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CRÓNICA. AÑO DE 1420

JERÓNIMO DE LA ESCOSURA

i

Apenas el rey don Juan II de Castilla se había encargado de la administración 
del reino a los catorce años de su edad cuando los grandes de la corte se apresuraron 
a dominar su ánimo débil e inexperto con el fin de apoderarse de las riendas del go-
bierno a la sombra de su privanza. El más hábil o afortunado fue don Álvaro de Luna, 
quien de tal modo supo captarse la voluntad del rey que nada se hacía en palacio sin 
su consentimiento. Entonces comenzó a fundar aquel poder tan colosal al que otro 
mayor no recuerdan las historias, pero que como todas las grandezas fundadas sobre 
intrigas y parcialidades cortesanas se derrumbó por su propio peso. A tal loca fortuna 
correspondió el exceso de su desgracia, pues desde la inmensa altura de sus riquezas y 
condecoraciones vino a dar con estrépito sobre las gradas del cadalso. 

Apenas manifiesta en la corte su poderosa influencia, se dividieron los grandes 
en partidos que agitaron por mucho tiempo a la nación con parcialidades, guerras y 
banderías que la pusieron a dos dedos de su ruina. Aduladores los unos del poder 
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do quiera que se muestre, se sometieron a su yugo y, dejándose llevar del viento que 
soplaba, se repartían codiciosamente los cargos y honores que prodigaba el valido a 
manos llenas para asegurar y engrandecer su naciente autoridad. Ambiciosos los otros 
de la misma grandeza que acusaban o realmente indignados de la vergonzosa sujeción 
en que yacía su monarca, se ligaron entre sí para derrocar el poder del favorito y volver 
la libertad al joven rey. A su frente se hallaba el infante don Enrique de Aragón, cuyo 
genio turbulento y atrevido no podía avenirse con la preponderancia del de Luna, y a 
cuya nobleza y regia estirpe no convenía el segundo puesto en la corte de Castilla. Otra 
causa secreta y quizá más poderosa alimentaba en su pecho el deseo de la venganza y 
lo precipitó a cometer el famoso atentado de Tordesillas, que tantas persecuciones y 
disgustos le acarreó durante su inquieta y azarosa vida. 

II
Era una de las perezosas tardes del mes de julio, cuando la naturaleza aletargada 

por el calor del mediodía empieza a reanimarse con el soplo de la brisa que precede 
a las noches del estío. El sol se ocultaba ya tras las sierras de occidente y sus últimos 
rayos reflejaban las cúpulas de Tordesillas sobre las mansas aguas del río Duero. En su 
orilla descollaba un palacio, o si quier castillo, flanqueado de gigantescos torreones a 
la usanza de aquellos feudales tiempos. En una de sus cámaras de jaspeado pavimento 
y de artesonada techumbre se miraba un joven caballero muellemente reclinado sobre 
ancho sitial de cedro primorosamente entallado de góticas labores. Apoyaba su frente 
cavilosa sobre la siniestra mano enredada con la negra y rizada cabellera, mientras que 
la otra posaba lánguidamente sobre un brazo de la rica silla. Una ligera ropa de seda 
ceñía con abandono su talle apuesto y varonil, y en su descompostura y desaliño no-
tábase el rigor de la pasada siesta. Un bonetillo de grana, tirado sobre la sien derecha 
con descuido, recogía su melena de azabache, mostrando la elegancia habitual de un 
cortesano.

Largo rato había que el doncel conservaba aquella actitud blanda y reposada 
abismado en una meditación profunda. Su mirada fija y sin objeto indicaba que algún 
grave pensamiento ocupaba toda su atención, y hubiérase creído que era una estatua 
si la agitada respiración de su pecho no revelase un corazón combatido por entrecor-
tados sentimientos. Una vaga expresión de alegría resbalaba a veces por su frente y 
sus labios se entreabrían animados de una sonrisa casi imperceptible. Su imaginación 
le representaba, sin duda, un porvenir brillante de gloria y de felicidad. Tal vez gozaba 
entonces uno de esos sueños de ventura que nos adormecen en la juventud y cuya 
realidad en vano buscamos en la vida. Sus esperanzas no estaban, sin embargo, libres 
de temores, cuando una nube de disgusto vino a turbar la serenidad de su semblante. 
Echó en derredor de sí una mirada inquieta e investigadora y, pasando su mano por la 
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frente como para arrancar de allí una idea que le abrumaba, exclamó con impaciencia, 
incorporándose en su asiento:

