


^ 

[y\' 

If-S 
^ L • • ^ 4 

LIBRARY 

é i-
• ^ . ^ 

OF 

TEXAS TECHNOLOGICAL COLLEGE 
é% 

GIFT 

' S J V . 

fCH. - V 

!í^-

V / Vi» 

l').->H 

"^' 

- irf K 
'^'kAi^' I¿Í^^S^I3ÍBSQ^ ^^i¿¡ 
m:^^m^:tm¡l¿i 

•S^^L/yV w jiTxjHÍ 

r-t-5¿»ii 
^ « 



o 6bl0 .C6 
A U T H O R 

;alvo Asensio - Reina j adu l t e r a . 

DATE D U E dm^^m^ ÍLR'S ÑAME 

PQ 6^10 •Có 

Date D u e 

•*> 

•*• 





URBANO MANINI, EDITOR 

REINA Y ADÚLTERA 





LEYENDAS HISTÓRICAS 

REINA 

ADÚLTERA 
M E M O R I A S DK 

DOÑA LEONOR TELLEZ 

NOVELA HISTÓRICA 

POR 

D. G. CALVO ASENSIO 
•• 

MADRID 

UÜBAlSrO MAIVIl^I, JBSOIXOXi: 

TOS TECHNOLOGICAL COLLm 
UIBBOCK, TEXAS 



Esta obra es propiedad de 
D. Urbano Manini, y nadie sin 
jtu consentimiento podrá reim
primirla ni traducirla. 

Queda hecho el depósito que 
marca la ley. 

imprenta de José .V. Muñoz y Compañía, Almirante, 1 



PRIMERA PARTE 

EL TRIBUNO Y LA MANCEBA 





CAPITULO I 

Un marido como muchos 

Corria el año de 1370. Cerca del palacio de 
San Martin, habitual residencia del señor rey don 
Fernando I de Portugal, levantábase por enton
ces una magnífica casa, con torres laterales, por
tón de hierro en el centro y excusada salida en 
el costado derecho. La casa, por su aspecto, era 
solariega, y si al número de criados que por el an
cho portal circulaban atendemos, no habia duda 
que su dueño era fidalgo, y de los más encope
tados y bienquistos. Llamábase Juan Lorenzo da 
Cunha, y ocupaba en la corte preeminente lugar. 
No era la nobleza portuguesa tan liberal como 
la inglesa, nî  tan levantisca como la castellana; 
y aunque dividíanla pequeñas luchas, disensiones 
intestinas y envidias mal domadas, más parecía 
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cuidar de obtener el aprecio de la corona, que no 
conservar sus derechos, hijos del botín de la 
guerra. Edad esencialmente guerrera la de aquel 
entonces, en la que los señores, encerrados en sus 
castillos, ocupábanse únicamente en someter á su 
soberanía, pecheros, hombres de armas y tierras 
de sus convecinos, y ejercitar su poder, utilizando 
la tiranía é inventando de continuo medios para 
envilecer más y más á sus siervos; ni era su 
fuerte el palacio, ni las cortesanas, templaban las 
costumbres montaraces de una vida dilapidada 
entre guerras personales y cacerías. Mas á pesar 
de este carácter, como quiera que el feudalismo 
no arraigase en Portugal, si la monarquía no era 
más respetada ni robusta que en los otros países, 
ni menos en el siglo XIV, que es el siglo de los 
comunes, el siglo de la primera tentativa de li
bertad de las clases populares, el siglo del prin
cipio del decaimiento pontificio y del engrande
cimiento de la autoridad real, la nobleza no po
día ni debía inquietar gran cosa, con motivo 
justo, ni al pueblo que adquiría las cartas pue
blas y los fueros, ni al rey que empezaba á pre
parar la dominación de derecho divino, que la 
corriente de los tiempos arrebataba del Vaticano. 
Sublimes misterios de la historia. Desde el si
glo X al XIV, el derecho divino es de los Papas, 
del XV al XVII, de los reyes, y del XVIII en 
adelante, de los pueblos; del X al XIV, la tira-
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nía de la fe; del XV al XVII, el monstruoso des
potismo de los Césares; del XVIII en adelante, el 
triunfo de la razón y de la justicia, la deificación 
de la libertad, la gloriosa reintegración del hom
bre en su conciencia. 

Erase el anochecer de un día de invierno, de 
esos suaves y apacibles de Lisboa, en que el cielo 
limpio y azul, el sol brillante, la media tempe
ratura y el dulce soplo de las brisas marinas, 
hacen pensar en una primavera eterna. El sol se 
hundía en las claras aguas del tranquilo y mag
nífico Tajo, irradiando sobre sus ondas un bri
llantísimo arco iris, que' parecía la expresión 
misteriosa de una placidez deleitosa, que ponía 
acuerdo en todas las almas y trocaba la existencia 
entera en una amorosísima sonrisa. La noche, 
seguida por las tinieblas, avanzaba lentamente, 
como si temiera hacer cesar con su presencia cua
dro tan bello y armónico, y el cielo iba revistien
do'un color plomizo, que indicaba su melancolía 
y tristeza, por la aproximación de la hora de los 
misterios. 

Triste y sombrío, como la noche que se acer
caba, Juan Lorenzo da Cunha, recostado en un 
sillón, con el brazo derecho apoyado en una enor
me mesa, en frente del sillón colocada, y la ca
beza reclinada sobre el pecho, escuchaba aten
tamente á un hombre bajo, rechoncho, mitad 
fraile, mitad seglar, según su traje, que en voz 
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baja y con acento contristado, á no dudarlo, re
feria grandes desdichas. • ; > ,̂  

El aposento donde se encontraban, era el de 
Cunha. Largo y estrecho, con techo de madera 
y gruesas paredes, en las que se abrían dos ven-' 
tanas, cerradas por barrotes de hierro, más pa
recía un oscuro pasadizo, que una habitación' 
destinada á un señor de ilustre prosapia y de re
presentación en la corte. Dos sillones, una mesa, 
un monumental armario y un arcon incrustado 
en el pavimento, con tapa y armazón de hierro, 
y un enorme velón con tres mecheros colgado 
del centro del entarimado del techo, era el mo
biliario de aquel cuarto. - : ^: y--^ v 

Hombre como de cincuenta años, de aspecto 
rudo, fisonomía severa, tintas morenas, ojos par
dos, barba crespa y aventajada estatura, Juan 
Lorenzo da Cunha, si no era el tipo del guerre
ro, estaba muy distante del del afeminado cor
tesano. Su traje era por extremo sencillo: un lar
go gabán abrochado de arriba abajo de color de 
ceniza, calzas negras y grandes botas de gamu
za, ancho cinturon de cuero, del que pendía una 
larga espada, y un birrete sin plumas ni dia
mantes. . :,«'> 'í > .1.' ¡ •.; 

' Su interlocutor era bajo, barrigudo. Cabeza 
grande y pelona, pestorejo de Gerónimo, ojos chi
cos y embutidos en el océano de carne que pal
pitaba en sus mofletes, por extremo colorados. 
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Rapados pelo y barba, boca grande y labios pá
lidos y delgados. Señal infalible de deslealtad y 
bellaquería. Vestía un ropón de fraile, si bien no 
estaba todo lo caracterizado para que por él pu
diera deducirse su estado. 

—Bien está,—dijo Lorenzo con voz fuerte y 
avinagrado semblante.—¿Conque es decir, que mi 
honra está por los suelos? ¿Conque es decir, que 
de nada sirven la lealtad acrisolada, la prover
bial honradez y el celo por la monarquía? Tiem
pos funestos los que alcanzamos, en que los se
ñores, temerosos de los pecheros, se inclinan ante 
el rey, en él buscando auxilio, y en los que el 
rey, ó los desprecia ó los deshonra. ¡ Ah! valiera 
más que aún los alárabes ocuparan nuestro suelo, 
ó que fuera nuestra ocupación preferente batir 
á los castellanos, que no permanecer inactivos, 
adulando á los reyes y temiendo de continuo el 
insolente engrandecimiento de los villanos. ¡Ahí 
frey Roy, frey Roy, Dios no os tome en cuenta 
la inmensa desventura que me anunciáis y el 
pesar terrible que vuestras palabras de hiél en mi 
ánimo causan. 

—Señor Juan Lorenzo, siempre os he tenido 
afecto, y como haya llegado á tener certidumbre 
de vuestra desgracia, he querido preveniros para 
que la evitéis. 

—Es cierto, buen Roy: el rey clavó insolente 
sus ojos en doña Leonor, y en vez de salvar mi 
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honra partiéndole el corazón de una estocada, 
cúmpleme sólo huir á las castellanas tierras á 
ocultar mí vergüenza, ya que la tengo en menos 
que la vida. 

—Mas bien entendéis que esta delación mia 
os obliga á poneros en salvo, porque con el rey no 
son tolerables las bromas, aunque en defensa del 
honor se empleen. Todas las noches, cuando ha
ce diez horas que el sol se ha ocultado, y tres 
que la ciudad duerme tranquila y descuidada, y 
el castillo de San Jorge ha bajado su puente, y 
sobre las almenas dormita el centinela, la excu
sada salida de vuestro caserío da paso á un em -
hozado, que sube treinta peldaños de la escalera 
de caracol que conduce derechamente á la torr •. 
izquierda, tuerce á la derecha, sigue un oscur J 
y largo corredor, que acaba en uua antecámara, 
y allí una doncella, llamada Fausta, de rubios 
cabellos, azules ojos y blanquísimas mejillas, es
pera por detrás de una entreabierta puerta á 
que las manos del embozado se junten tres ve
ces y lleven á sus oídos tres convenidas palma
das. Entonces Fausta abre, el embozado se des
ciñe la capa, tira el birrete, y pasando la ante
sala, entra en la habitación á ella contigua, don
de uua dama de alto linaje, hermosa sin segun
do y sin rival encantadora, espera ansiosa su 
lle^'ada. Lo que el desembozado caballero y la 
divina dama dicen y hacen, traman y combi-



REINA Y ADÚLTERA 13 

nan, discurren é inventan, ríen y gozan, no es 
ya del patrimonio de mi vigilancia, que á tanto 
alcanzar no puede; mas básteos saber para com
plemento de mi relato, que el galán es el nieto 
de Alfonso IV, y la dama, la esposa del honrado 
señor Juan Lorenzo da Cunha. 

—¡Ira de Dios! Frey Roy, agradece á que es
tás en mi casa, y no es lícito á quien se precia 
de bien nacido asesinar á su huésped, que de 
lo contrario, la punta de mi acero se encomen
daría de ahogar la voz eñ tu garganta; hay ver
dades muy crueles para dichas cara á cara. 

—Mas no sabéis todo,—prosiguió impertur
bable el fraile, para quien al parecer era fa
miliar el odioso papel de delator de crímenes y 
afrentador de honras:-á las veces, al rayar la au
rora, en esos momentos de indecisión en que la 
luz lucha por abrirse paso en las tinieblas y el 
horizonte se colorea con tintes de rosa, que así 
encantan la naturaleza, como, sin recibirla aún. 
la hacen sonreír ante la perspectiva del brillan
te rayo del dia, del caserío de Lorenzo da Cunha 
sale una ligera litera, llevada por dos pajes, For-
tun y Andrade, en la que, al parecer, va una 
dama cortesana, y se dirige por la calle Nueva ha
cia San Martin, donde la espera un caballero em
bozado como el anterior, y acompañado por el con
de de Barcellos. Al llegar al frente del palacio ̂  
y ante una casucha de vieja alcurnia, por lo sú 
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cío de las paredes y lo roído de sus cimientos, 
bájase la dama, á la que ofrece el brazo el em
bozado, y éntranse las tres personas en la casa, á 
cuya puerta vela un ballestero. El embozado es 
el infante don Juan; la dama, doña Leonor Te-
llez, quienes en compañía del conde, y con plenos 
poderes del rey, parece forjan un soberbio plan, 
con el fin de que la esposa de Cunha se divorcie 
de su legítimo marido, y pase á partir el trono 
y el tálamo con el señor rey don Fernando I, de 
quíen^ según la fama, es hoy favorita. 

—Basta, pardiez; al rayar la aurora, fuera del 
castillo, necesito un caballo de guerra y un co
nocedor del terreno que me conduzca á Castilla; si 
se me molesta en mi huida, tu vida pagará mi res
cate. Toma y sal. 
^ Y arrojó á los pies del fraile un bolsón lleno 

de monedas de plata y oro. 
w>Frey Roy salió. 
; Al poco rato, frey Roy apareció en el zaguán, 

donde le esperaba un hombre alto, fornido y 
con la ballesta al brazo. Frey Roy y el hombre 
salieron de la casa, y se entraron por el oscuro 
desierto de un callejón sin salida, que á pocos 
pasos de la casa da Cunha estaba. • s; 

—¿Huye?—le preguntó el ballestero. 
:' —Avisa al conde de Barcellos, que esta noche 

dejará al rey nuestro señor libre el campo. '•': 
—Toma en su nombre. 
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Y le dejó sobre la abierta mano algunas mo
nedas. 

—Parte,—le contestó frey Roy. 
Y el ballestero marchó precipitadamente en 

dirección á la calle Nueva, que desembocaba en 
San Martin. 

Frey Roy, á paso lento y como quien marcha 
absorbido por largas y detenidas meditaciones, 
echó al parecer á la ventura. A corta distancia, un 
hombre del pueblo salióle al encuentro. Frey Roy 
le dio la mano, exclamando: 

—Amigo Fernán Vázquez, novedades tenemos 
que han de alentar á nuestros parciales y preci
pitar la insurr/eccion plebeya. 

—Redomado bribón, frailuco ingerto en dia
blo, calla y sigúeme; no es este sitio á propósito 
para hablar, porque el viento es muy liviano, y 
suele llevar las palabras á sitios donde no deben 
ser oídas. Calla y sigúeme. 
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CAPITULO II 

El hijo de don Pedro I en aventuras nocturnas 

En extremo abatido quedóse el buen Lorenzo 
da Cunha, dando muestras de tan grave desa
liento como dolorosa rabia. Ya habia cerrado 
la noche y la ciudad entregádose al descanso, 
cuando aún Cunha permanecía en la misma po
sición en que el fraile anunciador de su deshon
ra y correveidile de su desgracia le dejara. Ab
sorto en sus pensamientos, más bien parecía es
tatua de piedra que ser dotado de vida y movi
miento. 

Serian las diez de la noche, cuando dos pal
madas dadas enfrente de una de las dos ven
tanas de su cuarto, y que se abría en el muro 
sobre la excusada salida de que ya dimos cuenta 
^1 lector, vinieron á sacarle de su estupor é iner-

2 
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cía. Como movido por un resorte, levantóse aira
do de su sillón, que hasta entonces había sido 
al parecer cárcel apretada de sus miembros, que 
como cadena férrea le amarraba al potro, y se 
dirigió á la ventana, teniendo cuidado de apa
gar antes el mechero encendido del enorme ve
lón, que pálida y- débil luz esparcía. 

—Mi rey y mi verdugo,—exclamó. 
Y separándose de la ventana, abrió la puerta 

de su estancia que á un pasadizo oscuro con
ducía, y esperó, ahogando la respiración, por 
más que no jjudiera hacer callar al irritado co
razón, que del pecho saltársele quería. * 

i Al poco rato, un embozado pasó á su lado, y 
con firme planta se dirigió á la antecámara de 
las habitaciones de su esposa, donde una don
cella le esperaba. Poco después el paje Antunez 
atravesó el corredor en la misma dirección; mas 
al llegar á su lado, el airado esposo agarróle de 
un brazo, y abriendo la puerta de su estancia, 
introdujo al infame mercader de su ignominia. 
'• (,'ue la escena entre el paje y el señor fué vio
lenta, y hubo amenazas y súplicas y todo lo 
que en tal situación el miedo y el despecho, el 
remordimiento y la cólera habían de inspirar á 
uno y otro interlocutor, por conocido y vulg'ar* 
fuerza es callarlo. Pasando por alto esto, al lector 
lo que saber le conviene, es que embozado en su 
larga capa, y en la mano cortante y ancha tizo-
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na, el señor da Cunha salió á poco rato de su es
tancia, bajó los treinta escalones que á la falsa 
salida conducían, y salvándola veloz y cuidadoso, 
púsose en acecho en la pequeña calle con la que 
formaba ángulo el extremo derecho de su casa. 

Mientras tanto, el enamorado galán á que 
anteriormente aludimos, después de cambiar al
gunos pasos con la doncella que le esperaba, 
entró en la habití^cion de doña Leonor Tellez, 
donde la dama recibióle, abalanzándose á sus 
brazos y exclamando con voz seductora, acom
pañada de graciosísima y provocadora sonrisa: 

—¡Amor mío! 
Un beso fué la contestación del mancebo. 
Era el señor rey don Fernando I. 
El rey era alto de cuerpo, flexible de talle, 

esbelto de figura, en el andar gallardo; sus ojos 
negros, no revelaban ni decían toda lo que los 
ojos negros dicen y revelan. En su fondo no ha
bia ese carbunclo que los anima, incendia y hace 
fulgurar, animando la expresión del rostro y 
dando intención é intensidad á la mirada: su 
brillo no tenia ese fulgor, esa brillantez, ese es
pejismo que fascina, enloquece, subyuga, encan
ta, aterra y rejuvenece, según que en la retina 
ÉG pinta la fugaz impresión del alma, y lanza en 
rayos la cólera, la piedad, la dulzura, el amor, 
la compasión ó el odio. Eran unos ojos negros, 
grandes, bellos; pero sin los caracteres intensos 



2 0 REINA Y ADÚLTERA 

que á otros distinguen, y tanto abrillantan la 
fisonomía y expresan por completo un carácter. 
Los ojos son el alma: el alma de don Fernando 
no pasaba de lo vulgar; sus ojos lo indicaban: 
eran negros sin claridad, sin brillantez, sin 
grandeza. Despañados, revelaban la debilidad, 
por más que su lobreguez indicase apasiona
miento y sensibilidad exquisita. 

Barba negra, mejillas pálidas, labios rosados, 
frente bien acabada, aunque pequeña, fisonomía 
no muy expresiva y aire macilento, eran con
diciones personales que á don Fernando distin
guían, y por las que no se podía formar de él 
muy aventajada idea. 

¿Y Leonor? Era un ángel. Su hermosura in
comparable con la divinidad hacia soñar, y no es 
extraño que un rey mozo y galán á sus plantas 
depusiera la corona, cegado por el puro raudal 
de su belleza. ¡Qué rostro, qué figura, qué voz, 
qué manera de andar, qué formas, quéconjunto^ 
jué detalles! Aquel rostro parecía modelado par 
Cupido, aquellas formas debidas al cincel de 
Fidias, aquella esbeltez robada á la címbradora 
palma del desierto, aquella sonrisa á la aurora; 
pues tan raro conjunto de perfecciones, decha
do tal de belleza, más que mujer, asemejaba un 
arrogante mentís de la Naturaleza á la peque
nez y decrepitud é imperfección de la existen
cia humana, y un reto gigante á la hermosura 
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divina. El primer golpe de vista deslumhraba; 
era como mirar al sol. Y al sol había robado 
sus rayos, que se desprendían de sus cabellos de 
oro, y al cíelo su azul, que se perdía Vago y 
armonioso en sus pupilas? y á la nieve su blan
cura, coloreada por el calor de la vida en sus 
delicadas carnes, y á la aurora sus tintas de ro
sa, que ostentaban pudorosas susmegillas, y a l a 
g-ranada su rojo matiz, que pintaba sus finos y 
sonrientes labios, y al lotho la gracia del mo-
vinaíento de inclinación de su corola sobre las 
aguas del lago en que crece, que su cabeza or
nada de luz, imitaba ¡al suspenderse como del 
fresco.tallo, del torneado cuello, y á la siempre
viva la eterna brillantez de sus colores, y al ave 
su andar ligero, y á los perfumes sus encantos, 
que se aspiraban en su aliento; porque aquella 
mujer era sol de hermosura, cielo de esperanza, 
nieve por su fríeza, aurora de ilusiones, mari
posa del placer, desesperación de los tiernos, en
canto de los admiradores de la belleza, aliento 
de los tímidos,' y locura, ceguedad, entusiasmo, 
irreflexión, valor, miedo, crimen, virtud, y todo 
y nada, y tierra y cíelo, y sublimidad y bajeza 
para los desdichados que en su amor prendieran 
y en su llama se quemaran. Su rostro se adaptaba 
al perfil griego, su figura estaba modelada por 
la estatua pagana, su andar era majestuoso, su 
pié pequeño, su cintura esbelta, su pecho arro-
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gante, sus hombros curvados, su garganta en
cantadora, sus facciones delicadas, el conjunto 
admirable de armonía. Pero si tantas perfeccio
nes, si tan embriagadora hermosura hacían de 
aquella mujer un ángel, ¿por qué su presencia 
era repulsiva, su mirada traidora y sus encan-' 
tos antipáticos? ¿Qué raro conjunto ofrecía á la 
perspicaz inteligencia del observador frío y ra
zonador severo, para repeler en vez de atraer, 
para desviar en vez de seducir? La explicación 
estaba en sus ojos. ¿Qué decían sus ojos? 

Grandes, magníficos, brillantes eran sus ojos;. 
el color de cíelo, la luz que desprendían, encan
tadora y armoniosa. Pero aquellos ojos azules, 
eran muy particulares y dignos de atención. Hay 
azul claro que se pierde, vago, aéreo, incoloro, 
que se confunde, que se esparce, como que se 
evapora: hay azul fuerte, brillante, oscuro, que 
se concentra, y en él su fondo toma una tinta 
negra, tan sombría, que pone espanto en el al
ma: hay azul armónico, que, sin ser vago, no es 
fuerte, que, sin ser concentrado, no es incoloro, 
y que permanece él mismo idéntico á sí propio, 
sin qi:e la pasión le empañe ni le abrillante la 
dulzura. Los ojos claros revelan melancolía, pura 
tristeza, amor discreto, libre de apasionamientos 
y desvarios, al propio tiempo que de decaimien
to injusto y frialdad inmotivada. Los ojos armó
nicos corresponden á la firmeza serena, á la dis-
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crecion invencible, á la pasión contenida, que no 
por sufrir alternativas frecuentes, pierde ó se 
agiganta, empequeñece ó fulgura. Los ojos con
centrados, profundos, negros en el fondo, anun
cian tempestades sombrías, pasiones arrebatado
ras, carácter dominante, y terribles aficiones de
sordenadas y violentas, poniendo al alma tan 
cerca de la virtud como del crimen, de la pure
za como de la infamia, del heroísmo como de la 
abyección y la misaría. Los ojos claros son sím
bolo de una alma pura y sensible; los ojos armó
nicos, de una alma firme y honrada; los ojos con
centrados, de una alma ardientísima, así dispues
ta al bien como al mal, á la grandeza como á 
la iniquidad: los primeros revelan esperanza y 
dulzura; los segundos tranquilidad y pureza de 
conciencia; estos, la tempestad siempre. 

Leonor tenia ojos de un color azul indefini
ble: eran un arco iris de pasión, que se ajusta
ban en sus tintas á las impresiones varias, fuer
tes todas, del corazón. Eran claros, diáfanos, tras
parentes, vagos, aéreos unas veces; armónicos, 
puros, deslumbrantes otras; sombríos, terribles, 
profundos, negros otras: respondían pues ¿ un 
alma movible, en extremo asequible á la lucha, 
y tempestuosa siempre. Si plácida y serena son
reía, sus ojos puros y brillantes embriagaban; sí 
entreabiertos los labios y palpitante el turgente 
seno, al amor impetuoso se entregaba, sus ojos 
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seducían, enloquecían, mataban; si comprimida 
la boca, pálidas las megillas, en tensión los mús
culos, y amarrotados los flexibles dedos de sus 
hechiceras manos, la pasión terrible, el enojo ira
cundo, la venganza espantosa se poseían de su 
alma y subyugaban su razón, entonces, entonces 
sus ojos amedrentaban. Aquella alma estaba en
ferma; aquel corazón, mal resistía al cúmulo de 
pasiones que le combatían: aquella mujer tenia un 
infierno dentro de su pecho y un alma capaz de 
todos los crímenes y las más vergonzosas debi
lidades. 

Tras de su cutis trasparente y cristalino, ba
jo el foco ígneo que en el fondo de sus ojos, ve
lados de azul, resplandecía; á través de sus formas 
embriagadoras y el purísimo perfume que de sí 
exhalaba, en la concentración de la mirada, en el 
vago sonreír que en sus sonrosados labios se im
primía, á las veces violento, en el ceno adusto 
que con frecuencia desfiguraba su tersa frente y 
aguileña nariz, entornando los ojos, como con 
una sombra présaga de desgracias, se revelaba 
algo que la hacia repulsiva, que la afeaba, que 
la d£̂ ba un cierto carácter de malignidad, incom-
yjatíble con tan deslumbradora hermosura. 

Hay mujeres, rubias, blancas, de ojos azules 
y labios de rosa, que hacen soñar con el cielo, 
con el amor sublime, con la aspiración del alma 
á lo infinito, y nos separan del mundo, y nos 

.t," ' ;•: . " i .u "'J r: 
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alejan de la pasión de la carne, y nos hacen en
trar de improviso en la vida mística del espí
ritu. 

Leonor no era de esas mujeres. 
Su bien delineada garganta, su sonrosado pe

cho, el seno turgente, los sonrientes ojos, y sus 
labios de carmín, entreabiertos para el placer, 
incendiaban el deseo, irritaban la codicia de los 
mundanos goces, y no hacían pensar sino en la 
Venus mitológica y en el amor de los sentidos. 
¿Qué mucho que, con tales atractivos, un rey 
mozo y galán, hijo de aquel don Pedro I cele
brado amante de Inés de Castro, y del que here
dara el apasionamiento licencioso y la gula de 
la lujuria, hubiera vacilado ante aquel escollo 
que á su paso se presentaba, y diera en tierra 
con cetro y corona, por obtener favores y conse
guir delicias de una virtud endeble y de un 
corazón nada sano? ¿Y qué mucho que aquella 
mujer que apenas rayaba en los veintiocho años, 
enlazada para toda la vida con un señor de la cor
te, al que debía su alto rango, no vacílase, dados 
su carácter y pasiones, entre su honor y su am
bición desmedida? La esposa honrada de Juan 
Lorenzo da Cunha, jamás, siendo constante con 
su virtud, hubiese pasado de una dama respeta
da de la corte, sin grandes riquezas y despro
vista de extraordinarios honores. La manceba de 
don Fernando I, respetada por su clase y adu-
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lada por su fortuna, á no dudar, con talento dis
creción y buen arte, ¿quién sabe sí podía llegar 
á usurpar una corona, que en aquellos momen
tos se disponía á partir con el rey una infanta 
de Castilla? El honor y la dignidad podían con
quistarla una pobreza honrada; la deshenra y el 
cinismo una corona. Mujeres como Leonor, no du
dan nunca, cuando de elegir entre estos dos ex
tremos se trata. ' 

Leonor era la manceba del señor rey don Fer
nando I. 

—¡Leonor, Leonor mial—dijo el rey,—¡cuánto 
deseaba este momento de estar á tu lado, aspirar 
el perfume de tu aliento, estrechar tu amado se
no entre mis brazos, perder mi mirada en el cie
lo de tus ojos; escuchar tu voz, más sonora que 
el canto del ruiseñor, más armoniosa que el him
no de los ángeles, es el único placer de mí exis
tencia! Cuando estoy lejos de tí, sonrío ante la 
idea de la presente ventura, y cuando de ello go
zo y á tu lado me encuentro, y te hablo y te 
miro, y te estrecho en mis brazos y laten uní
sonos nuestros corazones, y se confunden en un 
beso de amor nuestras almas, siento infinita tris
teza en medio del placer del momento, porque 
temo que la horade la separación llegue, y pier
da al abandonarte la luz, el cíelo, la armonía, 
la vida, que todo eso eres tú para mí, Leonor 
amada. • — . • ,. ^ ^ . . : .. , 
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—En tu mano está, rey mío, imposibilitar pa
ra siempre ese temor; en tu mano está, Fernan
do mío, destruir para siempre toda hora de tris
teza, para trocar las de nuestros días en placen
teras y embriagadoras. Que te amo, es inútil de
círtelo, cuando por tí deshonré á mi esposo; que 
tú eres la única felicidad de mi vida, inútil repe
tírtelo, cuando me muestro satisfecha con mi in
famia; ¿qué vale el honor, qué las preocupaciones 
sociales, si estas y aquel son mi desgracia, y tu 
amor el único supremo bien que ambiciono? Yo 
soy la mujer fuerte; en aras de tu amor, sacrifi
co la vida, el reposo, el honor; más no me es da
ble hacer: rey de Portugal, ¿ha cumplido su se
ñoría con vuestra amada como cumplir debiera? 

Estas palabras fueron pronunciadas con tal 
energía, con tan extraordinaria audacia, que don 
Fernando, desasiéndose de la dama, dio algunos 
pasos hacía atrás, y permaneció pálido y ab
sorto. 

—Rey de Portugal,—continuó doña Leonor, 
que en su sagacidad comprendió el efecto que 
sus palabras producían en el ánimo apocado de 
su amante;—¿qué ha hecho su señoría por su in
feliz amada? Leonor Tellez, ni por su educación 
ni por su rango, ha sido educada para mance
ba. Si el amor,—siguió, suavizando intencional-
mente su gesto y sus palabras,—hirió mi pecho, 
si los dulces acentos de vuestra pasión, de tu pa-
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sion, bien mío,—y al decir estas frases fué tal la 
conmoción que se manifestaba en su voz, la dul
zura que revestía su hermoso rostro, el encanto 
de su mirada, que don Fernando, alentado, cayó 
á sus píes anhelante, ebrio de placer, loco, y opri
mió entre las suyas la izquierda mano de la da
ma, dándola repetidos y amorosos besos,—facili
taron del corazón la senda; si la profunda huella 
de un afecto más que humano, labró con tal 
fuerza en mi alma, incendiándola, embriagándo
la, enloqueciéndola hasta el extremo de tornár
seme insoportable mi amo y esposo el señor da 
Cunha, y de olvidar el respeto que á mi decoro 
debía, para entregarte, amor 'mío, palpitante, 
el honor que en mí nombre mi marido deposita
ra; sí á tus seducciones el pecho de diamante re
sistir no pudo, y el secreto de tu cariño despertó 
en mí la infamia para mi alcurnia en cambio 
de la felicidad para mí vida; rey de Portugal,— 
exclamó, volviendo al acento de la indigna
ción;—señor don Fernando I, ¿qué ha hecho su 
señoría para premiar mi abnegación, mi heroís
mo, mi portentoso sacrificio? Para vuestra man
ceba soy mucho. ¿Qué habéis hecho? Suspirar, 
enterneceros, lanzar al viento protestas sin fin, 
gozar mi amor, y perderos en un mundo de pla
ceres, sonreír, deleitaros y apurar hasta las he
ces la copa de la felicidad, cuyo néctar divino 
amargaban las lágrimas de mi deshonra. ¿Qué 
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habéis hecho en pago de mi lealtad y mi des
ventura? 

—Amarte hasta la locura,—exclamó don Fer
nando,—deponer á tus planta^ cetro y corona, 
arrojar al suelo para que te sirva de alfombra 
mi manto real, arrostrar las murmuraciones del 
vulgo y los trabajos de conspiración de los no
bles, afrontar con ánimo sereno las abominacio
nes del clero, y humillar la moral pública, dejan
do viudo el lecho nupcial, por venir á partir 
mi vida y mi alma con el alma y la vida de mi 
Leonor hermosa. 

—Eso es poco, señor,—dijo dulcemente la fas
cinadora serpiente;-eso es poco. Doña Leonor Te
llez es noble, es honrada; no nació para manceba. 
y no quiere vuestro cetro, sino vuestra mano. 

—Tuya es, vida mía, bien lo sabes. Mi her
mano y el conde Barcellos, tu tío, tratan de eso. 
Un repudio, un divorcio, hasta el asesinato; cuan
to mandes haré, vida mia. Y si quieren apartar
me del trono y de Portugal, si quieres que solos^ 
en ignorado país, vivamos entregados al amor, 
abandonaré patria y corona para seguirte, que 
mi patria es tu corazón, y tu pasión y la felici
dad de tu afecto, mi corona. 

—Es preciso, señor, que esa infanta de Cas
tilla, en mal hora esposa vuestra, salga de este 
reino, que es solo vuestro, y que no podéis ni de
béis partir con quien de la maldecida España 
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viene. Vuestra es mi mano, aceptadla; ¿qué me
nos podéis hacer por mí amor? ¿Separaros del tro
no, abandonar la patria? Nunca: el trono es vues
tro sitio; sabed de él haceros digno. Sed rey, yo 
seré vuestra alma, vuestra felicidad, nunca vues
tra reina. El oropel de la corte no me deslumhra; 
vo no ambiciono sino vuestro corazón... No has-
ta,—añadió la implacable ambiciosa, —que el 
conde y don Juan arreglen diplomáticamen
te esa enojosa cuestión; no basta que en el or
den de la política, pretendan cubrir las apa
riencias; es necesario más : el rey es el aman
te, y aunque como rey debe obrar, no puede ol
vidarse de su corazón. Al amor de una mujer 
se debe el rey, y la amada le exige el cumpli
miento de su deuda. Ten valor, único bien de mi 
alma, imán de mis sueños, de mí reposo dulce 
enemigo; ten valor. Recuerda que eres hijo de 
don Pedro, de aquel varón fuerte, de aquel he
roico amante, de aquel esforzado campeón de la 
hermosura desgraciada; inspírate en su ejemplo, 
y si él al recibir la corona no pudo, perseguido 
por su suerte, ceñirla á las sienes de su Inés sino 
después de muerta, que su hijo al menos vengue 
su memoria, llevando al ara sagrada á la infor
tunada mujer á quien consagró todo el amor de 
su alma. Si me amas, si son ciertas tus protestas, 
sí no hay falsía en tus juramentos, si estás dis
puesto á hacerme partícipe de tu suerte v an-
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sías unir nuestros destinos en indisoluble lazo; si 
para tí vale algo mi honor manchado, mi acriso
lada fe, y el incendio de mí pecho, Fernando mío, 
señor rey de Portugal, salva mi nombre, dámela 
felicidad, cumplid con vuestro deber y haced re-
petar vuestra justicia. 

Y al concluir de pronunciar tan calorosas co
mo intencionadas frases, erguida la frente, cen
telleantes los ojos, las mejillas encendidas, agita
do el seno, de pié, artísticamente plegado el 
largo vestido y levantado el derecho brazo, aque
lla mujer, radiante de hermosura, resplandecien
te de orgullo, parecía una de esas correctas y be
llísimas estatuas debidas al mágico cincel del 
clasicismo. 

Don Fernando, absorto, embebido en aquella 
mirada fiera, lleno de fuego el pecho y el cora
zón tembloroso, fascinado con tanta hermosura, 
y por tal y tan varonil energía, como amedrenta
do, cayó de rodillas, con los ojos bajos y los la
bios entreabiertos, como si no tuviese su oprimi
do pulmón bastante aire que respirar: no era 
un rey de la Edad Medía, de hierro, como en 
aquellos tiempos convenia, sino un amante vul
gar, á quien el apetito del sentido y la falta de 
valor subordinaban al capricho y á la omnipo
tente voluntad d^ una mujer tan seductora como 
dominante. 

—¡Ah! haz de mí lo que quieras, alma de mi 
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alma: lo que digas, lo que anheles, todo, abso
lutamente todo, estoy dispuesto á cumplir; repu
diaré á la infanta mí esposa, perseguiré á Juan 
Lorenzo, me desposaré contigo. Si mis vasallos 
se oponen, sí mis nobles se sublevan, sí mis curas 
me excomulgan... entonces... 

—Entonces, se azota á los vasallos, se encar
cela á los nobles, y... 

.—iQué! ¿te atreverías con los ungidos?—excla
mó aterrado el católico monarca. 

—Y se compra, ó se desdeña á los curas,— 
concluyó sonriendo la inflexible y arrogante mu
jer de Juan Lorenzo. 

—¡Oh! sí; ¡seré digno de mi padre, Leonor, mi 
amada; serás reina, y antes, que el puñal de un 
asesino pueda deparar la suerte de la infortu
nada Inés! 
'•»—Concluye, rey Fernando: el hacha del verdu

go hará callar todas las reconvenciones. Sí, amor 
mío,—dijo Leonor, templando sus palabras y pro
curando sonreír, para apartar del rey el terror 
que de su corazón se apoderara ante sus últimas 
feroces palabras;—la razón de estado impone á los 
reyes sacrificios, que á los hombres de recto y sen
sible corazón repugnan; pero si el poder tan ter
rible privilegio tiene, dichoso quien en su cum
bre, en las horas de amargura y desaliento, pue
de calmar sus penas y confiar sus dolores á una 
mujer adorada, que en él se mira, que á él sólo 
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ama, y por él dispuesta se halla al sacrificio. 
Amor mío, para tU' amor a.bierta está mi alma; 
ei el mío tienes, ¿de,qué desconfias? ¿por qué 
temes? 

Tal dulzura habia en las frases de Leonor y 
su.rostro dibujabai;an tierno éxtasis, que don Fer-
naíidó, lloroso y enaniorado, quisó Kablar;. mas 
los labios de su adorada pusieron mordaza de car
mín en los suyos, y en las delicias del amor 
ahogó su vacilaciones y congojas. 

Una hora habría trascurrido, cuando la excu
sada salida abrió paso á un embozado. 

Era el rey. 
Juan Lorenzo da Cunha adelantóse, y blan

diendo el acero exclamó, saliéndole al paso: 
—Ladrón de mi honra, mal nacido caballero, 

deteneos si es que sois tan ducho en manejar la 
espada como en seducir mujeres casadas. 

—̂ V̂ed que os puede salir cara la broma, don 
brabucon,—repuso don Fernando.—Batirme no 
puedo; abrid paso, y dad gracias á que no soy 
rencoroso. 

