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EL TROVADOR Y LA INFANTA. NOVELA

MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Capítulo primero

Así hablaba la infanta doña Catalina y su inseparable dueña Mari-Barba, mien-
tras aquella se trocaba los vestidos de corte por otros más sencillos.

―Pocos, María, se han mostrado en el torneo tan valientes como él, ninguno tan 
gallardo. ¡Y muchos le despreciaban! ¿Qué vale la pluma, decían, cuando no se sabe 
empuñar la lanza? ¿De qué sirve al hombre su fantasía si no tiene denuedo ni valentía 
en el corazón? Manrique, poeta, aún no ha blandido una espada; Manrique, entendido, 
aún no ha conquistado en la lid una corona para su frente. Os engañabais. Manrique se 
llevaba la palma entre la flor de los caballeros en talento y hermosura, Manrique acaba 
de venceros también en un torneo.
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―Él es dichoso, señora…, aunque tal vez a costa de la ventura ajena; puede, 
hace bien de serlo; bien hace en no mirar los estragos que causa. ¿Qué le importa esto 
viendo su nombre ensalzado, admirados sus versos y correspondido su amor por vos, 
señora, por vos, infanta de Castilla…? La gloria le rodea con todos sus encantos para 
hacerlo más hermoso…

Pronunció Mari-Barba con un tono tan amargo estas palabras que doña Catali-
na, algo sorprendida, no pudo menos de decirle como chanceándose:

―Parece que estás enamorada…
―Eso no ―contestó María, tratando de ocultar su dolor―, amadlo vos que sois 

digna de ello, vos la dama más bella de la corte, vos hermana del rey don Juan el Se-
gundo. Yo jamás me atreveré más que a admirarlo, si con mi admiración no le ofendo 
ni os doy celos.

―Vamos, María, tregua a las chanzas ―respondió la infanta con algún enfado―. 
Deja esta noche abierta la puerta del jardín. Si no le envanecen los aplausos, si me pre-
fiere a la gloria, Manrique debe venir a ofrecerme la corona que hoy ha conquistado.

―Y vendrá, no lo dudéis, a poner a vuestros pies lo que más aprecia, el laurel 
obtenido, su corazón, en amorosos versos.

Dichas estas palabras, Mari-Barba acabó de vestir a doña Catalina, la cual despi-
diéndose de aquella fuese a juntar con su real familia.

Por lo que va dicho fácilmente colegirá cualquiera la posición respectiva de cada 
una de las personas nombradas. La infanta doña Catalina ama al trovador Manrique; 
su confidente Mari-Barba ámalo también, pero sin esperanza, porque su rival tiene mu-
cho más brillo. Pero la desconsolada doncella no puede avenirse con el papel que hasta 
entonces ha desempeñado, papel odioso y desgarrador, pues consistía nada menos que 
en allanar la senda escabrosa que llevaban, para que por ella caminasen sin tropiezo su 
rival y su amante. Mari-Barba, escudriñados sus adentros y hallando trocada la amistad 
que desde niña había profesado al trovador en una pasión profunda, determinó mudar 
su conducta, aunque sin decidirse a trazar la que había de seguir en adelante. Pruden-
temente hacíalo depender de las circunstancias. Estando embebida en estas ideas, vio 
entrar al infante don Enrique.

Don Enrique, hondamente apasionado de doña Catalina y siempre desprecia-
do por ella, hacía algún tiempo que buscaba la cooperación de su dueña con un trato 
amistoso, sabiendo el ascendiente que tenía en su ánimo. No hallándola arisca ―¿y 
cómo había de estarlo cuando ella, aunque sin asentir del todo, hacía también algún 
tiempo que trataba de hacer de él un instrumento del plan que revolvía en su mente 
para ver correspondido su amor?— determinó mostrarse sin rebozo; y lo hizo así 
después de algunos rodeos.

―Yo, infante de Aragón, puedo hacer mucho por ti y tal vez podré hacer más 
en adelante… Sin embargo, a ti, mujer sin favor oscurecida, vengo a implorar tu 
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protección, en lo que puedes más que yo a pesar de mi grandeza. Por tus estrechas 
relaciones con mi prima sabes perfectamente el estado de las nuestras; mi pasión, mis 
pretensiones, su desvío, sus desprecios, conoces nuestro corazón. Si en algo, pues, 
me estimas, si algo puede hacer por ti mi poderío, abre tus labios, pero ábrelos en 
favor mío delante de tu señora. Intercede por mí, Mari-Barba, que si por tu mediación 
merezco una mirada suya te deberé más que la vida.

Estas palabras hicieron temblar a Mari-Barba. Colocáronla de pronto en un 
punto extremo, desde el cual partían solo dos caminos, ambos igualmente terribles 
para ella. Accediendo a la instancia del infante, que era el uno, le era menos difícil verse 
correspondida por el compañero de su infancia, pero faltaba villanamente a la fidelidad 
que debía a su señora. Desechando sus proposiciones, que era el otro, cumplía con su 
deber y satisfacía sus afecciones amistosas, pero destrozaba su corazón arrancando de 
él la poca esperanza que la sostenía. Decidiose al fin a seguir el primero, pero no sin 
mirar, con lágrimas en los ojos, el segundo que por primera vez abandonaba.