―¡Oh! ¡Cuánto tarda el condestable…! Si mis planes se hubiesen malogrado…, 
si yo te perdiese, Catalina… 

Y como punzado de un horrible presentimiento se levantó bruscamente del 
sitial. Aquella idea había conmovido toda su existencia. Su cuerpo, antes lánguido 
y abatido, tomó una actitud arrogante y vigorosa; los ojos lanzaban rayos de fuego; 
contrajéronse sus labios con un movimiento convulsivo y su mano se crispó como si 
apretara la empuñadura de una espada. Parecía, en su arrebato, un intrépido adalid en 
un campo de batalla. Iba a pronunciar alguna terrible imprecación cuando el ruido de 
una puerta que rodaba sobre sus ejes de bronce lo distrajo de su visión aterradora. 
Volviose con viveza y, dirigiéndose a un caballero que entraba en la estancia con cierta 
familiaridad mezclada de respeto, le dijo con mal reprimido enojo:

―Por Santiago, que habéis tardado, don Ruy López…
―¿Cómo señor, si aún no ha sonado el avemaría?
―¿Es posible? Hubiera jurado que todo un siglo había pasado sobre mí…
Y recobrando la calma, continuó:
―Perdonad, condestable, nunca debí dudar de vuestra exactitud, pero los minu-

tos son años para quien ama y espera. Mas decidme, ¿está todo dispuesto? ¿Creéis que 
saldremos adelante en nuestra empresa? 

Y tomando con amable confianza el brazo de su amigo empezaron a pasearse 
por la estancia.

―Sí ―contestó el condestable―, todo está preparado como mandasteis. Tres-
cientos hombres de armas escogidos están prontos a sostener nuestro intento. El ade-
lantado Pedro Manrique dirigirá su valor en caso necesario. Tres mil jinetes esperan, 
además, vuestras órdenes en las cercanías de Tordesillas y Sancho de Hervás, camarero 
del rey, nos franqueará las puertas de palacio antes de que despunte el alba.

―Me dais la vida, condestable. 
―Ya lo sabéis, nunca conocí el temor en la víspera de una batalla y, sin embargo, 

estaré azaroso hasta ver el fin de aqueste empeño. ¡Es tan receloso el corazón cuando 
está próximo a alcanzar algún bien por mucho tiempo deseado…!

―Nada tenéis que recelar. El secreto es conocido de pocos y fieles amigos, cada 
uno de ellos tan interesado como vos en guardarlo. Y además, aun cuando fuese nece-
sario recurrir a las armas, ¿quién vacilaría viéndose acaudillado por el valeroso infante 
don Enrique?

―No, no dudo de vuestro valor, pero sentiría que fuese preciso ejercitarlo. En 
este asunto ha de valernos más el ardid que la fuerza. La sangre derramada perjudi-
caría a nuestra causa y el rey no podría verla correr sin resentimiento, preocupado 
como está en favor de sus desleales servidores.
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―No quiero aparecer a los ojos del pueblo como su tirano, sino como su liber-
tador.

―Y lo seréis, sin duda. El pueblo aborrece siempre a los privados de los reyes y 
verá con placer la caída del de Luna.

―¡Mi odioso rival…! No puedo oír su nombre sin que arda en deseos de ven-
ganza el corazón… Tal vez pudiera perdonarle mi orgullo su insolente arrogancia, 
pero no ha temido oponerse a mi amor… ¡Insensato! Vive Dios que no ha de quedar 
sin castigo tal ofensa.

―Calmaos, señor. Todos tenemos ofensas que vengar y no lucirá el día de ma-
ñana sin que estén todas satisfechas.

―Mañana, sí, mañana… ¡Qué hoy tan eterno!
―Señor, con vuestra licencia…
―Adiós, condestable, hasta las doce.