—Defendeos, ú os mato,—gritó abalanzándose 
sobre el rey. 

Don Fernando tocó un pito, y dos ballesteros, 
que como abortados de las sombras aparecieron, 
lanzáronse sobre el enojado marido y le desar
maron. 

—Id libre,—exclamó don Fernando;—mas en-
3 
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tended que si dentro de una hora no habéis tras
puesto los umbrale? de esta villa, habréis de en
tenderos con el verdugo. Ballesteros, vigilad las 
puertas, é impedid á ese mentecato que entre en 
ese palacio. 



CAPITULO ill 

Un tío que trata de colocar á. dos sobrinas 

En la casa á que frey Roy aludió en su di -
sertacion de espionaje cuando á Lorenzo da 
Cunha enteró de su desgracia, el conde de Bar-
cellos, don Juan Alonso Tellez, el magnate más 
poderoso de aquél tiempo, y el infante don Juan, 
hijo de don Pedro I y de do^a Inés de Castro, 
departen amorosamente, vigilada la puerta de la 
vieja y sucia vivienda por un atlético balles
tero. 

Hablemos algo de estos poderosos señores. 
Don Juan, como hijo de un amor romances

co, fruto de una horrorosa tragedia, fantaseado 
por el instinto poético del pueblo, tenia, tanto 
por la tradición de la cuna como por las condi
ciones francas y abiertas de su carácter, no es-
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casas simpatías entre las muchedumbres. Galán, 
bizarro, de apuesto continente, fisonomía poca 
enérgica, mas en su virtud dulcemente expresi
va, no dado -al boato, y de llano trato y amis
tad sincera, si no era un ídolo de la plebe, á sus 
ojos no pasaba desapercibido, y antes recibía de 
ella de continúo marcadas prueban de cordiali
dad y afecto. Inteligencia,' ni clara, ni vasta, ni 
penetrante, ni profunda, con corazón blando y 
sensible; mas tan apartado de la energía como 
obediente á la volubilidad, sin firmeza de carác
ter y nada levantado en miras y propósitos: tal 
era el hombre. 

Díametralmente opuesto don Juan Alcmso Te-
ilez, compendiaba en sí cuanto hay de ambicioso 
y díscolo en el humano linaje. Emparentado con 
la mujer de Cunha, de noble abolengo, tanto 
que de reyes descendía, en la edad del cálculo y 
el positivismo, dominante é impetuoso de carác
ter, insensible á las blandas inspiraciones del 
corazón, severo, hasta cruel, con los más bajos, y 
complaciente, hasta adulador, con los más altos, 
no muy fuerte en eso de rectitud de miras> bon
dad de propósitos y honradez de conciencia, te
mible por lo rencoroso, aristócrata por naturale
za, y por naturaleza insolentemente déspota, 
aquel hombre estaba desconceptuado entre los 
nobles, y el pueblo le distinguía preferentemen
te con sus odios. 
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El ideal del conde de Barcellos, constantemen
te' perseguido por su inquebrantable voluntad, 
fué el pódet̂ . Cuantos medios á él* condujeran, los 
aceptaba y los ponía en práctica. Mandar para 
enriquecerse, mandar para oprinair: hé aquí los 
dos objetivos de su alma, confundidos en uno, el 
poder. 

Encargado fie la educación de las dos nobles 
damas «representantes del esclarecido linaje de 
los Tellez, Leonor y María> por su posición bien 
quisto en la corte, en la que bien pronta logró 
inmenso cuanto perjudicialísimo ascendiente, pro
púsose desde el primer momento servirse de sus 
sobrinas para escalar el poder. 

Doña María^ tan pura como hermosa, fué obs
táculo á sus planes desde el primer momento: su 
honradez, su virtud, su castidad, imposibilitaron 
A Jnian Alonso, en parte, para obtener más ri'^ 
pidamente su victbria. Conoció • muy luego que 
no le servia, y aunque sin perderla de vista, la 
abandonó para directamente beneficiar en su 
provecho el rico filón que en la desmedida am
bición que, desde pina, en el alma de Leonor 
prendiera, á su paso encontraba. Trató de pros
tituirla, y lo consigi^ió.̂ Una vez manceba de don 
Fernando, Juan Alonso obtuvo el alto dictado de 
conde, el más distinguido rango de la nobleza 
de aquel entonces. 

Con el condado, fácilmente se hi^o lugar en el 
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ánimo débil del rey, y al poco tiempo el señor 
Alonso Tellez se vio dueño absoluto de la situa
ción, colmado de honores, de todos temido, y so
licitado por todos. Favorito; á costado la deshon
ra de su linaje, puso decidido empeño en cubrir 
las apariencias, legitimando el crimen; y no con
tento con la infamia á que condenó á Lorenzo da 
Cunha, encendió contra él la cólera del rey, has
ta el extremo de comprometer con asechanzas su 
infortunada existencia. 

Juan Lorenzo, después de la anterior escena^ 
estaba irremisiblemente condenado por la ley á 
muerte; habia desacatado á la majestad que le 
deshonraba, y colocado su vida entre este dile
ma: ó el verdugo, ola expatriación. Juan Loren
zo optó por esta. 

Libre del marido, el conde de Barcellos se 
encargó, en compañía de don Juan, de rehacer la 
reputación de su sobrina, coloéándola ante la ley 
en estado de contraer nuevas nupcias, pues que 
no satisfecha la ambición de la malhadada Leo
nor y el avariento conde, pretendían lucrar con 
su infamia hasta el extremo de afrentar á Casti
lla repudiando don Fernando á su prometida, y 
afrentar á Portugal levantando al trono de Al
fonso Enriquez á una miserable aventurera. 

Entre los casi derruidos muros de la vieja ca-
suclia, el alucinado infante y el experto ambicio
so trataban de tan escandaloso asunto. 
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—Señor infante, las noticias que tengo que 
comunicar á su señoría,—decía el de Barcellos,— 
son halagüeñas por demás. Picado en su amor 
propio el pobre da Cunha, metióse anoche en mal 
hora á deshacer entuertos por su mano, y acon
sejado por el diablo, sacó la espada contra nues
tro rey y señor. Sólo esta causa lo es bastante 
para romper su casamitoto con doña Leonor, si 
su parentesco en cuarto grado no fuese suficien
te para desligar á mi sobrina de un lazo que in
debidamente contrajo ante la Iglesia. El balles
tero Fortun, avisado por el redomado frey Roy, 
me ha traído la nueva feliz de la desaparición 
de Juan Lorenzo, quien como alma que lleva el 
diablo ha partido para Castilla. 

—Es decir,—contestó el infante,—que por ese 
lado la partida está ganada. 

—Completa victoria, señor, completa victoria. 
Notorio es el interés que el prestigio y la auto
ridad de su señoría me inspiran, y puedo afir
marle que con este golpe, su señoría es quien 
mejor parado queda. El infante don Dionisio, 
vuestro hermano, íntimo de Pacheco, el vil ase-
sino de doña Inés, amistad que rechaza la moral 
y condena la conciencia, trabaja en nuestra con
tra. Conspirador menguado, pretende arrancar de 
las sienes de nuestro rey la corona que por de
recho le pertenece, y anular por completo la po
pularidad y el prestigio que su.señoría en núes-
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tro honrado Portugal alcanza, y bien sabe su se
ñoría que sólo la elevación al trono de doña Leo
nor será dique bastante fuerte que contenga sus 
insensatas ambiciones, y nos salve á todos de un 
espantoso cataclismo. 

—Razón tenéis, buen Juan Alonso, y por 
Dios y en mi ánima, que sin vuestros consejos y 
sabio juicio, mal correrían los asuntos del esta
do, y quizá tuviéramos que lamentar desgracias 
sin cuento. Nada, nada; mi hermano el rey, como 
hombre honrado, forzosamente ha de devolver á 
doña Leonor la honra de su nombre, que tan con
fiadamente en él depositara, y el saldo de su deu
da es la corona. Gil de Ocen, el sabio leguleyo, 
afirma que el matrimonio dentro del cuarto gra
do es ilegítimo, y en este asunto no hay más-que 
hablar; está resuelto. Doña Leonor se aposentará 
en San Martin, y de grado ó por fuerza, noble
za, pueblo y clero han de aceptarla por reina, ó 
pierdo yo la vida en la demanda. 

—Gracias, nobilísimo señor; esas frases revelan 
bien claramente, cuan grande ŝ vuestro cora
zón y la nobleza de sus sentimientos. Si el pue
blo, que os adora, pudiera leer en vuestra alma, 
á no dudar que el cariño que con tal justicia 
os dispensa, habia de trocarlo en estrecha reli
gión y culto fervoroso. Razón tenia para há pocos 
días ponderar á mi sobrina doña María, las gran
des condiciones .de vuestro carácter. Y en verdad 
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que ella, conforme en un todo con mis aprecia
ciones, habla de vos con tal entusiasmo, que en 
una viuda de su belleza y su virtud, paréceme 
peligroso. 

—Peligroso, ¿y por qué? La viuda de Alvaro 
Días da Souza, la noble hermana de doña Leonor, 
es tan discreta como hermosa, y tan hermosa co
mo buena, y no sabéis bien, noble conde, lo que 
me alegran vuestras palabras y lo que su admi
ración por mi persona me enorgullece. 

-^Apartándonos de esa cuestión, qué es epi
sodio insignificiaakte...—añadió sonriendo el conde, 

—¡Episodio insignificante! ¡Ah! conde, quiera 
Dios que lo que llamáis episodio,' puedan mi cons
tancia y deseo convertirlo en acción principal... 

—̂ ¿Mas no de tragedia?—añadió, siempre pla
centero y sonriente el conde*.—Apartémonos, pues, 
de ese, por hoy, episodio insignificante... 

—No seáis crtiel, conde: en buen hora deno
minadlo episodio; pero suprimid lo de insignifi
cante, porque de ese episodio depende quizá la 
paz de mi corazón y la felicidad de mi vida. 

—Apartémonos, pues, de ese episodio,—prosi
guió el conde, fingiendo no haberse fijado en las 
últimas frases,—y decidamos del grave asunto 
del divorcio. El rey de Castilla don Enrique pac
tó treguas con don Fernando, á condición de que 
este aceptase la mano de la infanta castellana. 
Descendiente don Fernando de la desdichada do -
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ña Blanca, y por consiguiente con mejor derecho 
al trono de Castilla que el fratricida don Enrique, 
si por un momento fué conveniente el armisticio, 
hoy el rey debe procurar, sin declararse en guerra 
con don Enrique, romper en cierto modo el afren
toso tratado, no cumpliendo la condición del ca
samiento. De ese mod#, al propio tiempo que sa
tisface una necesidad del alma, deja en pié la 
grave cuestión de sus derechos á la corona de Cas
tilla, á los que no debe ni puede renunciar, tanto 
por el decoro de su nombre, como por la conve
niencia de unir para siempre, bajo nuestra legí
tima dominación, á esta desventurada Península, 
á quien no quebrantan tanto las acometidas de 
los alárabes como las rivalidades y venganzas 
de esps malditos señores castellanos, ambiciosos 
todos, niiíguno patriota. De ese modo, al honrar 
á Leonor, se honra á sí propio don Fernando y 
])repara para Portugal días más felices y prós
peros. 

—Admirable, señor Juan Alonso,-^exclamó, 
deslumhrado por aquel sofisma, el inocente don 
Juan:—el casamiento, no sólo es necesario para 
honrar la lealtad y el amor de una dama, sí que 
utilisimo para el futuro engrandecimiento de 
Portugal. Doña Leonor Tellez será el símbolo de 
nuestra regeneración y nuestra prepotencia. Fe
liz Fernando, que al unir sus destinos á los de su 
amada, logra colocar á su pueblo en posición 
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tan ventajosa; feli:? él, que al satisfacer una ne
cesidad de su corazón, procura dicha á sus va
sallos! ¡Ah! ¡quién pudiera, buen Alonso, en me
nor escala y conspirando al mismo fin, conse
guir la felicidad que un ainor puro y ardiente 
merecería! 

—Señor, no desconfie su señoría de la fortu
na; la gota cava la peña; la constancia, auxilia
da por la astucia, vence á la postre, y domina 
el corazón femenil. Valor, don Juan: salvemos 
hoy á la patria; mañana, ¡quién sabe si, en re
compensa de vuestro patriotismo, el amor os 
colmará de venturas! 

Juan Alonso Tellez, era un buen tío. 





CAPÍTULO IV 

Sastres y frailes conspiran 

Frey Roy y Fernán Vázquez se perdieron en
tre una madeja de callejuelas, tan estrechas co
mo sucias, y tan tuertas como peligrosas de pa
sar, hasta que este detúvose ante la puerta de 
una humilde casa del barrio de la Morería, don
de, previo im silbido, entraron los dos cama-
radas. 

Describir la choza es inútil: cuanto de incó
modo, pobre y malsano poeda imaginarse el lec
tor, aplíquelo á aquella vivienda; de algún mo
do hemos de llamarla. 

Dos banquillos de madera, puestos uno enfren
te de otro, por medio una coja mesa de pino, un 
candil en el centro y un enorme jarrón de vino. 
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acompañaron á los dos personajes durante su 
plática. 

—¡Mala landre con tus misterios y bellaque
rías!—dijo Fernán Vázquez.—Fraile condenado, 
desembucha, si no quieres que mi paciencia te 
ahogue. 

—Remojar hé las fauces con ese tintillo,—res
pondió socarronamente el aludido,—pues no ten
go el garguero de hierro, y á fuerza de vomitar 
palabras se me seca. Alto y poderoso alfayate, 
señor de rufianes y rey de vagos, amo de gari
tos y protector de miserables, tenga vueseñoría 
paciencia por breves instantes, y déjeme que em
piece por el principio, que si Dios me da vida 
hasta el fin, á él hemos de llegar^ pasando antes 
por el medio. 

—Hablador sempiterno, incansable predica
dor y truhán con hábitos,—repuso Fernán Váz
quez,—bebe y habla; mas antes mide tus pala
bras y consulta con la verdad, porque no estoy 
dispuesto á tolerar tus bellaquerías, y poderoso 
ó no, bien sabes que mejor que el rey y que Lo
renzo Buval, su jefe de hombres de armas, puedo 
hacer que una mañana aparezcas ante el pue
blo colgado de una almena, sirviendo de escar
nio ¿ los honrados y de apercibimiento á los 
traidores. 

—Nada de eso se me esconde, poderosísi
mo señor de turbas,, y en pecado mortal caiga y 
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me e^icomulgue la Santa Madre Iglesia, si en lo 
que he de decirte pongo ni quito tilde á lo verda
dero. 

—Aparte juramentos y al grano,—dijo frey 
Roy,—pues sií-los juramentos no son, ni valen na
da, en lo general, tratándose de gente de clere
cía, no hay para qué encarecer su inutilidad y su 
falsía. 

—La adúltera y su tio el de Barcellos,—dijo 
Fernán Vázquez,—se preparan á dar el golpe de 
gracia. 

—Lo sabia: el cariñoso tio ha cogido por su 
cuenta al poderoso infante don Juan, un si es no 
es falto de seso y sobrado de inocencia, y con su 
valioso auxilio y el parecer del letrado Gil de 
Ocen, trata de obligar á nuestro rey y señor á 
conceder el divorcio entablado y á repudiar á la 
princesa castellana. En la casa de la traición, 
ahora mismo, don Juan y Alonso Tellez ama
ñan y dan el último toque á su plan liberticida, 
y á estas horas un caballero, sobre un corcel 
brioso, se dirige á la carrera á las tierras de 
Castilla. 

—Entiendo; es el desdichado Juan Lorenzo 
da Cunha. 

—El^rey, seducido por la sirena del palacio 
da Cunha, parece resuelto á dar el escándalo ma
yúsculo, y el muy reverendo obispo de su con
fianza no sentirá remordimipntos, ni próximos ni 
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remotos, satisfaciendo los deseos de doña Leonor 
Tellez. 

—El plan no está mal combinado, poy vida 
mia, y á decir verdad, cosa mejor no es dable ima
ginarla. Bueno, frey Roy: el rey se empeña en 
deshonrarse; mas Portugal no está compuesto de 
condes ni de frailes, y por Dios vivo, que no ha
rá lo que á las mientes le viene. Quédese para 
condes y frailes practicar Ja iniquidad en servi
cio de la corona, ese es su oficio; mas sepan que 
los populares aún alientan, y es propósito vano 
quererlos alucinar ó seducir. Los hombres de 
armas de Buval, los pajes del rey y los sacris
tanes y monacillos, no son bastante fuertes á 
acallar los odios del pueblo, y á mi buena di
ligencia fio desbaratar sus inicuos y deshonro
sos planes. Perro Roy, á la usma, y hasta ma
ñana. 

No bien hubo pronunciado estas frases el om
nipotente alfayate, frey Roy, como sabueso dili
gente, en dos brincos, todo lo ágiles oue su gor
dura permitía, salvó la puerta y se perdió en las 
calles de la Morería. 

Fernán Vázquez permaneció un momento en 
silencio. 

Luego embozóse en la ancha y larga capa, y 
abandonó la choza. 

Al tiempo que esto sucedía, fuera del castillo 
de San Jorge, como á un kilómetro, un paje te-
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nía el estribo á un caballero, que con voz alte
rada dijo á un hombre del pueblo, al parecer 
espolista: 

—Guia á la carrera. 
—¿Adonde bueno?. 
—A Castilla. 
Era Juan Lorenzo da Cunha. 

n t 
TEXAS TECHNOLO^.lCAl CCiaX.-
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CAPITULO-V 

Un infknte descontento 

Era la taberna de Folco Tasca, inmortalizada 
por Herculano, el lugar donde por los años de 1300 
reuníanse- los más altos señores de la corte, á 
combinar generalmente amorosas empresas, cuan
do no á dispendiar sus rentas en el juego. Una 
sala grande, nada amueblada, con el mostrador 
si frente, tinas de vino, jarros y vasos rústicos 
por todas partes, mesas cojas, banquillos enanos 
y desvencijados taburetes, con enormes candiles 
hambrientos de aceite y nada pródigos de luz, 
paredes de cal y techo de maderos, á merced de 
cuyas junturas, entraban á placer lluvia, sol y 
viento; hé aquí el aspecto de aquel meson-taber-
na, de celebridad extraordinaria en Lisboa. Ga
rito de nobles, semillero de chismes, aposento de 



5 2 REINA Y ADÚLTERA 

embustes, embudo de bellaquerías, foco de inmo
ralidad y gradería del crimen; esto y mucho más 
era la nunca bien ponderada Puerta de Hierro, 
como por segundo nombre se la conocía. Allí, á 
partir de las nueve de la noche, hora sobrado 
intempestiva, y en la que sólo los mal avenidos 
con la moral y el sosiego estaban fuera de sus 
lares; el noble ambicioso buscaba en los rufia
nes apoyo seguro para lograr sus propósitos; el 
rico avariento, forjaba planes para, conseguir, au
xiliado por sus iguales, ganancias usurarías; el 
monge libertino se esparcía con vino y mozas ;. 
tlpilintra bebía; el buscón vigilaba; la tía fin
gida ponía la belleza en venta, y los desocupa
dos ó mal nacidos, perdían lastimosamente el 
tiempo, porque todavía en aquel, no. era dado L 
los peninsulares hacerle. 
' " A la puerta de aquella sentina, dadas ya las 
once largo rato hacía, Fernán Vázquez presentó-
sté,'seguido de un embozado. Llamó, Folco aso
mó el hocico y recogió en su oído la seña conve
nida; abrió y entraron. La sala estaba iluminada 
por una tísica llama, que un mechero de un ex
hausto candil de sí lanzaba, como el moribundo 
su suspiro postrer, y vacía. Jarros rotos, vasos 
por el suelo, taburetes sobre las mesas, y en no 
pocas partes del pavimento charcos de vino, eran 
señales de la orgía recien concluida. Folco apre
suróse á ofrecer á los dos huéspedes taburetes 
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sanos, rara avis, y una vez instalados, abando
nó el campo con discreción delicada. Fernán 
Vázquez descubrióse reverente y permaneció en 
pié, mientras que el embozado, bajando de su 
hombro el capote, dejaba ver un rostro joven, lle
no de animación, con unos ojos enérgicos y una 
barba espesa y negra. El desembozado sentóse, 
y dijo con voz clara y reposado acento: 

—Veces cien, señor Fernán Vázquez, impor
tunóme don Diego Pacheco con súplicas vuestras, 
por las que os ofrecíais á mi servicio, y á mi dis
posición poníais vuestra popularidad é influencia, 
y otras tantas, desoyendo sus consejos y vuestras 
instancias, desatendí la causa de la justicia, por 
no descender hasta la taberna de Folco Tasca. 
Mas hoy los negocios del estado por tan mala sen
da caminan y con tan gran desacierto corren, 
que en mi cualidad de infante de Portugal y de 
hombre honrado, heme creído en la obligación de 
apartarme de las cortesanas etiquetas, para ver 
4e hallar fortuna y manera, por las que lo tuer
té se enderece y vuelva á cobrar su asiento pro
minente la justicia. Ahora bien, señor Fernán 
Vázquez; ¿sois hombre de llevar á cabo lo que os 
encomiende, y portaros lealmente acometiendo 
una arriesgada empresa? 

—Tan hombre soy y tal desprecio profeso al 
peligro, que en cuanto su señoría me sondee, en
contrará un corazón brioso á vuestra disposición 
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puesto^ y al que corresponde un brazo no ende
ble. Su señoría mande, más antes, si se digna 
honrar á este menestral, sírvase oirme; seré bre
ve. Fernán Vázquez no es ciertamente un aven
turero, sin otra ambición que la del lucro ni 
otro deseo que el del mal. Su señoría, el infante 
don Dionisio, no se las há ni con un genovés 
avaro, ni menos con un almogávar turbulento. 
Fernán Vázquez es un hombre del pueblo, afora
do á un concejo, que tiene la conciencia de sus 
derechos y conoce la fuerza del municipio que 
representa, y si con empeño he solicitado enten
derme con su señoría y poner á su servicio mi in
fluencia, entienda su señoría, que mi propósito es 
el de lograr que el rey nuestro señor no nos hu
mille dejándose hechizar por una adúltera, ni se 
deshonre entregando al desenfreno de ambicio
sos magnates el sagrado de nuestros fueros y 
nuestras franquicias. Fernán Vázquez no conspi
ra por su provecho; ama á la patria, y por ella 
sacrificarse anhela. Ese soy yo; ahora espero las 
órdenes de su señoría. 

Fué tan noble la actitud que tomó Fernán Váz
quez al explicar su pensamiento al infante don 
Dionisio, tan reposado su acento, al propio tiem
po que enérgico, que el hijo de Inés de Castro 
se sintió herido en su dignidad de príncipe, y 
colérico exclamó: 

—Es decir, señor Fernán Vázquez, vuesarcé 
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desafia mi autoridad y trata con un infante de 
igual á igual. Grandes humos son esos á lo que 
entiendo, y sobradamente enamorado de sí pro
pio se muestra el plebeyo. 

—^Enamorado ó no, pretencioso ó altanero, 
así soy, y así tendrá que tomarme su señoría si 
pretende reducirme á partido. Yo nosirvo, cons
pirando contra la Tellez, los intereses de una han-
dería, ni adulo las ambiciones de un señor, al mos
trarme enemigo de ía adúltera: yo, al ofrecer mi 
brazo á su señoría, enemigo declarado de la tal 
manceba, ni otro partido tomo que el del pue
blo, ni otro propósito me guia que el de sacar á 
salvo sus legítimos derechos. Si en pro del pueblo 
se decide su señoría á izar la señera, si en defen
sa de sus hollados fueros levanta su voz, si para 
ex:terminar á los ambiciosos Tollos, ansia la aso
nada é imponer la ley á un rey que la desacata, 
en hora buena, yo preciaré el servirle y con con
tentamiento mío pendróme á sus órdenes. Mas 
si al procurar nuestro concurso, y comprometer
nos en el motín y exponernos á la picota, el pen
samiento de su señoría responde sólo al odio de 
una parte de la nobleza, contra los hoy domeña-
dores del poco ánimo de don Fernando, y tan sólo 
intenta derrumbar á los Tollos para dar el po
der á los Buval ó Pachecos, entonces bueno^erá 
que su señoría se apertreche y guarde, porque 
quien siembíít vientos tempestades recoge, y no 
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es muy provechoso para quien lo muestra, ense
ñar á'' los populares el camino de los alzamien
tos; pues á la postre pudiera bien suceder que 
los que sirvieron una vez de escalón para obte
ner honores, vuelvan armas contra los que les 
dieron por el pió después de aprovecharse de su 
esfuerzo, y así les hagan arrepentirse de su pri
mera hazaña, como sentir el poder á que ellos 
solos dieron pábulo. 

—Basta de retóricas y baladronadas, señor al
fayate, ó por Dios humanado, que pierdo los es
tribos. Baste saber á vuesarcé, que anhelo arrum
bar para siempre la oligarquía que nos devora 
y afrenta, y en más dísticos no se meta, ni de 
f̂ purar mi paciencia trate. Diego López Pacheco 
háme dicho repetidas veces que os vocee el más 
influyente y temible jefe de turbas de há mucho 
tiempo conocido, y como quiera que su honra es
té sin mancha, y aunque pobre deslealtad y am
bición no se le conozca, entrególe á su cuidado 
la empresa de levantar las muchedumbres en con-
tra dé la infame adúltera y de su solapado tio, don 
Juan Alonso. Su misión redúcese á despertar las 
iras populares, ni más ni menos. 

—Expliqué mi pensamiento, no oculté á su se
ñoría mis intentos; ahora obrar me cumple, sin 
que su señoría en tiempo alguno pueda llamar
se á engaño. Trabajando contra los Tollos, pre
tendo asegurar las franquicias populares; si en 
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el dia del triunfo no le llegara á salir la cuenta 
á su señoría... 

—Te ahorcaba, y era negocio concluido. 
—En su derecho estaría su señoría, siembre 

que yo me dejara. 
—Concluyamos; trata mi hermano, el rey nues

tro señor, decasarse con la Tellez, repudiandoá 
la prometida castellana. Deber es vuestro, no ya 
protestar de tamaño escándalo, sino prohibirlo, 
impidiendo su realización. Para lograr su objeto, 
el rey mi hermano tiene los hombres de armas 
y los pajes de guerra;, ahora consultad con vues
tro valor, tomad consejo con vuestro esfuerzo, y 
aceptad la lucha, ó retiraos. 

—Que hay obstáculos, sabido lo tenemos; que 
para forzar la voluntad del rey necesitar hemos 
de la honda y la herramienta, cosa es de todos 
conocida; y si Dios no lo remedia y nuestro áni
mo no ftaquea, nubes de archeros, pirámides de 
hombres de armas y mesnadas innumerables de 
pajes, no han de impedir que el pueblo haga 
una obra de caridad, limpiando á Portugal de ra
meras y bellacos. Lo mismo Valverde que More
ría, dispuestos están á 'todo con tal de conseguir 
su propósito, y de este yo respondo; del primer 
barrio, Bartolomé Chambao, Arias Gil y Juan 
Labiera, han de informar á su señoría, y si por 
él no popen la mano en el fuego, la diestra de-
jaréme cortar. Tal es mi confianza. 
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Bien está; veremos cuando de las obras á las 
palabras pasemos, si quien tan expedita tiene la 
lengua, con igual primor esgrime el acero. 

—No es, pardiez, de plebeyos* costumbre ofre
cer para no cumplir, y si á los israelitas se 
pregunta, á buen seguro que en las listas de 
deuda en que figuren infantes, condes y altos 
señores de clerecía, no ha de ser fácil encontrar 
nombre alguno llano y sin blasones. En nuestro 
valor fie, que cumplir sabemos nuestra palabra, 
tan buena como la del rey, y Dios quiera que 
así como su señoría no ha de arrepentirse de su 
confianza, no tenga nunca que llorar el pueblo 
su arrojo y sus empeños. 

—Basta, hablador sin tregua. Diego López 
dará las oportunas órdenes. Quedo de ucé com
placido, y no le olvidaré en su día. 

—Cuenta tenga de hacer memoria de mis pa
labras y mis intentos, que de mi nombre y per
sona no hay para qué se acuerde su señoría. 
Fernán Vázquez sirve á el pueblo, no se 
vende. 

—Partid. 
—A vuestras órdenes. 
Y con las mismas precauciones empleadas pa

ra la entrada, el plebeyo y el infante ganaron la 
salida. 

—Malditas cartas pueblas y fueros munici
pales,—decia entre sí don Dionisio al separarse 
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del alfayate;—si la manía de conservarlos arraiga 
en el pueblo, paréceme que bien pronto no irán 
las leyes adonde los reyes quieran. 

—Ambiciosuelo infante,—decia á su vez Fer
nán Vázquez al abandonar el templo báquico de 
Tasca,—bueno es que sepas con quién te las has, 
y conozcas que los pecheros de las cartas pueblas 
y las franquicias, no son los siervos del terruño. 





CAPITULO VI 

Con ocasión de limosnas, un amante suelta 
prendas 

En una casa contigua al palacio da Cunha 
habitaba la noble viuda de Alvaro Díaz da Sou
za, doña María Tellez, hermana de niiestra co
nocida doña Leonor. La casa era de vulgar apa
riencia, grande y destartalada, ni lujosa ni hu
milde, con apariencias de castillo y distribución 
de hostería. 

Éranse pasados ocho días al en que don Fer
nando, sorprendido por Juan Lorenzo, se habia 
visto en la necesidad de amparar su vida con 
la mediación de dos hombres de armas, y no 
bien amanecía, cuando en la estancia de doña 
María, aposento modesto, aunque cómodo, doña 
Leonor y su hermana, no muy amorosa, anima-
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damente departían acerca de los asuntos que 
embargaban por entonces la pública atención. 
Eran estos, el ascendiente de Juan Alfonso Tellez, 
la huida de Lorenzo da Cunha, los amores del 
rey y el repudio de la infanta de Castilla. 

—Cesa ya de encarecerme un amor criminal, 
que en mí no ha de encontrar sino reprobación 
enérgica,—decia doña María á su hermana, que 
en la sonrisa de su rostro y en la placidez de 
su mirada, no revelaba turbación y enojo.— 
Cuando tempestuosas pasiones desencadénanse en 
el corazón, no es honrada la mujer que no cui
da de salvar su decoro, aun á costa de grandes 
y heroicos sacrificios. 

—Muy bien se argumenta, doña María, cuan
do de enfermedades de alma no se padece, ni se
ducciones de amor se resisten. Insoportable me 
fué siempre Juan Lorenzo, y si al rey entre
gué mi corazón, mi honradez bien á las claras 
se muestra, si en cuenta tienes, que al que es mi 
amante fuérzole á que acepte mi mano y rei
vindique al honor mi nombre ilustre. 

—Mas si el rey á tal sacrificio se muestra 
propicio, llevado del anhelo de su pasión, y 'por 
el encanto de su deseo alucinado, no olvides que 
el pueblo te afrenta, la nobleza te odia y el ele-
ro te maldice, y en vano es querer marchar con
tra la corriente, pues el bajel á la postre por ella 
es arrastrado. Contra la ley de lá moralidad se 
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estrella siempre la temerosa ola de las pasiones, y 
en vano es procurar el remedio cuando el cri
men está consumado. 

—Violento es por demás ese lenguaje, y con 
él, doña María, .ofendes á quien es sangre de tu 
sangre, y tu propio nombre lleva. 

—Por lo mismo que eres sangre de mi sangre, 
mi indignación crece con justicia, que cuando 
viciada corre por las venas, el sangrador es el 
ministro de la vida. 

—¿A lo procaz unís lo violento? A quien de 
tal manera afrentas, pronto será tu reina, y aun
que las ofensas de la hermana olvide, ve bien que 
no es conveniente, en el cariño fiada, desacatarla 
y ofenderla. 

—^Reinas sin honra, que de la mancebía as
cienden al trbno, no son ejemplos de santidad de 
respetarse dignos. En fin, ya amaneció', y en la 
puerta de mi casa me esperan íos pobres, á quie
nes doy cuotidiana limosna; sueña con el pala-
cío, mientras que esta pobre cristiana practica 
en silencio la caridad, á medida de sus reduci
dos recursos. 

—¿Violenta conmigo, y con los extraños mo-
gigata? No pensé nunca que la viuda de Alvaro 
Díaz da Souza pudiese abarcar tan extraños pa
peles, y entregarse cuándo á la caridad, cuán
do á la injuria. 

Doña María permaneció en silencio. 
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Leonor continuó: 
—Obedeciendo á nuestro tío el ilustre conde 

de Barcellos, vine á darte cuenta de mi casa
miento y á desvanecer las dudas, que las in
famias por el vulgo propaladas, pudieran haber
se levantado en tu ánimo eabiloso é impresio
nable, acerca de mi conducta. Cumplí con el afec
to y á la consideración que á la santa doña María, 
mi hermana, debía ahora; si das licencia volveré-
me á mi palacio, de donde saldré en breves 
días para el de San Martín, aposento no de las 
mancebas, sino de las esposas de los reyes de Por
tugal. 

Y arrogante y desdeñosa, bajó la empinada y 
nada espaciosa escalera de aquella casa, donde la 
voz del amor fraternal habia censurado acre
mente su desenfreno. En la puerta, un sinnúme
ro de pobres esperaban la visita cuotidiana de 
doña María. Al abrirse el portón para dar paso 
á la litera de doña Leonor, los pobres invadieron 
el portal creyendo encontrar á su bienhechora; 
mas al ver á la hermana, retiráronse todos á los 
lados, abriendo paso y exclamando entre dientes: 

—Es la adúltera. 
A poco rato, en lo alto de la escalerá, apa

reció doña María. Alta, esbelta, tez morena, ojos 
negros, mirada serena, rostro franco y abierto, 
expresión dulce, facciones delicadas y severas, 
bellísimos detalles y agradable y simpático con-
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junto. Mujer de treinta años en el esplendor de 
su belleza, modesta en el vestir, nada preciada 
de su belleza y atenta solamente á la práctica de 
la virtud, la viuda de Díaz da Souza era hermo
so contraste y sangriento viceversa de la ambi
ciosa, descocada y criminal doña Leonor. Muerto 
su.esposo cuando apenas doña María habia en
trado en la vida, después de llorarle amarga
mente, encerróse en su casa, sin cuidarse de otra 
cosa que de administrar sus bienes y practicar 
el bien á la medida de sus haberes. Los pobres 
eran sus hermanos, y allí donde la desgracia se 
albergaba, el santo nombre de la hermosa Tellez 
era pronunciado con amorosa complacencia. Mil 
veces el fausto y el vicio pusieron asalto á la for
taleza de su virtud, y vertieron en su oído pala
bras de miel, perfumadas con los encantos mun
danales , y tantas otras la austera severidad y la 
indomable rectitud de su conciencia, rechazaron 
victoriosamente tan poderosos como temibles ene
migos. 

—¡Doña María!—exclamaron á una aquellos 
desgraciados. 

Y se lanzaron en tropel á la escalera, de besar 
ansiosos el suelo donde aquel ángel del bien im
primía su linda huella. 

—Aguarden, hermanos,—dijo ella suavemen
te;—ya bajo. 

Y con sonriente rostro y apresurado paso, sola, 
6 
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sin criados, rodeada de pobres, avanzó hasta el 
dintel de la puerta, donde, sentados en grandes 
poyos de piedra, esperaban los ancianos y los en
fermos. 

—¡Dios la bendiga!—gritaban en desacorde 
concierto las voces de aquellos desgraciados. 

Referir los detalles tiernos y agradables, las 
dulces palabras, las sonrisas de amor que entre la 
bienhechora y los protegidos se cambiaron, seria 
larga y difícil tarea. 

Imagínese el lector cuanto hay de casto, de 
grande, de noble, de dulce, de encantador y de 
simpático en el amor á la desgracia, y cuanto 
hay de profundamente moral y en extremo deli
cado en la gratitud de esta hacia aquel; agrande 
el cuadro, suavice las tintas, divinice lo humano, 
agigante lo que sea más grande y sublime, y aún 
no habrá formado acabada idea de lo que en aquel 
dichoso momento, en el umbral de la casa de la 
Tellez pasaba. 

Confundido entre los pobres, y á inerced de 
un poyo de elevada estatura que al lado dere
cho de la puerta se alzaba, el infante don Juan, 
tan seductor espectáculo contemplaba. Conmovi
do, húmedos los ojos, enamorada el alma y el co
razón palpitante, don Juan seguía los menores 
movimientos de la hermosísima viuda, extasiad-
en la contemplación de su belleza; pero sin áni
mo para descubrirse y hablarla. Mas cuando coló 
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mados de caricias y aprovisionados de lo más ne
cesario, los pobres iban desapareciendo, don Juan 
abandonó su escondrijo, dejó caer el embozo, y 
dio algunos pasos hacia donde doña María se en
contraba, la que daba órdenes á un criado de con
fianza, ya en adenoian de retirarse. 

—Hermosísima señora, si permiso otorgáis á 
un caballero bien nacido-, que.conmovido ha con
templado este encantador espectáculo, de que do
blada la rodilla imprima en vuestra mano un 
beso.de respeto, muestra de la alta consideración 
que le merecéis, por satisfecho se dará, y aun por 
honrado en extremo. 

—Infante don Juan, agradózcooî  la lisonja; 
mas os prohibo deis un solo paso más acá de ese 
dintel: mi honor así lo exige, y su señoría no 
puede menos de acatar el fallo de mi decoro. 

—̂ En vuestro derecho estáis, señora mía, y 
perdonad si anduve osado é iudiscreto. 

—Perdónno habéis menester, y menos de quien, 
como yo, vuestro rango respeta y vuestros favo
res agradece; mas vea su señoría que el dia avan
za, las gentes abandonan sus viviendas y por las 
calles á transitar empiezan, y ni á vuestro de
coro conviene, ni al mío mucho menos, que esta 
escena se: prolongue un solo instante. Alejarme 
cuando me habláis, fuera descortesía; abando
nar su señoría ese sitio, es deber 4^ lealtad, 
y no dudo que su señoría lo ha de cumplir, co-

http://beso.de
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mo corresponde á su dignidad y á mi decoro. 
—¡Ángel de luz, os obedezco! mas ved que no 

es himiano que quien, pródiga de caridad, los in
fortunios socorre, tan esquiva se muestre con 
quien, pobre de amor y de pasión loco... 