―Bien ―contestó al infante sollozando―, intercederé por vos…
―Gracias, Mari-Barba; mas ¿por qué sollozas?
―Intercediendo por vos seré infiel; y lo seré no por vos, sabedlo, sino por mí, 

porque nuestra suerte está muy unida, don Enrique, y triunfando vos tal vez triunfaré 
yo también.

Don Enrique, no contento ya con el resultado favorable de su pretensión y sin 
curarse de las palabras y lloros de su nueva protectora, quiso avanzar un poco más y 
añadió:

―¡Si pudiera hablarla esta noche…!
―Eso no puede ser.
―¿No? Pues hasta mañana.
―Oíd ―añadió Mari-Barba cuando vio salir al infante.
―¿Qué me queréis?
―Nada, nada.
―Pues adiós ―y volvió a echar a andar.
―Oíd ―repitió Mari-Barba―, estad a las once en la galería que cae al jardín.
―¿La veré allí?
―Sí, señor, y estadle hablando hasta que os avise tosiendo.
―¡Oh! ―exclamó el infante loco de alegría―, ¡cuánto os debo…!
Don Enrique se fue de allí a ocuparse en negocios harto más graves. Sabido es 

cuán turbulenta fue la minoría de don Juan II, como son casi todas las minorías, des-
pués de ido su tío y gobernador de Castilla a ocupar el trono de Aragón. Se hicieron 
los más osados lugar en palacio y uno, el más capaz de todos, don Álvaro de Luna, se 
lo adquirió no pequeño en la privanza del rey y en la gobernación del estado. Muchos 
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nobles y principales del reino, celosos de su elevación, trataron, estando la corte en 
Tordesillas, de derribarlo a toda costa, para cuyo logro se acercaron al infante don 
Enrique como la persona más autorizada y quizá más a propósito para dar impulso y 
dirigir a buen término la sedición. Y ved su posición al despedirse de Mari-Barba.

Esta procuró recibir a su señora risueña; y la recibió, pues la mujer extremada 
en todo lo es mucho más en el fingimiento. Doña Catalina, según costumbre, pasó la 
noche hablando con su confidente de su querido trovador, recitando sus apasionados 
versos y deleitándose en pronunciar mil veces su nombre; deleitándose mientras Ma-
ri-Barba lloraba en su corazón. 

Sonaron por fin las once tan impacientemente deseadas y poco después las 
cuerdas de un laúd, admirablemente tañido. Era que Manrique llamaba a su amada. 
Asomose esta a un balcón que daba al parque y oyó la siguiente estrofa:

Tu blando lecho, amor mío,
déjalo si quieres ver

en mi corazón tu imagen
y a tus plantas mi laurel.

Salió enseguida la infanta de su aposento para ir al parque, pero su primo don 
Enrique la aguardaba en la galería. Repugnábale siempre su presencia, pero esta vez 
más que nunca, porque más que nunca ansiaba hablar con su trovador y porque daría 
lugar a que atribuyese su tardanza a tibieza, y cuando más ardiente se sentía su amor.

―¡Siempre en acecho! ―dijo agriamente la infanta―, ¡siempre tras de mí!
―Siempre, sí, porque tu recuerdo jamás me abandona.
―Todo es en balde; ya te he dicho que nunca uniré mi suerte a la tuya.
―¡Oh! Sí, sí, que será una misma. ¿Tú no quieres que sea en nuestro bien? Pues 

mira, con tal que sea una misma, sea en nuestro mal. Yo seré desdichado, aborrecido; 
tú serás infeliz, adorada, pues mi amor será perpetuo como perpetuos son tus desde-
nes. Porque si tu crueldad, con no mirarme jamás compasiva, me mata, mi crueldad, 
con no apartar jamás de ti mis ojos, te matará también. Ya ves, Catalina, que nuestro 
destino, aunque en dirección opuesta, es uno mismo.

Manrique, viendo el ningún efecto de sus canciones, se acercó un poco más a 
las paredes del edificio por si no había sido oído, para que los ecos de su laúd llegasen 
a su amada, la cual percibió la siguiente segunda estrofa:

Si acaso escuchas, tirana,
mi desolada canción,

dirás con frío desprecio:
¡qué importuno trovador!
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No pudiendo la infanta sufrir la justa cuanto merecida sospecha del que más 
que a sí propia amaba, y siéndole imposible desvanecérsela si su primo no se retiraba, 
le dijo, porque lo verificarse, con cuanta dulzura pudo:

―Primo, para hacerse amar es preciso obedecer, que la desobediencia exaspera 
y exasperando no se enamora, por cierto…

―¡Que obedezca, me dices…! ¿Qué no he hecho yo por vencer tu repugnancia? 
Yo me he arrastrado servilmente a tus pies y tú me has dejando en el suelo con indife-
rencia. Yo te he hablado con arrogancia y tú me has respondido con altivez. Yo me he 
mostrado esquivo y tú me has mirado con mofa…

―Bien, bien ―se apresuró a decir la infanta, oyendo las sentidas quejas del tro-
vador―, obedece y espera.

―¿Me das palabra?
―Tanto no… Ahora déjame; retírate, por Dios.
―Está bien, me retiraré, pero antes escucha dos palabras: tan dispuesto estoy 

para lo malo como para lo bueno; correspondido mi amor puedo ser un cordero, mas 
despreciado por ti, ¡quién sabe!, tiembla tú y tiemble el reino.

