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EL CONDESTABLE DON ÁLVARO DE LUNA

ANTONIO GIL Y ZÁRATE

Entre los grandes validos que han gozado del favor de los reyes y llegado a un 
alto grado de poder y riqueza es, sin duda, el más famoso don Álvaro de Luna, así por 
el mucho tiempo que duró su privanza, cuanto por la sangrienta catástrofe con que la 
terminara. Se distingue igualmente por las eminentes prendas que le adornaron, por 
un genio no común, un carácter fuerte y, sobre todo, por la influencia que ejerció en 
su época y los servicios que prestó al trono y a su patria. Aquel hubiera quedado tal 
vez destruido y esta despedazada, a no mantener don Álvaro el decoro del primero y 
la unidad de la segunda con toda la energía de que es capaz un alma bien templada que 
no se arredra por ningún peligro. Toda su vida fue una continua lucha para conservar 
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su poder contra los esfuerzos de los grandes que intentaban derribarle; y si no siempre 
merece alabanza por el objeto ni por los medios, menos disculpables son todavía sus 
enemigos, que a la misma ambición añadían más desenfreno y más pasiones sin tener 
su mérito y sus servicios.

Ignórase el sitio y el año en que nació don Álvaro. Húbole su padre en una 
mujer de vida poco honesta y bien le vino el que aquel perteneciese a una antigua y 
nobilísima familia de Aragón trasladada no había mucho a Castilla. Quedó huérfano 
a la edad de siete años y varían los autores sobre las circunstancias de su vida hasta 
que fue presentado en la corte por su tío don Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, en 
1408, siendo admitido por paje del rey don Juan el II, que todavía era niño y se hallaba 
bajo la tutela de su madre, la reina doña Catalina.

Era don Álvaro de agraciada presencia, de cortesanos modales y de hablar 
discreto; brillaba en todos los ejercicios por su gentileza y bizarría y, desde luego, dio 
pruebas de valor y de entendimiento. Aficionósele el rey con tan extraordinario cariño 
que ya no podía estar sin él y enfermaba si se veía privado de su compañía. Fácil es 
explicar esta preferencia en favor de quien tanto sobresalía entre sus compañeros y 
tanto se aventajaba a todos los cortesanos en dotes amables y en todas las prendas 
que constituían un perfecto caballero. Desde entonces se formó aquel lazo estrecho 
que tuvo unidos al rey y al vasallo todo el curso de su vida. Aquella intimidad que de 
dos seres distintos no formaba más que uno solo, unión tal que el uno parecía el alma 
del otro, a tal punto que, cuando esta alma faltó, no pudo sobrevivir el ser débil que 
solo por ella alentaba.

Así es que los medros de don Álvaro en palacio fueron rápidos y en breve 
se pudo vislumbrar, así su futura grandeza, como la envidia y las asechanzas de que 
hasta su muerte había de estar rodeado. Aún antes de tener ningún título en la corte, 
tratábase con esplendor y aparato; y, mero doncel todavía, sacaba ya su hueste de has-
ta trescientos hombres de armas, siguiendo su pendón mancebos de las más ilustres 
familias del reino. Mas no tuvo parte alguna en la gobernación del estado durante la 
larga minoría del rey, ni aun después de haber llegado este a la mayor edad, hasta un 
suceso notable en que prestó a don Juan servicios de consideración, después de lo cual, 
el que ya tenía el primer lugar en el corazón de su monarca, llegó también a ocupar el 
mismo entre sus consejeros.

Encargada la reina doña Catalina de la tutoría de su hijo, el ansia de conservar 
su poder y de prolongarlo más allá de la minoridad, le hizo criar al rey en tal estado 
de opresión y dependencia, que no pudo menos de influir de un modo funesto en sus 
calidades morales, infundiéndole un ánimo servil y una indolencia suma que de todo 
punto le inhabilitaron para el mando. Conocida esta índole suya por los turbulentos 
próceres del reino, así que por la muerte de la reina madre, y poco después por su edad, 



39

“El condEstablE don Álvaro dE luna”

empuñó don Juan las riendas del gobierno, trataron de aprovecharse de la debilidad 
del monarca para satisfacer sus ambiciosas pasiones. Por desgracia, el fuego de la dis-
cordia era atizado por los infantes de Aragón, don Juan y don Enrique, primos del rey, 
los cuales, teniendo inmensos bienes y dignidades en Castilla, aspiraban a más poder 
y a ser los árbitros exclusivos del reino. Hallábanse en un principio divididos y tenían 
cada uno su parcialidad, que llenaba la corte de disturbios. Dudoso estaba a cuál de 
los dos quedaría la victoria, cuando tuvo don Juan que ausentarse para ir a sus bodas 
con la princesa heredera de Navarra y, aprovechando don Enrique el momento, ideó y 
ejecutó con inaudita audacia un atentado que pusiera al rey y el gobierno en sus manos.