—Señor infante, esa clase de infortunios, jamás 
hasta ahora pidiéronme amparo, y su señoría no 
extrañe que, en la incertidumbre de lo que es 
deber mío, le suplique se aleje. 

—¿Sin esperanza? 
Doña María bajó los ojos y se ruborizó. 
Don Juan, no sin fijar los suyos avaros de 

amor en su tersa frente, obedeció y alejóse. 
¡Incomprensibles misterios del corazón hu

mano! 
La caritativa y hermosa dama, ¿era acaso in

sensible á los halagos del amor verdadero? 
{Imposible! La caridad es amor, y amor vehe

mente, y amor celestial y divino, y quien alar
gaba de continuo la mano para remediar la des
gracia, no podía abandonar á la suya á un ca
ballero enamorado, y á más de enamorado, gen
til, y sobre gentil y enamorado, hermano de un 
rey galanteador y de toda belleza esclavo. 

Mas doña María era honradísima dama, y en 
aras del deber, todo y cualquier sacrificio pare
cíale de poce valor, y fácil y hacedero. 

El que rendía á sus plantas vasallaje, era im 
infante lusitano. Amores realengos, en su opi-
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nion, solo en el cura la tienen, y la inflexible 
matrona más quería á fuerza de desdenes perder 
la ocasión favorable que la fortuna la presenta" 
ba, que dar ni leve motivo á la sospecha, ya que 
no tormento á la virtud y aflicción á su con
ciencia purísima. 

Don Juan, no por eso estaba dispuesto á de
sistir, que su arhor, como el aire de la popular 
canción, si apaga el fuego chico, enciende el 
grande. 





CAPÍTULO vil 

Un consejo de familia 

Inmenso, destartalado, con aspiraciones de pa
lacio, resabios de castillo y humor de conven
to, sin perspectiva agradable ni estilo determina
do, el palacio de San Martin, hoy el Liifitoeiro, pri
sión pública, entonces morada del rey, levantá
base ufano y orgulloso con pretensiones de gran 
edificio, aquel gigantón sin orden ni concierto, 
monumento acefaloy consagrado en tan remota 
época á la autoridad regia. Muchas escaleras se
cretas, abundancia incalculable de estrechos y 
oscuros pasadizos, bóvedas altísiinas, paredes de 
prisión, salones destartalados é inmensos, ante
cámaras-casas, componían el cuerpo, nervios y 
arterias de aquel personaje de piedra, de tradi-
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cion respetable para la monarquía y escarnio 
del buen gusto. 

Es al anochecer: nos encontramos en los últi
mos días de 1370. En la estancia del rey, guar
dada por ballesteros y cerrada con dobles llaves, 
y de antemano encargados tapices riquísimos de 
apagar las voces y ensordecer el exterior, el rey 
celebra un importante consejo, acompañado de 
una mujer y tres hombres. 

La mujer es doña Leonor, riquísimamente 
prendida y ocupando el sitial contiguo al trono. 

El conde de Barcellos, él infante don Juan y 
Gil de Ocen, son los hombres. 

Gil de Ocen diserta largamente acerca de las 
leyes canónicas y las prácticas establecidas por 
la Iglesia en materia de matrimonio, viniendo á 
concluir, que la altísima señora doña Leonor Te-
Uéz, en el mero hecho de haberse casado con 
un pariente, es, y como tal debe considerarse, 
viuda. 

—¿Es decir,—concluyó el tímido don Fernan
do,—que sin faltar á la ley de Dios y cumplien
do con mis deberes de cristiapo, puedo sin peca
do dar mi mano á mi hermosísima Leonor? 

—No hay duda alguna, señor,—exclamó el 
leguleyo. 

Tocó la vez al conde de Barcellos, y en bien 
meditado discurso expuso las razones políticas 
que aconsejaban á un rey patriota romper toda 
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relación con Castilla; disertó largamente acerca 
de la grande influencia que á Portugal habia de 
reportar con tan salvadora medida; determinó 
con precisión, matemáticamente cortesana, los de
rechos que por parte de doña Blanca de Castilla 
tenia don Fernando á la corona, que fratricida-
mente usurpara don Enrique el de las Mercedes, 
y del cúmulo de argumentos políticos y trascen
dentales reseñados, dedujo en sentencioso esti
lo y á guisa de oráculo, la evidente necesidad 
de sostener ante el reino el repudio que el rey 
de Portugal habia hecho de la infanta hermana 
del rey de Castilla; por más que tal repudio 
significara una inevitable guerra entre los dos 
países. 

—De lo que deduces, querido conde,—res
pondió don Fernando,—que al satisfacer un de
seo del alma, cumplo con un deber de patriota? 

—Y tanto es así, señor, que si tal no hicierais, 
ni la corona mereceríais, ni una mujer de tan 
altas prendas como nuestra reina doña Leonor 
os adorara. 

—Cierto,—dijo la altiva y hermosa dama.— 
Doña Leonor Tellez jamás hubiera dado su co
razón, sino á un hombre digno y valeroso. 

—Además,—añadió el de Barcellos,—para que 
la satisfacción de su señoría sea completa, vues
tro hermano, el señor infante don Juan, aprue
ba en un todo tan leal conducta. 
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—Inútil es,—respondió el aludido,r—que con
firme las palabras del noble conde, cuando yo he 
contribuido en gran manera á que doña Leonor 
Tellez, mi amiga ayer, hoy mi reina, ocupe el 
trono de Alonso Enriquez y doña Teresa. 

—Y sobre todo,—exclamó Leonor,—era un de
ber de su señoría, deber de conciencia, deber de 
corazón. Nuestras dos almas nacieron para amar
se, para fundirse en abrazo eterno, para vivir en 
una; y la patria, la religión y el honor de con
suno, no pueden menos de enaltecer y ensalzar 
los puros sentimientos que del espíritu^ sin man
cha proceden. Fernando, ¿no eres tú el objeto de 
mi amor, no soy para tu alma la felicidad y el 
bien? Entonces la duda es criminal, y cobardía 
la desconfianza. 

—¡Oh! ¿y puedes dudar, dueño mío, que dude 
ni desconfie? Reina eres, por reina te han de res
petar. Mas, ¿y cuál será la forma oportuna para 
que el pueblo mi voluntad conozca? 

—La reunión de cortes, donde los procurado
res de las villas de voz y voto, puedan manifes
tar los sentimientos de adhesión y afecto del país 
entero á la persona augusta de mi reina,—dijo 
Gil de Ocen,—paréceme ser el modo regular que 
la costumbre y nuestras leyes prescriben. 

—En mala hora,—exclamó la reina,—puso en 
vuestros labios el saber, señor Gil, tan malvado 
consejo. Las cortes votan tributos, no aprueban 
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casamientos. El amor no admite leyes, y deshon
roso seria que á la brutalidad del pueblo, mi 
honra y mi corazón expusiera. Mal aconsejado 
anduvisteis, señor letrado. 

—Dispense su señoría si...—balbuceó el con
sejero, todo rojo y trémulo. 

—Basta, no hay para qué volver á tan extra
ña estravagancia; si en la alquimia del talento 
al pueblo se le conceden franquiciasjamásporél 
soñadas, bueno es, señor leguleyo, que aprenda y 
sepa, que la obligación de los plebeyos» es obe
decer, como mandar la de los reyes. El pueblo, 
rey y señor, no necesita que se le anuncie nada; 
lo que suceda ha de saberlo, porque obediente ha 
de acatarlo; no se preocupe, pues, su señoría por 
tan poco. 

—Energía salvadora es esa,—dijo don Juan,— 
que ha de agradecer el país. 

—Sabré cumplir,—exclamó alentado don Fer
nando,—como quien soy. Desde mañana, señor 
conde de Barcellos, doña Leonor Tellez, reina de 
Portugal, habitará en el palacio de San Martin, 
y recibirá los honores que como á tal la corres
ponden. Ahora salid. 

Los consejeros salieron, y en la antacámara 
se separaron, tomando por diversos corredores. 
Gil de Ocen, todo trémulo y confuso, iba dicien
do para sí, aun con temor de darse á sí propio 
cuenta de su pensamiento: 
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—De modo, que después del consejo pudié-
rase escribir un capitulo, de como en 1370, para 
ser reina, no se necesita sino ser adúltera, vio
lenta y tirana. 



CAPÍTULO VIH 

Un alzamiento en 1371 

El rey don Fernando cumplió su palabra. No 
bien hubo prometido á doña JLeonor honrarla, 
hasta el punto de poner en su cabeza la corona 
de doña Teresa, cuando, á seguida del solemne 
consejo de Estado anteriormente descrito, la man
ceba pasó á ocupar una estancia, la reservada á 
la infanta de Castilla, en el palacio de San Mar
tin; y la viuda, según declaración de la ley. de 
Juan Lorenzo da Cunha, fué reconocida por la 
corte como reina de Portugal. 

Más esto no era bastante: el siglo XIV no es 
el XIII. ni el X; en estos últimos, el feudalismo 
por una parte, por otra el papado, todo lo absor
ben y sobre todo pesan. El ave que cruza los 
espacios, el rio que se desliza por la pradera, el 
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árbol centenario que crece en el bosque, la mon
taña que hi6ft*gue su empinada cresta hacia las 
nubes, el sol que resplandece en el horizonte, la 
lluvia que fecunda la naturaleza, el bruto, la flor, 
la casa, el hombre, cuanto es útil ó alienta, se 
agita ó crece bajo el señor feudal, bajo el Su
mo Pontífice, se mueven, desarrollan ó viven, su
peditándose á su capricho ŷ  obedeciendo hasta 
sus más livianos deseos. El señor feudal, ave de 
rapiña, con el nido en lo alto de una peña y los 
sangrientos ojos clavados en el llano, donde el pe
chero se alberga; el Papa-rey, develador de Roma, 
enemigo y rival del alemán imperio y supremo 
juez de reyes y naciones, son las dos entidades 
representativas de la autoridad, á cuya voluntad 
la tierra gira sobre su eje; y el hombre, sin con
ciencia, sin razón, sin sospecha de derecho, se 
humilla, obedece y calla. El señor feudal roba, 
el Papa excomulga; aquel mata, este anatemati
za; los dos fundan su i>oder en el terror, los dos 
se sostienen por la violencia. Y mientras tanto, 
los pueblos callan, los pueblos tiemblan. En el 
siglo X se anuncia el fin del mundo; y los pue
blos se despojan de sus bienes para ganar la bien
aventuranza, que á tal extremo de corrupción 
llega la corte romana desde sus comienzos, que 
bien pudiera compendiarse su propaganda en es
tas frases: Aguise vende el cielo» 

Mas á los Othones siguen los Federicos y En** 
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riques, y el imperio solivianta los ánimos y ense
ña á odiar á Roma. Brescia y Rienzi muestran á 
los esclavos del Vaticano el camino de la repúbli
ca; los cruzados, al volver de Palestina, traen la 
afrenta y el desprestigio del papado y el clero y 
los primeros fulgores del astro perennal, la ra
zón; los reyes llaman á su pro á los deshereda
dos, en contra de |ps señores; las (kdenes monás
ticas encuentran frente de sí los tribunales de 
amor y los torneos del gay saber; el principio 
de la justicia protesta contra la opresión del ca
pricho, y la ceguera del odio, con los caballeros 
andantes y los desfacedores de entuertos; y los 
comunes adquiriendo de dia en dia mayor fuer
za, y engrandeciéndose cada vez más mediante 
la estrecha red de ambulancias, fábricas, alma
cenes y establecimientos comerciales, que es in
centivo al interés y espuela al amor propio, pro
ducen una trasformacion en el orden social y po
lítico, de la que, si mal paradas quedan las divi
nidades romanas y señoriales en lucha constan
te entre, sí, unas desde Aviñon á Constanza y de 
Constanza á Basilea, ateridas por el frío del es
panto; las otras, ante el imponente espectáculo 
del advenimiento á la vida del estado llano, au
xiliado por cartas-pueblas y privilegios, fran
quicias reales y fueros, la libertad, la razón y el 
bien, subiendo por la mística escala de Jacob» se 
desprenden de un girón de su manto de som-
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bras, y siéntense regeneradas por un nuevo y 
vivido rayo de la luz de vida, que de los cielos 
desciende. 

Don Fernando, al dar su mano á^oña Leonor, 
no contó para nada con el pueblo; limitóse á ame
nazarle y á consultar el caso con un ambicioso, 
un tonto y un leguleyo, y de tamaña iniquidad, 
el siglo XIV, aurora del derecho y de la sobera
nía, protestó enérgicamente por la poderosa voz 
de los populares lisbonenses. 

La tarde mediada, ante el grande convento 
de Santo Domingo apíñase descompuesta y fu
riosa muchedumbre, que con tremendas voces 
llama á su señor rey don Fernando, y denuesta 
y moteja á la concubina Tellez, de quien se dice 
ser reina de Portugal. Susurrase que la concubi
na ha pasado á reina, que la adúltera ha llega
do á esposa, y la indignación, la cólera y el des
pecho, apoderándose de aquellas turbas, que im
pelidas las unas por las otras, por un flujo y re
flujo de pasión, hacia la gradería del Qonvento, 
asemejábanse á las olas de un mar tempestuoso, 
azotadas por desatados vendavales. Viejas y mo
zas, jóvenes y ancianos, niños y frailes, balles
teros y labradores, sastres y carpinteros, señores 
y,siervos, todos en confusa Babel arremolinados, 
hablando el lenguaje de la ira y tomando la ac
titud de la indignación justificada, se mueven y 
agitan, hablan, vocean, denuestan, acriminan. 
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amenazan, blasfeman, sin darse punto de reposo. 
El vocerío es inmenso, la agitación creciente, y 
los pálidos destellos de un sol en el ocaso, vie
nen á rebotar en arneses rotoá, espadas mal pu
lidas, y azadones y picas por el tiempo enmo
hecidos. Los jefes de turbas, aclamados aquí, allá 
llamados, solicitados por todos, ni tienen ya len
gonas que mover, ni brazos que agitar, ni pier
nas con que ir y venir. Roncos, ahogados de ca
lor, conmovidos por las pruebas de entusiasmo 
que inspiran, llevados de acá para allá á mer
ced de los vientos del favor popular, se multipli
can y fraccionan de modo iipposible, atentos á 
todos los círculos, en relación con todos los cor
rillos, y escuchando á todas las gentes, y de to
das haciéndose escuchar incesantemente, Juan 
Lobeira, Arias Gil, Bartolomé Chambón y frey 
Roy, iban y venían; conversaban y gritaban, pre
guntaban y contestaban casi al propio tiem
po, sin dárseles un ardite de su natural can
sancio. 

—Señor Juan Lobeira,—exclamaba una vieja, 
tan vieja como fea, y tan fea y vieja como mal 
humorada,—con que el señor rey don Fernando 
portádose há como un gayato, repudiando á la le
gítima para tomar por esposa á una adúltera. Pe
dro Botero, á fe que de ambos dará buena cuenta, 
y plegué al cielo que en las calderas de azufre, 
ni les deje carne por asar, ni hueí̂ o por moler, 

6 
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que bien merecen tamaño castigo los que así jue
gan con la honestidad y el buen parecer. 

—Vieja del diablo,—contestóla un joven ale
gre y bien portado,—Dios no la tenga en cuen
ta la demanda, porque si á las deshonestas y zur
cidoras de placeres Botero reserva sus calderas, 
no muy bien parada habia de quedar vuesa mer
có, madre de rameras y agente de los sentidos. 

Inmensas carcajadas acogieron la respuesta 
del jovenzuelo, y la vieja rumió entre dientes yo 
no sé qué frases, no muy escogidas ni muy bien 
acogidas por la turba. 

—¿Qué dice el buen frey Roy de nuestro asun
to?—preguntaba Arias Gil al aludido, á tiempo 
que una moza de ruñibo se abria paso por en
tre la apiñada multitud. 

—Que á fuer de honrado pechero,—exclamó 
el frey,—disculpara á don Fernando su bellaque
ría, si una moza como la presente fuera la es
cogida para el trono. 

—Gracias doy al cuervo,—exclamó la... don
cella;—mas no sea buscón y abra paso, que para 
esa sotana raída y esos labios de puerco, no se 
aliña este cuerpo, que más grandes señores soli
citan. 

—Bien por la rapariga»—exclernidiTon algunos 
del pueblo;—dale una descompostura al bellaco. 

T-Señor Bartolomé Chambao, —gritaba un 
hombre de armas; al ver pasar á su lado al ter-
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rible pechero, ¿cree ucé que el lance será de los 
de cuenta? 

—Llévenme los diablos,-^^ontestó el interpe
lado, levantando los puños cerrados y apretan
do unos contra otros sus graudes, negros y mal 
colocados dientes,—si no enviamos á cenar con 
Satanás á una duzia de marotos, de esos de plu
ma en el sombrero y de broches de plata en el 
manto. 

Inmensos aplausos y generales aclamaciones 
acogieron las enérgicas frases de aquel Marat por
tugués del siglo decimocuarto. 

—Que hable Fernán Vázquez,—exclamaron 
todosi, al ver aparecer en la gradería de Santo 
Domingo al favorecido del pu<eblo. 

Aplausos, gritos, cantos, bulla, algazara, cor
ridas, cuanto constituye y sirve á dar animación 
y vida á un concurso inmenso en una jplaza reu
nido, y de la indignación sujeto, rompió como 
un inmenso trueno de entre aquellas apiñadas 
muchedumbres, al extender sus brazos hacia ellas 
desde lo alto de las gradas, el popular alfayate, 
Danton de tumultos y Mirabeau de concejos. 

Fernán Vázquez significó su deseo de hablar, 
y poco á poco la violenta algazara fuese trocan
do en sordo murmullo, hasta que el silencio, com* 
patible con el hacinamiento de tan innumerables 
gentes, vino á dominar y.señorearse de la plaza. 

Fernán Vázquez, con sosegada voz, acento 
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enérgico y ademan digno, habló de esta mane
ra, dirigiéndose á sus hermanos de bullicio: 

—El yey nuestro señor ha desacatado la ley de 
la honra; deber es nuestro volver por ella, y ha
cerle adoptar una línea de.conducta conforme con 
nuestra tranquilidad, ora de grado, ya por la fuer
za. La adúltera venció en las sombras; á la luz 
del sol el pueblo ha de hacer valer sus derechos. 
La adúltera, obligando» al rey á su deshonra, nos 

m 

provoca; aceptamos el duelo, y auxiliados por la 
justicia, venceremos. Guay de la adúltera, si al 
conocer el rey nuestra demanda se obstina en 
conservarse en el trono; la suerte de Inés de Cas
tro será la suya, y sobre la degradación y la in-
famia^ obtendrá la.muerte. Cuando se falta á la 
ley, se huellan nuestros fueros, se viola el pudor, 
se insulta la moral y se vilipendia la justicia, 
honrados pecheros, la obediencia es un crimen, 
el alzamiento en armas un deber sagrado; afron
temos los peligros, y volvamos por la libertad y 
el derecho. Maldito sea el que no sirva más que 
para gritar en las plazas, arremolinar las muche
dumbres y apostrofar'á los traidores, y falto de 
valor, no tenga él bastante para mantener su 
opinión y sus gritos delante de los hombres de 
armas de Juan Lorenzo Buval. En San Martin se 
ha hollado nuestro decoro, en San Martin se alo
ja la adúltera: á San Martin, pecheros. 

—¡A San Martinl—contestó un inmenso^ cía-
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mor que, partiendo de la tierra, subió ensorde
ciendo los aires hasta perderse en el cielo.—¡A 
San Martin!-gritábase por todas partes. 

El infante don Dionisio y Pacheco, envueltos 
en sus capas y entre la multitud confundidos, 
alentaban á los tímidos, esforzaban á los valien
tes, y hacían crecer con sus seguridades el tu
multo, la confusión y la ira. 

Fernán bajó la gradería, y cuando abierta 
calle por entre los populares y seguido de la pla
na mayor, hacía la morada de don Fernando se 
dirigía, imprimiendo un movimiento de impul
sión en las turbas, que se asemejaron á las mie-
ses balanceadas por la brisa, por la Morería avan
zó un caballero sobre un corcel castaño, con la 
vesta y armas del rey. La muchedumbre se de
tuvo. Era un paje de armas. 

—¡Muerte al traidor!—exclamaron muchos. 
—Calma y dignidad,—contestó Fernán Váz

quez. 
El paje llegó á la plaza, y á son de pregón 

anunció á los amotinados que el señor rey les su
plicaba se retirasen, y que al dia siguiente pro
metía venir á Santo Domingo á escuchar y aten
der sus quejas. 

Fernán contestóle que así lo harían, y un 
Jiasta mañana fué la señal de dispersión de aque
llos irritados pecheros. 

Era el anochecer; la jornada terminaba por 
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lá confesión de miedo de un rey ante la actitud 
amenazadora de sus vasallos. 

El siglo XIV es el primer paso dado por los 
desheredados en el camino de la emancipa
ción. 



•fí 

CAPITULO IX 

La faga 

Las voces dé los amotinados llegaron al pa
lacio de San Martin, y á no haberse interpuesto la 
influencia del de Barcellos, amedrentado el rey, 
quizá hubiera llegado á Santo Domingo y acce
dido á las exigencias de la plebe. Mas el conde 
le infundió ánimos, y aun á pesar de él y de su 
sobrina, ofreció al día siguiente ir á recibir las 
quejas del .pueblo, y á remediar en cuanto posi
ble le fuera todo aquello que la pública indig
nación excitaba. 

No bien se calmó el tumulto y la noche cayó 
como una gasa de nubes sombrías sobre la ciu
dad, el conde abandonó la regia estancia, y doña 
Leonor, pálida de despecho, quedó á solas,con su 
infortunado marido. 
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—Hubo un rey,—dijo lenta y acremente la 
hermosa dama,—que enérgico y enamorado, por 
cumplir su palabra de honor desobedeció á su 
padre y arrostró mil peligros de muerte. Infan
te, dio su mano á la prometida de su alma, fal
tando á los respetos debidos á su padre y señor; 
rey, hizo coronar ante el pueblo asesino el cadá
ver de su infeliz amante, y rendir á su memoria 
las honras debidas á la augusta autoridad del 
poder real. Su nombre es hoy pronunciado con 
respeto; aquel hecho coméntase con aplauso, y 
su valor y heroísmo han pasado á la historia por
tuguesa, como timbres y gloria para la nación 
en que reinara. Hoy, otro rey, su hijo, que dice 
corre por sus venas sangre del héroe, al verse 
insultado por el populacho, ceja, se acobarda, y 
quizá vaya mañana á besar las plantas de Arias 
Gil ó á pedir su alta protección á Fernán Vaz 
quez, El rey don Fernando cuentan que sintió 
en los comienzos de su vida una pasión tan gran
de como hermosa, que no vaciló en arrancar de 
brazos de un imbécil esposo la prenda de su alma, 
y que honrado y leal, devolvióle el prestigio de 
su virtud, elevándola al trono y partiendo con 
ella su regio tálamo, noble, arrogante, valeroso 
caballero. Mas el hijo de don Pedro I, después de 
llevar á cabo tan arriesgado acto de generosidad, 
al oír las descompuestas voces de la canalla, pa
rece que sintió flaquear su ánimo, y como los 
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gritadores pidieran la Jnuerte de su esposa, en 
vez de encenderse en ira y vengar su afrenta, 
calla y se avergüenza, y maldice de su negra es^ 
trolla, y ¡oh debilidad femenil! llora. Rey don 
Fernando, ¿asusta á su señoría el vocear de los 
vagabundos y levantiscos? ¿Teme perder la coro
na defendiendo su honor? Rey don Fernando, 
aprended valor de una mujer: la canalla quiere 
venganza; sus deseos sólo pueden saciarse con 
sangre: rey don Femando, entregadme al popur 
lacho; sirva mi cadáver de seguro cimiento al 
trono de vuestra señoría. 

—¡Oh! Leonor, calla, no irrites mi cólera, no 
infames mi nobleza de proceder, no me precipi
tes en la tiranía. Tú muerta, tú deshonrada; an
tes arderá Lisboa, y se desquiciará Portugal, y 
se arruinará mi reino, que deje que mano pro
fana llegue á una hebra dé tus cabellos de oro. 
¿No me amas ya por ventura? 

—¡Que si te amo, dueño mío! ¿Y dudarlo pue
des? Si no te amase, no afrontara la injuria, no 
callara ante el insulto. Si no te amara, no arros-
trara los peligros de muerte que me cercan, ni 
me irritara el alma la pérfida asechanza de los 
miserables envidiosos. Porque te amo, sufro cuan
do me infaman, lloro si deshonrarme pretenden 
en la opdnion de la soez y. venal gente, porque 
es tan grande el respeto que tu nombre me ins
pira, tu.pasión en mi sentir merece tan alta es-
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tima, y el honor de poseer tu corazón téngole 
en tan subido precio, que mi vida diera por que 
ni un murmullo vago, ni una leve sospecha, ni 
una desconfianza inmotivada, pudiera levantar 
en honrados pechos la esposa de tu alma. Dudar 
de mí pasión intensa es como dudar de la luz del 
sol que nos vivifica, del aire que nos alienta, de 
Dios por quien vivimos. Mas la enamorada esposa 
es reina, y sí á hacerte plácida la vida debe con
sagrarse con anhelo, el deber que su posición la 
impone no es para echado al olvido, y no debe 
satisfacerte el amor, si el prestigio de la coro
na no le acompaña. 

—¡Ay, Leonor! ¿por qué he nacido rey? En la 
luz de tus ojos encuentro el sol que me rea
nima; en su azul trasparente, el cielo que me 
sonríe; no hay para mí felicidad mayor que as
pirar el perfume de tu aliento , y cuando mi 
brazo ciñe tu esbelto y gallardísimo cuerpo, 
pienso que los ángeles me envidian, é inmor
tal deleite de mí se enseñorea. En tus pala
bras hallo la ciencia de la vida, en tus sonri
sas entreveo los misterios de un porvenir de cie
lo; ¿por qué la corona oprime mis sienes, porqué 
mis manos tienen que estremecerse al contacto 
del cetro, si para mí tú eres 'el imán de mis de
seos y la meta de mis aspiraciones? Reinar y 
amar, ¡qué sarcasmo! ¡qué dolor! Reinar es odiar, 
es perseguir, es luchar de continuo, es enveje-
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cer en la intriga y en la miseria; y quien ama, 
¿se ve obligado á reinar? ¡Qué absurdo! ¡qué in
famia! 

—Mas eres rey, y como tal debes comportar
te. A tu esposa llámanla los miserables adúltera; 
á la reina desprécianla los ganapanes por concu
bina: fuerza es que tú, dueño mió,- te muestres 
digno del cetro y la corona, y sepas hacerte res
petar imponiéndote á esas turbas de hambrien
tos yvugabundos. La ley te ampara; hazla cum
plir, y si la canalla la desacata^ rey don Fernan
do, para que entren en razón los traidores, su 
señoría tiene un verdugo. 

—jOh, qué horror! Festejar mis bodas con 
sangre; al lado del tálamo, levantar el cadalso; 
entre los fulgores de la fiesta, ¡hacer relampa
guear el hacha! ¡Dios mió. Dios mío! ¿por qué 
soy rey? ¿por qué tengo corazón? 

En este momento la puerta de la estancia se 
abre, y el conde,de Barcellos, agitado, sudoso' 
pálido y la mirada extraviada, peñeraba en 
ella, y exclama: 

—Señor, todo está perdido: don Dionisio y Pa
checo nos han ganado la partida; y ó se toma 
una última resolución, ó somos vencidos. 

—¿Qué es lo que pasa?—preguntó la Tellez, 
mientras el rey, asombrado del estupor del con
de, ni á respirar se atrevía. 

—La ida de su señoría á Santo Domingo es 
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imposible; su señoría cuenta apenas con doce ó 
trece hombres de armas leales; Juan Lorenzo Bu
val se ha vendido en cuerpo y alma á los ene
migos, y mañana, mientras su señoría esté en el 
convento, Fernán Vázquez, auxiliado por los ba
llesteros, acometerá el palacio, que uo podrá re
sistir, y cebará en la infeliz Leonor su cólera y 
su despecho. 

—Morir Leonor, ¡jamás! Para que el puñal 
llegue á su corazón, tendrá que abrirse antes 
paso por mi pecho. 

—Sólo un remedio queda, señor: la fuga. 
—¡La fuga! ¿Y abandoneró Lisboa á mi her

mano, declarándome así reo? 
—Santarem será nuestro refugio,—exclamó 

Leonor;—desde allí reorganizaremos nuestros ba
llesteros, y seguros podremos volver á Lisboa; no 
hay otro recurso: ó mi vida, ó la fuga. 

—¡Oh, sí! A Santarem, Leonor, á Santarem,— 
exclamó aterrorizado ante el terrible dilema, el 
infortunado hijo de don Pedro. 

Y el pobre rey, temeroso de perder á su her
mosa Leonor, aprestóse para la fuga. 

Su fuga era la abdicación. 
Mas la fuga, podía ser también la venganza. 
El rey dejaba girones de su manto en ma

nos de las turbas. 
En cambio Leonor se salvaba, y en Santarem, 

apartados de la amenazadora corriente', por los 
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nobles defendidos y en conspiración continua, la 
reina quizá llegaría á tomar un partido podero
so, merced al que fuera posible restaurar el bri
llo de la corona. 

Don Fernando nada de esto veía, y ante la. 
inminencia del peligro, sólo supo decir aterrado: 

—¡Oh, sí! ¡A Santarem, Leonor, á Santarem! 





CAPÍTULO X 

El rey irá á Stinto Domingo 

—El rey viene á Santo domingo. 
Así en la plaza se decían unos á otros los 

pecheros, hombres de armas y artesanos (sin 
contar los bravos y los sin oficio), que por uno 
y otro lado, y sin darse reposo ni á partido, 
pululaban. El aspecto de aquella gente era le
vantisco, y en todos los semblantes se notaba 
ima mezcla de altivez y satisfacción, al propio 
tiempo que de mal humor y desconfianza, que á 
la verdad, contrastaba de sorprendente manera. 
Sin embargo, aquella antítesis se explicaba per
fectamente. Un rey iba á recibir sus quejas, y 
lo que es más á atenderlas; motivo sobrado era 
para mostrarse los pecheros altivos y satisfe
chos. El rey, hijo de don Pedro, cuyo renombre 
de severo y asaz cruel era justísimo, olvidan-
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do las tradiciones monárquicas, iba á deponer su 
corona ante la actitud grave é impotente de sus 
subditos,, á recibir sus órdenes, á cumplirlas. 
Mas, ¿y si se arrepentía? ¿Y si á la agresión po-
pulai* contestaba en justa defensa con las armas 
de sus peones? 

La incertidumbre era grande. Desde el albo
rear, los jefes de motín discurrían entre las tur
bas, y alentaban las esperanzas de los pecheros. 
Chambón, subido en una pilastra del convento, 
exhortaba al pueblo á la venganza en estos tér
minos: 

—¡Ira de Dios! ¡fuerza es castigar tanta in
solencia! Bravos rapaces, tened ánimo, y no ol
vidéis que una herramienta es del mismo hierro 
que una maza. La adúltera, ahora hará disfru
tar al rey con su indecente amor; abriéndola las 
entrañas, todo habrá concluido. Y no os dejéis 
llevar de palabras mermeladas-, ó el rey nuestro 
señor se separa de esa infame, ó nos separamos 
nosotros de su obediencia. Ya no hay términos 
medios: la muerte para la perra Tellez, ó la aso
nada. Tiempo ê  ya de que se tienten mucho los 
reyes para conseguir sus caprichos. ¡Perlas bar
bas de San Jorge que, ó cumple su palabra, ó 
no queda en San Martin piedra sobre piedra. ¡Con
que ánimo y confianza! 

A cada grito de ira, á cada improperio ó voz 
áspera y desabrida de) terrible carnicero, con-
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testaba î millares de burras entusiastas y desa
foradas maldiciones. La actitud de las turbas iba 
siendo cada vez más imponente y amenazadora. 

Serian las ocho de la mañana cuando Cham
bón dirigía sus arengas, y la irritación del pue
blo llegaba á su colmo. En aquel momento, las 
turbas más separadas del monasterio, y que en 
vano pugnaban por romper la muralla animada 
y viviente que las impedia acercarse á la pilas
tra, desde donde á guisa de tribuna se esforzaba 
Chambón en convencer al pueblo de la necesidad 
de un ejemplar castigo y una célebre vengan
za, principiaron á operar un movimiento particu
lar hacia la derecha, como si intentaran abrir 
por entre ellas paso á persona de su confianza, y 
que á Santo Domingo se dirigía. Chambón y sus 
aplaudidores notaron tan particular evolución, y 
todos los ojos se dirigieron al sitio de donde par
tía. Como Chambón, que desde lo alto de la pi
lastra podía divisar mejor al que se aproxima
ba, viese que era una litera llevada por pajes 
de pluma en la gorra, franja de oro en las cal
zas y guantes de ante, y que los pecheros al apar
tarse saludaban con respeto á quien dentro de 
ella venía, creyendo fuese alguno de los magna
tes odiados, lleno de furor y enojo, y con una 
voz que la del héroe homérico, aquel Extentor 
tan celebrado recordaba, exclamó 

—¡Hijos de ramera, bellacos insolentes! ¿asios 
7 
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comportáis por Cristo vivo? ¿Abrís pasoá lite
ras que dan tufo de fidalguía, y saludáis con 
respeto al lobo que en ella se aposenta, y eso, 
en el mismo momento en que alzáis la voz de ira 
y maldecís de los tiranos? Cerrad el paso á la li
tera, bellacos, y si quien en ella viene trae prie
sa, desande el camino, bájese de ella, y paso 
tras paso atraviese entre vosotros la plaza, sí es 
que por sus crímenes no merece que antes se le 
atraviese en el corazón dañado mi puntiaguda 
faca. 

—Abajo el de la litera,—gritaron los próxî  
m'os. 

—Paso,—contestaron los más cercanos á la li
tera en cuestión. 

—¡Viva la santa!—fué el grito de los que, ya 
al extremo de la plaza, habían tenido ocasión de 
reconocer á quien en ella venia. 

La litera siguió su curso, sin que los gritos 
de Chambón fueran parte á excitar á los popula
res, y no sin que estos, al reconocer á la perso
na que la ocupaba, imitando el ejemplo de sus 
precursores, saludasen con todo respeto y cor
tesía. 

Al ver esto Chambón, todo irritado y seguido 
de algunos, saltó de la pilastra al suelo, blandió 
con furia el hierro que en la siniestra llevaba, y 
rompiendo por entre la muchedumbre, se acercó 
á la litera, gritando al paje delantero. 
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—Alto, Ó te trincho como un cerdo. 
—Fuera el bellaco,—gritaron los del pueblo;— 

adelante, pajes. ¡Viva la santa! 
Chambón no ceja, llega á la portezuela, y al 

reconocer á doña María Tellez, de súbitO/ lleva 
la mano al sombrero, se descubre, y con voz al
terada exclama: 

—Dispense usiria si la falté al respetó. 
—No hay para qué cumplimientos,—dijo la 

Tellez:—si es vuestro gusto que á pié pase la 
plaza, ningún trabajo ha de costarme bajar de la 
litera. A Santo Domingo voy á rezar mis oracio
nes y á repartir la cuotidiana limosna á los po
bres de esta freguesiai si al buen Chambón esto 
incomoda, abandonaré por hoy mi costumbre. 

—Abrid paso, canalla,—gritó Chambón,—que 
donde doña María pisa, no somos dignos de be
sar. ¡Viva la santa! 

Y entre el murmullo de bendiciones y los ví
tores del pueblo, la hermana de doña Leonor Ue-
g6 á Santo Domingo, bajó de la litera apoyada en 
la callosa mano de Chambón, y cuando se disponía 
á subir las gradas del monasterio, dijo!a aquel 
con actitud humilde: 

—La muerte pido para vuestra hermana, por 
infame y ramera; la muerte para vuestro tio Al
fonso Tellez, por cobarde y alcahuete, y conmi
go pídenla los honrados pecheros de este concejo; 
señora usiria, que es santa, ¿por qué no pide al 
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cielo por la salvación de todos nosotros y por 
que Dios toque en el corazón de nuestro señor y 
rey don Fernando I, y nos libre de tantas calami
dades, apartándole de la seducción y el liberti
naje? 

—Por ellos y por vosotros pediré, y no será 
sordo á los ruegos de una infeliz mujer, que llo
ra á un esposo querido y se duele de tantos in
fortunios. 

—Si me permitís, señora,—exclamó el infante 
don Juan, que de lejos habia seguido á la litera 
á y fuerza de puños pudo ganar la gradería,—ya 
que tanto valor ha tenido vuestro pecho arros
trando mil peligros para cumplir con la caridad, 
seré muy honrado en serviros hasta la puerta de 
la Igle^a. 

Encendióse el rostro de doña María ante la 
aparición de don Juan, y quedó irresoluta un 
momento. 

—El infante me perdone,—dijo Chambón:— 
sin querer, insultóla; justo es que ante la mu
chedumbre la desagravie: en mi brazo apóyese 
usiria, si es que lo de infante no os trastorna. 

—Gracias, noble don Juan; el pueblo me da 
pruebas de su amor, y pues que una bien corta 
de mi agradecimiento puedo darle, no he de ser 
yo quien la pierda. Perdonad, infante; Chambón, 
vamos. 

Y apoyándose en el robusto brazo del peche-
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ro, subió las gradas de Santo Domingo entre 
las burras y vítores entusiastas de las turbas. 