III
Algunas horas después, tres hombres embozados en sendas capas pardas atrave-

saban las silenciosas calles de Tordesillas. Llegaron a palacio, cuyas puertas se abrieron 
cautelosamente a una señal convenida, volviéndose a cerrar tras ellos. Eran el infante 
don Enrique, el condestable don Ruy López Dávalos y Garci Fernández Manrique. El 
infante se dirigió a la cámara del rey. Hallolo durmiendo y a sus pies don Álvaro de 
Luna. Acercose al lecho y dijo en alta voz: 

―Levantaos, señor, que tiempo es. 
El rey despertó con sobresalto diciendo: 
―¿Qué es esto?
Y como el infante le daba razón de que era venido allí por su servicio y para 

arrojar de palacio a los traidores que lo rodeaban, lo interrumpió airado: 
―¿Cómo, primo, esto habíades vos de hacer?
Mas entrando a la sazón en la cámara el obispo de Segovia y el condestable don 

Ruy López Dávalos tomaron la palabra e informaron al rey por menor de la causa de 
aquella extraña visita, con lo que calmose, al parecer, su recio enojo.

Inmediatamente fueron detenidos don Álvaro de Luna, don Juan Hurtado de 
Mendoza, señor de Almazán, y los demás personajes que guardaban al rey y eran del 
partido del primero. Así se consumó aquel suceso escandaloso que los historiadores 
han calificado de atentado, pero que han juzgado de diverso modo en cuanto a las 
miras, leales o interesadas, que lo produjeron. 

IV
Todo se trocó en palacio. Los cargos que antes ejercían los partidarios del de 

Luna fueron confiados a los del infante don Enrique. No considerando este seguro al 
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rey en Tordesillas, hizo que se le trasladase la corte a Segovia, como punto más fuerte 
y capaz para resistir los esfuerzos a que se aprestaban los del contrario bando para 
reponer las cosas al estado en que estaban antes de la caída del favorito. El rey, siempre 
indeciso y débil, parecía conformarse con todo y en lo que únicamente manifestó con 
firmeza su voluntad fue en conservar a su lado a don Álvaro de Luna, tal era el cariño 
que ya le profesaba. No se atrevió a oponerse don Enrique por no desagradar al rey y 
porque confiaba en que pronto se le ofrecería ocasión para deshacerse de su persona. 
Así, por una consideración inoportuna, malogró el éxito de una empresa tan diestra 
como felizmente comenzada. 

Don Álvaro permanecía en palacio sin influencia en los negocios públicos, 
pero haciendo una guerra sorda y cruel a don Enrique. Aspiraba este a la mano de 
la infanta doña Catalina, hermana del rey, y esperaba que, ahuyentados los enemi-
gos que contrariaban en la corte este enlace, se verificaría sin dilación. Don Juan II 
prestó gustoso su consentimiento y aun estimuló a su hermana para que no dejase 
escapar el brillante partido que con su mano el infante le ofrecía. Mas por una singu-
laridad inconcebible lo rehusaba esta abiertamente. A todos admiraba su resistencia, 
porque don Enrique, a más de su estirpe real, era el caballero más gentil, más arro-
gante y más poderoso de la corte de Castilla, y quizá de España entera. Temerario 
en las batallas, donoso y diestro en los torneos, amable y galán en los saraos, nunca 
hubo lanza que resistiese el empuje de su lanza, ni dama que no se pagase de su apos-
tura y gentileza. Despechado con la indiferencia de su hermosa prima, redoblaba sus 
obsequios para amansar la fiereza de su corazón y ponía en juego toda la refinada 
galantería de aquella época tan ensalzada por sus justas, sus empresas amorosas, sus 
discretas damas y sus galantes caballeros. Pero en vano la obligaba con toda clase de 
atenciones, en vano sostenía la fama de su hermosura en los torneos contra los más 
famosos adalides o humillaba con brazo poderoso al bravo toro del Jarama bajo el 
mirador de su señora. Siempre vencedor en el palenque, a ella sola ofrecía los trofeos 
que ganaba a sus contrarios y entonces era cuando un rayo de esperanza brillaba 
en su angustiado pecho, pero tan breve y pasajero como la luz de un relámpago. 
Entonces era cuando a su ingrata dama, al recibir aquellos despojos de su valor, al 
mirar a su amante arrodillado a sus pies esperando recibir de su mano el premio de 
su triunfo, una turbación indefinible cubría su semblante y una mirada expresiva, 
involuntaria y llena de ternura, se fijaba en los ojos del enamorado caballero. Pero 
aquella mirada que expresaba todo el fuego de un corazón apasionado solo servía 
para aumentar su martirio, era la gota de agua siempre próxima a la sedienta boca 
de Tántalo. Un momento después, el rostro de doña Catalina recobraba con mayor 
severidad su aire mesurado y gravedoso. Así se aumentaba la mortal incertidumbre 
del infante. La corte murmuraba de la misteriosa indiferencia. El rey se impacientaba 
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con su hermana y las damas de esta compadecían al amante desgraciado envidiando 
la suerte que despreciaba su señora.