A este tiempo salió Mari-Barba tosiendo a decir a su ama:
―¡Señora…! Aún aquí, ved que ya duerme todo palacio…
―Sí ―replicó don Enrique―, menos ese incansable trovador, de cuyas cancio-

nes se conoce que hace tanto caso su dama como de mis palabras, la que yo para adorar 
he escogido.

Despidiose el infante; y doña Catalina, mientras aguardaba que traspusiera la 
galería para bajar al huerto, oyó cantar nuevamente:

Para llorar no hace falta
de mi laúd el triste son,
rómpase, pues está rota
la cadena de mi amor.

Al echar a andar la infanta oyó confundirse un suspiro con un ruido estrepitoso: 
Manrique, en efecto, acababa de romper su laúd.

Capítulo II
La infanta pasó el resto de la noche pensando en el importuno encuentro que le 

había impedido bajar al huerto y hecho, con su forzada ausencia, concebir a Manrique 
dudas acerca de su amor. Levantose con ánimo resuelto de sacarlo de la aflictiva situa-
ción en que lo suponía y de satisfacer sus propios deseos, llamándolo y explicándole 
sencillamente lo ocurrido. Pero de pronto, sin razón alguna (el amor es muy capricho-
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so), cambió de resolución y se decidió a esperar a Manrique. ¿Se resolvió a esto acaso 
por verlo, cuando volviese, cómo esperaba enojado y gozar del misterioso placer de 
una reconciliación?

Manrique, por su parte, aguardó, aunque en vano, un llamamiento de la infanta 
para sincerarse, si podía hacerlo, de la falta cometida. Al fin, cansado de esperar y no 
pudiendo permanecer más tiempo en situación tan angustiosa, dirigiose celoso y des-
pechado a ver a su amiga para que aclarase las sombras de sus crueles dudas.

―María ―le dijo afectando tranquilidad de espíritu―, ¿dónde estuvisteis anoche?
―¿Yo? Oyendo tocar un laúd.
―Y Catalina ¿qué hizo?
―La infanta no sé qué haría; creo que estuvo ocupada. 
Manrique, acostumbrado desde la edad más tierna al cariño y amistad de Ma-

ri-Barba, no había advertido su cambio de carácter de amiga en amante y, por consi-
guiente, no comprendió la malicia de sus palabras. Así es que le preguntó de nuevo 
sencillamente.

―Su ocupación fue muy grave, ¿no es verdad?
―Sí, debió ser de mucho interés… y gusto, cuando no bajó al huerto… ¡Cuánto 

hubieras tú dado por oírla!
―¿Con quién habló? ―le preguntó interrumpiéndola.
―¿Con quién podía ser para hacerte esperar dos horas?
―¡Di!
―No te enfades en diciéndotelo. ¿Quién te ha dicho a ti que otra causa no ha 

podido motivar su larga conferencia?
―¡Infiel! ―exclamó Manrique con profunda desolación―. ¡Con él dos horas!
―¿Quién te ha dicho que por eso es infiel? Tal vez ha sido para apagarle el 

último rayo de esperanza… Verdad es que es un infante…, un igual suyo, que puede 
amarlo sin rubor.

―¡Ay! ―exclamó con amargura el poeta―, dices bien: ¡el amarme a mí es afren-
toso…!

―Y honroso para algunas, Manrique.
Pero este dejó a Mari-Barba sin escucharla y sin mirarla siquiera.
―¡Se va ―dijo aquella―, como si yo no estuviera aquí…! No importa; seremos 

felices los tres.
Cuando el poeta se vio solo, contempló su situación y, con amargo placer, el 

abismo en que le había derribado un desengaño, en su concepto, o más bien su loco 
atrevimiento. Orgulloso con su frente, se había creído tan grande como sus pensa-
mientos y sus pensamientos llegaban hasta el cielo. Sí, en sus arrebatos de inspiración, 
cuando su fantasía, rompiendo las densas nieblas del mundo y dejando atrás las nubes 
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del espacio, se fijaba en lo infinito de las concepciones y de allí arrancaba, cual si fuera 
un dios, otros seres, otros mundos, miraba con desdén a los reyes, pues si los reyes 
mandan él creaba. Así, engañado por sus sueños, se atrevió a mirar a la infanta; pero 
entonces, viendo claramente que su imaginación, que sus creaciones, que su ambición, 
que todo él era un sueño, una nonada para el poder y la riqueza, maldecía su origen 
oscuro y envidiaba al infante como infante.

Pero si tenía la razón bastante clara para ver su osada imprudencia, no bastante 
fuerza para arrancar de su pecho el amor que la infanta le había inspirado. Así es que 
bien pronto recayeron sus pensamientos en la expresión del tipo de hermosura que 
su fantasía creara en el ángel hechicero que le había inspirado sus mejores versos, en 
la mujer que lo había sacado con su amor del polvo del olvido y puéstole en la senda 
de la gloria. Extraviada su mente con estas cavilaciones, se olvidó de la causa que las 
producía, para pensar solo en Catalina amante. Entonces se dirigió a su cámara.

Al entrar en ella, la vista de la infanta lo sacó de su arrobamiento y le recordó 
su injuria. Su semblante mudó de expresión repentinamente. Catalina conservó el suyo 
enojado porque había tardado Manrique en llegar a reconciliarse más de lo que ella es-
peraba y Mari-Barba, que ya acompañaba a su señora, previó el término de aquella en-
trevista con profundo dolor. Los dos amantes guardaron silencio; Manrique esperando 
que Catalina le diese de palabra un último desengaño, si su corazón estaba ya tibio, o 
una satisfacción, con los ojos siquiera, en desagravio de su ofensa si aún conservaba 
un resto de amor; Catalina, quejosa a su vez de la ligereza con que había Manrique des-
confiado de su fe, esperando que este se rindiera a desenojarla. ¡Orgullo de mujer! De 
este modo los dos se consumían y atormentaban, animados de unos mismos deseos. 
Al cabo rompió Manrique el silencio, mas de un modo no esperado ni por la infanta 
ni por su confidente.