—¡Dios la bendiga!—gritaban las mujeres. 
—¡Viva la santa!—contestaban los hombres. 
Era el triunfo de la virtud sobre la irrita

ción de la cólera y el volcan de la ira popular. 
No hieu doña María hubo desaparecido y el 

infante don Juan confundídose entre la turba. 
Arias Gil, seguido de frey Roy, apareció en lo 
alto de la gradería y amonestó la prudencia. El 
pueblo aplaudió al pechero, y el tiempo seguía 
corriendo. 

De pronto por el barrio de Valverde sonaron 
trompas, y oyóse el estrépito de armas y ca
ballos. 

—¡El rey se acerca!—gritaron todos. 
Y aquella avalancha, impulsada por la cu

riosidad, abandonó las gradas y se dirigió en 
tumulto hacia donde las trompas y el crugir de 
armas se percibía. 

No tardó mucho en aparecer el cortejo pa
laciano. Hombres de armas, pajes de lanza, ba
llesteros con la vesta real, precedían á los corte
sanos, todos ricamente ataviados, y altivos y 
desdeñosos todos. 

Abria la marcha el conde de Barcellos. A su 
entrada en la plaza, con murmullos de desapro
bación, chanzas insolentes y aun silbidos é im
properios, recibióle la muchedumbre. 
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—Parece un patriarca de herejes,—gritaba 
una vieja. 

—Más aspecto de bandido tiene,—replicaba 
un rufián,—que de conde y caballero. 

—Nadie como él merecedor de la picota,— 
decia un escribano, de roído traje y de carnes 
nada sobrado. 

El conde, hasta quien llegaban tales insul
tos, contestaba sonriendo y sin inmutarse, como 
si pensara que la autoridad está reñida con el 
estado llano, y si creyese que en él era bajeza, 
aun por entendido darse de lo que á su respecto 
murmuraba la plebe. 

Aplausos, vítores, burras entusiastas, acla
maciones sin cuento y voces de simpatía y cari
ño, acogieron á don Dionisio y Pacheco, quienes 
enorgullecidos por tan singulares favores, res
pondían con afectuosos saludos y palabras de 
doble sentido y nada favorables á la causa del 
rey. 

Gil Ocen, Arias Gómez da Silva, Gil Vázquez 
de Resende, Alvaro González Pereira y el in
fante don Juan, cerraban el cortejo. 

—̂¿Y el rey?—se preguntaban unos á otros.— 
¿Aun no viene, y esperando estamos ha ya más 
de cinco horas bien medidas?—preguntaban los 
entendidos y levantados de genio. 

Los cortesanos bajaron de sus corceles, que 
quedaron guardados por palafreneros de sus ca-
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sas, y con gran reposo ascendieron las gradas y 
permanecieron en el ancho pórtico del convento. 

—Chasco se llevan esos miserables,—decía el 
de Barcellos á don Juan,—si esperan ver al rey 
y denostar en su presencia á nuestra querida 
doña Leonor. 

— ¿̂Partió ya? 
—A Santarem marchó al rayar el alba. 
-̂ ¿Y qué es lo que hacer nos toca.—exclamó 

Arias Gómez da Silva,—en tan apretado lance? 
El pueblo espera; si el rey, que les consintiera, 
no viene, ha de darnos que sentir. 

—Previsto se halla el caso,—replicó el con
de.—Alborotadores hay que soldadas del rey re
ciben, y por mi ánima que han de servirnos me
jor que los ballesteros y pajes de lanza. Esperemos. 

El pueblo se arremolinaba, andaba^ venia, 
gritaba, rugía; si un rumor escuchaba, hacia 
donde se habia levantado iba, esperando con el 
rey encontrarse; mas al ver fallida su esperanza, 
rebotaba contra las altas tapias del convento, 
más corajudo y violento. En esto. Chambón, pre
cedido de frey Roy y Fernán Vázquez, entró en 
la plaza,' gritando: 

—¡Traición! 
A la voz del Eolo de Lisboa estremeciéronse 

de cólera las turbas, y un solo grito resonó en 
la plaza, airado, poderoso, terrible: 

—¡Venganza! 



104 REINA Y ADÚLTERA 

Fernán Vázquez, llevado entre dos hombres 
del pueblo, subió á las gradas, y un burra salu
dó su presencia. Hizo ademan de hablar, y 
aquellas turbas indómitas j coléricas callaron, 
apretándose contra la gradería que ocupaban 
los palafreneros y hombres de armas de los hi
dalgos portugueses. 

—Hermanos, — exclamó el alfayate, —el rey 
nos ha burlado. Cuando el pueblo, confiado en 
su palabra, esperaba tranquilo su presencia, 
amargado en su alma y seducido por la infame 
adúltera, salía á hurto de palacio y se encami
naba con la ramera á todo galope hacia Santa
rem. huyendo la justicia del concejo. Conducta 
tal ejemplar castigo merece, y fuerza es que 
el conde de Barcellos por el rey responda, ya 
que su señoría tomó la fuga por explicación del 
agravio y respuesta á nuestra justicia. 

-—Sí, sí. que hable el bellaco,—contestaron los 
revoltosos. 

—Bellaco, lo será él y su casta,—contestó el 
de Barcellos, empuñando la daga y dirigiéndose 
colérico á Fernán. 

—Tome seso en lo que hace,—replicó Fer
nán,—¡ó poiv Dios vivo, que le hago morder el 
suelo como á un porro y liberto á mi patria de 
un villan». 

Resende y don Juan se interpusieron, y el 
buen Tellez, recobrado un punto, aunque tro-
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mulo y algún tanto pálido, enjaretó á los cir
cunstantes un largo y no muy atentamente es
cuchado razonamiento, que ni aun terminar le 
fué dado; pues los populares, arrastrados por los 
gritos de exasperación que frey Roy les dirigía, 
abandonaron por él precedidos la plaza, gri
tando: 

—¡Camino de Santarem va la adúltera; aún 
detenerla podemos! ¡A ella, á ella; corramos! 
¡muera! 

En vano Fernán Vázquez quiso detener á las 
turbas, comprendiendo la traición de frey Roy; 
en vano Arias Gil trató de persuadir á Chambón 
de lo disparatado de su proyecto: el grito de dis
persión se había dado, y los hombres corrían, y 
las mujeres chillaban, y los chicuelos daban de
saforadas voces y se entregaban á vertiginosas 
correrías. 

No bien la multitud empezó á dispersarse, 
Alfonso Tellez,*en inteligencia con la mayor parte 
de los señores, bajó la escalinata y montó á ca
ballo,' siguiéndole los demás cortesanos. 

Fernán Vázquez gritó entonces: 
—¡Populares, qué vais buscando camino de 

Santarem, si el rey y su concubina partieron al 
rayar el alba y el toque de las companas nos 
anuncia el mediodía! Vuestra fuga deja en sal
vo á los nobles, imbéciles; vuestra precipitación 
nos dejará sin venganza. 
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La breve y poderosa argumentación del al
fayate, detuvo un momento la oleada. 

El pueblo dudó. Fernán y Arias Gil insistie
ron. Los nobles vacilaron, y algunos pecheros 
arrojáronse á detenerlos asiendo las riendas de 
sus corceles. 

Don Dionisio y Pacheco, en medio de la pla
za rodeados de turbas, apoyaban á Fernán y 
Arias Gil. 

—Gil de Ocen, nos pierde el infante,—exclamo 
airado el de Barcellos. 

—Por mi ái;iima, que más me da que temer el 
alfayate. con su audacia suspicaz y su actitud 
poco benévola. 

En el entretanto, frey Roy vuelve á la carga, 
grita, patalea, apostrofa á los pecheros, emplea 
insolentes chanzonetas contra los letrados Fer
nán y Arias, y consigue irritar de nuevo á 
Chambón un momento indeciso. 

Vuelve el gigante sobre sus pasos, ensancha 
el pecho para saturar de aire sus pulmones, y 
con voz tremenda, gesto iracundo y agitando 
la cuchilla de cortador, exclama: 

—¿Huís los peligros para fijaros en bachille
rías insolentes? ¿Dejaréis que se os escape la 
presa? ¿Perderéis el tiempo con vanas palabras? 

Fernán desde el atrio gritaba: 
—Chambao, Chambao, Chambao, que te en

gañan y nos pierdes. 
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—Si animo te falta,—replicó el celoso,—qué
date en hora buena y perora hasta el dia de ma
ñana, pues que para eso sirves. Déjame concluir 
la obra: la prudencia es para los cobardes y la as
tucia para los débiles. Compañeros, al campo, á 
luchar, á vencer... 

—Al campo, al campo,—gritaron centenares 
de voces. 

—Camino de Santarem se encuentra,—repli 
có frey Roy; y á tiempo que hacia Valverde se 
encaminaron los nobles, desembocaron en fu
rioso torbellino por el barrio de Morería los pe
cheros. 

—Arias Gil, nuestra imbecilidad nos entrega 
á la Tellez,—gritó Fernán. 

—Frey Roy pagará con su vida traición tan 
inicua,—replicó el aludido. 





CAPÍTULO XI 

Guerra a Castilla 

A Santarem, la antigua corte de Portugal, 
marchan el rey infortunado y la hermosa cuanto 
fatal Leonor. El rumor de las voces, la maldición 
del pueblo les persigue. A Santarem van los dos 
fatales amantes: él mal embozado en el manto 
real que arrastrara por el lodo, y orguUosa con 
su triste victoria ella. A Santarem van, destro
nados, huyendo las iras del pueblo; pero no pu-
diendo evadir las de la humana conciencia. 
Abandonan á Lisboa en poder de sus terribles 
enemigos; refúgiaiĵ e en la triste ciudad de los 
antiguos reyes; quizás los demás pueblos, alen
tados por tanta debilidad y tanta afrenta, imiten 
á la capital y se alcen en armas contra don Fer
nando: no importa; la reina doña Leonor aún 
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tiene un poderoso talismán para salvar la coro
na, un esforzado enemigo que la auxilie y am
pare contra el Concejo, aunque cueste su res
tauración lamina de la patria, la guerra...Cas
tilla. 

¡Pobre Castilla! ¡valerosa matrona, esforzado 
y valerosísimo adalid de la independencia, pron
to Ifegró eclipsar á Asturias con sus hechos, y 
con Fernán y el Cid constituir el núcleo de la 
defensa de la patria y el más firme sosten de su 
independencia. Armada con la tizona, el casco 
de oro con pluma de color de sangre al viento, 
ceñida la cota á su hermoso cuerpo, amparado 
por el escudo fúlgido y en el derecho brazo la 
pasada lanza, siempre atenta á la defensa de los 
patrios hogares, é impávida sosteniendo con sin 
igual denuedo los embates de los alárabes, cir
cundada por la aureola de la gloria y la victo-
toria á sus plantas rendida; no de otra manera 
consideraba la España, que aquella soberbia Pa
llas de Fidias, que levantada sobre la acrópolis 
de Atenas, parecía guardar con su espada de oro 
del cielo y de la tierra, á la hermosa ciudad de 
los sabios y los artistas! 

¿Y Castilla tan leal, tan honrada, servirá de 
venganza contra el pueblo á la Tellez? Sí; lo que 
el pueblo hace y trabaja, destruido queda por 
los reyes. La independencia es el anhelo de la Es
paña; la guerra civil, el aliento de los monar-
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cas; salvar la patria, el propósito de los valien
tes hijos del Cid; ensanchar su poder á costa de 
la patria afligida, el único pensamiento de sus 
reyes. Y así, cuando el árabe huye, y el califa 
lucha con el emir, y el walí con el jefe de una 
facción desatentada, el rey de Asturias no se cui
da de aprovechar tan buenos auspicios para el 
logro del plan patriótico de Pelayo, y se entra 
por tierras de Castilla, y combate su monarca, y el 
aragonés pelea con los navarros, y los condes de 
Barcelona atacan á los reyes cristianos, y todos 
envueltos en una tempestad de odios, dan des
canso á la idea nobilísima de emancipación, para 
echarse en brazos de pequeñas ambiciones, sa
tisfacer crueles intentos, cumplir caprichosos de
seos, y ensanchar siquiera un palmo de terreno 
su soberanía. ¡Que tal fué el proceder de aquellos 
guerreros incansables, más atentos á sus particu
lares miras, que de la suerte de la Península cui
dadosos! 

Regia los destinos del pueblo castellano don 
Enrique de Trastamara. La última irrupción alá
rabe habíase estrellado impotente, como las olas 
contra la playa, ante el valor sereno y la arro
gancia esforzada de Alfonso XI en el Salado; la 
monarquía de los Fernandos y los Alfonsos, ha
bia muerto en la persona del rey don Pedro, ase
sinado por su propio hermano, quien iba á fun
dar la de las bastardías, turbulencias de ambi-
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clones, minorías escandalosas, torpezas sin cuen
to, infamias sin límite, y podredumbre y miseria 
por todas partes; á los sabios Alfonsos, iban á sû  
ceder los imbéciles Juanes; á los Fernán y Cides, 
los Luna y los Girones; á los cantos del pueblo, 
á los hermosos romances, á los poemas de nues
tras glorias, las glosas incorrectas, las coplas 
cortesanas, las elucubraciones frailescas; al can
tea de don Carnal y doña Cuaresma, el rebus
cador de retruécanos, Alvarez Gato; la nobleza 
guerrera trocarse habia en levantisca y ambi
ciosa, osada y turbulenta, empezando por im
poner condiciones y recibir mercedes palacianas 
con Enrique II, para concluir por destronar en 
Avila la efigie de Enrique IV: la obra de la re
conquista se olvidará de todo punto, y si Enri
que II piensa en bienquistarse con dádivas, Juan I 
llevará á la rota infamante de Aljubarrota á los 
castellanos, Enrique III se verá obligado á em
peñar su gabán para comer, y Juan II despeña
do en la ambición ilegítima de una conquista ne
fanda, cuidará tan sólo de defender á su privado 
y en su loor derramar la sangre de sus subditos en 
Olmedo; ¡que á tal extremo de degradación y mi
seria ha de llegar España bajo el bastardo régi
men de fratricidas, inicuos unos, torpes políticos 
otros, inmorales y cínicos los más, y la mayoría 
desacordados é imbéciles! Y si en política tal ha 
de ser el desbarajuste, la moral descenderá al 
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más bajo nivel, y en la corte se reverenciarán ra
meras, y las reinas abofetearán en los saraos á 
las concubinas de sus esposos, y las hijas de los 
monarcas serán rechazadas por el pueblo y des
conocido su derecho á causa de bastardía ma
nifiesta, y los privados lo serán especulando con 
la honra de las esposas y la infamia de los hijos, 
y tan gran vergüenza y tamaño escándalo con
ducirán en derechura á la patria á la tiranía, por
que donde no hay virtudes públicas, y se ofende al 
deropho, y se viola la moral, y se depraban las 
costumbres, y se infama el recato, trocándose la 
sociedad en una inmensa mercadería, donde la 
honra y la conciencia se cotizan á los más bajos 
precios, la lógica de los hechos exige infalible
mente que tanta depravación' sufra su castigo, le
vantándose fuerte el despotismo de Isabel la Mogi-
gata y el terrible poder del odiado Santo oficio. 

Época de maldición aquella que en Enrique II 
se inicia, para traer como legítima consecuencia, 
el reinado de Isabel; páginas salpicadas de cieno 
las que en la patria historia consignan las torpe
zas de Enrique II, las desatentadas ambiciones de 
Juan I, el imperio inmoral de Alvaro de Luna, y 
la infamísima administración de Beltran de la 
Cueva! ¡Vergüenza y dolor inspiran, y en parte 
disculpan la tiránica dominación de Isabel y la 
bárbara y sangrienta de los austríacos! 

¿Y dónde podía volver sus ojos la mancillada 
8 
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Leonor para satisfacer la innoble venganza, que 
de continuo su Corazón asediaba, sino al inmoral 
gobierno del bastardo? ¿Y quién, como Enrique 
de las Mercedes, podía responder á su llamamien
to, necesitado como nadie de popularidad, y co
mo pocos atento á consolidar su poder, cimen
tado en el fratricidio y alimentado por el espolio? 
Noble y valeroso, sufrido al par que arrogante, 
fué siempre el castellano; su temperamento es 
bondadoso, humilde en aspiraciones y sobrio en 
deseos; el crimen le irrita, el perjurio le subleva, 
el mercantilismo le desespera: cegar sus ojos con 
la aureola de la victoria, era empeño obligado 
el de don Enrique, pues sabia que sólo el pres
tigio de la gloria habia de ser escudo de su tro
no y salvación de su dinastía. Un principillo ha
bia desairado á una infanta castellana; levantisco 
é indomable por lo general el carácter español, 
era empresa fácil hacerle considerar como pro
pio el pretendido ultraje; y á fe que el de las 
Mercedes, con gran tino político, comprendió el 
flaco de su pueblo, y sin dar tiempo al racioci
nio, y exaltando el patriotismo mal entendido de 
sus subditos, señaló á Lisboa como la meta de la 
gloria, é imprudentes los soldados de Fernán y 
el Cid, lanzáronse sobre el pequeño reino de doña 
Teresa, más seducidos por lo difícil de la con
quista, que con justicia irritados por sus herma
nos del Minho y el Mondego. 
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Leonor era la victoriosa. Divididos los tribu
nos populares, abandonados por don Dionisio y 
faltos de todo recurso, bien pronto sobre las aguas 
del Tajo ondeó el morado pendón. Los hermanos 
lucharon contra los hermanos, y Fernán Váz
quez y Arias Gil, Chambón y frey Roy, se vieron 
obligados á abandonar la defensa de la hermosa 
Lisboa, vencida y arruinada. 

y mientras los pecheros luchaban y sucum
bían, el rey don Fernando, ¿qué hacia? ¿Armaba 
legiones, concitaba á la nobleza, exaltaba el pa
triotismo dé los populares y lanzaba el grito de 
guerra? No: refugiado en Santarem, gozaba des
cuidado en los brazos de la Tellez, mientras el 
altivo Alfonso Tellez, ansiando el dia de la ven
ganza, demandaba con la rodilla en tierra y la 
cerviz humillada, del vencedor castellano una 
paz ignominiosa. 

La paz se ajusta, mejor dicho, la tregua, y no 
bien los soldados castellanos abandonan la por
tuguesa comarca, para más tarde don Juan I fir
mar el tratado conviniéndose en su casamiento 
con doña Beatriz, hya de la Tellez y don Fer
nando, bajo las condiciones de que muriendo sin 
hijo varón el rey de Portugal, heredaría su hija 
primogénita el reino, siempre que fuese regente 
doña Leonor hasta que llegase á Jos catorce años 
el vastago del futuro matrimonio, en quien ha
bia de recaer la corona de los dos reinos, el in-
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fortunado amante de la adúltera, alentado por 
sus pocos parciales, acuérdase de que es rey y 
de que los castellanos han derrocado á sus ene
migos, y á comienzos de 1372 ordena su partí-
da á Oporto. 

Los infantes se reúnen, los nobles acuden al 
llamamiento, júntanse los hombres de armas, y 
el pobre rey y la deshonesta Leonor, seguidos 
de sus adeptos, dirígense en son de triunfo á 
la ciudad más industriosa y más libre del reino 
lusitano. 

¡Triste guerra! ¡Venganza infelicísima! 
Lisboa arruinada, los pecheros maltrechos, 

huidos los nobles, en descanso los hombres de 
armas y los castellanos triunfantes, no ya opro
bio y vergüenza para la monarquía resultaba, 
no ya descrédito é infamia para los públicos po
deres, sí que enemistades y rencorosos odios 
enardecía entre hermanos, y en rivales y enemi
gos trocaba á dos honrados pueblos, para los 
que otras relaciones que las de la fraternidad 
existir no deben. 

La miserable venganza de una mujer infame, 
fué causa de la ruina de la patria. La ambición 
desatentada de un favorito, y la debilidad y apa
tía de un rey infelicísimo, sirvieron para com
pletar la obra de destrucción por la Tellez co
menzada. 

Se habia dado el primer paso. La realeza reco-
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braba su perdido brillo, á costa de la afrenta y 
la derrota. 

Una vez en el plano inclinado, el camino se 
recorre y salva con celeridad vertiginosa. 

Toda armonía entre los dos pueblos hermanos 
se habia roto. 

La afrenta inferida á Lisboa por los castella
nos, iba á ser muy en breve vengada. La pági
na de Aljubarrota es la expiación de Castilla. El 
monumento en loor de tamaña gloria por el lu
sitano levantado, Batalliay un remordimiento 
eterno para la conciencia de la patria. 





CAPÍTULO XII 

Consagración del adulterio 

Corren los primeros días de Enero de 1372. El 
sol espléndido, la naturaleza sonríe, el Duero 
murmura mansamente, y el pueblo de Oporto se 
apiña curioso y agitado á las puertas de la ca
tedral, donde el obispo, vestido de pontifical, ce
lebra los oficios religiosos instituidos por la Igle
sia católica para el acto solemne del matrimonio. 
Los hombres de armas guardan el altar mayor; 
los nobles del. reino, eon la rodilla en tierra, ocu
pan sus gradas. La iglesia está vestida de fiesta, 
y el órgano esparce sus monótonos acordes por 
el sagrado recinto. 

¿Por qué aquellas galas? En la iglesia, ¿qué 
es lo que tan fastuosamente se celebra? El matri
monio público, canónico, solemne, de la esposa 
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del señor Acunha con el rey don Fernando. Y la 
corte lo presencia, y el clero lo diviniza, y el pue
blo lo tolera. La victoria de la adúltera es com
pleta, como la desgracia del reino. Los castella
nos le talaron, su rey le deshonra. 

¿Dónde están los Vázquez y los Gil? Vencidos. 
¿Y don Dionisio y Pacheco? Tomando parte en la 
fiesta. 

Los oficios terminan; el obispo bendice á los 
esposos; los nobles aplauden; el pueblo calla. 

Ya salen de la Sé; ya se dirigen á palacio; el 
rey monta soberbio alazán; á su lado, en rica 
litera, va la reina; y gallardamente ataviado, y 
al estribo , el infante don Juan. Los nobles les 
siguen á respetuosa distancia, y ya entre los pri
meros populares, confusos, tristes, más silencio
sos, don Dionisio y Pacheco. 

Don Juan, alegre, decidor, enorgullecido por 
tanta honra, departe cariñosamente con la adúl
tera, que satisfecha, radiante de alegría, de vez 
en cuando dirige oseas miradas á las turbas, se
ñal de la tempestad de ira que en su corazón 
guarda. 

El rey, triste y meditabundo, parece domina
do por el remordimiento. ¡Infeliz! 

Ya llegan á palacio, suben la gradería, en
tran en el salón del trono. Hasta ahora, la vic
toria; desde este momento empieza la venganza. 

En los dos sitiales regios toman asiento don 
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Fernando y la Tellez. Él, triste y abatido; satis
fecha y enorgullecida ella. Los nobles, silencio
sos, en pié, retraídos, no sé si por el temor ó la 
vergüenza, permanecían retirados en los ángu
los del salón; mientras don Juan, en la primera 
grada del trono, dirigía galanterías y lisonjas á 
la reina ex-concubina; y don Dionisio, apartado 
con Pacheco, sombrío, con la cabeza inclinada 
sobre los hombros, parecía la sombra de Ban-
kuo, exigiendo del rey inmoral satisfacción á los 
agravios al pueblo hechos. 

Breves minutos pasaron en silencio, hasta que 
don Fernando rompióle, diciendo á sus dignata
rios que era llegado el caso de que la corte re
conociese á su nueva soberana. Entonces el con
de de Barcellos anuncia con poderosa voz, que 
empieza el acto de rendir á los reyes pleito ho
menaje; y Arias Gómez da Silva, antiguo ayo de 
don Fernando, anciano venerable y de todos ve
nerado , con incierto paso y teñido el rostro con 
el rubor de la afrenta, sube las gradas del tro
no, besa respetuosamente la mano del rey, y al 
acercar á sus labios la de la Tellez, desprénde
se de sus cansadas pupilas una lágrima, que se 
seca al punto en el calor de sus megillas. 

A Arias Gómez, sigue Gil Vázquez de Resen
de, ayo de don Dionisio; á este el prior de la Or
den del Hospital, y Alvaro Gonzalvez Pereira... 
Llega su vez al conde de Barcellos, y en pos del 
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orgulloso valido, satisfecho y en extremo con
tento, con apresurado paso, como si le parecie
ran siglos los instantes que empleaba en ascen-
den las gradas, el infante don Juan dobla ante 
la Tellez la rodilla, y estampa en su bella majio 
un amoroso ósculo. 

Toca su vez á don Dionisio. Doña Leonor le
vanta la cabeza radiante de orgullo , y espera 
ansiosa á que su venganza se consume. Don Fer
nando, entre temeroso y severo, mira fijamente al 
infante, que permanece silencioso é inmóvil. Pa
san algunos instantes, y don Dionisio, firme y 
sombrío, en pié, y separado de los cortesanos, 
sigue absorto, sin parar mientes en que los re
yes aguardan y la corte le contempla. Por fin, 
don Fernando le recuerda su deber. El infante 
no contesta. 

Leonor palidece, y se muerde los labios; don 
Fernando levántase del sitial indignado; Alfonso 
Tellez da dos pasos hacia el infante en ademan 
amenazador, y los cortesanos, curiosos unos, im
presionados los más, abandonan su actitud indi
ferente, empezando á comentar en baja voz, más 
animadamente, la conducta de don Dionisio. 

—¡Por mi ánima, hermano don Dionisio,—ex
clamó el rey,—que andáis remiso y hasta des
cuidado en esto de mostrar vuestro cortesano res
peto á vuestros reyes! ¡Venid, por Dios, al trono, 
y reparad la falta prontamente! 
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—Ni falta he cometido,—responde el infan
te,—ni repararla hé menester. Cuidara su seño
ría más de lo que á su dignidad y honra convie
ne, y á fe que ni los castellanos talaran nues
tros campos, ni un infante se viese en el duro 
trance por que paso. 

—Déjese su señoría de retóricas,—dijo el con
de de Barcellos,—y... 

—¡Silencio, insensato,—gritó don Dionisio;-
para hablarme, antes necesitáis mi permiso, con
de de Barcellos! 

—Besad la mano de la reina.—exclamó el rey. 
—Ni tal reina veo, ni besar mano alguna hay 

para qué. Un hijo de reyes no puede besar la 
mano de una adúltera, sin deshonrarse; y aun en 
poco me tendría, si sus labios en la mia impri
miese. 

La cólera, el despecho, la venganza, reventa
ron en furioso vendaval en el corazón de la Te
llez, y á media voz, ronca por la rabia, dijo 
al rey: 

—A los traidores se les asesina. 
Impulsado por aquellas palabras^ don Fernan

do bajó del trono, y con el puñal en una mano 
y en sangre tintos los ojos, adelantó furioso hacia 
don Dionisio, que permanecía inmóvil, con los 
brazos cruzados, y alta y serena la cabeza: 

—¡Infame!...—gritó el rey;—no tienes ver
güenza, ni en mí habrá misericordia. Tu herma-
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no mayor besó la mano de su reina, dándose por 
honrado, y respetar é imitar su conducta debie
ras, desleal hijo de la Castro. 

—El desleal, lecciones da de honor al señor 
rey don Fernando. 

—¡Con tu vida pagarás el ultraje!...—gritó 
el rey. 

—¡Cara la he de vender, por Dios vivo!—dijo, 
desnudando el estoque y poniéndose á la defen
siva. 

En este momento, Arias Gómez da Silva in
terpúsose entre los dos hermanos, y semejante á 
Néstor calmando las iras de Aquiles y Agame
nón , templó la irritación del rey é hizo salir de 
palacio al infante Pacheco, no sin que mere
ciese el enojo de la reina por tan feliz desen
lace. 

La lisonja, la adulación, el servilismo, redo
blaron en los cortesanos, empleando todo género 
de recursos para apartar de la reina el enojo por 
lo sucedido. Restablecida la calma, terminóse el 
solemne acto entre vítores y zambras, siendo acla
mada la reina y ensalzado hasta el apoteosis el 
pobre y desdichadísimo hijo de don Pedro. 

En el entretanto, á la orilla del rio dos hom
bres ajustaban con un pescador una lancha. Al 
poco rato la lancha surcaba las aguas del Due
ro, y unô  de los tripulantes, con voz sentida, daba 
al viento los siguientes cantares: 
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Adiós, patria de mi vida, 
vóime para no volver, 
que así el honor me lo manda, 
y honrudo siempre he de ser. 

Si alguna vez necesitas 
de mi brazo, Portugal, 
acude á mi corazón, 
que ese no te ha de faltar. 

Los reyes que honor no tienen 
y que el crimen santifican, 
cuando ajeno honor encuentran, 
no lo vencen, lo asesinan. 

Adiós, patria de mi vida, etc. 





CAPITULO XIII 

La venganza de una reina 

Es á fines de Mayo de 1373. 
Acaba de atravesar por la antes bella calle 

Nueva, hasta el palacio de San Martin, la comi
tiva de los regios esposos. 

La tarde empieza á declinar; aún no ha em
pezado el crepúsculo. 

Desde una ventana del palacio, doña Leonor 
y su esposo dirigen una mirada á la ciudad ven
cida. 

—¡Ah, Leonor, Leonor!—exclama el pobre don 
F'ernando,—contempla tu obra. La ciudad que 
ayer, tranquila y risueña, se miraba en la linfa del 
Tajo satisfecha de su hermosura, hoy, triste, yer
ta, arruinada, no parece sino que se aparta de 
su orilla, para no contemplar su desdichada de-
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cadencia: las calles por las que ayer pasaban 
gentes de todas condiciones, entretenidas con sus 
pláticas, atentas á su trabajo y á todo temor aje
nas, hoy, solitarias, sombrías, más que vías de 
humana gente, aseméjanse á desierto camino de 
la muerte; y el sol, ese sol espléndido, magnífi
co solaz de las tranquilas conciencias y gran vi
vificador de la alegría, deja caer con tristeza sus 
rayos sobre este páramo aterrador, morada ayer 
de la actividad y la bienandanza. ¡Qué triste es
pectáculo, Leonor! Tú tan bella, tú tan enamora
da, no puedes menos de sentir infinito dolor. ¿No es 
verdad, dueño mío? é infinita vergüenza, sí, por
que esos campos los taló el enemigo, esas aguas 
sufrieron el peso de las rivales naves, esas calles 
se estremecieron de espanto al servir de susten
táculo á los tiranos, y ese sol irradió su luz vivida 
en forma de espléndida corona sobre la frente del 
vencedor, y alumbró mi deshonra. ¡Ah, Leonor! 
¡cuan desgraciado soy! ¡cuan infeliz es mi reino! 

—¡Llorar los males de la patria!—exclamó 
Leonor, contrariada por las palabras de su es
poso,—es de corazones generosos, dignos; mas un 
rey debe atender más que á sentirlos, á reme
diarlos. 

—Razón tienes, y el rey sabrá cumplir como 
quien es. Si la gloria me negó sus timbres, la 
benignidad me concederá sus dones; si guerrero 
dejé pisotear mis blasones, rey misericordioso sa-
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bró recuperar el amor.de mi pueblo, ejercitando 
la templanza y la virtud honrando. Si la fuerza 
de las circunstancias me obligó á firmar una paz 
desastrosa, yo tendré la suficiente energía para 
jamás dejarme llevar de mis pasiones y nb derra
mar injustamente ni una gota de sangre de mis 
vasallos. La justicia templada por la conmisera-
cion será mi lema, la práctica mi expiación vo
luntaria. 

—¡Conmiseración, expiación voluntaria!—con
testó irritada la Tellez;—apalabras son que ni me 
explico ni comprendo. ¡Conmiseración?... ¿para 
quién? ¿para los de veladores del orden, los ene
migos del público reposo y los afrentadores de tu 
honra? ¿Conmiseración para los rencorosos difa
madores de tu esposa? Conducta indigna de un 
rey, propósitos indecorosos para un marido. Como 
los castellanos talaron tu reino atraídos por las 
necias muchedumbres, los pecheros difamaron tu 
autoridad, obligándote á huir de su cólera; los 
rivales de tu autoridad sembraron la calumnia 
para cosechar la sedición, y hoy que vuelves res
petado á ocupar el solio de don íedro, hoy que 
empieza la era de la justicia, endeble de ánimo 
y por extremo melindroso en achaques de satis
facción á la honra, ¿vas á dejar impunes tantos 
crím^ies, por el mero placer de perdonar á los 
alevosos? Rey don Femando, la mujer amante, 
la enamorada esposa, no te pide !más que amor 
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y ternura; tus caricias son su cielo; la tierna mi
rada de cariño que la consagres, su esperanza; 
la dicha de poseer tu confianza, su única ilusión 
y su ideal divino; pero la amante es tu esposa, 
la esposa es reina, y si tu trono ha de ser respe
tado, si tu autoridad no ha de verse menospre
ciada y los. escándalos de las turbas no han de re
petirse, fuerza es que á las pasiones pongas va
lladar seguro, y el castigo sirva de corrección 
provechosa á planes descabellados y desleales in
tentos. 

—¡Leonor, Leonor! ¿qué quieres de mí aún? 
—Que seas rey. 
—Rey no significa tirano. 
—Tampoco es símbolo de cobardía. 
— ¡Señor rey, el corregidor de la córtel—dijo 

un paje de armas, dando entrada á uno de los 
más fieles servidores de doña Leonor. 

—Fuerza es que delante de tus inferiores te 
muestres digno de la corona que ciñes. 

—¡Qué busca aquí ese hombre!—exclamó ater
rado don Fernando. 

—Adelante, señor corregidor, y entregúeme 
las sentencias. 

El corregidor dio dos pasos hacia la reina, y 
entrególe varios pliegos. 

—¡Sentencias!—dijo don Fernando á media 
Yoz;—¿contra quién? Más sangre, más infamias, 
ntmca. 
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— L̂eed, señor,-^dijo con voz severa la reina;— 
y considere su señoría, que si es penoso castigar, 
el deber de un gran rey es acallar el corazón ge
neroso ante la felicidad de sus reinos, y escuchar 
tan sólo la grande voz de la justicia. 

—Muerte, .horca, mutilación de manos,—leía 
tembloroso don Fernando;-¡qué horror!... ¿T 
creéis que consentiré en tamaño crimen? 

—¿Crimen llamáis á la justicia? 
— ¿̂Justicia llamas á la venganza?... Fernán 

Vázquez... horca... leía el rey... horca. ¡Ah! no 
esperaba de tí, Leonor, ingratitud tamaña.'¡Ah! 
no recuerdas que en la noche anterior á nuestra 
fuga, el viejo rabbi don Santo, mi tesorero, in
trodujo en San Martin á Pacheco y Chambao con 
algunos desalmados, los cuales ocultos tras de 
una enorme cancela, esperaban á que tú y yo lle
gásemos á la cámara del judío, en busca de di
nero, para asesinarte sobre seguro. Una previ
sión nunca bien alabada de frey Roy, hízole ci
tar para aquel sitio al revoltoso alfayate. ¡ Ah! ¿no 
te acuerdas que él contra todos, yo sin armas y 
acorralado, supo defenderte y salvarte? ¡Ah! ¿no 
te acuerdas de su heroísmo? ¿Así pagas la deuda 
que con él contrajiste? ¿Tanto la tiranía puede, 
que de la gratitud se sirve para trocarla en fie
reza y traición? 

—Fernán es criminal, es traidor al rey, y la 
ley es igual para todos,—exclamó el corregidor. 
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alentado por una mirada inteligente de la reina. 
—¡Oh! jamás consentiré en sacrificará quien 

más que la vida debo... 
—Esposo mío, bien ves que para tormento ta

maño no hay corazón bastante fuerte... La mu
jer perdona á los reos... 

—La reina no puede...—dijo el.corregidor. 
—¿Cómo, acaso la realeza es la negación de to* 

áo sentimiento blando y afectuoso?—dijo exaspe
rado Fernando. 

—¡Ah! corregidor, calmad vuestra impacien
cia, que el rey necesita tiempo para resolver so
bre tan grave asunto. 

La reina comprendió que un momento de va
cilación podía serle contrario, y con enérgica voz 
dijo: 

—Sólo el sello de su señoría falta para que las 
* 

sentencias se cumplan. ¡Sellad!—exclamó doña 
Leonor, dejando caer sobre los pergaminos gotas 
de cera derretidas á la luz de una lámpiu*a que 
sostenía un paje. 

—¡Oh, Dios mío!—dijo el rey; y reclinó su ca
beza desvanecida sobre el hombro de doña Leonor, 
que satisfecha, loca de alegría, habia arrebatado 
de las manos al rey el sello y le imprimía fuerte
mente sobre la masa de cera candente, como si 
temiera que no apareciese en todos sus detalles 
el blasón de la casa reinante. 

—Tomad y cumplid vuestro deber. 
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El corregidor tomó los pergaminos, y cuando 
iba á salir, el rey, repuesto de su desmayo, gritó: 

—¡Señor corregidor, refrenad el paso y vol-
vedme las sentencias; por inicuas las anulo, y os 
defiendo de ejecutarlas! 

—Señor, están ya selladas,—respondió sumiso 
el corregidor, haciendo una humilde cortesía y 
trasponiendo el umbral de la regia cámara. 

—¿Cómo,̂ —gritó don Fernaiido,—así se me 
desacata? Corregidor del diablo, vuelva sobre sus 
pasos... 

—Vano empeño,—diclamó la reina.—Fiel ser
vidor, criado humildísimo, va á cumplir las ói^ 
denes que el sello de tu real casa llevan, y á 
quien así procede, no es bueno denostarle. 

