir el animo en pos de tanta 
majestad como su persona irradiaba. Bien 
coincidia en esto el sentimiento popular con la 
opinion de los que habian preparado la sen
tencia, pues precisamente su grandeza perso
nal era 10 que irritaba a los mezquinos de co
razon, 10 que habia servido de pretexto para 
imbuir a don Juan la idea de que su valido 
pretendia eclipsar el mismo estrado de la rea
leza. 

-Yo Ie vi un dia revestido de su relum
brante armadura, detenerse para preguntar a 
una viejecita que hacia- parada al margen de 
un camino, en una cruda manana de invier
no - diria por ejemplo una moza de lozanas 
mejillas a sus amigas. Y estas la acosarian, 
avidas, a preguntas hasta que les relatara como 
el Condestable se intereso por la misera mujer 
y como condolido de verla viuda y madre de 
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dos hijos muertos en la guerra contra los mo
ros, Ie dijo que se pasase luego por su palacio, 
que se interesaria ' por ella sin perjuicio de 
darle antes de proseguir el camino una re1u
ciente moneda. 

-Pues yo ... - diria otra, y se inter rum
piria llena de rubor. 
-~ Ttl que? - Ie preguntarian zumbonas 

sus amlgas. 
-Estaba un dia apoyada en mi alfeizar, 

despues de colgar panojas al sol, cuando vi 
que se acercaba por la calle mayor un tropel 
de gentes a caballo. 
-~ Era don Alvaro? 
-Asi vi que 10 gritaba un vecino. Iba con 

media docena de caballeros, todos enos arro
gantes y bizarros. Yo no sabia quien entre 
ellos era don Alvaro; pero, j que inconfundible 
apostura la de uno sobre to do ! Era eI, sin du
da, y me mira al pasar y aun volvia la cabeza 
sonriendo, y no como un cortejador, sino mas 
bien como un amigo, un poco paternalmente ... 
pero aun no estoy segura si fue el propio don 
Alvaro qui en me mira de tan gentil manera. 

-. Seria uno de sus capitanes. 
-Hoy 10 sabre. i Hoy que van a matarlo! 

Por eso he venido desde e1 pueblo aprovechan-
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do que mi hermano habia de traer una carr eta 
de heno. 

Estos y semejantes dialogos estaban en boca 
de la gente aquella manana calurosa de julio, 
en que el extraordinario movimiento de Va
lladolid no era precisamente el alborozado reir 
de las grandes ceremonias y fiestas cortesa
nas organizadas por el que hoy subiria como 
rep al patibulo levantado sobre la calzada de 
la plaza que fue tantas veces teatro de los 
torneos en que don Alvaro quebrara lanzas y 
desmontara a los mas celebrados caballistas. 

Y mientras en las calles se comentaba y es
peraba con ansiedad el terrible mom en to, al 
pie de los alta res los sacerdotes al celebrar en
comendarian aDios el alma del valido, y a 
esta intenci6n se uniria la piedad de los tieles. 

Pronto sonaria el clarin del preg6n infa
mante, pronto correrian todos a la plaza a pre
senciar la terrible lecci6n. Y los padres, si
guiendo una rutin a barbara de la epoca, di
rian a los muchachos: "Ahora vereis 10 que 
les pasa a los soberbios". Y para que se acor
daran de la moraleja, les darian el consabido 
bofet6n, a la manera de una confirmaci6n de 
la experiencia. 

Seria media manana; acercabase el fatal 
momento. Don Alvaro, sin turbarse, oy6 la 
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senal que anunciaba su muerte. Ove misa V 