V
Todo era obra de don Álvaro de Luna. Penetrado del prestigio que conservaba 

sobre su joven monarca a pesar de los esfuerzos con que sus enemigos procuraban 
desgraciarlo, presentía su vuelta al poder y la preparaba con lentitud y destreza. Consi-
deraba como un obstáculo a la realización de sus planes el enlace proyectado, porque 
necesariamente debía estrechar los vínculos de amistad y parentesco que ya ligaban 
con el rey a don Enrique. Por eso lo combatía con el mayor empeño. Hábil cortesano 
y conocedor del carácter de la infanta, fácilmente presumió que en él mismo se ence-
rraba el único medio de defensa: solo faltaba el desenvolverlo con maña y para lograrlo 
recurrió a su amiga Mari Barba.

Era esta una dueña astuta y cortesana, amaestrada por muchos años de expe-
riencia en las intrigas de palacio. Había cuidado de la infanta desde su más tierna edad 
y conocía su corazón como el suyo propio. Así, lo gobernaba a su albedrío. Don Ál-
varo supo atraerla a su partido con dádivas generosas y ofertas que deslumbraron su 
ambición. Sugiriola la idea de hacer aborrecible al infante en el corazón de la inocente 
joven y la dueña desempeñó su odioso encargo diestramente. Al efecto hizo creer a 
su señora que don Enrique había pretendido con loca presunción apoderarse de su 
mano tan solo por miras ambiciosas y de una manera tan poco galante y comedida 
que llevaba visos de fuerza y desacato. Así explicaba Mari Barba el escandaloso suceso 
de Tordesillas y la violencia con que fue conducido el rey a Segovia entre numeroso 
tropel de gente armada, bajo el pretexto de guardarlo a las acechanzas de sus contra-
rios. Igual suerte sufrió entonces la joven infanta y de aquí deducía la maliciosa dueña 
mil artificiosas razones para hacer más clara y degradante la ofensa que había recibido. 
Bastaba, además, para que doña Catalina diese crédito a semejantes imposturas, el 
escucharlas de la boca de Mari Barba: educada bajo su cuidado, amaba a su aya con 
entrañable afecto y seguía ciegamente sus consejos como si fueran de una madre. Así, 
aquel supuesto insulto, que en aquellos tiempos hubiera indignado a cualquier honrada 
mujer del pueblo, hirió profundamente el orgullo de una infanta de Castilla. Resentido 
su pecho altivo y generoso con la conducta descortés del caballero, se propuso castigar 
con el más alto desprecio su loca presunción. Pero su misma dignidad le prohibía que 
se manifestase públicamente agraviada y, reprimiendo los ímpetus de su enojo, solo 
dejaba ver una impenetrable indiferencia cuya causa nadie podía adivinar. Los senti-
mientos de su corazón desmentían, sin embargo, los recelos de su orgullo, porque la 
conducta del infante era una continua protesta contra las acusaciones de Mari Barba, y 
esta lucha de afectos tan encontrados consumía lentamente su existencia. Cuando las 
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apasionadas relaciones de su aya exaltaban su imaginación abultando extraordinaria-
mente la ofensa recibida, entonces todo el orgullo de una dama noble y castellana, toda 
la dignidad de una hija de Enrique III despertaban en su pecho las iras de un honor 
altamente supersticioso y ofendido. Pero cuando, cansada de combatir sus secretos 
sentimientos, se rendía a las tiernas inspiraciones de su corazón, cuando, entregada a 
una meditación vaga y profunda, se embriagaba con la memoria de don Enrique, en-
tonces la mujer sensible, inocente y débil, vencía a la señora altiva, preocupada y fuerte. 
Olvidada de sí misma, esclava de su pobre corazón, se cebaba en las ilusiones de un 
amor tanto más violento e irresistible cuanto más comprimido fermentaba. Ya no 
había poder que contuviese la libertad de sus pensamientos. Acariciaba en su mente 
la memoria de su amado y recordaba con ternura sus respetuosos obsequios, su fina 
galantería y sus demostraciones de amor. Entonces toda aquella erizada fortaleza de 
enojos y de resentimientos, de agravios y de venganzas en que custodiaba su honor se 
desvanecía al influjo de sus amorosos recuerdos, como la vaporosa niebla de la cascada 
a los primeros rayos del sol. Combatida así la infeliz doncella por el amor y el deber, 
se doblegaba a sus encontrados impulsos como la flor azotada por los remolinos del 
viento. Su decaimiento llegó a tal extremo, y tan visibles eran ya los estragos que hacían 
en ella sus pesares, que todos en palacio se alarmaron por su vida. En vano se apura-
ban los recursos que ofrecía la esplendorosa corte de don Juan II para divertirla de su 
profunda tristeza; en vez de aliviarla la agravaban sin saberlo. Sobresaliendo siempre 
don Enrique por su galanura en los festines y en las justas por su brío, y siendo la in-
fanta en todas partes el blanco de sus atenciones y la dama de sus empresas, eran estas 
ocasiones nuevo y poderoso cebo a la amorosa hoguera en que su pecho se abrasaba. 
En vano consultaban sobre la causa de su dolencia a los más hábiles doctores. ¿De 
qué sirve la ciencia cuando adolece el corazón? Buscaban en su cuerpo la causa de su 
mal cuando solo estaba en su alma, en el alma que se burla cuando enferma de todo 
el saber humano.