—Mas esas órdenes no son mías. Yo las aun-
lo por inicuas... ¡Ah! mas crímenes, crímenes 
siempre, crímenes por do quier... Á la afrenta 
sigue la venganza... Triste reinado el mío... 
Rey... rey yo... No, ¿yo soy rey acaso? Verdad 
es que ciñen mis sienes una corona; verdad es 
que en la diestra mano ostento el cetro de oro; 
verdad que el manto real de mis hombros pen
de... Mas yo rey... ¡Qué ilusión, qué mentira? 
Yo soy el esclavo coronado, yo soy el juguete 
vil de pasiones miserables, yo soy el verdugo de 
mi pueblo, y nunca su juez, ni su protector ca
riñoso. Yo rey... ¿Soy acaso hombre? El hombre 
quiere, y lo que quiere ejecuta. El hombre sien-
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te, y en consonancia de sus sentimientos así se 
produce. Yo quiero ser afable y bondadoso, yo 
me siento inclinado á la benignidad y á la blan
dura, y sin embargo, yp levanto el cadalso, yo 
armo la mano del verdugo, yo me alio con la 
muerte... ¡Esto es reinar, e^to es vivir siquiera!... 

La voz del pregonero que anunciaba las sen
tencias del rey, se dejó oír por las desiertas ca
lles.» El rey se estremeció; una sonrisa indes
criptible se dibujó en los labios de la reina.:. 

—La voz del pregonero... La justicia del 
rey,—repetía don Fernando.—¡Ah! Leonor, Leo
nor... ¡cuan desgraciado soy, y cómo pesa sobre 
miconciencía la corona? 

Y anegado en lágrimas, pálido, vacilante, 
aquel pobre hoiñbre cayó sobre un sitial desfa
llecido, no de otro modo que después de ruda 
lucha y de la mayor fatiga esclavo. 

Aquellas debilidades de mujer, aquellas gár
rulas lamentaciones, aquellas lágrimas invero
símiles, eran el fiel traslado de su carácter. 

El sol se hundía en el ocaso; el último rayo 
hirió brioso un patíbulo. 

Sobre sus gradas, un hombre de gallardo ta
lante y valerosa apostura desafia la cólera del 
verdugo, que se disponía á ajusticiarle, dirigien
do á los pocos y amedrentados hombres del pue
blo que en torno del cadalso se apiñaban, estas 
enérgicas palabras: 
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—Muero por defender vuestro honor y el de 
la patria. Rogad á Dios por ella, y aprended con 
mi ^'emplo, que en las santas insurrecciones del 
pueblo, si la venganza es vergonzosa, la debili
dad conduce al martirio. Fuimos débiles, y hoy 
ima infame ramera sacrifica á los honrados je
fes de vuestra santa causa en aras de la livian-
dad. Lástima gr t̂nde, que víctimas de su furor, 
sean juzgados por el mismo rasero, Chambao, 
Arias Gil y. el felón frey Roy. Todos por vosotros 
morimos; no os olvidéis de nuestra desventura 
en el día de vuestra-justicia. 

El último rayo del sol se hundía en.las aguas 
del Tajo, y estella de fuego confundida, voló á 
Dios el alma pura del* noble defensor de la hon
ra del pueblo portugués, Fernán Vázquez.. 

En pos del valeroso é inteligente alfayate, su
bieron al patíbulo, serenos y altivos. Arias Gil y 
Sobeira. 

El fiero Chambao opúsose á que el verdugo le 
atase las manos, y aun á punto estuvo de soste
ner con él una lucha, en la que no hubiera lle
vado la peor parte. A la postre cedió, mas no sin 
antes poner en sus labios frases' nada cultas, 
apostrofando á los Tellez y á aquel pobre rey, 
cuyo nombre saludaba con sangrientas chanzo
netas, de esas que el honor ofenden y la digni
dad no perdona. 

—¡Cálmese, seor carnicero, y déjeme tranqui-
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lamente desempeñar mis oficios, porque de lo con
trario ha de obligarme antes de colgarle de la 
horca, á molerle á palos y puñadas! 

—¡Malandre, si pensaste tal insulto tolerar 
habia,—exclamó irritado el fiero Chambao, pug
nando por desasirse de los fuertes cordeles en que 
estaban sus brazos aprisionados,—rompe la cuer
da y íiéjame morir peleando, que muchos como 
tú necesito antes de entregarme^... 

—Cese de bellaquerías y obedezca. 
Dos mozos tan forzudos como de catadura 

atravesada, encargáronse del carnicero, que des
pués de luchar en vano y rendido por la fatiga, 
abatióse y murió. 

Frey Roy lloró, pateó, mesóse los pocos cabe
llos que le quedaban, trató de escaparse emplean
do la astucia, y á contribución poniendo el es
cándalo, no dio menos que hacer al verdugo en 
el desempeño de sus oficios. 

Sólo Fernán estuvo á la altura del papel que 
desempañara. 

Quien por el pueblo lidia, si es vencido, se 
entrega resignado á la muerte. 

Toda debilidad es deshonra; toda amenaza, 
debilidad mal encubierta. 

No parecía sino que desde lo alto de la picota 
adivinaba á aquel héroe castellano, si modelo de 
valor, modelo también de resignación é hidal
guía. 
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Cuando la noche cerraba y los últimos gol
pes de los trabajadores anunciaban que el pa
tíbulo, ministro de la cólera de una mujer, ha
bía sido deshecho, después de cumplida la triste 
misión para que fuera levantado; Leonor Tellez, 
más hermosa que nunca y como nunca al pare
cer enamorada, aparecía ante el rey, transido de 
dolor, como* un ángel de luz, nuncio de ffelicidad 
imperecedera, é imprimiendo un ósculo volup
tuoso en sus labios, le decia: 

—La reina eátá satisfecha; de hoy más, la 
mujer no te hablará sino de amor, ni te hará so
ñar más que en venturas (1). 

(1) Toda esta primera parte, consagrada á referir los 
sucesos de la insurrección acaudillada por Fernán Váz
quez, está inspirada en el notabilísimo romance del ilus
tre historiador portugués Alejandro Herculano, titula
do Arras a fora de Espanha, Por más que ni el plan, 
ni el desarrollo, ni los 'detalles de esta humildísima 
composición literaria, tengan relación alguna con la 
joya artística del gran escritor citado, apresúreme á 
hacer esta declaración con el principal propósito de ren
dir una muestra de acatamiento al insigne autor de 
Eurico y la Historia de Portugal, 
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CAPITULO I 

De como un infante soltero, puede casarse sin 
preparación 

Era el año 14 
El reino de Portugal vivía nada sosegado ba

jo el paternal gobierno de don Fernando I y su 
hermosa mujer doña Leonor TeUez. 

Terminaron las facciones, los odios plebeyos, 
aunque latentes, permanecían como arruinados, 
después de la muerte de los Fernán y Arias, / a l 
lado de los reyes ostentábase resplandeciente de 
poder, y de todos envidiado, el magnífico señor 
conde de Barcellos. 

Cuantos parientei9, amibos ó adictos de los 
Tellez existían, gracias á la munificencia de la 



142 REINA Y ADÚLTERA 

ex-mujer de Juan Lorenzo, gozaban pingües ren
tas y altos empleos palacianos. Era una báquica 
congregación de salios y bacantes, ocupados en 
incensar á su reina y rendir homenaje al famoso 
Alfonso Tellez. 

Mientras tanto, doña María Tellez seguia 
ejerciendo la caridad y cosechando con creces el 
amor del pueblo y el respeto de la corte. El infan
te don Juan, no mal quisto de la muchedumbre,' 
y por todo extremo considerado en San Martín, 
enamorado hasta el delirio de la hermosa y respe
tada viuda de Alvaro Días da Souza, habíase atre
vido á dirigirse al objeto de sus desvelos, y aun
que la correspondencia aún no labrara su dicha, 
empeñado en su deseo, tentaba el último avance. 

Las criadas y dueñas, los rodrigones y escu
deros, fueron siempre grandes auxiliares de man
cebos enamorados y audaces libertinos, y como 
nunca falta una buena alma dispuesta á prestar 
con su infiujo alivio á desdenes ó recelos, deparó
le la suerte á don Juan, en figura de vieja do
méstica, un tercero nada melindroso, que con ta
maña actividad tomó sobre sí el difícil encargo de 
facilitarle la senda del corazón de su honrada se
ñora. 

Doblas, barbudas y patacas pasaban con fre
cuencia de manos del bizarro doncel, i las descar
nadas cuanto pecaminosas de Ja respetable Ger
trudis, hasta que por fin, una noche de recorda-



REINA Y ADÚLTERA 143 

cion feliz para nuestra dueña, si á lá crecida su
ma recibida se atiende, las puertas de la morada 
de la Tellez prestaron franco paso al poco discre
to amante. 

Receloso y no muy entero atravesó don Juan 
los umbrales de aquel santuario, de la honradez, 
que es tan fuerte y temerosa la virtud, que el más 
esforzado siéntese vacilar cuando menospreciarle 
intenta. 

Difícil fuera describir la santa cólera, la indig
nación justa, que de doña María se apoderara, 
cuando, protegido por las sombras y en la desleal
tad amparado, viói junto á sí, de hinojos y conmo
vido, á su tenacísimo amante. 

La noble figura de la honrada dama irguióse 
majestuosa y severa; temblábanle los labios de ira, 
y al par que el rubor coloraba sus megillas, la có
lera encendía sus hermosos ojos, y arrancábala 
frases enérgicas y magníficas de reprobación y 
amarguísima censura. 

De pié, extendido el derecho brazo, erguida 
la frente y con ademan severo, doña María ase
mejábase á la representación escultural helénica 
de lajusticia. 

A sus plantas, confuso, avergonzado, inclinada 
y ruborosa la cabeza, más que galanteador afortu
nado, parecía el hermano del rey un delincuen
te arrepentido, temeroso del fallo de sus jueces. 

—¿A tales horas y por tan ocultos caminos, 
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qué es lo que buscaba el señoir infante en casa 
de la viuda de Alvaro Díaz da Souza? ¿Qué ha 
visto en mí su señoría de descoco y de infamia, 
para que así, atrevido, traspase esos umbrales á 
favor de la noche, sin parar mientes en mi honor 
ni guardar respetos á su caballerosidad? Salga 
su señoría de esta casa, que con su presencia ha 
profanado, y cuide no dar lugar á que la malicia 
le cebe en quien de honrada blasona, y ni vuestra 
locura disculpa, ni vuestra sinrazón merece... 
Si el amor fuera consejero de vuestra desleal 
conducta, á buen seguro que tal incontinen
cia no os hubiera sugerido, porque cuando es 
verdadero, jamás se opone, antes favorece y 
asienta la moderación y el respeto. Cuidarais de 
vuestro honor y mi fama, y no así faltarais á 
lo que hay más sagrado; la morada de ima da
ma es ún santuario, al que únicamente se atre
ve el libertinaje. Salid, infante; y ¡ojalá nunca 
hubierais dado paso tfî n mal seguro, y del que 
arrepentido hais de estar si sois caballero! 

—¡Hermosa María! disculpa sea de mi lige
reza el grande amor que os profeso, y sirva á 
desenojaros la ardiente pasión que inspira á mi 
abna vuestra virtud. 

—¿Y aún os atrevéis á levantar la voz y á 
balbucear excusas?... 

—Al delincuente no se le condena sin oírle: 
escuchad, señora, breves instantes á quien de 
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caballero y de respetuoso con las damas presu
me. Desde (^ne os vi, mi corazón fué esclavo de 
un amor profundo, y si vuestra belleza me 
atraía, vuestra virtud me fascinaba, prendiendo 
de tal modo en vuestros encantos, que yo no en 
mí vivo, ni en mí aliento, sí que aliento y vivo 
en vos misma. Sin voluntad, sin energía propia, 
sin otra imagen en la fantasía que la vuestra, 
sin otro sentimiento en el corazón que vuestro 
amor, sin otra esperanza para mi vida que vues
tra correspondencia, dos años há que en sueños 
como despierto, sólo en vos pienso, sólo á vos 
me consagro, sólo vuestra simpatía, cuando me
nos, quiero. Ese cielo azul y trasparente, esa 
campiña feraz y risueña, ese majestuoso y so
berbio'rio, ese sol espléndido, cuanto de puro, 
de halagüeño y de hermoso en la Naturaleza 
existe, ni es hermoso, ni halagüeño, ni puro para 
mi corazón, antes tan fácil á sus encantos; por
que fuera de vos nada encuentro que me sonría, 
que me embelese, que de Dios me hable. Y con
forme pasan los dias, y se agrandan las dis
tancias y los recuerdos, siénteme más delirante 
y agitado, y más esclavo de esta pasión profun
da, único bien de mi existencia, y sublime ideal, 
que una vez realizado, tornaríame el más feliz 
de los hombres. La pasión engendra el deseo, el 
fanatismo conduce á la acción y vigoriza el an
helo, la larga aspiración al bien anima á su 

10 
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realización, y empedado en el logro de mis es
peranzas y ansioso de la satisfacción de mi ven
tura, mi impaciencia precipitóme, á mi pesar, en 
la falta que deploro, pero de la que no me arre
piento. 

—¡Cómo, señor infante!—exclamó indignada 
doña María. 

—No me arrepiento, porque sé bien quién 
sois y quién soy; porque no ignoro los respetos 
que á una dama cual vos se deben, y los de
beres que mi caballerosidad me impone; porque 
comprendo que una vez en este camino, y cui
dando no empañar el cristal de vuestra honra, la 
falta cometida exige de mí reparación completa; 
y yo, doña María, hermosa señora de mis pensa
mientos, bizarra dueña de mi alma, tesoro su
blime de la felicidad de este infelicísimo aman
te, lleno de satisfacción y rebosando alegría, os 
la ofrezco tal y tan cumplida, que no dudo vues
tra discreción rehuse. 

—Creyendo voy al escucharos, que la falta de 
que no os arrepentís, ha sido un lazo bien pre
meditado por cierto que á mi honestidad tendéis, 
para lograr vuestra caprichosa pasión; y es bien 
entendáis, que si lo que presumo comprobara 
como cierto, jamás tan desleal proceder perdo
naría. 

—¡ Ah! huid, señora, tan infundadas sospechas; 
quien de caballero se precia, jamás la infamia 
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procura; llevado de mi pasión despeñóme; sedien
to de mi amor faitea conveniencias á que nunca 
debí faltar; mas yo, que me confieso reo, al im
plorar perdón, reparo mi culpa ofreciéndoos mi 
mano. El amante que traspasara esos umbrales 
teniendo en poco vuestro recato, si de honrado 
blasona, trasponerlos no puede si el título de es
poso vuestro no le ennoblece: hermosa doña María, 
el infante don Juan, enamorado y de hinojos, os 
pide le otorguéis la insigne merced' de aceptar 
su mano. 

Turbada quedó la noble dama anteóla inespe
rada declaración del infante. 

—¡Gracias, don Juan!—exclamó., ya repuesta 
untante de su asombro;—vuestra generosa con
ducta bien á las claras revela cuan honrado es el 
amor que me profesáis. 

—Y del que sois digna, hermosísima señora. 
María, una imprudencia alivia mis dolores; ma
ñana el rey mi hermano sabrá, que la más noble' 
y la más hermosa de las damas de su corte une 
para siempre su existencia á quien, orgulloso con 
tamaña ventura, alcanza la felicidad aquí en la 
tierra. 

—Calmad, señor, vuestros trasportes, que no 
es bien que contraigáis obligación tan estrecha, 
desbocado por la pasión, sin medir sus conse
cuencias. 

—Amaros, admirar vuestra hermosura por 
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completo, entregarme á los placeres de la espe
ranza... 

—Permitid, señor, que me retire. Hora avan
zada es esta para que por más tiempo tolere 
vuestra presencia en mi morada, y si la impru
dencia cometida dispuesto estáis á remediarla, 
guardad calma y tened seso, y hasta que la 
unión se verifique, que así lo exige mi honra, 
proceded con parsimonia, que estos asuntos del 
corazón exponen grandemente al más juicioso, 
si al desenfreno de la pasión se abandona. Salid» 
señor, y no olvidéis que está empeñada vues
tra palabra y mi honra comprometida. 

Con tan imperioso ademan y acento tan enér
gico produjese la viuda de Souza, que el infante, 
alucinado y obediente, saludó, traspuso sin darse 
bien de ello cuenta los profanados umbrales, y 
guiado por la vieja estrella de su amor, encon
tróse: en la calle, sin saber á punto fijo .dónde 
dirigirse. 

No bien el fresco de la noche devolvió al in
fante la perdida serenidad, miró á todas partes» 
embozóse cuidadosamente y echó á andar apre
suradamente, sin que turbase otro ruido el si
lencio de la noche que el de sus pasos. 

Un bulto principió á dibujarse á través de 
las sombras al alejarse el infante, que no pare
cía sino que las propias sombras le formaron. 

Oculto en el quicio de una puerta enorme» 
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que á un corralón conducía, frente al palacio de 
doña María colocado, al punto que don Juan sa
lió de este, abandonó el embozado su apostadero 
y empezó á marchar en dirección contraria,mur
murando: 

—Miren comerá pesar de las tocas, la viuda 
acepta galanteos; mi noble y poderoso amo, 
grande contentamiento ha de sentir con las nue
vas que he de darle. Todas son lo mismo; el dia
blo cargue con la más virtuosa. 





CAPÍTULO II 

La reina celosa de la hermana 

Arrellanado en descomimal sillón, con los pies 
sobre un achatado taburete y la cabeza apoyada 
en una almohada de piel, el magnífico señor 
conde de Barcellos entregábase á vastas y pro
fundas meditaciones, ya pasadas tres horas des
pués del amanecer. 

En la habitación del conde, pequeña, alta de 
techo, paredes gruesas, á la derecha mano una 
rasgada ventana presa par colosales barrotes, 
ni mezquina, ni lujosa, ik nadie era dado pene
trar sin anterior consentimiento de aquel sober̂  
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bio magnate, causa de tantas ruinas y padrino 
y tutor de tamaños escándalos. 

A pesar de todo, la puerta de la estancia abrió
se, y sin que maestresala alguno avisase, ni 
gentil paje de orden* del señor le introdujese, 
entró sosegadamente un hombre de vulgar as
pecto, no muy bien trazado, y cuyo distintivo 
era un espadón enorme pendiente de un cintu
ron de cuero, tan viejo y sucio cual correspon
día á un tan singular personaje. 

Atlético, rostro severo, mirada enérgica y som
bría, largas y revueltas melenas, barbas negras, 
fisonomía brutal y repulsiva, aspecto entre cri
minal y salvaje. 

Un largo ropón, con una capucha, y un espa
dón enorme. 

Tal era el hombre que con tamaña confianza 
presentábase ante el magnífico señor conde de 
Barcellos, favorito de la hermosa doña Leonor 
Tellez, reina del pueblo lusitano. 

Sin cambiar de postura el conde, no bien en
tró *el desconocido, preguntóle entre curioso y 
complaciente: 

—¿Algo nuevo, bravo Dieguez? Habla y con
cluye. 

—La virtud que custodio rindióse: el galán 
atravesó los umbrales, y pasó dentro gran trecho 
de la noche, y hasta que no empezó á despun
tar el dia... 
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—^Comprendo... ¿Alguien te vio?—volvióá pre
guntar el de Barcellos. 

—Vivo en las sombras, y con ellas me con
fundo. 

—¿Te sintió alguien? 
—La sombra, señor, se desliza sin tocar en el 

suelo. 
—¡Ah! ¡viuda honrada! Grande peligro corre 

el reino si mis temores ciertos salen, y atajar el 
males necesario antes que tome proporciones y 
se haga invencible... Dieguez, ojo avizor y á tu 
puesto. 

El mensajero hizo una reverencia, y desapa
reció. 

El conde levantóse azorado, y dio las órde
nes oportunas para avisar su próxima-visita á 
la reina. 

II 

¡Qué hermosa era doña Leonor Tellez! 
¡La huella del tiempo no parecía sino que per

feccionaba sus facciones y pulía á guisa de cin
cel esmerado su hermosura! 

Sus ojos brillaban como puras estrellas en la 
serenidad de la noche. 

Sus labios, del color sangriento de la granada. 
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sonreían hechiceramente como una eterna aurora 
de felicidad y belleza. 

Su frente, tersa, diafana, asemejábase al claro 
purísimo cielq de un hermoso dia de primavera, 
sin sombras, sin nubecillas, eternamente azul, 
y sereno eternamente. 

¡Ah! quien contemplase á aquella tristemen
te célebre hermosura; quien pretendiera adivi
nar por el perfectísimo rostro los secretos del 
alma; quien intentara leer á través en sus clarí
simas pupilas el abierto libro de su vida, á buen 
seguro no hubiese sospechado de aquella mujer 
altiva, nada que con la virtud no concordase, ni 
la modestia y la sencillez informara. 

Aquella alma velada por las somlHras del cri
men; aquel corazón mordido por el áspid de la 
ambición vengativa, no se adivinaban en el con
junto admirable de las humanas perfecciones que 
su cuerpo delicado poseía. 

Divinidad olímpica, doña Leonor hubiera ins
pirado á Fidias, y la sencilla copia de sus bellas 
partes eclipsara la merecida fama de las Venus 
y Dianas, de tan antiguo celebradas. 

No parecía sino que la naturaleza arrojaba ej 
más sangriento sarcasmo contra aquel espíritu 
miserable, envolviéndole y encerrándole en una 
tan primorosa cárcel, que era asombro de todos 
y de todo regocijo. 

Mas aquella mujer estaba aún más hermosa 
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aquella, diosa del amor ostentábase más encan
tadora y aumentaba en hechizos, porque su alma 
habia sido bañada por un rayo de luz, que ahuyen
tara en parte las más negras sombras, abriendo 
nuevos y desconocidos horizontes, ni sospechados 
siquiera. 

Leonor Tellez, á costa del honor, habia logra
do una corona; Leonor Tellez, á costa de la dicha 
del pueblo lusitano, habia conseguido una ven
ganza. 

Bajo diversos aspectos, luz que se quiebra y 
brilla en diversas fecetas y se tiñe en colores en
contrados, mas siempre es una en su esencia; la 
ambición constantemente labraba en aquel es
píritu inquieto y batallador de suyo, impelién
dole con nueva fuerza, no bien obtenida una vic
toria. 

La ambición la cegaba; era su esclava. 
Su amor al rey, su odio al pueblo, sus crimi

nales propósitos, sus terribles proyectos de ven
ganza, cuantas emboscadas forjaba, cuantas vir
tudes mentía; todo lo que constituía su vida, su 
pensamiento, su voluntad, sus pasiones, la am
bicien única y exclusivamente la dominaba, y á 
el logro feliz de sus ilusiones convergía. 

El poder, el fausto, la riqueza, iba buscando 
en este desierto de la vida, y deseó el trono y lo 
obtuvo, y quiso vengarse de sus enemigos, y 
arruinó á su madre patria por satisfacer su ven-
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ganza; y ni su honor, ni el de sus vasallos, ni 
la severa virtud, ni aun las conveniencias socia
les, eran dique que contuviera en sus arrebatos 
aquella tempestuosa pasión que aprisionaba todo 
su ser y que la arrastraba con la vertiginosa 
rapidez de la corriente embravecida. 

Por una hora de poder, hubiera firmado pac
to con Satanás y vendídole su alma. 

Mas en aquel entonces, aquella mujer que he
mos conocido favorita de un rey, conspiradora 
contra un pueblo y reina de terribles vengan
zas, era madre, y. así como el amor maternal 
templa las más borrascosas pasiones y encierra 
en una florida cuna todas las ambiciones de la 
tierra, en el alma de la Tellez inflamólas, las 
irritó con toda energía, no de otro modo que ej 
huracán devastador las encrespadas olas de un 
mar tempestuoso. 

Leonor madre, era doblemente ambiciosa, por
que lo era para su hija Beatriz. 

En aquel corazón seco y calcinado, en el que 
á semejanza de los arenales del desierto, ni una 
flor crecía, ni un aroma se aspiraba, brotó de 
pronto arroyo cristalino y refrigerante, que tem
pló los ardores irresistibles y alivió la pesadum
bre de la atmósfera caliginosa. 

Cuando aún mal apagado el incendio que en 
su alma levantara la indignación del pueblo, y 
en rebelión valerosa, la esposa de don Fernando 
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aumentaba las sombras que empañaban su con
ciencia con las infamias de su venganza, los do
lores y las alegrías de la maternidad vinieron á 
constituir á manera de un oasis en la áspera y 
desierta senda de su vida. 

Sintió necesidad de amar; qujso imperiosa
mente amar, y en la inocente sonrisa de su en
cantadora Beatriz adivinó el cíelo. Á semejanza 
del condenado, á quien en medio de los horrores 
de su cárcel estrecha y dura, y á través de las 
celosías, viene á inundar de alegría y plácida 
calma la luz del claro día. 

Mas aquella mujer, cuya vida era un tejido 
de crímenes, no podía amar como las otras 
madres. 

El amor maternal es dulce, tranquilo, sereno; 
siempre idéntieo á sí propio, es como la línea 
horizontal, suave, una representación de la ar
monía no interrumpida, de la paz, de la calma» 
de la felicidad eterna. 

El amor maternal que vive en la sonrisa de 
la inocencia, que se comunica íntima y directa
mente por el rayo de luz celestial que brilla en 
la frente purísima del niño, con las eternas re
giones de la armonía, que excluye todo otro sen
timiento y aisla la existencia toda, haciéndola 
afluir y encerrarse en sí misma, templa todas las 
pasiones, calma todos los delirios, aprisiona y 
sujeta todas las tempestades de la vida. 
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¿Podía amar de ese modo la terrible reina de 
Portugal? 

Laque como esposa habia vendido su honor 
por el brillo de una corona, la que como reina 
habia fiado al verdugo la suerte de su trono 
devorada por una ambición insaciable, no podía 
amar dulce y blandamente con el encanto y la 
pureza propios de un corazón noble y una hon
rada conciencia. 

Y sin embargo, aquella mujer altiva, que 
jamás cediera ante obstáculo alguno, y para la que 
todo inconveniente servia á avivar su deseo, su
frió la esclavitud del amor; mas del amor inspi
rado por los celos, por la ambición, por la en
vidia. 

¿Su hija, su Beatriz, no levantaba en lo íntimo 
de su ser el amor de madre, que en el fruto de 
sus entrañas se concentra, y aisla en medio del 
mundo á un corazón tiernísimo, y aparta de 
toda otra intimidad á una conciencia pura? No: 
Beatriz, tan hermosa, tan blanca, tan rubia, tan 
delicada, despertaba en la tempestuosa alma de 
la Tellez su ambición, mal dormida, y un ince
sante recelo, y una envidia siniestra, que la ate
naceaban como duros hierros á fuego lento en
rojecidos. 

Amaba á su hija con frenesí; cuando al pié de 
su alegre cuna perdía su enérgica mirada en la 
sonrisa celestial de Beatriz, rayaba en la locura. 
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Y sin embargo, aquella hechicera niña no 
recordaba pasión alguna, ni legítimo gocé del 
alma. 

Los hijos inspiran también amor á los padres, 
porque son recuerdo vivo de íntimas y profun
das alegrías del alma en tiempos pasados, y anu
dan de nuevo lazos de cariño, eternos como el es
píritu, y son eslabones que unen estrechamente 
la misteriosa cadena que junta tiernísimos co
razones. 

Leonor Tellez había alucinado á don Fernan
do para hurtarle la corona, sin sentir hacia él 
ni el más liviano interés, ni el menor afecto 
imaginable. 

Fué su manceba por subir las gradas del tro
no, y no bien ciñó á sus sienes la corona de doña 
Teresa, la manceba pasó á esposa, y la amante 
á dueña absoluta y despiadada reina. 

Y á pesar de todo, Leonor amaba entrañable
mente á su hija. 

La amaba con él fiero arrebato de la leona 
cuando ve amenazados sus cachorros; la amaba 
con el delirio febril de quien teme le arrebaten 
el dulce objeto de sus constantes desvelos; lá 
atnaba como amar puede un alma enferma, es
clava de una pasión del infierno, y que por pri
mera vez abre á la luz y á la armonía aquella 
lóbrega cárcel del espíritu, llena de dolor y 
sombras. 
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Mas aquel amor verdadero no trasfiguraba á 
la reina, no servia á purificar á la manceba, no 
tenía fuerza para hacer pasar por la piedra de 
toque de la pureza, aquella alma dolorida y ren
corosa. 

No; antes bien, la nueva pasión aumenta
ba la pasión antigua, y daba energía nueva á 
aquella terrible mujer, escándalo de la moral y 
asombro del crimen. 

Si anteriormente era una fiera personificación 
de la ambición que la despeñaba en la avaricia 
y en la venganza, una vez madre y enamorada 
furiosamente de su hija, su ambición se duplica
ba, porque la sentía por propia inspiración y 
por inspiración ajena. 

Ya no ambicionaba, ya no odiaba por sí: 
odiaba y ambicionaba para su hija. 

Había conquistado una corona; sentía necesi
dad de conservarla para su hija. 

Los enemigos de su trono lo eran también 
de aquella inocente criatura; porque los destinos 
de su hija uníalos aquella desdichada en indiso
luble lazo con los destinos de su autoridad del 
cetro que usurpara; la madre y la reina se con
fundían, sólo que la reina anulaba á la madre. 

El santo amor de la madre, cedía á la ambi
ción de la reina; mas la prestaba toda su ener
gía, llegándose á una suma total por todo extremo 
espantable. 
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La reina, al ser madre, sentía con doble inten
sidad sus odios, y con mayor energía imaginaba 
sus ambiciosos planes. 

Por eso Leonor Tellez estaba á punto de 
atravesar el umbral del crimen y abrazarse 
amorosamente con el fratricidio. 





CAPITULO I I I 

Un tio como ninguno 

Pero aquella desdichada, á pesar de su ener-
g'ía, necesitaba auxiliares poderosos, que man
tuvieran su voluntad en una continuada acción, 
y prestasen á su fantasía nuevos y ardientes 
deseos. 

El conde de Barcellos era su ángel malo. 
Tercero de los amores de su sobrina con el 

rey, su papel indigno le alcanzó honores y pues
tos altísimos, á que jamás soñara en llegar, y 
como una vez en la cúspide es preciso á todo 
trance sostenerse y resistir al embate de los 
vientos y las tenapestades, las malas pasiones y 
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las ambiciosas miras de la reina fueron parte 
principalísima á mantener largo tiempo al valido 
en la posesión de sus grandezas. 

Astuto, mal intencionado, afecto únicamente 
á su particular interés, adulador, bajo de carác
ter, con el caído altivo, humilde con el poderoso, 
el conde de Barcellos explotó incansable cuanto 
pudiera servir á su ambición, fomentando la de 
su sobrina. 

No bien concebía esta pensamiento alguno 
atrevido y á sus intentos malévolos proporciona
do, el favorito lo ensalzaba, y del elogio á la eje
cución no había más que un paso. 

Mas al ponerlo en planta, tenia buen cuidado 
de aderezarle con detalles nada inoportunos, que 
aumentaban el encanto y que daban mayores 
proporciones al mal y más visos de infamia al 
crimen. 

¡Ah! aquellas dos criaturas parecían formadas 
de sombras; en aquellas conciencias no habia 
brillado nunca la luz del bien; aquellos corazo
nes jamás habían sentido el inefable encanto de 
la virtud. 

Eran como los sacerdotes hebreos, sepulcros 
blanqueados, y contrastaban de terrible y sinies
tro modo las temporales riquezas en que abun
daban, con lo pobrísimo de su espíritu, y lo seco 
y árido y nebuloso de su conciencia. 

Aquel hombre y aquella mujer estaban indi-
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solublemente unidos por el lazo del crimen; aquel 
hombre habia vendido la hermosura y el honor 
de aquella mujeí", para sobre sus tristes ruinas 
edificar sus prosperidades; aquella mujer habia 
recibido el premio de su prostitución, ciñendo á 
sus sienes una corona, y en prenda de agradeci
miento, habia elevado á la más alta categoría so
cial á aquel hombre. 

Se odiaban mutuamente: el instinto de algo 
que con el bien se asemejaba, les repelía; pero 
¡ay! la costumbre del mal, su pasado vergonzoso, 
su porvenir lleno de tempestades, les aproximaba 
y unía, y eternamente enlazaba aquellas dos al
mas, que no parecíâ  sino que se habían escapado 
de los profundos avernos para animar dos cuer
pos y envenenar dos vidas. 

Para romper el nudo que los ligaba era ya 
tarde; además, se necesitaban uno y otro, porque 
para ambos la vida era una cadena de ambicio
nes satisfechas y crímenes realizados, y para lle
nar aquellas y cumplir estos, tenían precisión de 
animarse y fortalecerse mutuamente. 

Alfonso Tellez, al descubrir en la reina el 
grande y delirante amor que su hija Beatriz la 
inspiraba, sintió recelos y se preocupó honda
mente. 

En la tierna niña veía un rival. 
No ciertamente porque le arrebatase un cora

zón, que ni le pertenecía ni deseaba; no porque 
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le robase un cariño que jamás pretendió, y al que 
corresponder le era imposible, sino porque temió 
con razón por su privanza. 

Mas bien pronto el genio del mal inspiró al 
valido, y empezó á apoderarse del amor de la ma
dre, para encaminarle y confundirle con la am
bición de la reina. 

Y exaltó la pasión de Leonor, y fingió inmenso 
amor por la hermosa niña, y no bien compren
dió que aquel profundo afecto de su sobrina no 
podía fundamentarse sino en sus sentimientos ter
ribles y ambiciosísimos, habló á la madre de co
ronas de oro y cetros de diamantes para la hija, 
al pac que de conspiraciones palacianas y hasta 
diplomáticos planes en cortes extranjeras forja
dos, para hundir en el polvo la autoridad regís 
de los Tellez no bien don Fernando bajase al se
pulcro. 

Y la impresionable Leonor recogió con avideẑ  
las indicaciones, y se fijó rencorosa en el infante 
donjuán, y con ira mal simulada recibió las nue
vas de sus galanteos. 

Dudó del hermano del rey, á quien le hizo 
atribuir su consejero el propósito de arrancar la 
corona de sus sienes para honrar las de su her
mana María, y la tempestad empezó á formarse 
en lo más recóndito de su alma. 

Era preciso deshonrar á la hermana y des
prestigiar al infante. 
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¡Ah! y en el alma de aquella mujer las ven
ganzas podían tanto, que bien pronto trocában
se de idea recóndita en rayo temeroso. 

Beatriz habia despertado el amor en su con
ciencia; mas las sombras que la cubrían, impidió 
al ángel de luz romper las nieblas é inundar 
los cielos con los rayos purísimos de su lumbre, 
y avergonzada y terrible cabalgó en el huracán 
de las tempestades, desencadenadas en aquel 
volcánico pecho, esclavo infame de todo linaje 
de vergonzosas miserias. 

El conde, no bien vio brillar la llama, echó 
combustibles á la hoguera para convertirla en 
incendio, y con una pertinacia admirable prepa
ró á la reina y la dispuso para el más. villano 
de los crímenes. 

Las bodas de doña María y el infante serian 
la señal de la lucha, y el momento supremo se 
acercaba: era, pues, preciso no dar tregua ni re
poso á las tenápestades, ni dejar un instante en 
descanso la cólera de la hermosa Leonor. 

II 

En el camarín de la reina, entre lujoso y sen
cillo, más cómodo que espléndido, á tiempo que 
los primeros arreboles de la aurora coronaban 
el horizonte, doña Leonor Tellez y su omnipo-
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tente consejero áulico departen misteriosamente, 
notándose en ella agitación creciente, é interés 
vivísimo con sus puntas de siniestro. 

—Hablad, hablad, conde, y no deis tortura al 
corazón de una madre, que no tiene otro encan
to, ni otra ambición, ni más cielo que el amor, 
que el entrañable amor que á su hija ardiente
mente profesa. Vasallo fiel, revelad las tramas 
que contra mi autoridad se urden sigilosamente; 
pariente cariñoso, avisadme del peligro que los 
objetos preferidos por mí corazón corren, 6 correr 
pueden, que de todos modos, obligación estrecha 
es en vos, señor conde, satisfacer curiosidades 
que habéis provocado, y calmar recelos y afa
nes que en mi pecho habéis encendido. 

—Bien sabe su señoría, amada y excelente 
reina, que no otro objeto mis desvelos tienen 
que preservaros de todo peligro próximo ó re
moto, y preveniros contra toda indigna intriga 
que á amenguar vuestra autoridad tienda, ó 
vuestro desprestigio busque. 

—Satisfecha estoy de vuestro celo, y el alto 
cargo que desempeñáis y la autoridad que ejer
céis, evidentes pruebas son del aprecio con que 
os distingo y de la estima en que el rey mí se
ñor os tiene. 

A las veces, y como por acaso, la antigua 
manceba ponía en sus labios el nombre de aquel 
rey infelicísimo, no se sabe si para recordar los 
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vínculos que con él la unían, ó en son de pro
testa por no poder usurpar toda la autoridad que 
ambicionaba. 

El óonde de Barcellos, entendido cortesano, 
dejaba pasar la frase inclinándose con respeto, 
mas sin volver sobre ella, como cosa de no tama
ña importancia. 

—̂ ¿Mas creéis,—continuó la reina,—que ese 
infausto enlace podrá efectuarse? 

—¡Ah, noble reina, vos que conocéis á doña 
María, que no ignoráis cuan orgullosa y con 
cuánto afán trata de conservar ante el mundo su 
decantada virtud, en el momento en que sepáis 
que, al decir de gente interesada, el infante esta 
noche ha traspasado los umbrales de la morada 
de la viuda de Alvaro Diaz, por sorpresa se en
tiende, por sorpresa... 

—¡Ahí sí, no hay esperanza. Ese pobre infan
te, alucinado por la virtud supuesta de mi or
gullosa María, ha caído, á no dudar, en la red 
que hábilmente le tendiera, y solamente con el 
matrimonio hallará remedio á su imprudencia. 

—Enamorado y sin seso cedió á las indicacio
nes de una vieja tercera y endemoniada, y pre
tendiendo vencer en una batalla de amor, vióse 
á la postre derrotado y prisionero. La astucia de 
las virtuosas es irresistible. 

—Y no hay medió. Colocado en tan poco feliz 
aventura y en posición tan insostenible, habrá 



170 REINA Y ADÚLTERA 

de ceder mi señor y rey á las pretensiones del in
fante, y darle en matrimonio á la piadosa viuda 
de Alvaro Diaz. ¡Desdichado amante! 