―Hoy estás muy hermosa, Mari-Barba ―dijo.
―¿De veras, trovador? ―replicó ella reventando de alegría.
―Aunque siempre me lo has parecido, nunca tanto como ahora. ¡Si vieras qué 

encantadora estás con esa boca entreabierta como un capullo, con esas mejillas un 
poco marchitas, como mi esperanza, con esos ojos anegados en lágrimas, como mi 
corazón…!

―Tú también ―añadió Mari-Barba― estás hoy más galán que de ordinario: sin 
duda esto es debido a tu expresión melancólica. ¿Estás triste?

―Sí ―respondió fijando en ella los ojos con ternura, cuya mirada no pasó desa-
percibida a la infanta―. Sí, porque hoy es aniversario del día más notable de mi tierna 
juventud.

―También debe serlo para mí, Manrique, pues tu historia en esa edad es tam-
bién la historia mía ―y al decir esto resbaló una lágrima por sus mejillas.
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―Sí, es verdad. Hoy hace ocho años, tenía yo quince, salimos de nuestra pací-
fica aldea una porción de jóvenes a pasar un día de campo. A la caída de la tarde nos 
separamos los dos de los demás compañeros, que corrían en parejas por el monte, y 
trepamos, enlazadas nuestras manos, la falda de un cerro. Al llegar a su cúspide…, ¿te 
acuerdas, Mari-Barba?

―¡Ojalá ―contestó ella enjugándose el llanto―, ojalá no hubiera lucido para mí 
ese día!

―¡Tú también…! Allí nos recostamos para tomar aliento bajo el verde do-
sel de los árboles, sobre un tapiz amarillo de florecillas silvestres. Agobiado por el 
cansancio, recliné mi cabeza en tus faldas y cubrieron mi rostro tus manos. Quedé 
durmiendo un sueño misterioso. Al despertar y verme en los brazos de una mujer, 
casi tocando las nubes, al contemplar de repente la campiña con sus mieses, las lla-
nuras con sus caseríos, las montañas con sus árboles y sus sombras el cielo con su 
sol próximo a ocultarse, me sentí engrandecido, tuve un vivo deseo de hablar y hablé 
inspirado. Allí dije mis primeros versos. ¡Hora maldita en que entreví al otro lado de 
los horizontes que me rodeaban una senda de imán y laureles! ¡Hora maldita en que 
concebí la idea de poner el pie en ella, porque dejando mi tranquila aldea necesita-
ba, para recorrer algún espacio, entrar en una sociedad que al fin me ha tributado 
aplausos a costa de lágrimas, que me ha ensalzado hasta las nubes para dejarme, sin 
saberlo, expuesto a sus tormentas, que por una ilusión da con cien desengaños cien 
siglos de amargura…

No pudiendo Catalina resistir por más tiempo la sentida reconvención que ex-
presaba el acento y las miradas del trovador, exclamó espontáneamente:

―¡Manrique!
―¡Catalina! ―dijo el poeta del mismo modo. Y los dos se miraron entonces con 

una expresión indefinible, elocuente para los amantes, misteriosa para el corazón.
Mari-Barba vio en esa mirada desvanecidas sus esperanzas.
―¡Manrique!
―¡Catalina! ―repitieron después de un breve silencio.
―¿Por qué has sido tan cruel? Debieras haber considerado que yo te oía.
―¡Cruel, me dices, porque he sido justo conmigo mismo…!
―Me han hecho mucho mal tus palabras…
―He dicho la verdad. Escucha. Necio de mí, al verte y mirarme tú por la prime-

ra vez me dije: puedo amarla, pues si ella ocupa un puesto distinguido en la sociedad yo 
lo ocupo en la jerarquía del saber; no debe abochornarse con mi amor, pues si ella tiene 
poder yo tengo ciencia. Y te hablé, ¡insensato!, y me escuchaste por capricho tal vez, 
por juego, para dejarme después, y con razón, abandonado a mi locura. Con razón, sí, 
porque si el mundo supiera que yo había puesto en ti mis ojos sería para él un objeto 
de irrisión o de escarnio.
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―¡Ingrato! ¿No estás contento? ¿Qué deseas de mí?
―Nada; estoy satisfecho… con tu protección. De tu amor solo es digno un 

hombre igual a ti en nombre, en poderío, en grandeza, como un infante, como un don 
Enrique.

―Basta ―replicó la infanta con gravedad―, jamás os permitiré un insulto. Te 
he dicho que te amaba y mis labios aún no han mentido. Te he prometido despreciar 
a don Enrique y don Enrique recibe desprecios por palabra; te he jurado no mirar a 
ningún hombre y mis juramentos son sagrados. Tú sí que eres otro, envanecido por 
las alabanzas…

―¡Otro yo! ―exclamó el trovador interrumpiendo a su amada―. ¿Puedes tú 
comprender nunca lo que es mi amor, lo que yo sería sin el tuyo? Señalaría mi paso en 
el mundo con un rastro de lágrimas y llenaría de gemidos las montañas.