Apagábase en tanto su existencia como la luz de una lámpara moribunda; ya 
no brillaba su hermosura con la lozanía de su alegre y florida juventud; las rosas de su 
semblante estaban marchitas, descoloridos los claveles de sus labios y empañados los 
lirios de su frente. Sus ojos tristes y apagados expresaban el abatimiento de su alma y 
en hondos suspiros se exhalaba el fuego abrasador que encerraba su pecho. El sueño 
tranquilo de la felicidad huyó de sus ojos y un deliquio agitado y febril la atormentaba 
en el lecho con fantásticas visiones. Fatigada una noche más que nunca por el delirio 
de su mente, salió acompañada de su aya Mari Barba a respirar un aire fresco en los 
jardines. Era la noche hermosa y serena. Desde un cielo purísimo reflejaba la luna 
su pálida luz sobre la superficie de los estanques. La naturaleza reposaba en una 
calma profunda y los álamos columpiaban apenas su pomposa cabellera; solo se oía 
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el murmullo de las fuentes y el canto de algún ruiseñor que velaba, enamorado, en 
la espesura. La hermosa Catalina sintió ensancharse su oprimido corazón al aspecto 
de esta escena encantadora. Las fantásticas imágenes que bullían en su cabeza 
iban desapareciendo al paso que la húmeda brisa de la noche refrescaba sus sienes 
ardorosas. Y una dulce y vaga melancolía siguió al delirio de su mente. Vestida con 
una túnica de blanco y finísimo cendal, suelta en rizos la hermosa cabellera por su 
cuello de alabastro, paseaba silenciosa por el parque, clavados siempre sus ojos en 
la luna con mirada tan expresiva y celestial que parecía la imagen de la esperanza 
pidiendo la explicación de su destino al porvenir.

La dueña, aunque bastante inquieta por el estado de su señora, estaba muy le-
jos de pensar que fuese la causa don Enrique. Segura de su afecto, no imaginaba que 
su pecho podría reservar ningún secreto para ella y, penetrada además de la firmeza 
de su carácter pundonoroso y altivo, la creía realmente indignada con el enamorado 
caballero. Y no se engañaba enteramente, porque doña Catalina, fanatizada con los 
exagerados principios que la inculcaba su aya, condenaba como un crimen su pasión y 
estaba resuelta a ocultar a todo el mundo una debilidad que creía indigna de su carác-
ter y aun a sofocarla, aunque fuese a costa de su vida. Pensaba entretanto Mari Barba 
que aquella tristeza, que tanto alarmaba a todos, era únicamente efecto de su edad, 
de aquella edad en que, saliendo de la infancia, el corazón entra en el mundo lleno de 
fuego, rodeado de ilusiones, y en la que se impacienta y desespera cuando no encuen-
tra prontamente aquel ser ideal que se forjó en su fantasía y que ama desde luego con 
vehemencia, porque a esa edad no se puede existir sin amor. Solo esperaba, pues, que 
aquella pasión sin objeto de que la creía poseída se fijase en alguno de los caballeros 
y príncipes que la solicitaban, para que desapareciese el abatimiento y la languidez en 
que yacía. Impaciente por conocer el estado de su corazón, aventuró algunas preguntas 
aprovechándose de la tranquilidad que en aquel momento disfrutaba.