—No hay otro recurso, señora. Venga el su
ceso, celébrese el matrimonio, y con serenidad 
esperemos... 

—¡Ah! y mientras el ascendiente del infante 
crecerá; las turbas, enamoradas de la virtud de 
María, se acostumbrarán á engrandecerla, y los 
dos esposos, él por afable y por sencilla ella, ca
minarán derechamente hacia el pináculo de la for
tuna... y cuando queramos recordar y torcer la 
corriente, trocaráse en torrencial, y arrastrará 
tras sus rugientes oleadas nuestros débiles diques. 

—La astucia obtiene la victoria en lucha 
con la fuerza. ¡Ah, quién sabe si al partir el le
cho con doña María el orgulloso infante, bodas 
de muerte celebren! ¡Ah, que las humanas am
biciones juguete son de los más bastardos sen
timientos, y quién sabe si el despertar de la des
posada será triste, será espantoso! 

Las palabras del conde arrancaron un rugido 
del pecho de la reina. 

¿Qué quería decir aquel hombre terrible? 
¿Cómo, aún no se habia verificado el temido 

suceso, y ya el favorito trazaba en lo recóndito 
de su fantasía, planes sangrientos y tenebrosos, 
que libraran á la reina de toda zozobra, y su 
victoria definitiva aseguraran? 



REINA Y ADÚLTERA 171 

Leonor miró fijamente al conde. 
El conde contestó con una sonrisa impercep

tible... 
La reina dijo: 
—¡Oh! señor conde, que es pecado mortal y sin 

perdón, animar y fortalecer ante la desventura, ^ 
quien la sufre, con frases de doble sentido, y que 
quizá nada valen, ni á nada comprometen... 

—¡Ah! que es impiedad verdaderamente cri-
minal, despedazar el alma con esperanzas que 
no lo son, é ilusiones que jamás nacer debieron. 

—La corona en mis sienes vacila... Negras 
trpiícíones pueden privar á mi bendita Beatriz» 
de su rango y su fortuna... Si no hay ya espe
ranza, ni consuelo, ni remedio alguno, señor con
de, no fantaseéis, porque imaginaciones locas en 
la tumba se estrellan... 

—Imaginaciones locas,—replicó sonriendo el 
conde...—^¿Cuándo mi reina y señora ha podido 
en mí ver desvarios de fantasía ó precipitacio
nes inexcusables? 

•¿Acaso procedí á la ligera cuando en lejano 
tiempo, y antes de apoderarme por completo del 
ánimo de don Fernando, llamé á las puertas de 
la hermosura para por ellas llegar á las de la 
privanza?... 

—¡Oh! callad, señor conde... no volváis los 
ojos á pasadas flaquezas; no atormentéis mi co
razón con dolorosos recuerdos... 
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-rMas, señora, su señoría de mi experiencia 
dudaba, y quise atraer á mi memoria hechos... 

—Que de ella jamás se apartan,—suspiró la 
reina... 

—Yo soy siempre el mismo: fiel para mi rei
na, y en su defensa dispuesto al sacrificio. Va
nas promesas nunca hago. Sin tener costumbre 
de ciunplirla, mí palabra nunca empeño. 

—Lo sé, mas pudiera seros fatal abrir tan de 
continuo heridas aún no cicatrizadas, porque el 
exceso del dolor mata... 

— R̂eina y señora, ni la exaltación de su se
ñoría comprendo, ni sus embozadas amenazas me 
explico. Serviros y complaceros es mi deber y mi 
afán único. Creo haber leído en el porvenir. Si 
no hay debilidades inexplicables, ni torpezas que 
en el delito rayen, ¡ah! yo os digo con seguridad 
completa, á ciencia cierta, como adivina el as
trólogo en el curso, posición y brillo de los as
tros, los humanos destinos, ¡ah! yo os digo, y os 
empeño mi palabra y mi cabeza, que de muerte 
han de ser las bodas que se celebren. 

Aquellas terribles palabras conmovieron pro
fundamente á la reina, y rebosando feroz con
tento y como queriendo adivinar cuánto de si-
niestro encerraban, repetía maquinalmente: 

—¡Bodas de muerte...bodas de muerte!... ¡Bea
triz, Beatriz, tú serás reina! 

El conde de Barcellos se retiró á poco de la 
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estancia, y no bien el sol llegaba al zenit de su 
carrera, el pobre rey don Fernando atravesaba 
los umbrales de la regia estancia, y decia á su 
compañera: 

—Acabo de dar licencia para que don Juan 
celebre matrimonio con tu virtuosa hermana, y 
no quiero retardarte un momento el placer de la 
nueva. 

—¡Ah! gracias, señor rey, por tanta y delica
da atención. ¿Conque doña María?... 

—̂ Es ya infanta de Portugal. 





CAPÍTULO IV 

La reina enemiga de la esposa 

Celebráronse las bodas de doña María y don 
Juan. 

Hubo bailes en San Martín y fiestas popula
res en el Rocío. 

La gente del pueblo festejó á la novia con en
tusiasmo, y la pobretería sacó la tripa de mal 
año, merced á la piedad de doña María. 

Las virtudes de la esposa dieron alto prestigio 
al infante, conquistándole cada vez mayores sim
patías; simpatías que contrastaban de una ma
nera notable con el desapego y desafección ma
nifiestas con que á la reina y al favorito la gente 
popular miraba. 

Nada de esto se le ocultó al conde de Barce-
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líos; nada de esto pasó desapercibido para la reina 
doña Leonor. 

Don Fernando I nada de esto comprendía, y 
recibió las nupcias con un placer tanto más ver-
dero, cuanto que en cambio del odio y menospre
cio del infante don Dionisio, recobraba por com
pleto el afecto de don Juan su hermano. 

La Tellez comprendió el riesgo que su corona 
corria, y la llaga que dolía en su corazón creció 
poderosa y envenenada. 

El favorito arrojaba de continuo leña en la 
hoguera. 

Una de las noches de sarao á las bodas con
sagrado, doña Leonor, riquísimamente prendida 
y más hermosa que nunca, apoyada en el brazo 
de su esposo, encontróse' con los recien casados, 
que acababan de departir amistosamente con el 
soberbio favorito. 

— ¿̂Consejos tomáis, noble hermano, del conde 
de Barcellos?—dijo alegre el rey;—bien hacéis, 
que es discreto y entendido, y en materia de in
terpretaciones deja muy pequeño á nuestro cele
brado Gil de Ocen. 

—Mas es conveniente, noble hermana,—afia^ 
dio la reina,—que no olvidéis cuan dados son los 
infantes á caer en el crimen de «rebelión, y con 
toda madurez evitéis seguir las huellas del in
fame don Dionisio. 

—Consejos de índole tamaña,—replicó doña 
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María,—ofenden la rectitud de mi alma, y la 
lealtad de mi señor el infante. Á nada aspiro sino 
á hacer feliz á mí esposo; nada quiero sino ser 
siempre digna de mí y del aprecio de todos. 

—Propósitos son, por vida mía, los vuestros,— 
dijo la reina.—que de contento me llenan. Mas 
bien sabe el infante cuan fácil es resbalar en el 
encerado pavimento de San Martín, y á gran 
desdicha tuviera cualquiera triste accidente. 

—Siempre pongo con firmeza la planta, y no 
suelo dar resbalones, hermana y reina. 

—Firmeza que me agrada, y que deseo guar
déis toda para defender y amparar mi trono y el 
de mi hija. 

— Ŝoy subdito leal,—exclamó el infante,—y no 
entiendo qué revelan tales dudas, ni qué signi
fican sospechas semejantes. 

—Nada de dudas ni de sospechas; son afirma
ciones que me adelanto á hacer en nombre del 
rey mí señor, para que nunca desconfiar podáis 
del aprecio en que os tiene. 

—Nunca os faltará hermano Juan, ya que 
lloráis ingratitudes y .perfidias de seres para mí 
queridos, y á quienes aborrecer no puedo. 

Llegaban á este punto, cuando el conde de 
Barcellos, fingiendo alegría franca y loca, acer
cóse al grupo departidor, interrumpiendo aquella 
agria plática con este singularísimo y empon
zoñado dicho: 

12 
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—Señor rey, señor infante, estos palacios son 
eco de tristes voces y augurios siniestros... 

—Cuando no de falsedades vergonzosas,—in
terrumpió doña María, que adivinaba algo dolo
roso y cruel en el lenguaje del favorito. 

—También de falsedades, sí; mas la que por 
entre grupos y corrillos se propala, es profecía 
en parte, y malévola insinuación en el todo. 
Cruzaban los infantes el salón, llamando mí se
ñora doña María la atención por su severidad y 
belleza, cuando una mala lengua exclamó, sien
do muy celebrada su ocurrencia: 

—Plegué á Dios que la virtuosa doña María 
no sea para el infante lo que el cruel Pacheco 
para don Dionisio. 

—¡Qué infamia!—gritó con indignación doña 
María. 

—¡Oh! qué adivinación,—dijo airada la reina. 
Hubo un momento de estupor, que se encar

gó de salvar el conde, añadiendo: 
— Torpezas palaciegas, que se oyen y se 

olvidan. 
—Calumnias miserables, que deshonran á los 

que las forjan,—contestó convulsa y pálida la in
feliz doña María, objeto del odio de la reina. 

—Calmaos, señora,—dijo el rey, que no com
prendía lo que pasaba.—No fué muy discreto el 
conde en repetir lindezas como la que nos ha 
dicho, ni entiendjo por qué ha de haber inmutado 
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á nuestra hermosa reiua. Haya, pues, calma y 
prudencia, y sigamos sin preocupaciones disfru
tando de los encantos del sarao y de las venturas 
de los novios, 

—Perdón si anduve ligero,—dijo el conde. 
Al separarse las parejas, doña María, apretan

do fuertemente el brazo de don Juan, en que se 
apoyaba, le dijo con tembloroso acento: 

—¡Ah! don Juan, las sospechas fingidas de la 
reina y las procaces palabras del favorito, me 
han helado el alma. Presiento terribles desgra
cias, dias amarguísimos preveo. Infante don 
Juan, la cólera de la reina es sangrienta, las ase-

• • • 

chanzas del favorito modelo de artería... sea 
Coimbra escudo á sus certeros golpes... 

—Esposa mia, mi bien, nada receléis; por 
vuestra felicidad, mi amor vela. 

—Mas ¡ay! que este palacio me ahoga, y en 
Coimbra... 

—Hermosa señora, vuestros caprichos son 
para mí órdenes. Iremos á Coimbra. 

—Estas mujeres son el diablo,—dijo el conde 
á Gil de Ocen, á tiempo que doña María condón 
Juan hablaba. 

—El diablo,—murmuró el leguleyo,—á fe que 
si hubiera hombres complacientes, sus diabluras 
poca importancia alcanzaran. 

—Lo de la complacencia, entiendo que á na
die se refiere, señor Gil... 
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—A nadie y á todos,.—replicó socarronamen
te el sucesor de Juan das Reglas. 

—Previsor es el sabio, y gústame conversar 
con vos á las veces, porque altas dotes de pru
dencia os recomiendan, y me conviene en el di
fícil arte que cultiváis amaestrarme. 

—Arte de concordancias, interpretaciones, re
glas de crítica... 

—No es al de las leyes al que me refiero, se
ñor palaciano,—exclamó algún tanto mohíno el 
favorito. 

—De otro no entiendo,—contestó impasible el 
interpelado. 

—Por mí vida, que no habéis mala diligen
cia en cuantos asuntos en palacio tocan, y du
cho sois en vida y costumbres palacianas. 

—Mas no en conspiraciones, ni en eso de fal
tar á las leyes, sometiéndolas á vulgares capri
chos en materias de tal especie, si no entiendo 
nada, á Dios muy de corazón por ello gracias 
rindo. 

El conde nada dijo; se alejó receloso sin sa
ludarle siquiera. 

Gil de Ocen le siguió con la vista, y murmu
ró entre dientes: 

—Te comprendo; os estorba el infante; ¡pobre 
María!... 

Al mismo tiempo, la reina, fingiendo una tris
teza que no podía ser resultante de su ira, decía 
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entre temerosa y suave al infelicísimo don Fer
nando : 

—Temo por nuestra Beatriz; ¡ah! rey y señor, 
doña María es mi rival; ¡ah! señor don Fernando, 
mí hermana es mí enemiga. 

—Imaginaciones de madre, que honran vues
tro amor, mas no vuestra prudencia... Calmaos, 
señora, no añadamos á los males sufridos adi
vinanzas insensatas y presentimientos torpes y 
menguados. 

—Jamás mi corazón me engaña... 
—Que Dios no nos abandone,—exclamó triste 

«don Fernando, leyendo en los ojos de Leonor 
un terrible poema de venganzas. 





CAPÍTULO V 

La reina enemiga y'celosa del cuñado 

Pasaron días -tras días, y el popular conten
tamiento causado por las bodas del infante, mos
trábase cada vez más claro y más palmario. 

El palacio de don Juan encontrábase general
mente rodeado de grandes grupos de pueblo, que 
cuando entraban ó salían los señores infantes, 
ensordecían los aires con sus vivas. 

Doña María continuó en su piadosa tarea de 
socorrer y amparar á los pobres, y como es más 
señalado y agradecido todo cuanto desde más alto 
lugar se realiza, la estimación y el respeto en 
que el pueblo la tenía y profesaba subieron de 
punto, hasta el extremo de confundir en una sola 
la adoración que á la infanta y á la Virgen con
sagraban. 



184 REINA Y ADÚLTERA 

El sentimiento religioso en nuestra naciona
lidad, ha tendido en todas épocas constantemente, 
sin excepción alguna, á encarnar y determinarse 
en la vida de la realidad. 

Y en nada, como en la literatura, tan notable 
manifestación se comprueba. 

Gonzalo de Berceo como Alfonso el Sabio» los 
romanceros como los épicos, el rabí don Santo 
como Calderón de la Barca, cuantos españoles han 
pulsado la lira para entonar alabanzas á la Divi
nidad, se inspiraron de continuo, y con mayor ó 
menor gallardía y arte, reprodujeron aquel místi
co sentimiento que toma cuerpo y se determina 
humanamente, y con la vida real y ordinaria se 
confunde, ejerciendo sobre el candoroso corazón 
del pueblo una influencia tan poderosa, por com
prensible y fácil que, á no dudar, no hay otra 
superior ni semejante. 

El héroe se trasfigura y trúecase á la postre 
en santo. Rodrigo Díaz combate sin tregua por 
la causa de Cristo, y vence; y en el sentir vulgar, 
Rodrigo Diaz obtiene el rango de Santo. 

El santo apiadase de los terrenales dolores, 
abandona su celeste morada, y para luchar con
tra ellos y aniquilarlos, conviértese en guerrero 
y llega á héroe. Santiago monta su blanco cor
cel vistiendo la férrea armadura, y acaudilla las 
cristianas huestes y derrota valeroso las mahome
tanas falanges. 
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El misticismo de nuestro pueblo sentíalo la 
muchedumbre lisboeta en presencia de la noble 
esposa de don Juan. Sus virtudes, su caridad 
evangélica, su amor entrañable á la desgracia, 
A1 par que su juventud y su hermosura, exalta
ban la popular fantasía hasta el extremo de soñar 
con un ara sagrada para pedestal de su gran
deza. 

La mujer caritativa y bienhechora, á las ve
ces en el concepto de la gente popular, confun
díase con las santas del catolicismo, siendo ob
jeto preferente de la entusiasta admiración; ra
yaba en la idolatría de aquella pobre y sencilla 
muchedumbre, acostumbrada á las liviandades 
de la Tellez, á las torpezas de don Fernando, y 
de los magnates y favoritos* al insólente depre
cio, y á la dominación cuanto cobarde, tiránica. 

Aquellos entusiasmos sinceros aumentaban los 
regios odios, y daban en qué pensar profunda
mente al favorito. 

Era preciso librar la batalla cuanto antes. 
Un poco de nieve despréndese del alto monte, 

baja por sus rápidas pendientes, y en su descenso 
arrastra y engrosa, hastra el extremo de trocarse 
al llegar al valle en enormísima montaña. 

Cuanto más tiempo pasara, más alta estima
ción cobrarían los infantes. 

Hacíase preciso. abrir las exclusas para que 
las irritadas olas desbordasen. 
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Continuos conciliábulos celebraban la reina 
y el favorito. 

En ellos íbase madurando el plan que dere
chamente había de conducir á un crimen. 

El amor de madre en aquella desdichada ser
vía para envilecerla y degradarla, que así como 
el rayo de luz se pierde y embota en las sombras 
del calabozo, la inspiración del cielo cedía y se 
embotaba en las densas tinieblas de un alma 
para el mal y la perversión nacida. 

Para ceñir la corona á las sienes de Beatriz 
forzoso era anular al infante. 

¿Mas cómo hacer olvidar las prestigiosas vir
tudes de su esposa, ídolo de lá gente popular 
lisboeta? 

No había otro medio que el crimen. 
El favorito lo aconsejó, y lo aceptó sin dudas 

ni vacilaciones la torpísima madre, que si habia 
arrojado en el lodo la virginal corona de azuce
nas, no supo valorar en su verdadero mérito la 
dignidad altísima á que su Beatriz llegar la hi
ciera. 

Débil de carácter y nada sobrado de ingenio, 
el infante don Juan podia ser á poca costa ju
guete de las ambiciones de los Tellez. 

¿Era ambicioso? ¿A quién la ambición no le 
tienta? 

Ya eran corridos muchos dias y don Juan 
apareció una tarde en San Martin á anunciar 
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á SUS reyes su próxima marcha á Coimbra. 
Don Fernando y doña Leonor trataron de in

quirir la causa de resolución tan extraña. 
Doña Leonor la adivinaba; su hermana pre

veía la óatástrofe. 
—Extraña ocurrencia,—decia don Fernando, 

quien nada que de lo ordinario saliese, en aquel 
suceso veía;—no creí que mi hermano, el infan
te, esquivase nuestra compañía. 

—Nada de eso, señor; antojos de mi buena es
posa, que anhela aspirar las frescas auras del 
Mondego y deleitarse en la alegre-contemplación 
de sus vwdes y lujuriantes riberas. 

—¡Antojos 'poéticos en verdad!—exclamó la 
reina;—gústame por todo extremo esa decidida afi
ción á la vida del campo. Levantarse con el alba, 
gozar y reír con la naturaleza, mirarse en el espejo 
de una fuente, aspirar el perfume de las flores, se
guir con curiosa mirada el rápido vuelo de las 
aves ó el torbellino de la sonora cascada, res
guardarse del sol bajo las anchas copas de añe
jas encinas, y entregarse al dulce sueño, al dulce 
arrullo de la tórtola enamorada, encantos son 
inefables, que envidio y con ansia anhelo; y 
en verdad que la resolución de mi cara herma
na no me sorprende, y antes la comprendo y 
aplaudo. 

—Ganoso estoy de ofreceros,—dijo el infan
te,—en breve plazo, el más hermoso cervatillo 
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que en el rudo ejercicio de la caza consiga hacer 
presa de mi habilidad y gallardía. 

—Desde ahora os anticipo mi gratitud por ta
maña muestra de generosidad, que nada agrada 
tanto al cazador como regalarse con su'triunfo. 

—¡Maldita gobernación del Estado!—exclamó 
don Fernando,—que así me aprisiona despiadada 
y no me permite dedicarme á placeres tan hon
rados y saludables, cuando mejor me plazca. 

—Duro encargo es el reinar, señor y dueño, 
y á gala tengo participar á vuestra clausura. 
Mas el deber lo exige, y hasta vuestro amor de 
padre os lo impone, que si antes el manejo de 
los negocios os era imputado como herencia, 
ahora menester es no abandonarle para legar :'L 
vuestra Beatriz la corona de vuestros mayores. 

—Hermosa Leonor, tu arrojo y tu amor son 
para mí auxiliares poderosísimos, que viene á 
completar el que Beatriz me inspira, y que to
dos juntos alientan y dan actividad á este rey 
infortunado, que en mala hora nació predestinado 
para el gobierno. 

—De grande placer y contentamiento,—dijo 
el infante,—seria para mi señora y dueña la 
princesa Beatriz, la estancia en mi palacio de 
Coimbra, situado en lugar amenísimo y no exen
to de comodidades y regalo. 

—Pobre Beatriz,—replicó la reina;^con in
fantil alegría habría de aceptar el convite, que 
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á los quince años se ama con frenesí la natura
leza. Mas ¡ay! los deberes que su rango la im
ponen, la edad que cuenta, la grave necesidad 
en que mí rey y señor se halla de mirar por 
su futuro, lazando su suerte con la de un 
principe poderoso, ya que en nuestro reino de 
Portugal, hoy por hoy, no sea posible encon
trarle... 

La reina se detuvo en tan intencionada frase, 
y miró fijamente á don Juan, quien no se atre
vió á comprender lo que decir quería, por más 
que un involuntario moviente de .curiosidad mal 
contenida reveló á la astuta Tellez todo cuanto 
conseguir podria, una vez excitada la ambición 
del infante. 

—Fuérzanme,—continuó la reina,—á retener 
en la corte á la hermosísima hija que el cíelo 
me ha deparado. 

—Verdad es para su desgracia,-añadió ma
quinalmente don Fernando, sin darse cuenta de 
lo que á su alrededor pasaba. 

—Triste pensión del poder, señor infante; 
vos abandonáis' la corte cuando á mientes os 
viene, y yo, reina y señora, no puedo hacer 
sino lo que la estrecha obligación me impone 
por mi autoridad y por mi amor de madre. Por 
más que en cierto modo me satisfaga, por cuan
to halaga y encumbra mis blasones, siento con 
verdadero dolor la enemistad amarga de don 
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Dionisio, que como vuestro matrimonio, ponen 
al rey en la necesidad de procurar un príncipe 
extranjero que sirva á sostener las prerogativas 
que la herencia en favor de Beatriz consagra. 

—Honrados sentimientos á fe mia, y que en 
nombre de los míos agradezco,—dijo inocente
mente el rey, no viendo en aquellas traidoras 
palabras más que un gratísimo amor para su 
familia.—No contenta Leonor con mí grandeza, 
aun quisiera acumular sobre mi gente más tí
tulos y franquicias. En perjuicio de su casa y 
su blasón, buscara placentera entre los míos 
quien me heredara en la dignidad regía, y tan
tos enamoramientos, por mi blasón y mi estir
pe, aumentan mí entusiasmo y mí amor por tí, 
estrella fúlgida que á raudales viertes luz y ar
monías en el árido y sombrío camino de mi exis
tencia. 

Don Juan permanecía mudo de asombro. 
¿En qué pensaba? 
La envenenada flecha había sido arrojada 

con tan certera mano, que en mitad del corazón 
clavárase. 

Aquel súbito resplandor habia despertado la 
ambición que dormía profundamente en el alma 
del infante. 

La lucha iba á empezar. 
La catástrofe se aproximaba. 
—Cesad, señor rey,—añadía la Tellez» sin qui-
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tar ojo del asombrado don Juan;—cesad en 
vuestras ponderaciones, que acusan amor profun
do á que el mío corresponde, y no achaquéis á 
virtud lo que es hijo de una espontaneidad in
dubitable. Holgárame que un hermano de su se
ñoría hubiera sido escudo y auxiliar de la reina 
Beatriz, y deploro en mí ánima, que tan fausto 
suceso, la muerte y los accidentes del tiempo, 
de todo punto imposibilite... Mas necias y ab
surdas cabílacíones son estas, que desechar es 
fuerza. 

Y dirigiéndose á don Juan, aún no repuesto 
de su estupor, trabó con él aninjiada conversa
ción acerca de cosas y sucesos indiferentes, sin 
abandonar, y antes utilizando, su indicación ma
lévola en tiempo y sazón oportunos. 

Al retirarse don Juan de la regia estancia, 
doña Leonor dijo estas palabras al favorito, que 
en la cámara de la reina, impaciente esperaba 
el resultado de la entrevista: 

—Señor conde, á la batalla. Es ambicioso é 
ignorante; se le engaña y se le deshonra fá
cilmente. Empecé la obra; terminadla. 
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CAPÍTULO VI 

Un fkvorito orá.culo de un casado 

—Venís triste y demudado, la color perdida, 
airado el semblante, señor y dueño; ¿qué os ha 
sucedido?—preguntaba doña María Tellez á su 
esposo el infante, al entrar en su morada de re
greso de San Martín. 

En efecto, don Juan estaba hondamente preo
cupado, y su incierta y vaga mirada bien en 
claro ponía la agitación de que su alma era 
presa. 

La pui:a. y sonora voz de su ángel buteno 
añadió conmoción á la que ya sentía, y sin po-

13 
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der articular palabra, dirigióse al lado de su es
posa, y con admiración y embeleso empezó á 
contemplar aquel severo y hermoso rostro, en 
cuya expresión afable y bondadosa revelábase la 
serenidad de una conciencia sin mancha. 

—Hablad, don Juan, porque apenada os con
templó, y bien quisiera, si.romper el secreto os 
fuere dable, no me ocultaseis el motivo de vues
tra inquietud manifiesta. Que sí el dolor postra 
y abate vuestro espíritu, participar de él deber 
es mío, y4olor que se comunica y con quien ama 
se parte, témplase á la postre, si no es que para 
siempre desaparece. 

—¡Ah!—dijo suspirando el infante , á quien 
las nobles palabras de su esposa principiaban á 
calmar ostensiblemente.—Hablad á mi vez os 
digo, señora, hablad, que vuestro acento aplaca 
mis dolores, y devuélveme el sentido, y fortalece 
mi razón, y á manera de eco gratísimo de ima 
armonía divina, deleita y fortalece. 

—Bien haya la ventura que os proporciono; 
¿mas no me diréis, señor, qué causa motiva vues
tra aflicción y quebranto? 

Don Juan se habia ido calmando por grados, 
aunque con brevedad. 

L^ agitación interior cesaba, y su fisonomía 
recobraba poco á poco la indiferente tranquilidad 
que le caracterizaba. 

El relámpago, precursor de la tempestad, ha-
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bia un punto resplandecido, para embotar su lum-
bre en el seno de las tinieblas. 

Doña María observaba sin que se la ocultase 
el cambio que en su esposo iba operándose, y sin 
tener motivo ni conocer causa alguna, aquella 
tranquilidad no la satisfacía; antes bien, su co
razón llenaba de vagos y terribles presentimien
tos, que informaban desdichas próximas é inevi
tables. 

—¡Ah, esposa mia!—exclamó al fin don Juan, 
con el acento del que ha obtenido una gran vic
toria;—necesitaba oír tu voz, gustar tus caricias, 
fascinarme en tus encantos, y sobre todo en tu 
virtud inspirarme y fortalecerme; ansiaba aspi
rar tu aliento perfumado, y recordar al lado tuyo 
aquellas pasadas horas de incertidumbre y espe
ranza de que mi amor profundo era causa y fun
damento para desvanecer negras sombras que mi 
alma envolvían y tempestades terribles presagia
ban. ¡Ah! que tienes razón; la palaciana vida 
sembrada está de escoUos y peligros. El encono, 
la desconfianza, al par que la calumnia grosera, 
asedian de continuo los pechos más bien templa
dos y les exponen á cercana ruina. El campo es 
hermoso, C( îmbra es región de belleza y encan
tos llena; marchémonos, esposa mía, antes que 
caigamos en las bien t̂ejidas redes de las pala
ciegas intrigas. 

—Vuestro gusto es el mío, señor y esposo, y 
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compláceme en extremo la decisión que me habéis 
manifestado. Abatido y contrariado de San Mar
tin vinisteis, vais en el sacro hogar recobrando 
la perdida calma; bástame saber esto,, para en
tender que vuestros enemigos y los míos empie
zan á poner sitio á la fortaleza de vuestra- con
fianza. Prevenida me encuentro á resistir el em
bate de la calumnia, y á arrostrar me dispongo 
los azarosos cambios de la suerte. Vuestra honra 
me escuda; jamás he de desertar del cumpli
miento de mis deberes, y tamaña seguridad me 
alienta... 

—¡Ah! cesa, cesa, herm9sa María, que sin in
tentarlo, quizás termines ofendiéndome: ni astu
cias ni calumnias villanas contra tí dirigidas, po
drán en mi alma despertar sospechas insensatas de 
mí indignas, y que me deshonrarían á mis propios 
ojos. 

É imprimiendo un amoroso beso en la pura 
frente de doña María, procuró apartar la conver
sación empezada del punto en que comenzara, 
hasta que por completo recayó en los preparati
vos del proyectado viaje. 

A los pocos dias, el infante y doña María sa
lieron para Coimbra, acompañados de su nume
rosa servidumbre y algunos hombres de armas. 
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II 

La primaveral atmósfera que disfrutaban, y 
que gozar les permitía á toda hora de los encan
tos y deleites con los misterios de la alma natu
raleza, los floridos y amenos campos preparados 
para dar en no lejanos dias el sazonado fruto, 
fresca y lozana la vegetación, coronadas de ver
de las montañas, la tranquila serenidad del claro 
cielo, la alegre armonía de los bosques, el blando 
susurro de las brisas, la fastuosidad maravillosa 
de las hermosísimas riberas del Mondego, la im
ponente majestad del caudaloso rio; las perezosas 
horas trascurridas en el rudo ejercicio de la caza 
ó en la suave contemplación de las deliciosas cer
canías de Coimbra, habían devuelto la amenazada 
felicidad á la virtuosa doña María y al nada as
tuto infante, tan. accesible de la ambición á los 
delirios. 

Tranquila y sosegada como la clara corriente 
de un arroyuelo, deslizábase en Coimbra la vida 
de los dos felipes esposos. 

La caza llenaba los ocios del infante; el Cui
dado de su hacienda y de su esposo, al par que 
el' ejercicio cotidiano de la caridad, constituían 
la habitual ocupación de doña María. 

La impresión que la promesa de doña Leonor 
habia causado en el corazón de don Juan, mucha 
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parte* era á amortiguar la dulzura de la cam
pestre vida. 

El amor á doña María más fuerte se levan
taba en su alma, aprisionándola con cadenas de 
flores; mas es tan mezquina la condición huma
na, que á las veces en la conciencia del infante 
resonaba la palabra de oro que le conturbara, y 
sentíase desfallecer y á punto de arrumbarse la 
á tanta costa conquistada fortaleza. 

Mas aquella voz se apagaba, y la confianza 
renacía en aquel espíritu conturbado, y desvane
cíanse las sombras. 

La mal cicatrizada herida manaba sangre con 
frecuencia; la ambición insensata pugnaba por 
desasirse del amor que la dominaba. 

III 

Trascurrió largo plazo. 
Don Juan y doña María vivían feUces y por 

el pueblo respetados. 
Nada se oponía á su ventura. 
Envidia causaba á las gentes, que, recompen

sa del cielo, la estimaban por las virtudes de 
aquella mujer, que bien hubiera podido servir de 
tipo y modelo á nuestro insigne Luís de León para 
su Perfecta casada. 
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Una tarde, ya próximo al vespertino crepús
culo, en una taberna inmediata al palacio del in
fante, y en apartado rincón, un elegante «caballe
ro departía con un popular al parecer, sentados 
ambos á una manchada mesa, sobre la que había 
puesto el servicial ventero un descomunal jarro 
de vino, con sus correspondientes vasos, donde li
baban el delicioso néctar. 

El caballero era el famoso Dieguez, sirviente 
leal del conde de Barcellos. 

El popular, uno de los criados del infante. 
Oigamos su misteriosa conversación: 
—Interesa á tu vida responder con toda ver

dad,—decia Dieguez. 
—Sé cuál es mi obligación, y á quién sirvo. 

No habéis menester, señor Dieguez, recordár
melo. 

—Huelgan tus protestas, bribón; bien sabes 
que há tiempo nos conocemos, y que te espera la 
picota, sí no cumples como truhán antiguo y re
domado. 

—El sale de mañana, poco después de rom
per el alba, y pasa el dia en el monte entregado 
á la caza. 

—¿Y eUa? 
—Ella, entre dar hmosna á los pobres, tomar 

cuentas á los colonos y monteros, y leer vidas de 
santos, consume el día entero. 

—¿Y de noche? 
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—Reúnense algunos fidalgos conímbricenses 
en el palacio, y distraen la velada, ora en el jue
go, ora en la danza coutadas veces. 

—Rosalía, ¿qué habitación ocupa? 
—La antecámara de la señora. La separa un 

muro, y una puerta la pone en comunicación. 
A esta ]calle da la primera ventana de la de
recha. 

La estancia de tu dueña, ¿no tiene balcón á 
la calle principal? 

—Ninguno. 
—De modo, que el que se desprendiere por la 

ventana de que nje has hablado, daría á enten
der que bajaba del dormitorio de tu dueña. 

—A no dudar; pues no es de suponer que las 
malas lenguas tomaran como materia de calum
nia á la doncella. Es siempre mejor despellejar al 
que está más alto. 

—¿Dónde veré á la muchacha? 
—Ya está avisada, y por ese lado nada tenéis 

que temer. 
—Toma. 
Le dio un bolsón de cuero repleto de barbudas, 

y salió del templo báquico el buen Dieguez, afec
tando las maneras de un distinguidísimo señor 
de la corte. 
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IV 

A los pocos días, don Juan, á solas con doña 
María en animada conversación, platicaba acer
ca de extraños y desacostumbrados sucesos. 

—Asaz que pensar me da, señora mía, cierto 
fantasmón, ricamente ajaezado, aire de perdona
vidas, espuelas de caballero, larga espada y finí
sima malla, que de algún tiempo á esta parte no 
parece sino girasol de vuestra belleza. 

—Jamás en ello he repaíüdo ni tiene para 
qué causar molestia, que la audacia, jsi en ese 
hombre existe, es ridiculez que á risa mueve, si 
no incita al desprecio. 

—¿Quién es? ¿Qué busca en esta tranquila 
ciudad? ¿Cuyo es el nombre? 

—Excusado preguntar ciertamente, pues que 
vuestra curiosidad satisfacer no puedo. 

—No es que la duda ni la incertidumbre le
vántense airadas en mi pecho á despertar celos 
y cólera, que de mí indigno fuera y de vos igual
mente... 

—La excusa, á fe mía, me ofende tanto como 
la miseria y la infamia de realidad, tan inexpli
cable como ociosa... 

—Perdonad, noble dama, y tened por mues
tra de confianza lo que de tal manera os desa
grada. Importúname la presencia de ese hombre. 
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porque á buen seguro ha de dar que decir á los 
desocupados, y puede poner en lengua de los mal
dicientes vuestro honor y mi decoro. 

—Calmad vuestras nobles impaciencias, señor 
y dueño, y no os preocupe para nada ni os moles
te quien nada tiene que ver con nuestra casa. No 
olvidéis que la menor imprudencia quizá com
prometiera vuestra honra y la mia, y echad cade
nas á vuestro noble carácter, no sirva á despeña
ros sin motivo real ni causa verdadera. 

—Razonamiento sabio, que bien á las claras 
manifiesta cuánto vuestro consejo vale. 

El infante don Juan sentíase impaciente y 
mal humorado. 

Doña María, sin que ni sombra de sospecha 
ni el más leve recelo concibiera, no puso mien
tes en la inquietud de su noble esposo, y no bien 
aquella conversación dióse por terminada, no vol
vió á ocuparse para nada de ella, y se borró por 
completo de su memoria. 

Mas es lo cierto, que hacía dias que el tal Die
guez, con una pertinacia sin ejemplo, era guar
dián de las rejas y muros del palacio y sombra 
del infante. 

Siempre que este entraba ó salia, encontrába
se con aquel fantasmón, que con insigne torpe
za á la verdad, de él ocultarse pretendía, lo que 
era causa de que don Juan en él con más insis
tencia se fíjase. 
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El infante pretendió indagar, y á cuantos mon
teros, pajes y maestresalas de su noble casa pre
guntó, diéronle por respuesta lo que él saWa, sin 
añadir tilde á la misteriosa nueva.: Que paseaba 
la calle, que sin cesar miraba á rejas y balcones, 
y que así le sorprendía la noche en aquella tarea, 
como á las veces daba con la aurora. 

Aquella terquedad incomprensible avivó la 
curiosidad del señor infante, y á uno de los es
cuderos de su confianza encomendó seguirla pis
ta al rondador incansable. 

El escudero no fué más afortunado. 
Le vio rondar sin que nadie le acompañase, 

sin que con nadie cambiara su palabra ni su sa
ludo,, y sin que le inquietase en lo 'más mínimo 
la curiosidad del inquisidor plebeyo. 

Tan notable insistencia exasperó al infante, 
y por primera vez desde su vuelta á Coimbra re
cordó la malévola promesa de la reina doña 
Leonor. 

V 

Una noche en que los esposos se entregaban 
al plácido sueño, llegó hasta don Juan una voz 
armoniosa, que alegres y tiernas canciones ento
naba. 

Despertóse el infante y puso atento oido. 
El juglar cantaba acompañado por los suaves 
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acordes de una cítara. Describía una pasión vio
lenta é imposible, y su canto era un sollozo que 
el alma apenaba. 

Don Juan maquinalmente repetía las estrofas; 
doña María no habia vuelto de su sueño. 

El juglar cantaba: 

Es tu amor mi delicia, mi regalo, 
mi codiciado bien, 

y el corazón llenara de ventura 
tan sólo tu desden; 

Desden que al alma mia revelara 
cansada de esperar, 

que tu atención parabas, en quien vive 
para amarte y penar. 

Mas dicha tan cruel niégame el cielo 
y suspirando vivo, y sin consuelo. 

Negro es como tus ojos 
mi sino adverso; 

mas no cual tu pié breve 
mis hondos duelos; 
de mí te apiada, 

que una sonrisa amante 
mis penas calma. 

—Ira de Dios,—gritó don Juan. 
—¿Qué pasa, dueño mío?-contestó despertan

do doña María. 
—Sonatas en la calle y á estas horas, y á 

unos ojos negros dirigidas... 
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—No es más que eso, señor; calmaos y ol
vidad lindezas de juglar alquilado, que los so
nes que al viento se entregan, el viento los es
parce. 