Un ruido intermitente cortó la arrebatada conversación de Manrique. Y era 
que Mari-Barba dio rienda suelta a los sollozos que las palabras de los amantes habían 
aglomerado en su garganta y puéstola a punto de reventar. Salió enseguida precipitada-
mente de la estancia y Catalina, indiferente a lo ocurrido, añadió:

―¡Si supieras qué noche he pasado, amor mío! Rompiste el laúd creyéndome 
esquiva cuando más deseaba verte y hablarte. ¡Tenía tantas cosas que decirte! ¿Por qué 
te miraban todas las damas en el torneo? ¿Por qué eres hermoso para ellas? No saldrás, 
no, otra vez al circo. Cuando vencías y te vitoreaban tantos y oías a todos pronunciar 
tu nombre con entusiasmo, pensarías, ¿no es verdad?, di, en el triunfo que obtenías, y 
para eso tenías que olvidarme. ¿Para qué quieres tú la fama y los laureles? Sin duda no 
te basta para ser feliz mi corazón… ¿Y la corona dónde está?

Manrique calló y volvió un poco la cabeza. 
―¿Por qué no me miras? ―añadió la infanta―. ¿Qué tienes, cantor mío?
―Nada ―contestó Manrique con su tono infantil.
―Vamos ―dijo doña Catalina en el mismo tono―, no te enojes…
―¿Por qué no me mirabas ayer en el torneo?
―¿Por qué te miraban todos…? Vaya, vuélvete.
Y al decir esto le echó un brazo por encima del hombro para obligarle a volver 

la cabeza. Inclinola el dichoso poeta hasta tocar con su frente el cuello de su amada, 
cuyos hermosos bucles velaron enteramente su rostro; y en aquella actitud bendijo la 
hora en que pronunció los primeros versos y en que puso el pie en la senda que a tales 
delicias conduce. Un poco después se separaron despidiéndose en silencio.

Capítulo III
Desesperanzado don Enrique enteramente, después de haber recibido otra ne-

gativa de alcanzar bien a bien la mano de su prima, dio otro giro a sus pretensiones. 
Del rendimiento y las súplicas pasó a usar el terror y la violencia. Tal vez ―dijo entre 



Historias medievales para sensibilidades románticas
relatos sobre el tiempo de Juan ii de castilla

80

sí― el asombro y admiración que causen mis atrevidos y bien combinados planes, y el 
ruido que hagan mis hazañas en Castilla, conmuevan un poco su alma y saquen de las 
cenizas de su pecho una chispa de amor. Y al discurrir así don Enrique, discurría con 
algún fundamento, pues la osadía admira por lo general a las mujeres y su admiración 
se resuelve en interés, y el interés en la pasión más dulce y más propia de su carácter. 
Aceptando, pues, el infante el compromiso con que le brindaban algunos nobles de 
condición revoltosa, o envidiosos de la elevación y privanza de don Álvaro, se puso a 
la cabeza de la sedición que de allí a poco debía estallar.

No podemos decidir si el desvío de la infanta doña Catalina fue la causa ver-
dadera o un pretexto, no más, de que se valió don Enrique para dar algunos visos de 
disculpa a la sedición, pero creemos que más tarde o más temprano hubiera, sin ese 
motivo, dado que hacer al reino con su genio turbulento, y que los desprecios de su 
prima no hicieron más que abreviar el instante de declararse en rebelión. Favorecían 
en gran manera las circunstancias sus designios, pues a merced las riendas del gobierno 
del que era bastante osado para tomarlas con perjuicio del bien común, podía santi-
ficarlos, como lo hizo, con las palabras, por todos usadas, de conveniencia pública. 
Unido, pues, al condestable de Castilla, Rui López de Ávalos, agente principal de la 
conspiración, ganando a algunos criados de palacio y pretendiendo a los fieles, como a 
don Juan Hurtado de Mendoza, después conde de Haro, entró el 14 de julio de 14003 

con gente armada hasta la cámara del rey, a romper, según él, las cadenas que le opri-
mían y realmente a trocarlas por otras más pesadas.

Consternose doña Catalina al oír tan a deshora tal estrépito y confusión de ar-
mas y de gente, y tembló por sí cuando llegó a sus oídos el nombre de su primo como 
autor del atentado, acordándose de la amenaza con que noches antes había tratado de 
rendirla. Manrique apareció a sus ojos, cuando estaba a punto de desfallecer, a calmar 
un tanto su angustiosa zozobra.

―¿Qué es eso, Manrique mío? ―le preguntó saliéndole al encuentro y estre-
chándole con efusión las manos.

―Tu primo acaba de entrar violentamente en palacio y ya lo ocupa todo con su 
gente de armas.

―¿Qué quiere?
―¡Qué ha de querer, prenda mía! Primero tu mano y después ponerse junto al 

trono.
―¡Insensato! ―exclamó la infanta estrechando de nuevo al poeta―. ¿De qué le 

serviría mi mano, aunque la obtuviera, siendo tuyo mi corazón?

3 Aunque esta es la fecha que aparece en la narración, se trata de una errata, ya que el suceso 
de Tordesillas ocurre en 1420.