―Siempre triste, mi pobre señora, siempre triste… 
Y un suspiro fue su única respuesta. La dueña continuó:
―¿Es posible que una señora como vos, tan joven, tan hermosa, hermana de 

un rey de Castilla, pretendida por tan ilustres caballeros, amada de todo el mundo, se 
consuma en una tristeza quizá infundada, cuando debiera juzgarse y ser la persona más 
feliz de la tierra?

Y doña Catalina, inclinada la cabeza sobre el pecho, deshojaba entretanto una 
rosa que tenía entre sus manos y decía con acento trémulo y fatídico:

―Mira, Mari Barba, esta rosa era hace un momento la reina del jardín…
No comprendió la dueña todo el sentido que la infanta quiso dar a estas pala-

bras e iba ya a continuar su interrogatorio cuando el armonioso preludio de un laúd 
distrajo inesperadamente su atención. Era una mano diestra la que pulsaba sus cuer-
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das, arrancando sonidos lentos, melancólicos y profundos como los suspiros de un 
corazón que se lamenta. Después de algunos instantes de melodiosa incertidumbre, 
en los que el desconocido trovador buscaba un tono que estuviese en armonía con las 
cuerdas de su corazón, dio al aire con voz sonora y conmovida estas sentidas endechas:

Cual sueño vano
que huyó fugaz, 
¡así te he visto,
felicidad!

Velada siempre
con tu cendal,
siempre ocultando 
tu realidad.

Mas ya me niegas
con crueldad
hasta el consuelo
de aquel soñar:

que en vano digo
con triste afán
¡ay, Catalina,
piedad, piedad!

Cesó el canto con un prolongado suspiro y doña Catalina, a quien aquella voz 
había conmovido profundamente, permanecía aún fija en su ademán de celestial arro-
bamiento, la respiración casi suspendida, clavados los ojos en el punto de donde salía 
la voz y el alma agolpada toda a los oídos. Mari Barba estaba absorta al contemplar 
su éxtasis y, como fascinada por su expresión solemne y elevada, no se atrevió a inte-
rrumpir el silencio en que todo había quedado. Quizá resonaban todavía en el alma de 
la entusiasmada joven los últimos acentos de aquella voz misteriosa que de tal modo la 
había conmovido, cuando volvió a escucharse de nuevo el sonido del laúd y a inundar-
se su semblante de una expresión de felicidad y de celestial ventura que lo asemejaba 
a un ángel del cielo. Toda suspensa y extasiada oyó a la misma voz que continuaba 
dulcemente la empezada trova: 

Mucho te pagas
de tu beldad;
mucho, señora,
te pagas ya.
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Sangre de reyes,
¡ay!, ves brotar
del pecho mío
sin te ablandar.

Mas no es la causa
tu vanidad:
eslo tu pecho 
de pedernal, 

que ni esperanza
de amor me das
cuando te digo
piedad, piedad1 

.
―Sí, sí, yo te adoro…
―¡Ama a don Enrique! Todo se ha perdido ―dijo la dueña recibiendo en sus 

brazos a doña Catalina desmayada.

VI
―¿Conque lo habéis oído de su misma boca?
―Sí, don Álvaro, no lo dudéis, ella lo ama.
―Y así me lo decís vos, Mari Barba, vos en quien yo fie lo más delicado y se-

creto de mis planes, vos que me asegurasteis del odio que inspiraríais en su corazón, 
vos a quien he colmado de riquezas y de atenciones así me respondéis del encargo que 
os cometió mi confianza… Maldita seáis, dueña, y maldito yo que así me entregué a 
vuestras miserables astucias y supercherías… Idos, idos de mi presencia si no queréis, 
vive Dios, que os mande quemar como a una bruja.