La serena palabra de la infanta templó las 
iras del celoso marido, y entre confuso é irritado 
guardó silencio. 

Los acordes cesaron, y el sosiego de la noche 
no volvió á turbarse con serenatas inof)ortunas. 

Ya rayaba el alba; un ballestero del rey don 
Fernando, ffinete en un brioso corcel de batalla, 
detúvose ante la ferrada puerta del palacio de 
don Juan, y despertó á la servidumbre con tres 
aldabonazos de padre y muy señor mío. 

VI 

Envuelto en un balandrán que hasta los pies 
le llegaba, don Juan recibe en la antecámara al 
escudero, que un pergamino de parte del rey le 
traía. 

Roto el sello que le aprisionaba, don Juan leyó: 
«Señor infante don Juan: El rey mí amo or

dena que inmediatamente os pongáis en camino 
para Lisboa, pues en San Martin os espera para 
tratar negocios de Estado, al consejo sometidos. 
El que más le preocupa, es el del casamiento de 
la princesa Beatriz, ya entrada en los quince, y 
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que para bien del reino debe celebrarse en breve. 
Guarde Dios la preciosa vida de su señoría. 

E L CONDE DE BARCELLOS.» 

—Dios mío,—exclamó don Juan entre asom
brado y colérico. 

¡Ah! la tempestad se habia desencadenado. El 
mar rugía furioso: el azul cíelo desaparecía entre 
las sombras de eléctricas nubes; viento de muer
te azotaba los campos; lluvia torrencial engro
saba los ríos, haciéndoles salir de madre y aso
lar las campiñas; retemblaba la tierra en sus fir
mes asientos, y las altas montañas, envueltas en 
sangrientas nieblas, parecían volcanes encendi
dos que lanzaban fuego y lava en espiral ter
rible y avasalladora. 

Al choque de las cargadas nubes descendía 
el rayo, rajando la añosa encina. 

Espantosa tormenta, tormenta abominable. 
La ambición, los celos, la rabia loca, la torpe 

venganza, libraban batalla en aquel cruelísimo 
instante, en que la fiera concupiscencia del po
der, señalaba la víctima propiciatoria que debía 
ser sacrificada en sus aras. 

En el corazón del infante despertó la ambición 
mal domada, á tiempo que los airados celos le 
comprimían. 

La corona de Portugal; el juglar encomia-
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dor de unos ojos negros; Beatriz, Leonor, María; 
el fantasmón rondador de Coimbra; la orden 
del rey... 

¡Ah! ¡desdichado infante! 
Ya mediado el dia, el infante don Juan, ar

mado de todas armas y caballero en un brioso 
corcel, seguido de algunos pajes de lanza, atra
vesaba la abierta poterna, y dirigía un enamo
rado adiós á su gentil esposa, que desde la poé
tica ventana respondía á su saludo, agitando un 
blanco pañizuelo. 

No bien don Juan estuvo en la calle, dieron 
sus ojos con el desconocido que salvaba una de 
las esquinas más cercanas. 

—Seguidle y matadle,—dijo don Juan. 
Todo en vano; el fantasma habia desapa

recido. 
—^Mendo,—gritó el caballero,—con gran cui

dado pon en planta mis órdenes; vigila y avísa
me de cuanto ocurra... Ese desconocido... ¡Si ten
dré celos!... 

Y haciendo una brusca transición, gritó á su 
gente: 

—A Lisboa. 

VII 

Durante el camino, el infante, entregado á 
melancólicas meditaciones, sentíase oprimido por 
dos extremos sentimientos. 
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Los celos le roían el alma; la ambición le 
exaltaba poderosamente. 

Empezaba á dudar de doña María, más im
pulsado por su ambición, que llevado de los 
celos. 

Dudaba, y como si se complaciera en la duda, 
procuraba encontrar para ella fundamento. 

En tal áisposícion de ánimo llegó á Lisboa, 
y encontróse en su propia morada, aguardando 
impaciente su vuelta, al propio conde de Barce
llos, quien hacia dias estudiaba la escena que 
iba á representarse. 

Don Juan condújole á un camarín secreto, y 
afectando don Alfonso grave continente, como 
quien de continuo á hondas meditaciones se en
trega, empezó á dirigirle la palabra con seve
ro ademan y acento reposado: 

—Razón es, señor infante, que cuando de ár-
dúos negocios el consejo con el rey haya de ocu
parse, vuestro servidor humilde se anticipe y de 
cuanto ocurre os informe. 

—Agradezco la fineza, y á escucharos me 
apresto con todo interés, señor y poderoso conde. 

—Como por la misiva que os dirigí de orden 
de su señoría habréis sabido, fuerza es ocuparse 
ya de las próximas bodas de doña Beatriz, ya en
trada en los quince, y para quien preciso es bus
car un esposo á los ojos del pueblo portugués 
bienquisto y que las necesidades de nuestra na-
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cion comprenda y satisfaga. Por razones de ne
gocios mercantiles y asuntas de mercader, no es 
dable al rey nuestro señor separar sus ojos de 
Inglaterra, aliada y protectora,^del reino lusitano. 

Don Juan escuchaba confuso y sin darse bien 
cuenta de lo que al consejero escuchara. 

—Mas por otro lado, una dependencia tan 
marcada y directa como la que se establecería de 
Portugal para con Inglaterra, en el caso de que 
hablo, no conviene ciertamente, ni á nuestro ca
rácter altivo y amante hasta el frenesí de la pa
tria libre, ni aun á los intereses de comercio y de 
prosperidad de nuestro pueblo. Por otra parte, 
la última guerra con Castilla pénenos en obliga
ción de restañar heridas que aún manan sangre, 
y un casamiento con un infante castellano ser
viría muy mucho para olvidar antiguos odios y 
recelos de siempre. ¿Comprende su señoría y está 
conforme? 

—Parécenme de gran peso vuestros razona
mientos, y os escucho con atención religiosa. 

—Justa y razonable es la manera de termi
nar el asunto, según mis anteriores advertencias; 
mas para que no tuviera inconveniente alguno, 
seria necesario no acordarse para nada de Ingla
terra, que naturalmente' no miraría de buen grado 
el engrandecimiento real ó apárrente de su ene
miga Castilla. 

—Por todos lados,-dijo el luíante,-halláis 
14 
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dificultades, en verdad fundadas. ¿Mas c¿mo sahr 
del laberinto? 

—No atino dónde podremos dar con el hilo de 
Ariadna. Os expongo lo que ocurre y lo que 
ocurrir puede en adelante, para que lo penséis 
en el consejo, dejándoos libre la opinión para que 
os inclinéis al lado que más os agrade y que es
timéis más conveniente y saludable. 

—Son tales el pro y el contra, las razones que 
abonan y contradicen cada una de esas resolu
ciones palacianas, que en gran apuro he de ha
llarme para decidirme por alguna de ellas, pues 
ambas son dadas á peligros y alteraciones de im
portancia. 

—En un todo estoy con vuestra opinión con
forme, que es también la de la reina. Decidirse 
en uno ú otro sentido, puede ser perjudicial y de 
fatales consecuencias. 

—^Meditaciones arduas el asunto requiere, y 
en Dios y en mí ánima, que mi querida esposa 
preocupa tan por entero mi entendimiento, que 
nada bueno de mí esperarse puede. 

—Honrado sentimiento á no dudar y galar
dón de su constancia. Mas no hayáis cuidado por 
ella; trovadores habrá que con sus cantos la dis
traigan, y zumbones nada apocados que la per
sigan con finezas, ya que su voluntad no ganen. 

—¡Cómo!—gritó don Juan;—¡mi esposa livia
na... mi esposa!... 
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—Sosegaos, señor, y no deis rienda suelta á 
vuestra celosa impaciencia. Imaginaciones son 
estas á que me entrego, y en modo alguno realida
des; mas siendo Coimbra asilo de estudiantones, 
vulgo busca-ruidos y Abelardos de profesión, así 
como de juglares de péñola, nada de extraño 
tiene que sospeche las diversiones que pudieran 
proporcionar á vuestra María, ora rondando la 
calle, dándola así motivo de burlas y chanzone
tas; ora entonando en las horas de la noche, para 
ahuyentar de sus párpados el sueño, canciones á 
sus ojos negros, que á decir verdad, son lindos 
por todo extremo. 

—¡Ira de Dios!—exclamó don Juan;—¿conque 
no ignoráis cuanto allí sucede? ¿Conque sin ser 
cierta, achácaseme una afrenta? ¡Ah! pero María 
es honrada, es la virtud misma, y dudar de ella... 
fuera insigne locura... y felonía incalificable... 
Mas esas rondas y esos cánticos... 

—Calma, geñor infante,—dijo fríamente el 
conde, notando con satisfacción el efecto que 
sus palabras había producido;-calma, que ni 
hay razón para tal algarada, ni cosa he asegu
rado en contra de vuestra fama. Suposiciones 
infundadas, y nada más. Pero volviendo á nues
tro objeto, yo debo revelaros un alto secreto de 
Estado. No he venido á vuestro albergue para só
lo esto, no únicamente para inquirir vuestras opi
niones, sí que para imponeros una obligación es-
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trechísima, único medio de conservar la salud de 
la patria. 

—Hablad, conde,—dijo el infante, mal repues
to de su celoso acceso, y como en adivinación de 
lo que á decir iba el favorito. 

—Sabéis cuan importante es la conservación 
y engrandecimiento de la corona portuguesa. Un 
infante castellano unido á doña Beatriz, aspira
rá á que el reino de Portugal vuelva á la depen
dencia de su pueblo, como antes de don Alfonso 
el VI. Un infante inglés procurará con buena 
maña explotar nuestros frutos y mercaderías en 
provecho exclusivo de su país, imponiéndonos 
un yugo en los quehaceres de industria y comer
cio, nada compatible con nuestras liberíades. 

Al llegar aquí hizo pausa el conde; lanzó al 
viento un suspiro, y con acento triste y entre
cortada la voz por quejidos y sollozos, continuú 
de esta manera: 

—La salud de nuestro pueblo exige un sacri
ficio doloroso, y vos, señor infante, sois el obliga
do á ejecutarle. 

—¡Yo... no os comprendo! 
—Cuenta la historia que un soldado romano.. 

ginete en un soberbio corcel, llegó al borde de 
una zanja, que en todos los ánimos ponía espan
to, y que era necesario cegar, pues daba paso al 
campo enemigo. Enterado del caso, y conociendo 
que sólo un acto de abnegación inmensa podía 
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servir al logro de la victoria, á grandes voces ex
clamó: 

•—Menguado fuera el que ño sacrificara por 
su patria lo que más estimara. ¿No es el valor 
la mejor prenda de Roma? 

»—Sí, sí,—contestáronle por todas partes. 
»—Pues al valor me consagro,—dijo el sol

dado. 
»Y clavando el acicate en los ijares de su ca

ballo, arrójese á la fosa. 
Señor, la salud del reino lo exige: sacrificad-

le vuestro amor, como la mejor prenda que po
déis ofrecer en holocausto. 

—¡Ah!—gritó don Juan;—¿qué es lo que me 
l>roponeis? De entenderos no acabo. ¡Oh, esto es 
horrible!... el corazón se me parte en pedazos... 
me falta aire que respirar .. Y el rey lo exige... 
Y la reina... 

—Los grandes sacrificios se imponen y las 
más caras pasiones se domeñan. La corona por
tuguesa ha de ser vuestro premio; la mano de 
doña Beatriz cerrará las heridas de vuestra alma; 
la gloria será trofeo de vuestra heroica hazaña-

—¡Mas la reina propone tan gran crimen! ¡Có
mo ahogar puede la voz de la naturaleza! 

En este momento se abrió la puerta de la es
tancia, y apareció doña Leonor, radiante de her
mosura, y con sereno y altivo continente dijo: 

—No os despeñéis en la calumnia, señor ín-
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fante. La reina, antes que todo es reina, y debe 
curarse de los públicos negocios con más soli
citud que de los propios. Entiendo salvar la in
dependencia portuguesa, entregándoos mi hija 
y su corona. A salvar la patria os invito; ahora 
responda vuestra hidalguía, ó la cobarde pasión 
dé un momento. Sangre de mi sangre es la víc
tima propiciatoria; mas el trono que ocupo me 
lo exige, y los deberes de la realeza son inexcu
sables. 

—Señora y reina, vea su señoría lo que dice, 
el trance en que me coloca la eterna aflicción 
que me impone... 

—Basta: he querido escuchar la conversación 
aquí tenida, para apreciar el temple de vuestra 
alma. Cumplido habéis con vuestro deber, señor 
conde; señor infante, considerad cuál es el 
vuestro... 

E hizo ademan de dirigirse hacia la puerta; 
mas detúvola un momento don Juan, exclamando: 

—Mas la corona no vale la virtud de doña 
María. 

—Conservad la vuestra, y no os curéis de la 
ajena,—replicó la reina,—pues virtudes hay que 
á solas parecen adulterios. 

Y salió acompañada del conde, á tiempo que 
don Juan, combatido por tan encontrados afectos 
como en su corazón libraban batalla, cayó des
plomado* sobre xm viejo y espacioso sitial, la co-
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lor perdida, y en desorden y como sin vida los 
miembros de su cuerpo. 

¡Pobre infante! 
La ambición y los celos le combatían, y no 

era su alma del temple de las que sienten el 
amor y por el amor se salvan. 

No había para él esperanza. 
Si su corazón era débil, su inteligencia vivía 

en sombras, y en la inacción su voluntad. 
El crimen era su señor y dueño. 
Leonor Tellez vencía. 





CAPÍTULO Vil 

Un casado mal habido con su suerte, y de una 
infknta codicioso 

I 

El infante era no muy perspicaz, aunque sí 
en extremo violento. 

Sin energía, mas altanero, si no tenia condi
ciones para acometer arduas empresas, y con 
tenacidad y constancia llevarlas á término, so
brábale amor propio para en un momento poner 
por obra lo más abominable, si estimaba hazañoso 
y sorprendente el hecho. 

Halagábale, por otra parte, el poder: la reputa
ción de llano y complaciente habíale granjeado 
simpatías en la muchedumbre. 
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¡Qué mucho, si el pobre infante tomaba en 
serio tamaña popularidad, que en ella hallar cre
yese fundamento y sólida base para escalar la al
tura! 

La reina había perfectamente comprendido el 
carácter del infante, y halagando su ambición 
é hiriéndole con el acicate de los celos, no du
daba un momento de parte de quién estaba la 
victoria. 

¡Pobre hombre! ¡Juguete de la inicua trama 
de una mujer infame, criminal en sus pensa
mientos, en sus obras criminal, eterna afrenta de 
la virtud y aun escándalo del vicio! 

El infante, repuesto un poco de su desvane
cimiento, razonaba (si así puede decirse) de esta 
manera: 

—La reina es una infame; á su vez infame 
es el conde; sangre de los Tellez corre por sus 
venas: María es también Tellez, y tiene mucho 
adelantado para ser infame también... ¡Ah! per-
don, perdón, esposa amada... ¡infame, ella que es 
la virtud, ella que es el honer, ella que es la ver
dad! Infame... nunca: la infamia es de los que 
la acusan, la infamia es la en que yo caigo du -
dando... 

»Pero hay quien ronda y pasea la calle, pe
ro hay quien á la medía noche da su voz al 
viento entonando endechas en honor de unos 
ojos negros; y negros son sus ojos, y nadie como 
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ella hermosa; atraer puede los corazones, é in
cendiarlos, y someterlos, y de muerte herirlos... 
¡Ah! Leonor, Leonor, maldita seas... 

Y como un furioso paseaba y se revolvía, y 
blasfemaba, y sin darse reposo un punto, se per
día en imaginaciones, todas ellas á cuaimas vio
lentas y terribles. 

—¡Ah! y en cambio de un crimen,—continua
ba,—me ofrece la corona... Es decir, vileza con vi
leza se paga... y una infamia con otra infamia 
se remedia... 

»Mas la razón de estado, el sosiego de este 
pueblo, su independencia, aconsejan tomar un par
tido que á todo honrado corazón subleva y toda 
virtud escarnece. 

»¡0h! los tronos amasados con sangre, á la pos
tre, se pudren en sus cimientos; yacen envueltos 
en lodo... ¿Será infiel? El galán ronda, el galán 
canta, de mí se esconde, la calle no abandona; 
¿cómo tanta insistencia si ella resiste? Si no hu
biese adivinado dónde podia abrir brecha, no ase
diara con tan enérgica constancia la fortaleza 
inexpugnable. ¡Ah, falsa! ¡ah, traidora! Tan vi
llana afrenta sólo en sangre del ofensor puede 
lavarse. 

Y como si únicamente los celos le empuja
ran y sometieran á su albedrío, seguia acrimi
nando á su esposa, queriendo ocultarse á sí mis
mo el influjo que sobre sus potencias ejercía la 
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risueña perspectiva de la corona portuguesa. 
Beatriz, gritaba su conciencia; sus labios no 

repitieron aquel nombre. 
Tan miserable era su ambición, que ni aun 

darse de ella cuenta queria. 
El criminal siempre es cobarde. 
¿Tenía realmente celos? ¿Tenia realmente am

bición? 
Los celos podían abrir paso á la ambición; los 

celos podían ser escalón para la corona. 
Era el pretexto que el malvado Barcellos le 

habia puesto delante, para que á él se asiera, co
mo tabla de salvación, en aquel naufragio de su 
honra. 

Don Juan era torpe y violento. 
Amaba á doña María; pero la mezquindad de 

su alma, puesta á prueba, se revolvía contra todo 
honrado sentimiento, y ahogaba todo amor, cuan
do menos imprudente. 

Las tramas de la reina y del favorito habían 
hecho caer en la duda al esposo; los halagos ha
bían irritado la ambición del infante: coloca
do en la pendiente, ¿era tan fácil arrastrarle al 
abismo? 

II 

El infante don Juan, sin alcanzar todo lo gra
ve de su situación, salió de su casa y marchó á 
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San Martín, donde conversó largo rato con la 
reina. 

Aquella era la penúltima escena de la tragedia. 
Halagos, amenazas, recuerdos del deber, bau

zas de la honra, intereses de patriotismo, nece
sidad del momento, todo cuanto pudiera dere
chamente conducir á la ruina y afrenta del in
fante, que tan largo tiempo venia meditando, 
púsolo en juego con sumo arte y perfección 
asombrosa. 

El pobre don Juan nada tenía que objetar á 
la propuesta de la corona: callaba y sonreía; ante 
la supuesta infidelidad de su esposa, sentíase aco
metido de rabia loca, y fascinado por la maña 
y la mónita de Leonor, caminaba entre sombras 
en busca de una felicidad imposible. 

La reina, por fin, venció toda resistencia. 
Don Juan aceptó la mano de doña Beatriz, 

que no otra cosa significaba aquella entrevis
ta, y febril y alucinado volvió á su mansión, 
donde el conde de Barcellos habia preparado as
tutamente la última seducción y la postrimer in
famia. 

No bien entró en su palacio, un paje le dio un 
pergamino. 

—¿Quién le.ha traído?—preguntó. 
—Un desconocido,—dijo el paje. 
Desenvolvió el pergamino, después de romper 

el sello de cera, y leyó lo siguiente: 
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«Señor infante: Quien en estimación os tiene 
y por vuestro honor se interesa, en el deber se 
cree de avisaros el riesgo que este corre, si ya 
la seducción y la falsía no le han vencido y en
terrado en todo. 

»En Coimbra, pasada la medía noche, en el 
palacio del señor infante ábrese una puerta falsa 
que á la escalera va á dar, que en la antecáma
ra de doña María Tellez termina, y sus umbrales 
salva cierto forastero, por más señas lisbueta, 
para quien, á no dudar, es el premio del desho
nor y la deslealtad. 

»Por avisado daos, y mirad que habéis de re
solver en beneficio y defensa de vuestra honra 
escarnecida.» 

—¡Gran DíosI ¿Conque es cierto? ¿Conque mi 
fama lo exige? ¡Hola, mis pajes de lanza, mi ca
ballo, mis arqueros! ¡A caballo á Coimbra!... 

Al tender la noche su negro manto sobre el 
horizonte, don Juan, seguido de su hueste, aban
donaba á Lisboa, encaminándose á Coimbra guia
do por la venganza, y quizá á conquistar para 
su nombre eterna reprobación y vergüenza 
eterna. 

ni 

El conde de Barcellos, al entrar en la ante
cámara de la reina para noticiarla la partida 
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del infante, encontróse con el señor rey don 
Fernando, quien le detuvo diciendo: 

—¡Ah! señor conde, gracias al cielo que doy 
con vos. 

—Su señoría, siempre , á sus órdenes me 
tiene... 

—Mas algunas tengo entendido que en mi 
nombre se expiden, sin que de ello el menor co
nocimiento haya. 

—No acierto á comprender qué es lo que su 
señoría decir quiere... 

—Pues bien á las claras me explico, por vida 
mía,-dijo el rey;—dícese que doy órdenes que 
no conozco... 

—Menos entiendo ahora á su señoría. Condes
table y consejero, mi deber es cumplir las órde
nes de su señoría, y no me remuerde la concíen-
cía en este punto. 

—Mas decid, cuándo de bodas de Beatriz he
mos tratado, ni qué consejo reunir queremos, ni 
qué infantes su mano solicitan... Porque ó pel»-
dido hela memoria y el. seso, ó de tal cosa ni 
por acaso hemos hablado... 

—^Verdad es, señor rey, y órdenes en tal sen
tido no sé que nadie haya dado,—dijo el conde 
con el mayor aplomo. 

—Pues hay quien asegura, que á cierto in
fanzón os dirigierais no há largo plazo con ese 
objeto. 
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—Quizá en tono de consulta, y no de otra 
manera, señor... 

—Basta, conde, basta,—repuso don Fernan
do.—Muy en olvido doña Leonor y vos al rey 
habéis puesto, y plegué al cíelo ño hayáis de 
arropen tiros entrambos. 

—Ni vuestra justicia excuso, ni desacatar la 
realeza me es dado,—dijo con sumisión el con
de;—y así á vuestras órdenes me sujeto, y con 
impaciencia las aguardo. 

—Presentimientos siniestros han turbado la 
serenidad de mi conciencia. ¿Qué pasa en Coim
bra?—gritó el rey con acento terrible. 

—¡Qué pregunta, señor!...—balbuceó el con
de, quien á pesar de su imperturbabilidad se 
viejo dominar un punto. 

—¡Oh! que no os cueste la cabeza el respon
derme—dijo el rey alejándose. 

El conde, inclinado y confuso: esperó á que 
el rey desapareciese. 

A.I entrar en el camarín de doña Leonor, la 
reina le dijo: 

—Nada temáis, conde; el rey sospecha vaga
mente, y yo os protejo. 

—Mas quién ha osado revelarle... 
—Poco importa. La orden que á don Juan 

enviasteis, olvidóla en mi estancia, y el rey la 
ha leído... 

—Entonces es preciso evitar... 



REINA Y ADÚLTERA 225 

—Que el rey se enfade,—dijo sonriendo 
Leonor... —¡Pobre Fernando!... Y habéis podido 
temblar... 

—Nunca tan terrible le he visto, 
—Porque nunca ha sido más débil... ¿Partió 

el infante? 
—Hace bre ves momentos. 
—Dios nos proteja... 
La oración de aquella mujer era la blasfemia. 





CAPÍTULO VI I I 

Una tragedia en Coimbra 

Al declinar de la tarde, asomada á una de las 
ventanas de su palacio, está doña María con la 
cabeza reclinada sobre la diestra mano y perdi
da la mirada en el horizonte. 

El sol, próximo al ocaso, lanza su último amo
rosísimo rayo de luz y armonía sobre la contris
tada naturaleza. 

La serena noche, envuelta en su manto de 
sombras, avanza silenciosa. 

El cielo se tiñe de un color de púrpura y gra
na, por todo extremo asombroso, último reflejo 
del astro del dia. 
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Frescas y retozonas brisas susurran melancó
licas y agitan las cañas y los arbolillos, y en
vían un frío beso á las marchitas flores, desma
yadas y moribundas sobre sus tallos. 

Ruidos misteriosísimos turban la solemne cal
ma del crepúsculo, y sobre las deslucidas corolas 
gusanillos de luz lanzan doradas^ chispas, que 
desaparecen en el seno de las tinieblas. 

El tranquilo y majestuoso Mondego sigue en 
bullidora corriente, y el murmullo blando y poéti
co de sus aguas produce una agradable armonía, 
que los sentidos y el alma misma deleita. 

Se acerca la hora de los misterios plácidos, 
de las citas de las almas. 

Llega el momento de las secretas confidencias 
y de las revelaciones sigilosas. 

El crepúsculo de la tarde, al levantar el es
peso velo de sombras y tenderlo por el horizonte, 
es nuncio de libertad para todo linaje de ale
grías y dolores íntimos y profundos del alma. 

Las nieblas de la naturaleza sirven de fondo 
oscuro, que contrasta y abrillanta la luz de la 
conciencia. 

El disco del sol en claro y sereno dia, no luce 
con tanta fuerza ni incendia con intensidad tan 
profunda. 

Como en la cámara oscura de la mágica lin
terna, van pasando claras, diáfanas, trasparen
tes, tales como en sí son, sin levísimas sombras 
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que oculten sus detalles, sin manchas que des
luzcan los perfiles, penas y alegrías, ilusiones y 
realidades, torpezas y virtudes, cuantas manifes
taciones viven y se determinan en el sagrado in
franqueable del alma humana. 

Como evocadas por la voz del Dios de los cie
los, las almas se desprenden de los cuerpos, y las 
que se aman se buscan y se confunden en can
dido eterno abrazo; así como las que se odian, se 
celan, se repelen, é infames trazan á la luz san-
grienta de la cólera sendas de espinas, por las 
que á la postre marchan sin reposo y entre es
pantables dolores. 

Horas solemnes, en que la justicia eterna lee 
en el abierto libro de la vida, y sabía é infalible 
aplica la ley altísima á que obedece-, y en cuya 
purísima esencia se confunde. 

Horas solemnes, en que las almas libres de 
toda mancha se ciñen sus espléndidas vestes, he
chas de luz y cíelo, y celebran nupcias inenar
rables con el infinito. 

La poesía del misterio, el inefable encanto de 
lo desconocido, la magia de la -felicidad inapre-
ciada, la confusión de un silencio que tanto al 
alma dice. 

¡Ah, qué de dolores y qué de venturas, cuán
tas esperanzas y cuan amarguísimos desengaños 

f 

en el humano corazón levantan! 
Una triste sonrisa por los puros labios de doña 
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María vagaba misteriosa, y en el fruncimiento y 
ceño que en su rostro se dibujaba, inexplicable 
sombra al parecer pesaba sobre su pensamiento 
y su conciencia. 

Aquella casta y severa mujer, aquel tipo an
gélico, preocupábase fuertemente en las melan
cólicas horas de la reflexión, cediendo á presen
timientos vagos; pera que, como espinos amargos» 
punzaban su corazón dolorido. 

La ausencia de don Juan la dejara inquieta; 
la pertinacia del rondador habíala hecho sospe
char alguna trama palaciana, y por primera vez 
en su vida sintió temor y la necesidad de preca
verse. 

' Su virtud prestaba prestigio al infante su es
poso, y el prestigio del infante irritaba los celos 
de la reina. La virtud era su delito; dichosa ella 
que iba á ser castigada por virtuosa. 

Llena de temor y sobresalto inexplicables, ve
ces cíen dirigió su escrutadora mirada á la calle, 
y con sorpresa, no se encontró con el rondador de 
siempre. Aquella novedad la alarmó, y recelando 
alguna nueva desdicha, trató de enterarse de lo 
que pasaba. 

Nada averiguar pudo por sus criadas, y ya 
cercana la media noche, retiróse á su aposento 
por todo extremo preocupada. 

A los pocos momentos, presa del sueño y la 
fatiga, rechnóse en el lecho y quedó dormida. 
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¡Pobre María, cuan triste, cuan amargo ha de 
ser tu despertar; más te valiera no volver de tu 
sueño! 

II 

Dieguez, embozado en larga capa, dueño de 
una llave, norte de sus esperanzas é imán de 
sus ambiciones, fué aquella fatal noche á repre
sentar la farsa que se le había encomendado. 

Mucho antes de la medía noche abrió la 
puerta excusada del palacio de don Juan, y co
mo conquistador venturoso, entró en la antecá
mara de ^oña María, donde acompañado de la 
criada devota á su traición aleve, esperó á que 
llegase la media noche para dar fin al entremés 
palaciano. 

En el entretanto, inmóviles como rocas, y 
amparados por las sombras, tras de una de las 
esquinas próximas al palacio, dos hombres espe
ran pacientemente, acechando sin sosiego. 

—La infame,—decia uno,—nada sospecha. ¡Ah! 
quiero convencerme por mí mismo, quiero apu
rar hasta las heces la amargura, para que la 
venganza se trueque en justicia y no haya para 
mí posible arrepentimiento. 

Calló el embozado, y en silencio dejaron am
bos pasar largo trecho. 
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El que había hablado rompióle por fin, para 
decir á su compañero: 

—Lope amigo, fidelísimo escudero, ya sabes 
cuáles la obligación que te he impuesto... 

—Sí aparece, no atravesará el dintel,—dijo 
con acento enérgico el interpelado. 

Nuevo silencio, nueva y larga espera. 
A la media noche, por entre las rendijas de 

la puerta falsa del palacio del infante, brilló 
una luz. 

—Era cierto,—gritó el embozado.—Lope, re
quiere la espada, mientras mí honor satis
fago. 

Los dos embozados corrieron hacía la puerta, 
á tiempo que esta se abria y daba paso á un 
tercero. 

El llamado escudero dirigióse al que salia 
espada en mano. 

Este desenvainó la suya y arrojóse sobre su 
adversario. 

Franca la puerta, atravesó el dintel corriendo, 
y con el acero desnudo el primer embozado, y 
con grandes voces, subió hasta la antecámara 
de doña María, quien sobresaltada por el estré
pito, salia de su aposento. 

Al ver al embozado libre ya de la capa, y 
que á ella se dirigía con procaces frases y san
grientas amenazas, exclamó: 

—Esposo y dueño, ¿cómo aquí y de tan des-
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compuesta manera? ¿Por qué con el acero en la 
mano y en la boca el ultraje y la infamia? 

—¡Vil ramera,—gritó el infante, dándola una 
estocada en el vientre,—toma el premio de tu 
deshonra! 

Un grito agudo lanzó la pobre víctima, y 
como sí en un momento de inspiración adivína
se la traición fraguada, al caer exánime sobre 
el pavimento articuló estas palabras: 

—Leonor... Dios te perdone... 
El infante quedó como petrificado ante aquel 

cadáver. 
Dejó caer la espada, y fijando la mirada en 

la víctima propiciatoria de la ambición y la felo
nía, sintió que se helaba dentro de su pecho el 
corazón agitado, y apoderarse de todo su cuerpo 
un sudor frió de iQuerte. 

En aquel momento llegaba Lope, el fidelísi
mo escudero, con la espada tinta en sangre. 

—¡Señor, murió el aleve á mis manos!... ¡Mas 
qué veo!...—exclamó al .contemplar el horroroso 
espectáculo que á su vista se ofrecía,—¡Señor, 
señor! ¿qué ha hecho su señoría?... El muerto es 
Dieguez, el criado de don Juan Alfonso Te
llez... 

—¡Dios mío!—gritó don Juan, sintiéndose mo
rir de vergüenza.— ¡Ah, qué traición infame!.. ¡Es
posa, pobre esposa mia!... 

De pronto quedó inmóvil y pálido; en el 
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fondo de su conciencia, una voz repetía un 
nombre... 

Era el de Beatriz... 
El infante no pudo resistir, y éayó en brazos 

de Lope sin sentido. 
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CAPÍTULO IX 

tA recompensa del héroe 

La tragedia de Coimbra recorrió con la rapi
dez del rayo el lusitano reino, conmoviendo los 
corazones y apasionando á los bullidores y mal 
hallados con aquel orden de cosas. 

La impopularidad del infante fué inmensa, 
y el odio que á la reina el pueblo de antiguo pro
fesaba, creció de punto. 

Porque en aquel extraño accidente, lo mismo 
de la aldea más remota que del centro de la cor
te, una sola voz dejó escucharse, una sola voz se 
levantó airada. 

Aquella voz se dirigía contra la reina de Por
tugal , y parecía eco de aquella sublime y divi
na, que exclamaba: «Caín, ¿qué has hecho de tu 
hermano Abel?* 
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Hondísima impresión en todos produjo, y has
ta la misma reina temió haberse equivocado. 

Creía allanar dificultades, y aquella víctima 
inocente era una negación eterna á sus miras y 
propósitos. 

Entonces en el amor de madre quiso hallar 
piedad para su crimen, y exaltó hasta el delirio 
la locura de su ambición, disponiéndose á pro
seguir por el comenzado camino hasta dar con el 
logro de sus esperanzas. 

El crimen, sí un punto pudo poner en su al
ma miedo al ver ía excitación popular que contra 
ella se revolvía, no sirvió á la postre sino para 
encender sus livianos apetitos, y esforzar á aque
lla alma vigorosa é incapaz de arrepentimiento, 
para todo linaje de empresas torpes y desafueros 
cruelísimos. 

El infante don Juan, recobrado largo tiempo 
(íespues de su agitación febril y sus horribles 
temores, la abierta herida curó con la esperanza 
de la corona portuguesa^ y se dispuso á volver 
á Lisboa para conferenciar con doña Leonor y 
ponerse de acuerdo respecto al término de las 
bodas proyectadas. 

Incierto y pesaroso, por más que ía debilidad 
é inconstancia de su carácter hasta del propio 
crimen hiciérale en ocasiones perder la memoria» 
no se resolvió á marchar á San Martin sin previo 
permiso de los reyes. 
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Envió, pues, á su fidelísimo escudero López 
eon pliegos para doña Leonor. 

Recibiólos,, y después de celebrado consejo 
con el favorito, remitió por Lope al señor infan
te una epístola tan cruel coma compendiosa. 

Al leerla don Juan, tentado estuvo de acabar 
con su vida desdichada; mas sus ímpetus eran 
pasajeros/ y resolvió por último seguir al pié de 
la letra las instrucciones en la epístola conte
nidas. 

Decia así: 
«Licencia demandáis, señor infante don Juan» 

para presentaros en San Martin, y quien menes
ter ha de prevenciones, culpado debe estar y del 
castigo temeroso. 

»Salid sin demora de este reino, no sea que la 
justicia deípueblo se os adelante, y pensad que 
quien las manos de sangre manchadas tiene» 
coger no puede la corona sin menoscabo de la 
realeza. 

»Llorad vuestro crimen, y lavad con lágrimas 
tamaña afrenta. 

LA REINA.» 

Don Juan huyó á Castilla. 
Ni lugar al arrepentimiento su imbécil cri

men le dejaba. 
Huyó á Castilla por evitar la justicia, como 

sí dentro de su pecho |no llevara su más terrible 
juez y el más implacable verdugo. 



2 3 8 REINA V ADÚLTERA 

Cuando á solas con su conciencia, desenga
ñado de las falaces promesas de los Tellez, bus
case el motivo de su infamia, ¿cómo hallar con
testación que la explícase, ya que ni aun leve 
sombra de atenuación era posible? 

Hay caracteres enérgicos, terribles, violentos; 
hombres de naturaleza de hierro, insensibles á 
toda delicadeza, para quienes la vida es el tor
bellino. 

Caracteres tales obran siempre á ciegas, y co
mo el huracán, cuanto á su paso encuentran de 
cuajo arrancan y tras de sí llevan. 

Hombres de condición semejante, no refle
xionan, ni conciben el cálculo, ni se mueven á 
impulso de dirección alguna inteligente, á no ser 
á ellos ajena, y por eso tan próximos están del 
crimen como del heroísmo. 

Caracteres y hombres de esa índole son héroes 
ó caen en el crimen; llenan el mundo con la fa
ma de sus altos hechos, ó asombran y hielan de 
espanto por su brutal floreza y su total ausencia 
de razón, en cuanto emprenden y á cabo llevan. 
Y aun en medio de sus fechorías é insensateces, 
de vez en cuando,' y como por acaso, revélase en 
sus acciones algo que expresa el valor, la gran
deza del espíritu, la serenidad de la fortaleza, y 
que brilla en la noche de su vida con el esplen
dor de una estrella. 

Hay especialísimos tipos, que viven aislados. 
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envueltos en sí mismos, de toda humana relación 
desligados, sin otro amor que el de sí propios, 
fríos, impasibles, reservados, misterio inescru
table, eterna sombra; mas en los que un senti
miento, una idea, una aspiración, suelen á veces 
ser motor poderoso y única causa de acción y 
vida, y derrotero seguro é invariable... 

La capa de nieve se derrite á los vividos rayos 
del sol, y el arroyuelo bullidor y risueño despé
ñase desde lo alto de la montaña, para convertir
se en temeroso torrente. 

La idea labra en el ánimo, que por reconcen
trado es muy enérgico, y por más enérgico in
vencible. Después de larga lucha logra apode
rarse del alma, é imprimir en ella la violencia 
de la acción. Desbórdase entonces la pasión mal 
contenida, y contra la impetuosidad de la carre
ra no hay valladares-posibles. La idea se realiza, 
ó en la deman^da se muere; si para llegar a la 
ansiada meta se exige el heroísmo, hasta el he
roísmo alcanza; sí el crimen es necesario, hasta 
el crimen desciende. 

Una pasión largos años acariciada, con el tiem
po y la lucha fortalecida, calor del alma, luz de 
la inteligencia, energía de la voluntad, imán del 
sentimiento, centro de atracción de todas las fuer
zas de la vida, fija siempre en la conciencia, eter
na enemiga de todo reposo, encarcela al hombre y 
lo carga de cadenas, y lo hace miserable esclavo. 
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Y cuanto más tiempo pasa, más arraiga; y 
cuantas más contrariedades se presentan, más se 
fortifica. 