Hallábase la corte en Tordesillas y una noche, seguido el infante de algunos par-
ciales suyos, se apodera del alcázar, penetra hasta el dormitorio del rey y se asegura de 
su persona. Este golpe atrevido surtió al principio los efectos que el infante deseaba: 
varió todas las personas que servían en el gobierno y en palacio, poniendo en su lugar 
otras de su parcialidad; logrose casar con la hermana del rey y, llevado este en prisión 
hasta Talavera, condescendió con cuanto quiso su ambicioso primo. 

Don Álvaro de Luna fue la única persona que dejaron al lado del monarca de 
cuantas antes le servían. Debió esta excepción al excesivo cariño del rey y a no tener 
entonces todavía grande importancia política. Procuráronle ganar, sin embargo, con 
seductoras promesas, mas él permaneció fiel y solo pensó en sacar de tan oprobiosa 
esclavitud a su soberano. Consiguiolo al fin, pues aprovechando los instantes en que, 
entretenido don Enrique con los gustos de su nuevo enlace, se hallaba menos vigilan-
te, con pretexto de una cacería llevó a cabo la fuga del rey y le condujo al castillo de 
Montalván, donde no tardó el monarca en verse cercado por el infante y los suyos. 
Duró el cerco ocho días en los cuales llegaron a tal punto los apuros de los sitiados 
que una perdiz, introducida furtivamente por la lealtad de un aldeano, fue un regalo 
de inestimable valor para el poderoso rey de Castilla. Por fin, la firmeza que en aquella 
ocasión desplegó el rey, la actividad de don Álvaro, los socorros que por todas partes 
acudían en su defensa y sobre todo la llegada del infante don Juan, que se aproximaba 
en fuerza, hicieron desistir a don Enrique de su temerario empeño; y, libre el rey, pudo 
volver a la gobernación de sus estados.

El eminente servicio que en esta ocasión había prestado don Álvaro no podía 
quedar sin premio. Hízolo el rey señor de las villas de Ayllón y Satistevan, de que luego 
fue conde; pero una dignidad más alta, la primera de Castilla, le estaba reservada, para 
elevarle de repente a la cumbre del poder.

Uno de los parciales de don Enrique, y el que más le ayudó en su anterior 
atentado, fue el condestable don Rui López Dávalos, caballero por otra parte de reco-
mendables prendas, honrado y generalmente bien quisto. No pudieron sin embargo 
sus eminentes servicios, ni su buen nombre, ni su elevado carácter libertarle de la 
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persecución; y, a pretexto de tratos secretos con el rey moro de Granada, se le formó 
causa y, aunque nada se le pudo probar, fue despojado de sus estados, de sus inmensas 
riquezas, de todos sus honores y confinado a Valencia, donde murió pobre y sin más 
recursos que los que debió a la generosidad de un antiguo criado.

En el repartimiento de sus despojos, tocó a don Álvaro la dignidad de condes-
table. Este elevado puesto pudo por entonces colmar todos sus deseos y desde aquel 
momento empezó a ser el árbitro de los destinos de Castilla, mas no llegó a tal punto 
sin pagar la deuda común a todos los que, elevados a una grande altura de poder, 
tienen que defenderlo contra los embates de los ambiciosos y descontentos, que más 
bien que movidos por el deseo del bien público obran a impulsos de la envidia y de 
pasiones viles. La época de su encumbramiento fue también el principio de aquella lar-
ga lucha de más de treinta años que mantuvo contra los próceres del reino y en la que, 
unas veces vencedor, otras vencido, pudo satisfacer su orgullo con la humillación de 
sus rivales, teniéndolos a sus pies; pero al fin dio al mundo en su sangrienta catástrofe 
un terrible ejemplo de cuán vanos y efímeros son así los más brillantes dones de la 
fortuna, como el favor de los reyes.

Larga y enojosa sería la relación de estas fatales revueltas, que menguaron lasti-
mosamente el poder de Castilla y ajaron el decoro de la corona. Las fuerzas que debían 
emplearse en destruir los restos del poder musulmán en España se volvieron contra 
la misma patria y, rasgando su seno, hicieron en ella dolorosas heridas. Solo una vez el 
honor nacional suspendió la discordia civil, reunió a los próceres del reino alrededor 
de su monarca y el rey don Juan se movió con poderoso ejército contra los moros. La 
famosa batalla de la Higuera ciñó a la frente de don Álvaro el laurel más puro y brillan-
te de cuantos alcanzara en su vida, probando al mundo que reunía los dotes de gran 
capitán a todas las demás prendas que le adornaban y que, menos combatido de ene-
migos domésticos o menos receloso de perder su alto valimiento y poderío, hubiera 
podido quizás adelantar la época de la rendición de Granada y arrebatar su gloria a los 
reyes católicos. Mas el cielo no le quiso conceder más triunfos que los que, alcanzados 
en discordias civiles, vedan la alegría a los pechos honrados y rompen los diques a los 
manantiales del llanto.