comulga en Ia capilla ardiente, hecho 10 cual, 
baja tranquilo a la calle, donde una escolta 
Ie espera. Monta en la misma mula que mon
to al ser trasladado al Portillo. Neg-ra gual
g-rapa cubre la cabalg-adura, y el cabalga ai
roso, como si se dirig-iera a una fiesta 0 ba
talla. Viste un sayo de pafio negro, desprovis
to de toda insignia y distintivo de grandeza, 
pero sobre sus hombros pende como un so
lemne manto real, tal es su arrogante garbo. 
Lleva la cabeza al aire, pero alifiado el cabello 
y la frente muy erguida. Los dos padres fran
ciscanos se asen de las estriberas, y avanza 
rodeado de hombres de armas que 10 guardan 
y preservan. Todos los que Ie contemplan, que 
es toda Valladolid apifiada y consternada, se 
admiran de tanta serenidad y entereza de ani
mo. Si en algun trance pudo demostrar don 
Alvaro su temple excepcional, su elevacion de 
alma, su firmeza de corazon, fue aquella. ma
nana, la ultima y mas memorable de su vida, 
cuando entre la muchedumbre se encamina
ba al patibulo. 

Sus enemigos no osan fijar la mirada en 
el, horrorizados y avergonzados de su propia 
iniquidad. Sus partidarios parecen estar di
ciendole con ojos humedos, que estan dispues-
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tos a morir por el y a prothOver guerra civil. 
Y en medio de estos sentimientos opuestos, la 
ciudad esta silenciosa, como conteniendo el 
aliento, como rezando ya anticipadamente por 
un ilustre muerto. 

Pero i ah! que aun Ie espera a don Alvaro 
el mas amargo poso del caliz de las afrentas. 
Toda su entereza y bizarria pareci6 abando
narle al oir que el inmenso silencio de tan
tas almas mudas era a:lterado por la voz inse
gura del pregonero que decia : 

Esta es la justicia que manda hacer nuestro 
senor el rey a este cruel tirano) por cuanto ell 
con grande orgullo) soberbia) loea osadia e in
juria de la real majestadJ se apoder6 de la 
corte y casa del monareaJ usurpando el lugar 
que no era sUYOJ e hizo y cometi6 en deservido 
de Dios y del rey y en mengua de su persona 
y dignidad) muchos crimenes) e%cesos) delitos) 
maleficios) ttra41,ias y cohecho. En pena de 10 
cualle manda degollarJ para que la justicia de 
Dios y del rey sea ejecutada) 3

' 
a todos sirva de 

ejemPloJ y nadie se atreva a cometer tales 0 

semejantes cosas. Quien tal hace) asi lo pague. 

Y no s610 iban voceando estas acusaciones, 
haciendo mal usa del nombre de Dios y del 
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rey, sino que el pregon iba escrito en grandes 
letras sobre un cartelon levantado al extremo 
de una cana rajada. Viendo su confesor, como 
empalidecio don Alvaro, Ie diria estas 0 pare
cidas palabras: 

-Hombres pecadores somos todos nosotros 
y podemos vernos en trances tales, pero Cris
to era Dios, suma bondad y perfeccion, y no 
obstante acepto por voluntad del Padre Ja dei
cida maldad de los escribas y fariseos. 

Una de las veces, el pregonero se equivoco 
y al decir que don Alvaro habia cometido de
litos en deservkio de Dios y del rey, dUo e1t 

servicio de Dios y del rey. Oyendolo don Al
varo no pudo dejar de dirigirse a el y excla
mar: 

-Bien dices ahora: por mis servicios, por 
mis servicios me pagan as!. 



XI 

ENTEREZA DE ALMA ANTE LA 
MUERTE 

,r,;:;;:~~:;;;;::;;:;:::;'1 LEGA en esta guisa a la plaza 
donde hacia poco se Ie ha
bia visto apuesto en los tor
neos y justas, a pesar de 
sus anos, y Ileno de esplen
dor y opulencia. Vese una 
masa compacta en el cua

dro de la plaza, de rostros y cabezas; era 
como si el suelo se hubiese levantado. En me
dio del gentlo, dos apretadas filas de solda
dos forman un caIlej6n con lanzas por arbo
leda, por el cual don Alvaro avanza hasta don
de descuella, cuallecho de muerte, el reducido 
tablado, cubierto de rica alcatifa y enlutado 
con bayetas. Tumba parecia, sostenida en los 
hombros del pueblo. Sobre el anticipado cata
falco hay, a la derecha, un altarcillo donde 