81

“El trovador y la infanta. novEla”

―¡Pues qué! Acaso… ―dijo el trovador vivamente y con suma extrañeza.
―No te sobresaltes, amor mío ―replicó la infanta―, por él, jamás seré suya.
La oportunidad del caso, los extremos de Catalina y lo crítico de la situación 

pusieron estas palabras atrevidas en los labios del trovador:
―¿A quién las destinas?
El infeliz creyó entonces que para responder conforme a sus deseos no se ne-

cesitaba más que amar.
Un rayo milagroso de luz esclareció de pronto la razón de la infanta, envuelta 

en las sombras de la pasión más intensa, y le hizo ver su terrible situación, la tremenda 
alternativa en que se hallaba, de renunciar a consideraciones muy respetables, de man-
char el decoro real y con el decoro real el decoro de la nación, decoro que valía para 
ella algo más que la vida, o de rasgar sus entrañas y reducir con una palabra sola a la 
desesperación a un hombre que amaba también más que a su vida.

―¡Catalina! ―añadió el trovador viendo que no contestaba, con un acento que 
llegaba al alma.

Y la infanta, llamando a su socorro todas sus fuerzas, toda su dignidad, toda su 
sangre real, pudo decir casi desfallecida:

―¡No sé!
El bullicio crecía por momentos y con el bullicio la desesperación del poeta y 

el desconsuelo y debilidad de la infanta. Y no hacía temblar ciertamente a la infeliz 
en trance tan cruel la lucha que iba a entablar con su primo, no tenía fuerzas para 
oponerse a la violencia; lo que le hacía temblar era la seducción irresistible de las 
palabras del trovador. Atendiendo a su fogoso carácter, Catalina esperó con miedo 
la explosión de su ira, viendo desvanecidas sus esperanzas, pero su temor quedó 
desvanecido, pues Manrique no hizo más que soltar con aparente frialdad su mano y 
volverle, sin darle la menor queja, la espalda. Silencio expresivo que la hizo titubear 
más que cuantas reconvenciones pudiera haberle dirigido, porque le quitaba la 
defensa de la excusa.

―¡Manrique! ―exclamó la hermana del rey viéndolo dirigirse a la puerta―. ¡Tro-
vador mío! ―añadió yéndose hacia él, no habiendo obtenido respuesta, pues persistía 
en guardar silencio―. ¡Manrique! ―repitió con gravedad.

―¿Qué queréis? ―respondió el cantor con enfado.
―Por Dios, ¡ten compasión de mí!
―¿Yo compasión de vos…? ¿Estáis loca, señora infanta?
―Hiéreme con tu espada si crees que te he engañado, pero no te vayas así.
―¿Os chanceáis, señora?
―Por piedad, Manrique, háblame, quéjate de mí; dime perjura, ingrata…, lo que 

quieras, pero háblame. Así me das miedo.
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―¡Que os hable! ―dijo Manrique con fingida indiferencia―. Para escarnecerme, 
¿no es verdad? ¡Que me queje de vos! ¿Con qué derecho, señora infanta? Vaya, aquí 
haré estorbo, dejadme partir.

Catalina, no teniendo bastantes fuerzas para ver marchar a la prenda querida de 
su corazón, luchaba por hacerle permanecer a su lado, pero sin decir una palabra que 
comprometiera su dignidad.

―¡Que no lo sabes, fementida! ¡Me amas y dudas! ―dijo Manrique―, ¡qué has de 
amar! El amor verdadero habla más alto que esas consideraciones que te contienen. Si 
tú me amaras, me hubieras dicho con decisión, con fe, con entusiasmo: tuya soy; y yo, 
para que fueras mía del todo, te hubiera llevado en mis brazos a un rincón de la tierra 
donde no llegaran los vapores mefíticos de la sociedad a corromper nuestro amor, 
donde pudiéramos formar con flores olorosas dos lechos, el uno para nuestros goces, 
el otro para nuestra muerte.

―¡Manrique…, Manrique! ¡Calla, por Dios!
―Las voces se oyen más cerca. Don Enrique estará aquí muy pronto. ¿Qué 

decís…?
―No puede ser…
Y agotando sus fuerzas esas palabras aflojó la mano que detenía a Manrique. 

Este partió y aquella cayó casi desfallecida. A poco rato entró Mari-Barba.
―Señora, señora ―le dijo azorada―, don Enrique ha entrado hostilmente en el 

alcázar y penetrado hasta el dormitorio del rey; se ha apoderado de su augusta persona 
y ha despedido de su lado sus más felices servidores. Sabedor el pueblo del bárbaro 
atentado del infante se ha levantado contra él lleno de saña y, ¿no oís?, viene hacia aquí 
en tumulto y gritando: ¡viva el rey!

―¿Qué haré, qué haré, Mari-Barba? ―dijo doña Catalina arrojándose a los bra-
zos de su confidente.

―Esperar el resultado de la sedición.
―¿Calma la gritería del pueblo? Anda a ver cuál es la causa y vuelve al punto a 

informarme.
De allí a un instante tornó Mari-Barba y dijo:
―Don Álvaro ha conseguido apaciguar al pueblo con su influjo y don Enrique 

se dirige aquí triunfante.
―¿Qué haré, Dios mío?
Mari-Barba, no teniendo valor para entregar a sangre fría a su dolorida señora 

al audaz infante, como lo hubiera hecho en un momento de arrebato, tomó una deter-
minación media, que salvaba a aquella y favorecía también sus miras.