Ya antes de esta expedición contra los moros había experimentado la fortuna de 
don Álvaro un sensible revés, presagio de otros muchos que le esperaban. Unidos los 
dos infantes que antes estaban separados en opuestos bandos, combinaron sus esfuer-
zos para derrocar al valido. Ardió la corte en intrigas y estaban ya las cosas a punto de 
romper cuando se acordó dejar la decisión de la contienda a una junta compuesta de 
cuatro compromisarios por cada una de las dos parcialidades. El fallo de esta junta fue 
contrario al condestable, pues decidió que hubiese de salir de la corte y permanecer 
año y medio desterrado en ella.
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Mas esta sentencia, al parecer tan contraria, se convirtió para él en triunfo. Re-
tirado en la villa de Ayllón, fuéronle a visitar las personas más notables del reino y 
en breve se hizo tan numerosa y lucida la concurrencia, multiplicáronse a tal punto 
los festejos, que no parecía sino que la corte había desamparado el lado del rey para 
trasladarse a donde estaba don Álvaro. Entretanto, el monarca que no podía pasar sin 
verle, suspiraba por su regreso. Las parcialidades de los que aspiraban a sucederle en 
el mando promovían diariamente nuevos escándalos; y no bien habían pasado algunos 
meses cuando todos aconsejaron a don Juan que le volviese a llamar. No deseaba otra 
cosa el débil monarca, a quien no se había visto con rostro alegre durante la ausencia 
de su favorito; y, vencedor don Álvaro de todos sus enemigos por solo el ascendiente 
de su genio y de su fortuna, ostentó en su primera entrevista con el rey un aparato y 
magnificencia de que no había ejemplo.

Pero sus émulos y rivales no podían perdonarle esta victoria y, como su privan-
za y poderío aumentaban cada día, llegó al más alto grado el encono y la odiosidad, y 
promoviéronse nuevos desabrimientos que solo tuvieron tregua cuando los infantes, 
llamados por su hermano el rey de Aragón para acompañarle en sus expediciones de 
Italia, dejaron respirar a la infeliz Castilla, que alteraban con su ambición insaciable. 
Volvieron sin embargo y volvieron con ellos los bandos y los disturbios y, a pesar de 
que el infante don Juan era ya rey de Navarra, más atento a dominar en Castilla que a 
gobernar su reino, ora uniéndose a la corte, ora combatiéndola, fue el foco principal 
de las revueltas que se complicaron todavía tomando parte en ellas el rey de Aragón, 
que movió guerra al de Castilla, si bien con poca gloria suya, pues en ella llevó la peor 
parte, a lo que contribuyeron en gran manera el valor y pericia de don Álvaro.

Sin embargo, el privado, a pesar de su grande influjo y superior talento, no siempre 
lograba sostenerse firme contra tan poderosos enemigos, pero estos reveses de fortuna 
eran vaivenes pasajeros que le procuraban al fin más estabilidad y firmeza en su puesto. 
Logró, por último, vencerlos completamente. Las parcialidades y bandos de corte rom-
pieron, como no podía menos de suceder, en una guerra civil. Los campos de Olmedo 
vieron combatir por un lado al rey y a don Álvaro y por otro a los príncipes aragoneses. 
Fueles la suerte funesta a estos últimos: vencidos y derrotados, tuvieron que huir, don 
Juan a su reino de Navarra y don Enrique a Aragón, donde murió de sus heridas.

La victoria de Olmedo elevó a don Álvaro a la cumbre del poder y desde en-
tonces no tuvo ya quién le contrarrestase. Entre las mercedes que obtuvo, fue la más 
importante el maestrazgo de Santiago, que había quedado vacante por muerte de don 
Enrique, añadiéndose esta nueva dignidad con sus cuantiosas rentas a los numerosos 
títulos y tesoros que ya poseía. De entonces su ambición, su codicia y orgullo no tu-
vieron coto; y en el desvanecimiento que produjo en él tan desmesurada grandeza, 
cometió faltas que al fin acarrearon su ruina.
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La reina doña María, primera esposa de don Juan, había sido siempre enemiga 
de don Álvaro. Quiso aquel contraer segundas nupcias y, aunque su inclinación era 
hacia la hija del rey de Francia, logró el favorito casarle a su despecho con doña Isabel, 
infanta de Portugal, creyendo que una reina hechura suya le sostendría en su privanza 
por agradecimiento. Mas saliole tan errado este cálculo, que doña Isabel se declaró en 
breve su más mortal enemiga; y como era joven y hermosa, pudo más su hechizo sobre 
un esposo, ya entrado en años, que la antigua afición hacia el valido, afición que el tiem-
po había empezado a debilitar; y trocándose poco a poco en disgusto, no necesitaba 
más que un ligero impulso para convertirse en odio declarado.