Lle~ado a1 cadalso suhi() con e.llter('za los cs('uknH:.'S ... 
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arden amarillos cirios que el viento intq ta 
apagar. Sobre cruz de negro ebano, bril1cl un 
cristo de plata. A la izquierda se ve, abierto, 
un humilde ataud. Tambien a este lade se le
vanta un madero rematado por un garfio. En 
medio, hay un macizo tajo, bloque cilindrico 
de madera, al borde del cual descansa el mango 
de una gran hacha, en cuya brunida hoja re
lumbra 'el sol de la radiante manana. Al pie 
del ta 10 hay un almohad6n de terciopel0 ne
g-ro, doude don Alvaro se ha de hincar de hi-
nojos. 

EI reo se apea de la alta muJa al pie nel 
cadalso. El padre Espina, baja la frente, mur
murando oraciones. va a su lado, pero don Al
varo, lleg-ado al cadalso subi6 con entereza los 
escaJones rehusando todo apoyo. Aparecen so
bre el tabqado tres personas ante Jas medrosas 
miradas de la inmensa muchedumbre: 

"EI ministro de la muerte, 
el que 10 es de vida eterna, 
y el que dando al uno el cuerpo 
al otro el alma encomienda." 

Una montera amari11enta cubre Ia cabeza 
del verdugo. Este, torpemente aven;onzado 
de atreverse a poner su mana en tal alteza, 
siente un momenta de terror. EI religioso, me
tido en su honda capucha, cruza los brazos 
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meditabundo; hoy diriamos, como una figura 
de Zurbaran. Don Alvaro avanza al altar
cillo y besa los pies del crucifijo. Luego, con
servando su dominadora apostura, tiende los 
ojos a un lado y otro, como almirante que otea 
un mar sombrio y proceloso. Entonces, vien
do que su viejo escudero Morales Ie acompafia 
hasta el ultimo momento, colocado en Iugar 
muy pr6ximo a1 cadalso, Ie llama. 

-Toma - Ie dice -, porque eres emblema 
de 1ealtad, te doy 10 unico que me han dejado. 

Y quitandose el anillo de oro, que era el 
sella con que habia garantizado de leal pu
ridad tantas cartas y documentos, se 10 di6 
gravemente. i Que grande serenidad y domi
nio! Attn tuvo sangre fria don Alvaro pa
ra escudrifiar algunos rostros, y descubriendo 
a Barrasa, paje del principe de Asturias, di
,iole con voz entera: 

-Aqui tienes la muerte que me dan: dile, 
por favor, aI principe, ttl sefior, que de mas 
honroso gaIard6n a sus servidores, que esta 
recompensa que a mi el rey me otorga. 

Viendo el pilar y la escarpia, interroga 
as! al verdugo: 
-~ Y eso, para. que? Responde. 
-Sefior ... 
No atreviendose a hablar, e1 say6n Ie indi-
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ca por sefias, que el garfio es la picota donde 
colgar su cabeza. Y el Condestable agrego 
con una amarguisima sonrisa: 

-Una vez degollado, nada son cuerpo ni 
cabeza. 

Entonces el padre Espina Ie ruega que fije 
su pensamiento en Dios. 

-EI es mi solo norte y guia - Ie responde. 
Y en tanto que el verdugo Ie demandaba 

perd6n, don Alvaro se ajusta el traje y se 
descubre la garganta. Y viendo que el ver
dugo se Ie ace rca para atarle las manos con 
una cuerda fuerte, Ie detiene un instante, se 
saca del bolsillo una fragil cinta Iabrada con 
oro y seda, y exc1ama: 

-AtaIas, amigo, si es necesario, con esta 
cinta. 

Dobla las rodillas sobre el cojin negro. EI 
padre Ie grita: 
-i Vuela aDios! i El te acoja en su seno! 
Como un rayo brilla y cae el bacha. Todos 

exhalan como un inmenso y unico gemido. 
L'a cabeza del Condestable rueda sobre el ta
blado y al mismo tiempo tafien tres Iugubres 
campanadaLs. 
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*** 
Para mayor ignominia se habia colocado 

al pie del cadalso una bandeja de plata para 
recoger limosnas con que enterrar decorosa
mente a'l ejecutado, 10 mismo que se hacia con 
un criminal vulgar. Ultraje hecho aun despues 
de consumada la venganza contra el hombre 
mas poderoso de Castilla" cuyas riquezas se 
repartirian sus verdugos. 