La expresión colérica y amenazante de don Álvaro hubiera aterrado a cual-
quiera que no hubiese sido Mari Barba, pero esta vieja cortesana, lejos de descon-
certarse con la terrible maldición, la escuchó con una calma diabólica y, esperando 
que se sosegase un poco el de Luna, contestole afectando el mismo tono con que la 
había apostrofado:

―¿Y quién sois vos, don Álvaro, en el mundo para amenazarme a mí, al aya de 
mi señora infanta doña Catalina, a mí, respetada cincuenta años hace en el palacio de 
nuestros reyes, vos, el ángel caído, el intruso, el hidalguillo, el hijo, en fin, de la Cañeta?2

1 El autor de este artículo debe esta cancioncita al talento de su amigo don J. Bremón.
2 Llamábase así su madre por ser natural de Cañete, cerca de Cuenca, y de pobre y humilde 

cuna.



65

“CróniCa. año de 1420”

A este insulto hizo don Álvaro ademán de arrojarse sobre Mari Barba, pero esta 
lo contuvo diciéndole:

―¡Teneos, que si no, por Dios, que busque a don Enrique y le dé cuenta de 
vuestras pérfidas maquinaciones!

Y ahogada ya y trémula de cólera se dejó caer en un sillón haciendo que lloraba.
Don Álvaro, en quien hicieron todo su efecto las últimas palabras de Mari Bar-

ba, y que sabía todo lo que se debe temer de una dueña irritada y vengativa, conoció 
toda la importancia de su imprudencia y la necesidad de repararla. Dueño ya del hom-
bre el cortesano, se dirigió con aire arrepentido a la vieja:

―Perdonad, señora ―la dijo―, perdonad un arrebato de ira injusto a la verdad, 
pero difícil de contener cuando se ven frustradas tan importantes combinaciones.

Pero sin hacer caso de sus disculpas, Mari Barba gritaba entre sollozos.
―Bien merecido lo tengo, bien merecido lo tengo por interesarme así, con to-

dos mis años y con toda mi experiencia, por estos cortesanillos del día…
―Pero mirad, señora…
―Ver insultadas sus tocas la que se precia de haber dirigido con el mayor tino y 

secreto las más arduas intrigas de palacio…
―¿Y quién podrá dudar…?
―Todo, todo lo sabrá don Enrique.
―Maldita vieja ―murmuró colérico el de Luna. Y afectando un aire de amabili-

dad y una sonrisa a la que daba cierta expresión sardónica la contracción nerviosa de 
su rostro, se acercó a la dueña y, cogiéndola suavemente una mano, colocó en uno de 
sus dedos de momia una magnífica sortija, que en otro tiempo había merecido de la 
liberalidad del rey.

No es más grato a las flores el rocío de la mañana, ni a la mustia pradera el riego 
de las nubes, ni al caminante perdido en noche oscura y tenebrosa el brillo de una luz 
hospitalaria, como a la codiciosa dueña el puro y vivo resplandor que destellaba la pre-
ciosa joya. Al instante se calmaron sus furores y, mirando al de Luna con ojos radiantes 
de alegría, le dijo con sonrisa de maliciosa inteligencia:

―¡Ah, don Álvaro, don Álvaro! Os pronostico gran poder en la corte, porque 
sabéis tratar a los cortesanos. 

―Trabajo tendría si fueran todos como vos ―contestó el de Luna―, pero vol-
viendo a lo que nos interesa ―continuó―, veamos el medio de evitar el riesgo que nos 
amenaza.

―No es tan grande como os lo figurasteis en vuestra exaltación. Si me hubieseis 
dejado acabar… Porque decir que mi señora ama al infante no es decir que este sea 
correspondido. Y gracias a mis enredos y exhortaciones doña Catalina está tan pene-
trada de la supuesta ofensa que en su carácter no cabe que, al menos por el pronto, se 
rinda a su pasión.
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―Mala seguridad es esa, señora Mari Barba. Pero, en fin, ganemos tiempo y 
redoblemos nuestra actividad. Entretanto, dejadme pensar lo que conviene y sed dis-
creta, porque… Dueña, mirad que podría seros funesta mi venganza.

―¡Jesús! ¡Jesús mil veces! ―dijo Mari Barba persignándose al salir de la estancia 
y mirando su sortija como para valuar su extraordinario precio.

Don Álvaro la vio ir con una mirada de desconfianza y, hallándose solo, recogió 
sus ideas para meditar fríamente sobre su situación. Alguna vez dejaba escapar frases 
interrumpidas por las que no podía descifrarse lo que pasaba allá en su mente.