No de otro modo el monumento sobre robus
tos pilares levantado, se solidifica y adquiere for
taleza indestructible, á medida que el tiempo ara 
sobre su gigantesca mole y las tempestades con
tra sus muros se estrellan. 

Las pasiones violentas y del momento, tan 
pronto como nacen estallan como el rayo, hienden 
y desaparecen. 

Mas aquellas que nacen recónditas y sigilosas, 
y á fuerza de tiempo y constancia crecen den
tro del alma y concluyen por apoderarse de ella, 
cuando el momento supremo llega y en el reloj 
de la vida suena la hora de antemano señalada, 
compréndese sin esfuerzo cuan incontrastable ha 
de ser el poder de que se revistan, y cómo ha
llarán dificultades y obstáculos para conseguir 
en definitiva la victoria. 

Aun los caracteres más débiles, aun los más 
tímidos corazones, realizan prodigios de valor y 
audacia en tan supremos instantes, que no es dado 
al hombre dominar sus afectos cómo y cuando 
quiere, y según le convenga. 

Y en circunstancias tales no es de extrañar, 
(|ue, una vez dado el impulso, la obra se consume 
violentamente, si de ese modo únicamente puede 
realizarse. 
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Y los crímenes, y las torpezas, y las infideli
dades, y las miserias de la humana vida, dadas 
las anteriores premisas, si no se disculpan ni me
nos justifican, se explican satisfactoriamente. 

Y en la hora del remordimiento, en el dia del 
superior juicio de la conciencia, el carácter im
petuoso, la pasión desordenada, la idea de toda 
una vida, la enagenacion de un momento, pre-
séntanse enérgicas y poderosas en demanda de 
atenuación, cuando no de piedad ú olvido para 
el alma acusada ante el juez inapelable. 

Para aquel terrible dia, para tamaño trance, 
el fugitivo infante, ¿qué es lo que alegar podia? 

Infidelidades sospechadas, fuera absurda aña
gaza, de la que él mismo hubiera de reírse. 

No se tiene celos de un fantasma que huye, 
ni, se condena á muerte á una mujer virtuo a 
por canciones de juglar alquilado. 

Delirios de una pasión ardiente, insuficientes 
serian como prueba de exculpación para quien 
jamás dejó prender su corazón en la viva lla
ma de volcánicas pasiones, ni dio muestra de un 
carácter violento y arrebatado, como exigiera la 
infame acción de que sincerarse intentara. 

La ambición, el amor á una corona, el deli-
rium treTnens del poder, nunca llegaron á cons
tituir en el fondo de su alma una pasión podero
sa, que como el incendio nada respetara. 

La venal promesa de un favorito, la indica-
16 
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cion intencionada de una reina, el orgullo de uu 
carácter tan débil como inconstante, y tan su
perficial como, irresoluto, el triunfo de un día, la 
necia ostentación de una fiesta mal soñada, ¿qué 
eran, ni qué valían, ante la virtud, la belleza, 
el honor, y la dicha de aquel ángel de luz, que 
el cielo concediera al más miserable de los mor
tales? 

El crimen del infante, además de horrible, era 
inexplicable. 

Bien es verdad, que aquel delito no era su de
lito. Bien es verdad, que aquel crimen no era su 
crimen. 

Y no lo era, porque no estaba en su concien-
cía; y no lo era, porque no movía su voluntad; y 
no lo era, porque de él jamás se diera cuenta. 

Él levantó el brazo del criminal acero arma
do, y descargó terrible el golpe de muerte. 

Mas también lo descarga el verdugo. 
Mas también lo descarga el. idiota; y el idiota 

y el verdugo, no asesinan 
No; el pensamiento, la dirección eran ajenos 

á don Juan. El infante era el brazo que ejecu
taba, era el cuchillo que hería sin conciencia. 

Mas al herir se deshonraba y se perdía para 
siempre, porque aquel asesinato era su eterno 
destierro y su afrenta eterna; porque tan villana 
hazaña era la condenación de su alma y la ver
güenza para su nombre. 
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Tal lo comprendió ía astuta Tellez. 
El ascendiente del infante era grande; su po

pularidad podia en momentos críticos anular
la; el crimen, la menor sombra de infamia son 
enemigos irreconciliables de toda popularidad, 
por pasajera y liviana que ella sea. 

La muerte de doña María fué la expulsión de
finitiva del trono de Portugal de la dinastía. 

Tarde lo comprendió el infante; pero más 
tarde aún la desdichada reina. 

La sentencia que exhoneró á don Juan, alcan
zaba también á su hija. 

Beatriz, para ser reina debía ir como en rehe
nes á Castilla á unir su suerte á la de un ley de 
su patria enemigo. 

Con don Fernando daba fin la casa reinante. 
¡Cuánto crimen para tan infelicísimo resul

tado! 





CAPITULO X 

El horóscopo 

El conde de Barcellos, no bien tuyo conoci
miento de la fuga del infante, marchó apresura
damente á San Martin á dar cuenta de todo* á su 
señora y reina. 

Pálida y triste la halló, y contra su costum
bre, al recibirle, no dio la menor muestra de in
terés ó simulado afecto. 

—Importantes nuevas á comunicaros, señora, 
he venido,—dijo el conde. 

—Hable, pues, el conde de Barcellos,—res
pondió la reina. 

—No sé qué hallo en su señoría de desvío ó 
aflicción, que me sorprende. 

—No se cure de mí, señor conde, que la des
gracia busca la soledad, tanto como es comuni
cativa la dicha. 

—¿De desgracias su señoría habla? ¿Y cuan-
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do ha creído su señoría, que en la próspera, como 
en la adversa suerte, el conde de Barcellos hu
biera de abandonarla?.No esperaba dé su señoría 
tan poco aprecio para mi persona. Fiel siempre, 
siempre de vuestros caprichos esclavo, no tiene, 
no, la reina derecho para rechazarme, por el solo 
motivo de que en ella la desgracia se cebe. Al 
llegar á las gradas del trono, os serví de escudo; 
justo es que hoy no os desampare, si bien de mi 
apoyo no hayáis menester como antes. 

—Agrádame la discreción dé vuestro proce
der, señor' conde, y si á la emoción me fuera da
do entregarme, inspirado me la hubierais sin du
da alguna. 

Habia tal sarcasmo y tan maliciosa ironía en 
las palabras de la reina, que el de Barcellos no 
pudo disimular un movimiento de sorpresa y 
despecho al propio tiempo. 

—Con crueldad me tratáis, señora... 
—Antes con blandura y afecto. Las nobles 

frases con que me recordarais vuestra lealtad acri
solada, no han podido menos de despertar en mi 
alma recuerdos amarguísimos, que me han im
pedido conmoverme, os lo repito. 

—¡Ah, señora! cuando os vengo á decir que 
la victoria ha sido completa, y vuestras ambi
ciones están cumplidas, recibísme con desabri
miento, y aun os burláis de mis protestas de leal
tad nunca desmentida... 
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—Soy injusta, lo comprendo. Sé lo que os de
bo, y nada explicar puede mi repulsa. Una vic
toria completa me anunciabais. ¡Ah! me halláis 
triste, retraída, mal dispuesta á la gratitud, de
sabrida... ¡Ah! señor conde^... el león va á des
pertar... la tempestad se aproxima-... y el rayo 
pronto á descender sobre nuestras cabezas... ¡Oh! 
¡por primera vez en mi vida... tengo miedo!... 

—Miedo... vos, vos... miedo. ¿Qué es lo que 
aquí pasa? ¿Por qué ese terror infundado? ¿Acaso 
sois aún presa de alguna pesadilla?... 

—Alguna pesadilla... ¡ah! no, no. No es pe
sadilla, no es miedo infundado..¡Ah! señor con
de, la justicia del cíelo nos amenaza...* 

—¿Mas no me diréis, señora, no me diréis qué. 
es lo que de tal manera os atormenta? Hablad, rei
na y señora, hablad. Quizá haya recurso alguno 
para devolverá vuestra alma la tranquilidad per
dida... ¿Y cómo no?... ¿olvidáis acaso que sois el 
poder, que sois la fuerza? Si alguien amenazó 
torvo y descompuesto, ¿por qué dudáis? Cumpla 
el verdugo su ministerio. Aquí todo lo sois, aquí 
todo lo podéis. El rey os obedece, la nobleza os 
rinde culto, el clero ruega por vos al cíelo en sus 
cotidianas oraciones; la plebe, escarmentada, os 
respeta... ¿quién osaría arrostrar vuestra cólera? 
¿quién se atreverá á provocarla siquiera?... 

—Y sin emT)argo, es cierto... Tengo tíiiedo... 
Hay, sí, quien impunemente me pfende... Hay, sí, 
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quien mi poder desafía y me escupe al rostro... 
—Imposible... 
—¡Imposible!... Sí, me ofende la memoria de 

mi vida... Sí, me azota el rostro y desafía mi po
der la conciencia. 

—¡Cómo! ¿quizá tardíos arrepentimientos?... 
-^¡No, no!...—gritó la reina.—Arrepentirse... 

¿por qué? ¿para qué? No, no me arrepiento, por
que no puedo, porque sería de todo punto inútil, 
porque lo rechaza mi corazón envilecido... Pero 
siento inmenso dolor... Además, las terribles re
velaciones del astrólogo han llenado mi corazón 
de frío y espanto... ¡Oh! y dijo la verdad, y el 
porvenir es terrible... ¡Ten^o miedo, conde, y no 
hay salvación posible para mi... no, no la hay!... 

—¡El astrólogo! ¿quién? 
—¡Oh! conde, por primera vez en mi vida he 

sido débil. Por primera vez, á trueque de la paz 
del alma, he buscado en la ciencia judiciaria un 
calmante á mis desvelos. ¡Maldita debilidad mia! 

—Mas explícadme, explícadme... 
—Tened calma, señor conde. ¿Sabéis lo que 

pedís? ¿sabéis que hablaros de mi entrevista es 
renovar mis dolores, abrir de nuevo mis heridas, 
gozarme en la agonía? ¿No sabéis que las pala
bras del viejo han sido terribles? ¿Ignoráis que sus 
profecías me condenan á eterno sufrimiento? ¡Ah! 
y sin embargo, yo necesito recordar aquella es
pantosa escena. ¡Qué momentos tan supremos? 
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¡buscar la calma y encontrar la eterna desven
tura!... ¡Necias mujeres!... ¿Por qué en mi loco 
deseo he buscado al arúspice, para que me re
velara los misterios de mi futuro?... ¡Oh! vivía 
muellemente amando... ¡Amando!... no... mi vi
da es el odio, la desconfianza, el recelo conti
nuo, la suspicacia, el delirio... ¡Beatriz, Beatriz!.,, 
¡cuan infortunada has de ser!... ¡Por salvar tu 
corona, por defender tu derecho, tu infelice ma
dre recurrirá... ¡oh vergüenza! al más infame 
crimen, é inútilmente... la suerte así lo quiere; 
no habrá para tí felicidad en la tierra... 

—¡Mas qué extrañas palabras!...—dijo asom
brado el de Barcellos;—calmaos señora, y deposi
tad en el seno de vuestro leal amigo ese secreto 
terrible, que tanto os conturba. Cobrad-ánimo, y 
no así y tan sin tiento á vacilaciones é imagi
nadas desdichadas os entreguéis, pues nunca tanto 
como ahora necesita su señoría de tranquilidad 
y sereno juicio. Hemos conseguido una victoria, 
y necesitamos aprovecharla. 

—¡Una victoria!... ¡Ah, Alfonso Tellez! si hu
bieseis oido al viejo; si hubieseis podido leer en 
su rostro la expresión de horror que mí horóscopo 
le inspiraba; si hubieseis recibido confusa, anhe
lante, casi sin respiración, aquellas palabras de 
fuego, que iban cayendo como lava enrojecida so
bre mi corazón aterrado, yo os aseguro que no 
hablaríais de victorias ni de prudencia, y como 
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vuestra reina, os sintierais dominado por el terror 
y la desesperación más espantosa. 

—¿Mas cómo vio su señoría al astrólogo, y 
quién es? 

—El astrólogo es Juan Barroca... 
—¿El emparedado? 
—El santo. 
—Así él vulgo le llama, merced al acierto de 

sus vaticinios. 
—Escucha, conde. Há ya dias, que ni duermo 

ni sosiego. La iínágen ensangrentada de la víc
tima inocente no se separa de mí alma, y á to
das horas y en todo momento, su nombre es un 
eco eterno en mi conciencia. En vano he bus
cado en mi valor y en mi serena arrogancia un 
seguro contra el remordimiento; en vano he pre
tendido ahogar el grito del crimen; en vano dis-
tracciones de todos géneros he proporcionado á 
mi espíritu enfermo y torturado; en vano, por fin, 
en el amor de madre he querido hallar la triaca 
contra el veneno... El nombre, la imagen de Ma
ría, siempre fijos en mi conciencia. 

—Extraña flaqueza, que no entiendo. Si así os 
conmovéis, señora, ¿qué es lo que reserva la na
turaleza para el asesino? 

—Necia estratagema de la cortesanía; busca 
criminales lejos de nosotros, y te afanas sin pro
vecho. El crimen es nuestro, la responsabiUdad 
nuestra; la pena nos pertenece, y el dolor del re-
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mordimiento no busquemos partirlo con los mi
serables instrumentos de nuestros propósitos. Cai
ga de una vez la máscara; cese de mentir la boca 
embustera; ¿de qué nos serviría pretender enga
ñarnos? Mas volviendo á mi relato, mí estado me 
aconsejó una insensatez, y la acogí con deleite. 
Necesitaba inquirir si mis sufrimientos iban á ce
sar algún día, sí mis terrores á desaparecer de la 
conciencia, y pensé en Juan Barroca, y no bien 
en él hube pensado, cuando un paje le pidió dia 
y hora para oír de sus labios mi horóscopo. 

—¡Qué imprudente! 
—Y anoche, á la media noche, fui á la torre 

donde habita, y á solas en su estancia, abierto 
el libro del destino y á mis plantas hirviendo no 
sé qué sustancias del conjuro, Juan Barroca, des
pués de seguir atentamente el curso de mi estrella 
y de leer en las rayas de mí mano la sentencia 
del porvenir, con voz profunda y solemne me dijo: 

»—Reina de los tristes destinos, vete, no tra
tes de sondear lo insondable, no busques en los 
secretos de la ciencia nuevos motivos de dolor y 
pesadumbre. 

—¡Cómo! ¿mandáisme alejar sin desentrañar lo 
inescrutable? Nunca; ¿tan débil me habéis creído? 
Viejo Barroca, habla; tranquila espero tus pala
bras. 

»El viejo hizo un gesto de extrañeza y disgus
to, y exclamó: 



252^ REINA Y ADÚLTERA 

»—Lo quieres, sea. 
•Leyó en el libro, volvió á consultar el cielo, 

y después de arrojar al fuego un pergamino lleno 
de caracteres arábigos, dirigiéndose á mí, dijo: 

w—Tu estrella, que brilla pura y radiante en el 
purísimo azul del cielo, próxima está á eclipsar
se. Allá en el fondo del horizonte, divísase un 

* 

punto negro; es una nube; esa nube representa 
tu desgracia. La nube crece, la nube avanza: 
cuando termine mi horóscopo; la brillante estre
lla se habrá ocultado en el negro seno de la 
nube. Reina de Portugal, tú serás regente; pero 
¡ay! vendrá á tus dominios un noble, al que en
tregarás el alma. Tu amor adúltero será tu más 
terrible castigo. El noble., será aborrecido por los 
nobles y por el pueblo, y tu esposo morirá de 
dolor maldiciendo te. 

«Serás, regente; mas tu amante morirá á tus 
plantas, atravesado por el puñal dé un hombre 
llamado Juan, que salvará el reino lusitano, y 
ceñirá tu corona y te arrojará á Castilla. Y allí 
morirás en un convento, despreciada y maldeci
da. Tu hija no será reina; y tus crímenes infe* 
cundes pesarán sobre tu conciencia como una 
maldición del cielo.» 

Y no bien concluyó de pronunciar aquellas 
tremendas palabras, llevóme á la ventana de la 
torre, y la estrella que un momento antes irra
diaba suavísima luz, habia desaparecido envuelta 
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en las pardas sombras de la nube. Aquella es
trella era la mía; aquella nube represeutaba la 
desgracia... 

—Pobre y miserable mujer,—exclanjó airado 
el rey don Fernando, que pocos momentos antes 
había penetrado en la cámara de doña Leonor, 
sin que en él, ni la reina ni el conde se fija
sen.—La hora de las lágrimas ha llegado... Dios 
te perdone el mal que me has hecho. 

—¿Cómo vos aquí, señor y rey, sorprendien
do á vuestra esposa y afrentando á vuestra rei
na?... ¡Ah, señor! yo os creía más generoso, yo os 
estimaba por, más compasivo. 

—La entrada en vuestra estancia del conde 
de Barcellos, picómi curiosidad,—dijo como'en 
tono de excusa el infeliz rey, ya dominado por la 
Tellez,—y decidíme á venir hasta aquí sin an-
tes anunciarme. 

.—Curioso andáis por parte de ma,pana, se
ñor,—contestó la reina, ya repuesta...—mas ya 
que en extremos tales dais contra vuestra cos
tumbre, y así os entráis en ajenas estancias sin 
ceremonia alguna, holgárame me dijeseis qué 
fruto habéis sacado de la conversación que el con
de y yo sostenemos. 

—Poco ó ninguno, pues que las últimas palabras 
que entre sollozos pronunciabais, hasta mí llega
ron, y en verdad que alegórico era vuestro lengua
je, y hubiérame complacido escuchar más trecho. 
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Doña Leonor recobró por completo la calma. 
El conde de Barcellos sonrió maliciosamente. 
Siguió una gran pausa á aquellas palabras, 

durante lá cual don Fernandô  como avergonzado 
del paso que habia dado, parecía buscar excusa 
á su imprudencia. 

La reina rompió el silencio. 
—El señor conde, siempre leal y fidelísimo 

servidor de su señoría, empezaba á referirme su
cesos de que debéis tener conocimiento. 

—Entonces bien hice en llegar á esta estan
cia, pues que así podré de ellos enterarme. 

—Señor,—dijo el conde,—dolorosas nuevas son 
las que he de comunicar á su señoría, y plu
guiera al cielo no fuese el encargado de tan eno
josa empresa. 

—Hablad, hablad; por mi desgracia, desde 
hace tiempo solo sinsabores me cercan y me 
adormecen desdichas. Rey infelicísimo y nada 
venturoso amante, sí Dios no lo remedia, han de 
caer sobre mi nombre afrenta y vergüenza 
eternas. Hablad, adivino lo que hayáis de decir
me: un nuevo golpe sobre el corazón que le dis
lacere; una nueva infamia sobre mi reinado que 
le mancille. Hablad; para todo estoy dispuesto: 
la resignación es mi único consuelo y mí única 
victOTÍa. 

—̂ El señor infante don Juan... 
—¡Ah! miserable,—gritó don Fernando...—Y 
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aún existe... ¡Qué cobarde! su infamia, su crimen, 
exigían de él otro crimen más, otra infamia ma
yor. Quien tan sin piedad ni razón asesina^ 
quien tan villanamente rompe los lazos que con 
el cielo le unian, no merece conmiseración. ¿Qué 
espera ya en el mundo? ¿Para qué la vida? ¿Vale 
ya el trabajo de sostenerla? ¡Cobarde!... Buscó la 
sombra para cometer el crimen más villano, y 
ahora... ¿ahora qué quiere? 

—Señor, ha huido á Castilla... 
—Ha huido... miserable... ¡Ah! pobre herma

no mío... ¡quién sabe si serás más desgraciado 
que criminal, y más que reprobo, torpe!... 

y el rey dejó caer su cabeza entre las manos, 
y principió á llorar. 

De pronto, con acento enérgico y airado ade
man volviéndose al conde de Barcellos y fijando 
en él la vista, le preguntó: 

—̂ ¿Es cierto que en el dintel del palacio de 
Juan, la noche del crimen, se encontró á vues
tro criado Dieguez atravesado por una estocada? 

Doña Leonor se inmutó ligeramente. 
Don Alfonso Tellez, más sereno, respondió: 
—Sin duda, Dieguez en persona era el muerto. 
La fría contestación del conde desconcertó á 

don Fernando. 
—¿Y cómov os explicáis tal suceso?—balbuceó 

el rey. 
—Nunca he buscado explicación, señor, porque 
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no le he dado la menor importancia; mas si en 
ello os interesáis, señor y dueño, procuraré inqui
rir la verdad de lo acaecido, para sacar á su se-* 
norial de toda^y cualquier curiosidad que le 
aqueje. 

—Bien ha hecho el señor don Juan,—dijo la 
reina,—en abandonar esta tierra sagrada, donde 
el vapor de sangre inocente por él derramada, 
pudiera ocasionarle la muerte... 

—¡Juan... Dionisio!...—exclamó don Fernan
do.—Triste condición de la realeza, la lucha, el 
odio, el vacío... Para mí ya no hay cariño, amis
tad... nada... El tiempo, como huracán que en 
sus alas todo lo lleva, arrastra tras de sí cuanto 
un dia amara, y me deja en este trono solo, de
samparado de to^o afecto, insensible á toda emo
ción, perdido en las nubes... ¡Oh!... ¡esto es hor
rible!... 

—¡Cómo! ¿y vuestra esposa, y vuestra hija?— 
dijo llorando la reina. 

—¡Mi esposa!... ¡mi hija!... ¡AJi! pobre María, 
pobre María... Mares de sangre no bastan á bor
rar tamaño crimen. Ella tan noble, tan virtuo
sa... ¿Y quién, quién la asesinó? 

Y al hacer esta pregunta, fijaba su mirada 
sangrienta en Leonor y el conde. 

Leonor contestó: 
—Vuestro hermano. 
—Mi hermano .. ¡Ah! sí, mi hermano. Verdad 
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es que su brazo dirigió el golpe; verdad es que 
su mano iba armada del criminal acero... Pero... 
pero aquí, en el fondo del alma, hay una secre
ta voz que me dice: No, no fué don Juan... el 
mísero infante obedeció extrañas órdenes...» Y yo 
lo creo, sí... Esta yoz es voz de verdad... Él, él 
no es asesino... Palabras de oro le conturbaron, 
promesas imposibles le enloquecieron... ¿Quién las 
hizo?... ¿Lo sabéis vos, conde? 

—Extrañas preguntas, señor... 
—Extrañas,—dijo,—sí en verdad, muy extra

ñas... ¡Ay! Leonor, Leonor... Tu mano costóme 
el reino; tu corona, una afrenta. ¡Porque el cadá
ver de tu pobre hermana, trae á mi memoria re
cuerdos tan terribles!... Yo nada sé, nada de lo que 
ha pasado sospecho. Sólo sé que mí hermano blan
dió el acero, sólo que mí pobre María cayó exa
nime á sus plantas, y sin embargo, tan gran 
crimen me tortura el alma, como si yo hubiera 
sido el que moviera el brazo, más el que inocu
lara el veneno en la conciencia del asesino. Por
que Juan no pudo matarla sin causa. ¡Y la pobre 
María era pura, inocente, celestial!... ¡Oh! no sé 
qué terrible historia presiento... ¿Conque es 
verdad, señor conde, que Dieguez, vuestro criado, 
murió de una estocada en aquella noche á la en
trada de su palacio?... 

—Extraño en verdad,—dijo la reina,—tan 
descompuesto lenguaje, y no debierais olvidar, 

17 
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señor, que vuestras palabras abren de nuevo las 
heridas de mi alma, y me recuerdan que la víc
tima era mi hermana y que el criminal ha es
capado á mí venganza... 

—¿A tu venganza, Leonor? No, á mi justicia. 
¿Mas cómo no me la has pedido? ¿Cómo no has 
evitado la fuga para dar lugar al castigo? ¡Oh! 
¡aquí hay algo horrible, algo espantoso, que yó 
no quiero descubrir, porque presiento mayores 
vergüenzas que las sufridas! ¡Leonor, Leonor!... 
el cielo te guarde... 

—¿Os vais, señor?... 
—Sí, quiero estar solo... quiero llorar... 
—Rey miserable, llora, llora eternamente tu 

deshonra, ya que no supiste guardarla y defen
derla... 

Y el rey, con paso vacilante y arrasados en 
lágrimas los ojos, salió de la cámara de la reina, 
dirigiéndose á la suya... 

—¡Qué palabras!—exclamó doña Leonor. 
—Tiene fiebre, y sin conciencia las dice,—re

plicó sonriendo el conde de Barcellos. 
—¡Oh! ¡sus indicaciones embozadas! ¿Cómo 

ha podido adivinar?... Me sorprende, me sorpren
de su lenguaje...' El delante de mí se ha atrevido 
á echarnos en cara no sé qué muerte, y á hablar 
de mi pasión con menosprecio... ¡Oh! conde, con
de, el horóscopo, el espantoso horóscopo... 

—Imaginaciones insensatas por mi vida Nun-
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ca tal os contemplé, señora, y en verdad que sí 
por inciertas veredas caminar os proponéis, no sé 
cómo á la regencia llegaremos, y sí llana y fá-
cilinente al destierro. 

—¡Ah! señor conde; ¿al «conjuro acudís para 
valor infundirme?... Mal cahiíno es ese, mal ca
mino... Porque ese conjuro ha de ser mí desdi
cha, porque las palabras solemnes'de aquel viejo 
suenan en mi alma como una condenación eter
na; porque Cierta ó falsa la profecía, yo no he 
de encontrar de hoy en adelante placeres que m& 
distraigan, consuelos que templen mi amargura, 
livianos olvidos que sanen mi conciencia. Y Fer
nando... tan grave... tan osado... ¡Oh, maldito 
viejo! 

—Señora, aun las almas mejor templadas, 
momentos hay en que desfallecen y al abati
miento se entregan. Por durísimas pruebas ha
béis pasado, y no es de extrañar vacilaciones pa
sajeras. Yo de olvidarlas hé no bien terminen, 
pues que vuestra, serenidad y fortaleza son el 
patrimonio de vuestra gloria. Si un punto la 
voz de un viejo y el desvariar de un amante 
pusieron cadenas á vuestra energía, yo bien sé 
cuan en breve habréis de recobraros, mostrán
doos digna de vuestra alto saber en el gobierno 
del Estado. La corona es vuestra Carga; ¿la aban
donareis débil ó cobarde?... 

—¡La corona!... Mas ¿y Beatriz? El viejo se la 



260 REINA Y ADÚLTERA 

ha arrancado de las sienes, y nada puedo contra 
el destino. 

—Los grandes triunfos se logran después de 
las grandes luchas, y á pesar de la fuerza de sus 
corrientes, la mano del hombre cambia á la pos
tre el curso de los ríos. 

—Losé, lo sé, conde... Es preciso luchar, es 
preciso vencer al destino. Seria muy cobarde, sí 
después de tan crueles afanes me dejase arroba-
tar la conquistada presa... ¡Oh, no! verdad es, 
conde; razón teníais. Olvídeme un momento de 
quién soy, para doblegarme ante la pesadumbre 
de un conjuro funesto... Me dejé sorprender por 
el miedo... No me volverá á suceder, yo os lo fio. 

Y con una graciosa sonrisa, despidió al fa
vorito. 

El conde salió. La reina, sin darse cuenta de 
ello, puso en sus labios un nombre. 

—¡Pobre María!... 
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CAPÍTULO XI 

Últimas pinceladas 

Tiempo y distancia, no sólo son grandes con
trarios de amor, como dice un poeta, sí que auxi-
liarjBs eficacísimos del olvido. 

El asesino de Coimbra, merced al tiempo y á 
la distancia, fuese apartándose paulatinamente 
de la memoria de las muchedumbres. 

Las lágrimas Ibanse secando. Las maldiciones 
del pueblo dejaban de ser frecuentes. El relato 
del hecho pavoroso no se repetía tan de continuo. 
Y á la postre la mano del tiempo corrió. sobre 
aquellos sucesos el velo del olvido, y la atención 
de las gentes fuese fijando en otros nuevos y que 
más de cerca le interesaban. 

La reina de Portugal, merced al benéfico in
flujo de los años, fué- también desterrando de su 
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fantasía á, Juan Barroca y la sangrienta gombra 
de la víctima, y como siempre, dióse á imaginar 
nuevos medios de acrecentar su poder y su pres
tigio. 

El conde de Barcellos ayudábala solícito en 
tal empresa, y don Fernando, como nunca taci
turno é irresoluto, toda compañía esquivaba y de 
todo público negocio se desentendía. 

Pasaron los años. Todo se había por completo 
olvidado. Acontecimientos políticos, nacidos de la 
aviesa condición de la Tellez, hicieron que las 
mal concertadas paces con Castilla corrieran gra
ve riesgo de romperse, y atenta Inglaterra á su 
particular provecho, buscó medio y ocasión de 
ingerirse en el asunto, y desempeñó el papel prin
cipalísimo tomando cartas por el reino lusitano. 

Con este motivo, embajadores ingleses desem
barcaron en Lisboa, y con ellos un celebrado 
conde llamado de.Ourem, desde aquel entonces 
por todo extremo famoso. 

La ambición del embajador soñó con un trono» 
y le hizo levantar sus ojos hasta Leonor. 

La infame cayó en el lazo que en antiguos 
tiempos á don Fernando tendiera, y el amor YÍO-
lento que por ella sintió el rey de Portugal, vino 
á incendiar el corazón de la reina desdichada. 

La mujer de don Fernando se entregó venci
da y nuevamente deshonrada en brazos del ad
venedizo, y el conde de Barcellos fué relegado al 
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segundo lugar, para que en la tórte el de Ourem 
ocupase el primero. 

El amante fué declarado favorito, y el pueblo 
portugués vio con asombro el nuevo ejeinplo de 
liviandad dado por la desenvuelta Tellez. 

Entonces Juan Alfonso, por primera vez, al 
abandonar el cargo que por tanto tiempo benefi
ciara, se acordó del horóscopo de Juan Barroca. 

La pasión que por el de Ourem concibió la Te
llez, toda ponderación excede, y no hay medio 
alguno de explicarla. 

Le amaba con frenesí, con locura. 
Por él hubiera dado la vida, que eradlo único 

que en su holocausto ofrecer podia. 
El rey, el señor absoluto de'Portugal, pasó á 

serlo el conde, y su primera y más sumisa .es
clava, la infame reina. 

Mas era tan violento y satánico aquel amor, 
de tal manera la esclavizaba, que'desde el pri
mer momento sintió orgullo en confesarlo, y se 
produjo como sí la enalteciera. 

Don Fernando, despechado, celoso, pero débil, 
veces cíen levantó el ^uñal. afilado para herir el 
corazón de la adúltera, y otras tantas se sintió 
movido á piedad inexplicable. Así como en oca
siones varias buscó pretextos para alejar de la 
corte al favorito, sin que pudiera lograr su in
tento ni una sola. 

Aquella mujer le dominaba, como el favorito 



264 REINA Y ADÚLTERA 

á la reina. La suerte se habia encargado de ven
garle. 

Las desdichas del amor para don Fernando, 
compensación encontraban en las desdichas del 
último amor de aquella "desventurada. 

El tiempo, grande amigo de justicias, se la 
hacia al débil rey de Portugal. 

Los dolores, los crueles tormentos, las diarias 
afrentas que la pasión que Leonor le inspirara, 
como lluvia de fuego sobre su conciencia caye
ran en remotos dias, no parecía sino que el des
tino con particular complacencia se empeñaba 
en reproducir, azotando con ellos el rostro de la 
antigua mujer de Juan Lorenzo da Cunha. 

Aquella mujer no había amado hasta enton
ces; por eso hasta entonces habia ejercido un 
poder sin límites. 

Aquella mujer habia sido dueña y señora; 
desde el momento en que sintió complacencia en 
arrastrar á los pies del de Ourem el manto de 
reina, dejó la corona para convertirse en esclava. 

Tanta ingratitud, tan negra falsía, hirieron 
de muerte el corazón del rey, y más amargado por 
el desengaño que por la edad vencido, rindióse 
á la muerte, buscando á no dudar en ella un 
consuelo á tantos dolores, ya que nú honrada 
sanción á sus criminales debilidades. 

El momento anhelado llegó á la postre. A 
despecho de nobleza, clero y clase llana, doña 
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Leonor se hizo proclamar regente, y partió con 
el audaz favorito el solio de Alfonso Enriquez. 

El descontento popular rayó en tormenta. Los 
odios mal contenidos empezaron á buscar salida. 
Los corazones sentíanse oprimidos por el deseo 
de la venganza. Las manos requerían las espa
das, como los labios las palabras de* la cólera. 
La regente quiso hacerse respetar por el terror, 
y fió su salvación al verdugo. 

Todo poder cruel y arbitrario, cuanto más en 
aterrorizar muestra empeño, más su debilidad 
pone de relieve. 

Todo poder cruel y arbitrario, cuanto más 
extrema el castigo, con más velocidad se enca
mina á su destrucción completa. 

Las tiranías y atrocidades de aquel pferíodo, 
sólo sirvieron á exaltarlos ánimos, y á la manera 
que cargada mina no bien á su boca la mecha 
se acerca, con espantosa detonación revienta, á 
exceso del sufrimiento fué causa directa y mo
mentánea de la rebelión de todo el reino, alzado 
en armas contra un poder que al torturarle le 
deshonraba. 

Santarem es el primer pueblo que lanza el 
grito de revuelta. A Santarem siguen la ma
yor parte de las ciudades y aldeas del reino lusi
tano. 

A los comienzos, los populares vitorearon á 
doña Beatriz; mas bien pronto don Juan, el maes-
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tre de Avís, hizo que en él se fijasen las muche
dumbres. 

Leonor buscó alianzas con Castilla, y Juan I 
se prestó-á auxiliarla. 

Tan gran desacierto exaltó aún más al pue
blo portugués, y obedeciendo á impulsos popu
lares, el maestre de Avís empezó por desagraviar 
al pueblo arrojándole desde un balcón del pala
cio de San Martín el cadáver del audaz conde 
de Ourem, último amparo de la infame regente. 

La rebelión contra la dinastía iba á conver
tirse en guerra nacional; que tales resultados 
dan las torpezas reales. 

La muerte del amante hirió el corazón de la 
mujer, y exaltó la desesperación de la reina. 

Entonces, confusa y sordamente recordó aque
llo de un hombre llamado Juan, y decidió ase
sinarlo. 

El maestre de Avís, temeroso de don Juan I, 
se decide á huir á Inglaterra; mas el pueblo le 
impide marchar, y se descubre por un marinero 
llamado Vasco Pires el proyecto de asesinato for
jado por la regente. 

Comprende ésta su situación, y sale de Lisboa, 
refugiándose en Santarem, para marchar hacía la 
frontera, en cuyo punto esperaba reunirse con 
don Juan I de Castilla. 

¡Desdichada! 
El maestre de Avís se proclama regente, y el 
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pueblo portugués le aclama entusiasmado y de
lirante. 

El maestre de Avís, no bien es proclamado 
regente, apréstase á arrojar de la tierra portu
guesa al rey de Castilla, que con el pretexto de 
auxiliar á la Tellez entra en son de conquista y 
sin curarse para nada del pretendido objeto de sus 
afanes. 

Doña Leonor convéncese por fin de su irreme
diable desventura. Espera en vano á don Juan I, 
que marcha sobre Lisboa, y abandonada de todos, 
recelando por su vida, perdido el trono, muerto 
su amante, odiada por su hija, sin una mano 
amiga que la sostuviera en su desaliento, enco
mienda al a¿ar su vida, y envuelta en sombras, 
y buscando las ocultas veredas como el criminal 
perseguido, pone por fin la planta en los linderos 
de Castilla, y á la caridad de unas monjas enco
mienda su salvación eterna. 

¡Oh! jcuán fugaces son las glorias de la vida! 
La que creía poco á su ambición un reino, 

vive hoy en estrecha celda y descansa sobre dura 
tarima, dolorido el cuerpo y sin luz en el alma. 

La que con el amor jugara y como vil mer
cancía supo explotarle, cuando á Dios quiso ele
var sus preces halló su corazón sin sentimiento 
alguno, y á toda nobleza y virtud rebelde. 

La que en su hija puso toda esperanza, vive 
de ella separada, remordida por los recuerdos y 
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sin poder apartar de la mente la torpe historia 
de su existencia. 

No tenía más que un recurso supremo, la 
muerte. ' 

Mas la muerte sin esperanza en un más alia, 
sin otro afecto que el odio, sin otro consuelo que 
el remordimiento, es un recurso espantoso, es el 
infierno. . \ 

Y aún no era bastante castigo para los males 
que causara. 

Su impudicicia y su ambición loca, fueron 
causa de la enemistad sangrienta de dos pueblos 
hermanos. 

Su impudicicia trajo sobre la tierra portu
guesa la famosa intervención de don Enrique, y 
con ella la ruina de Lisboa por aquel entonces. 

Su ambición loca ocasionó la terrible guerra 
entre Castilla y Portugal, que se resume en este 
nombre funesto: Aljubarrota. 

Su impudicicia y su ambición tan inmensos 
males acarrearon, y como legado ignominioso, la 
negra tradición de odio entre dos pueblos que 
nunca debieron ser rivales, y que, %ín embargo, 
repetidas veces vivieron como enemigos. -

Memoria siniestra, memoria infame la de aque
lla hermosísima reina, para quien los horribles 
tormentos del infierno del Dante aún fueran hu
manos, si á la enormidad de sus culpas se atiende 
únicamente. ^ - ' 
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Los tristes años de su reclusión debieron ser 
espantosos. No quiso su fatal estrella privarla de 
la razón, acortando así su sufrimiento. 

Vivió largo tiempo, sin un dia de descanso ni 
un momento de esperanza; vivió sin poder arran
car á sus ojos una lágrima, ni un consuelo á su 
conciencia. 

¡Altos designios de la Providencia! Juicios 
inexcrutables de Dios! 

— P I N — 
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