Presto se colmo la bandeja de monedas. A 
los tres dias se dio sepultura al cuerpo en la 
ermita de San Andres, donde se enterraba a 
los ajusticiados. Tres dlas mas estuvo expues
ta su cabeza en el garfio, al cabo de los cua
les se deposito en la misma sepultura. 

* * * 
Habian pas ado dos meses, cuando un dia 

se dispuso una solemne ceremonia en el tem
plo de San Francisco de .v alladolid. Eran 
U110S funerales que se dedicaban al alma del 
Condestable. Asistieron l1umerosos caballeros 
y prelados. Lo mas florido de la corte, 10 
mas sano del pueblo se apresuraba a volver 
por la honrosa memoria del paladin de Ol
medo e Higueruela, del gobernante que tanta 
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prosperidad di6 al reino de Castilla, del he
roe, por asi decirlo, mas destacado de aque1 
periodo hist6rico de fratricidas turbulencias. 
B1 propio don Juan, a pesar de la hostilidad 
de la reina, quiso asistir a los funerales que 
fueron e1 primer paso para reivindicar a don 
Alvaro, al paje que fue el mejor amigo de 
su infancia, al caballero que fue el mejor sub
dito de la corona. Y el cuerpo de don Alvaro 
de Luna fue trasladado a dicho templo con 
los mayores honores. 

Pero e1 celo de Chac6n no se satisfizo con 
esto, y no cej6 hasta lograr que los restos 
del Condestable fuesen trasladados a Tole
do y depositados en la capilla de Santiago que 
el mismo habia hecho construir. En la cate
dral de la tradiciona1 ciudad del Tajo los vi
sitantes contemplan la estatua yacente de don 
Alvaro, sobre un 1echo de alabastro. 

Cierto que si asi pereci6 el Condestable de 
Castilla y gran maestre de Santiago, habian 
dado pie a su desgracia su desmedida ambici6n 
y el favor con que protegia, sin medida a sus 
deudos y a cuantos Ie eran gratos. Pero ni su 
altivez, ni su ambici6n, ni el favoritismo que 
despIeg6 en sus alios de apogeo, eran defec
tos exc1usivos. Acaso entre los caballeros de 
la epofa, a proporci6n de sus meritos, ni fuera 
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el el mas ambicioso. Mayor vaniclad y sober
bia se adivina en la mayo ria de los que Ie 
aborrecian, en los que amontonaron exage
raciones calumniosas para justificar ante el 
pueblo la sentencia de su perdici6n. Como di
ce el Qadre :M;ariana en su historia, "era don 
Alvaro una fiera a la que agarrochan y lue
go sueltan". Era tal su caracter que no podia 
menos de crearse grandes enemigos. Y en e1 
habia de cumplirse la sentencia de Tacito: 
"No es posible que deje de caer aquel a quien 
amenazan antiguos y nuevos odios". 

*** 
No mucho despues de la ejecuci6n el con

sejo de Castilla dec1ar6 que la sentencia ha
bia sido injusta y que no podia tener valor 
alguno nada de 10 hecho, porque el tribunal 
improvisado, era, a mas de parcial, £alto de 
jurisdicci6n y no habia querido oir al acusado. 

Don Juan II apenas sobrevivi6 un ano a 
su valida.. No tuvo paz' ni consuelo desde la 
muerte de don Alvaro, y muri6 el dia once 
del mismo mes del ano 1454. 

Los que recogieran las limosnas con que se 
enterr6 en San Andres al Condestable, bien 
pudieron decir a la manera del valiente Beli-
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sario, a qui en arranc6 los ojos 1a ingratitud 
de Justiniano: 

"Dad lirnosna para enterrar a Don Alvaro 
de Luna., a quien rnat6 la envidia de sus ene
rnigos, no sus culpas." 
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