―¡Maldita vieja! ―exclamaba―, no, no me fío… Se aman… El rey… ¡es tan 
débil…! No importa… ¡Ah, feliz idea!

Y levantándose con aire de triunfo añadió:
―Yo convenceré a su alteza.
Y se encaminó a la cámara del rey.

VII
Las frondosas orillas del Eresma resonaban al día siguiente con la estrepitosa 

algazara y vocería de una partida de caza. Los gritos de los monteros se confundían con 
los ladridos de los perros y el sonido de la bocina levantaba al furioso jabalí acosado 
por el monte. Ojeábalo el rey don Juan con numeroso y lucido séquito de caballeros y 
cazadores, mientras que en la torre de Alamín, asentada allí cerca sobre la orilla del río, 
se solazaban más pacíficamente la infanta doña Catalina, sus damas y algunos caballe-
ros que no habían querido tomar parte en la penosa diversión. Gozábala apenas don 
Enrique, porque solo en el castillo estaba atenta su alma y todo le fastidiaba fuera de él. 
Cansado, al fin, de correr sin objeto por los campos, abandonó la bulliciosa comitiva y 
encaminó su corcel hacia el castillo cuyas elevadas torres sobresalían majestuosas y se-
veras por entre la espesura del valle. Ya estaba bajo sus murallas cuando la cercana fron-
dosidad del río le movió a internarse en sus alamedas espesas y sombrías. La frescura y 
amenidad del sitio convidaban al descanso y su silencio a la contemplación de recuerdos 
amorosos. Poseído de los suyos don Enrique y fatigado por el calor del día, encontró 
apacible y delicioso aquel retiro. Y dejando a su caballo que paciese libremente la yerba, 
que fresca y abundante aquel soto tapizaba, se encaminó hacia la rivera, atraído por el 
grato ruido que formaba la corriente. ¡Pero qué espectáculo se ofreció de pronto a sus 
ojos! La hermosa Catalina estaba allí mirando distraída el manso curso de las aguas.

―¡Catalina! ―gritó lleno de gozo don Enrique y a esta voz tembló la tímida 
doncella como la gacela sorprendida en el desierto. Turbada con la repentina aparición 
del infante, su primera idea fue la de alejarse de aquel sitio. Este movimiento recordó al 
infelice caballero toda la fatalidad de su enemiga estrella y ahogó en un instante su ale-
gría. Acercose tímidamente y con la expresión del más profundo abatimiento, la dijo:
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―¿Cómo, señora? ¿Así huís de mí…? ¿Tal aversión os inspira don Enrique?
―No…, no por cierto ―contestó deteniéndose la joven―, pero hace mucho 

tiempo que falto del castillo y…
―Y queréis volveros por evitar mi compañía… Quedad, señora, quedad, que yo 

os juro no volver a molestaros con mi presencia… Adiós, adiós para siempre.
―¡Para siempre! ―repitió con voz ahogada Catalina. Y hubiera caído desmayada 

a no sostenerla don Enrique. Una mortal palidez cubría su semblante y su mano estaba 
helada con el frío de la muerte.

El secreto de su corazón lo revelaba en aquel momento su alma con la elocuen-
cia de los ojos. No hablaba la tímida doncella porque hay momentos en que la lengua 
es torpe e insuficiente para expresar lo que siente el corazón, pero en sus ojos llenos de 
amor y de ternura leía extasiado don Enrique: ¡yo te adoro! Y yo te adoro, con su mirar, 
la contestaba.

Ya volvían los cazadores al castillo y sus gritos y algazara interrumpieron la 
amorosa plática en que los infantes se juraban un amor eterno. Don Enrique se oía 
llamar por todas partes y dando el brazo a su señora salió a encontrar la comitiva. El 
condestable corrió el primero hacia él gritando despavorido:

―¡Señor, nos han vendido! El rey se ha escapado con don Álvaro de Luna. 
Pronto, corramos a su alcance.

―Luego…, luego, don Ruy López ―dijo don Enrique―, ahora vamos al castillo 
de Alamín donde el arzobispo de Toledo ha de desposarme con mi prima.

―Este amor nos ha perdido ―murmuró el condestable con despecho.
Y fue así, porque vuelto don Álvaro al poder no les dejó gozar un momento de 

paz en esta vida.