―Venid conmigo ―dijo aparte. Y doña Catalina se dejó llevar sin resistencia.
A poco rato recorría el infante desalentado las habitaciones del alcázar pregun-

tando por su prima; mas nadie daba cuenta de ella. Pronto se esparció por Tordesillas 
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la nueva de la desaparición de la infanta, sobre la cual se hicieron mil comentarios y 
suposiciones gratuitas, distantes a cuál más de la verdad; salvo la de don Enrique, que 
se acercaba bastante al acierto. Cuando la duda agitaba con más fuerza los ánimos de 
todos, una palabra vino a disiparla, palabra que arrancó mil semejantes del gentío.

―La infanta acaba de entrar con Mari-Barba en el convento de Santa Clara. 
―¡Mi triunfo ha sido solo a medias! ―exclamó don Enrique dando, rabioso, una 

patada en el suelo.

Capítulo IV
El infante don Enrique echó del alcázar la turba de aduladores que rodeaban al 

rey, para entrar en él otra turba de aduladores a su persona. Exceptuó de aquella regla a 
don Álvaro de Luna, al cual permitió quedarse cerca del monarca, bien por sus prendas 
nada comunes que le hacían respetable a los ojos de sus mismos enemigos, bien por-
que así cuadraba a sus miras amorosas, pues creía que en cambio de esta distinción que 
le dispensaba se atraería su grande influencia para con la infanta. Los efectos civiles 
y políticos del trastorno fueron dejar sin libertad al rey, al pueblo sin paz ni sosiego y 
poner a unos cuantos hombres en los destinos vacantes por la expulsión de los fieles 
vasallos del rey.

La fugitiva infanta fue recibida con los brazos abiertos por las monjas, que veían 
en ella una oveja lastimada por los halagos del mundo, que venía buscando el camino 
florido y sosegado del reposo y de la salvación. Y allí alcanzó algún reposo. Y ¿quién 
no lo alcanzara en aquel santo refugio que se mantenía sobre las pasiones y vicios que 
hervían en la sociedad, como la espuma sobre la superficie de unas aguas cenagosas y 
agitadas? ¿Quién no había de hallar reposo y alegría en aquella mansión habitada por 
ángeles y vírgenes, en que no se oyen más que místicas armonías y cánticos de alaban-
zas a Dios, en que no se respira más que un aire embalsamado por el incienso que se 
ofrece a Dios, en que no se ve más que una iglesia, un altar y un crucifijo? ¿Quién no 
había de hallar consuelo en los brazos de aquellas castas criaturas que se acercan a Dios 
por la contemplación, se comunican con él por medio de las oraciones y no están sepa-
radas del cielo más que por la losa del sepulcro? Las blancas tocas enjugaron, pues, las 
lágrimas a la infanta y el agua bendita alivió las llagas de su corazón. Las de Mari-Barba 
cada día eran más hondas. ¿Por qué esta diferencia entre ambas? Porque doña Catalina 
quiso firmemente curárselas procurando arrancar de su memoria el recuerdo del mun-
do y Mari-Barba no deseó olvidarlo.

En el convento se estrecharon las relaciones que entre las dos existían, pues la 
infanta iba poco a poco sofocando los celos que habían empezado a nacer en su co-
razón y en Mari-Barba se disminuía el espíritu de rivalidad conforme veía aumentarse 
el apego de su señora a las paredes del claustro. Una y otra procuraron, sin embargo, 
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renovar con inútiles conversaciones el recuerdo de aventuras pasadas. Pero queriendo 
un día sondearse mutuamente, rompieron el silencio de este modo:

―¡Cuán otra estáis, señora! Vuestros ojos recobran su antiguo brillo y se rejuve-
necen vuestras mejillas bajo las bóvedas frías del convento.

―¿Qué extraño es cuando se van calmando las agitaciones de mi alma? No 
parece sino que los sentimientos que la turbaban quedaron en la puerta de este santo 
asilo cuando puse el pie en el claustro.

―¿Conque no pensáis, según eso, trocar el sayal por las galas?
―No, Mari-Barba, el mundo es para mí apreciable por una sola cosa y no quiero 

vivir en él por no padecer el continuo tormento de ver el abismo que entre esa cosa y 
yo existe. Además, la vida monástica que tanto me espantaba cuando la miraba desde 
lejos, con su soledad sombría, con su reclusión perpetua, con su eterna monotonía, 
ahora me agrada que la contemplo de cerca, que cruzo por ella. ¡Ay! Allí fuera, aunque 
el cuerpo no está encerrado entre cuatro paredes, aunque tiene a su disposición los 
valles y las montañas, lo está la voluntad por una sociedad exigente y caprichosa, y el 
espíritu agobiado por una atmósfera cargada de vicios. Aquí, aunque una angosta celda 
es el límite marcado a nuestro cuerpo, el espíritu es libre, vive en el espacio y descansa 
en el cielo. ¿Qué necesidad, pues, tengo yo del mundo? ¿No poseo aquí, para vivir 
dichosa, un huerto para pasearme, coger flores y mirar desde él las nubes, la luna y las 
estrellas, para hablar una amiga y un oratorio para ocupar mis ratos de ocio?