Con efecto, el rey no veía ya en don Álvaro aquel joven seductor, aquel caba-
llero tan brillante por sus sobresalientes prendas, tan superior a todos sus rivales, cual 
se mostraba en sus primeros años. Era ya el condestable viejo, de carácter áspero y 
altanero, tan exigente con su rey que hasta quería dirigir las acciones más ocultas de su 
vida privada, teniéndole, por decirlo así, en prisión perpetua, pues por todas partes, a 
todas horas, se le encontraba y donde quiera se veía solo circundado de su familia o de 
partidarios suyos. Esta disposición desfavorable del rey fue alimentada por la reina, por 
el príncipe heredero y por los demás contrarios de don Álvaro y diose ya a conocer tan 
manifiestamente que el privado empezó a temer por su seguridad, se rodeó de nume-
rosa guardia; y habiendo descubierto que uno de los que más trabajaban en su ruina 
era Alonso Pérez de Vivero, que por su favor había llegado a los primeros puestos de 
la corte, fue tal la ira que produjo en él semejante ingratitud que, llamándole a su casa, 
le hizo precipitar de lo alto de una torre.

Este delito fue la señal de su desgracia. Irritado el rey le mandó prender y, for-
mándosele causa, fue degollado en un público cadalso en día 2 de julio de 1453, en la 
plaza de Valladolid. Su cabeza permaneció nueve días colgada de una escarpia en el 
mismo sitio; y el que tantos tesoros había logrado juntar fue enterrado con el dinero 
que se recogió en una bandeja puesta a los pies del cadalso.

Murió don Álvaro de un modo digno de tan gran caballero y en nada desmintió 
la fortaleza de que había dado pruebas en todo el curso de su vida. Desque llegó al cadalso, 
dice la crónica del rey don Juan, fincó las rodillas e adoró la cruz, e después levantose en pie, y 
paseose dos veces por el cadalso; e allí el maestre dio a un paje suyo una sortija de sellar que en la mano 
llevaba, e un sombrero, e le dijo: toma el postrimero bien que de mí puedes recibir, el cual lo recibió con 
muy gran llanto. Y en la plaza y en las ventanas había infinitas gentes que habían venido de todos los 
lugares de aquella comarca a ver aquel acto: las cuales desque vieron al maestre así andar paseando, 
comenzaron de hacer muy gran llanto, e todavía los frailes estaban juntos con él, diciéndole que no se 
acordase de su gran estado e señorío, e muriese como buen cristiano. Él le respondió que así lo hacía, e 
que fuesen ciertos que en la fe parescía a los santos mártires. E hablando en estas cosas, alzó los ojos 
e vido a Barrasa, caballerizo del príncipe, e llamole e díjole:
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―Ven acá, Barrasa, tú estás aquí mirando la muerte que me dan. Yo te ruego que digas al 
príncipe, mi señor, que dé mejor gualardón a sus criados que el rey mi señor mandó dar a mí.

E ya el verdugo sacaba un cordel para le atar las manos, el maestre le preguntó:
―¿Qué quieres hacer? 
El verdugo dijo: 
―Quiero, señor, ataros las manos con este cordel. 
El maestre le dijo: 
―No hagas así.
E diciéndole esto, quitose una cintilla de los pechos e diósela, e díjole:
―Átame con esta e yo te ruego que mires si traes buen puñal afilado, porque prestamente me 

despaches. 
Otrosí le dijo: 
―Dime, aquel garabato que está en aquel madero, ¿ para qué está allí puesto? 
El verdugo le dijo que era para que después que fuese degollado pusiesen allí su cabeza. El 

maestre dijo: 
―Después que yo fuere degollado, hagan del cuerpo y de la cabeza lo que querrán. 
Y hecho esto, comenzó a desabrocharse el collar del jubón e aderezarse la ropa que traía ves-

tida, que era larga de chamelote azul forrada en raposos ferreros. E como el maestre fue tendido en el 
estrado, luego llegó a él el verdugo e demandole perdón, e diole paz, e pasó el puñal por su garganta, e 
cortole la cabeza e púsola en el garabato.

Don Álvaro fue enterrado donde se enterraban los malhechores que eran muer-
tos por la justicia; mas luego fue trasladado con grande acompañamiento a San Fran-
cisco; y bastantes años después fue llevado a Toledo y sepultado en la suntuosa capilla 
de Santiago, que en los mejores tiempos de su gloria había erigido para su enterramien-
to en la catedral y cuyo monumento fúnebre va representado al frente de este artículo.