Preciso es decir que no era verdad todo lo que decía la infanta. Más que el es-
tado de su alma retrataban sus palabras el que consideraba que debía tener, el estado 
en que se hallaban las demás religiosas que la rodeaban. De todos modos, la determi-
nación de Catalina descargó de un peso enorme a Mari-Barba, pues en adelante podía 
consagrarse toda entera al amor sin hacer traición a la amistad. Pero, queriendo son-
dear un poco más la doncella el corazón de su señora, le preguntó:

―¿Y Manrique?
Esta sola palabra despertó los celos, al parecer amortiguados, de doña Catalina 

y, aunque a pesar suyo, cierto sentimiento de rivalidad, pues si bien deseaba olvidar no 
podía avenirse con la idea de ser olvidada. La infanta guardó silencio, silencio que le 
fue traidor como traidora le fue aquella pregunta a Mari-Barba. Esta decía con la pre-
gunta: amo al trovador; y doña Catalina decía callando: yo lo he conocido.

¿Y qué era del trovador?
Si hubiera vivido en nuestra época, sin duda habría sofocado con la muerte su 

rabia al separarse de doña Catalina. Él se decidió a morir, sí, pero de un modo más pro-
vechoso, como entonces lo hacían los desesperados: en el campo de batalla. Cuando 
supo el refugio de su amada se aplacó un poco y aun se dio por satisfecho, porque si así 
le quitaba toda esperanza de verla en sus brazos, también todo temor de verla en los de 
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don Enrique. Y razón es decir en este lugar, en honor suyo, que nunca se decidió a ir 
a turbar su reposo al sagrado recinto. Pero una circunstancia imprevista vino a trastor-
nar sus buenos proyectos. Supo que el infante, menos delicado que él, iba a mandar al 
convento un mensaje para rogar a su prima que saliera; entonces determinó precederle 
e ir a avisar a su adorada y explorar su voluntad. Para hablar con ella tenía necesidad 
de verse con Mari-Barba. Negose esta al principio a tomar parte en una empresa de tal 
naturaleza, alegando por causa el riesgo que el honor de ambas corría si llegaba a ser 
descubierto y la mudanza de doña Catalina, que exageró no poco. La sagaz doncella, 
hablando en este sentido, consiguió su propósito, que no era otro que avivar a don 
Manrique los deseos de ver a la infanta para acceder entonces a su petición. 

¿Qué razón tenía Mari-Barba para obrar de este modo?
La de presumir que el trovador iba a proponerle dejara las tocas y el claustro y 

saber casi a lo cierto que iba a recibir un desaire; y cada desaire de la infanta al trovador 
era una concesión hecha en beneficio suyo, pues, considerándolo en medio de ambas, 
creía que reprochándolo su rival vendría de rechazo, como si fuera una pelota, a botar 
en ella. Lo citó, pues, al cabo, para las once de la noche al postigo del huerto, el que 
convino dejar entornado; y al despedirse le dijo:

―He tratado de impedir esta entrevista por evitarte un desengaño. Tú has mi-
rado la cresta de la montaña sin ver el muro que te separaba de ella. Créeme, Manri-
que, la hermana del rey no es María, la que cogió contigo flores, la que subió contigo 
las colinas, la que tuvo en sus faldas tu cabeza en la cúspide de una roca a la puerta 
del sol.

Cuando el profano holló con su planta el sagrado pavimento, daban las once. 
Sobrecogiose de pavor al cruzar en hora tan siniestra aquellas largas y desiertas gale-
rías, donde no se veía más que su gigantesca sombra proyectada en toda la extensión 
del pavimento por la escasa luz de un farol clavado en el extremo que se dejaba detrás, 
ni se oía más que el acompasado ruido de sus pasos perdido en las bóvedas. Poco antes 
de llegar a la celda de la infanta, que lo conoció por las señas que le había dado Ma-
ri-Barba, se colocó para esperar a aquella en el hueco de una ventana. Su actitud estaba 
como una estatua en un nicho, su osadía, el silencio, la soledad, el reposo, las com-
paraciones que en virtud de todo esto naturalmente pasó a hacer entre el torbellino 
del mundo y aquel escondido y pacífico lugar, exaltaron de tal modo su viva y poética 
imaginación que en su arrobamiento creyó realidades sus fantasmas e ilusiones. Tuvo 
miedo y se replegó cuanto pudo. Mas de pronto el silencio del viento que acababa de 
levantarse, quebrado en los postigos rotos de la ventana en que se apoyaba, estremeció 
de pavor su alma y le empujó hacia adelante. Echó a correr por los claustros lleno de 
superstición, sin detenerse a pensar qué causa podría haber producido el ruido, ni que 
los fantasmas que le acosaban eran su sombra multiplicada por su fantasía. Después 
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de algunas revueltas, al pasar por un claustro un poco más estrecho que los demás, un 
coro de voces vino a sacar a Manrique de su enajenamiento para hacerle caer en otro 
más dulce, más plácido, más celestial. Las angélicas armonías que se destacaban como 
encantadamente del silencio y la oscuridad retumbaban en lo más hondo de su pecho 
y bañaban su alma en una corriente de ilusiones deliciosas. Acercose a la parte de que 
salían las tiernas melodías, empujó una puerta y cayó de rodillas a la vista de la escena 
más santa y devota. Descubríase a lo lejos, al tenue resplandor de las lámparas, la nave 
de la iglesia encerrando las sombras de las estatuas y de los altares cual si fuera la tumba 
de la religión, y en el coro veíanse postradas las vírgenes del Señor, rezando maitines 
y acompañándose con salterios. ¡Puras doncellas, orad por nosotros en el límite del 
mundo por habernos arrojado con nuestras iniquidades de su seno! En él nunca hu-
bierais hallado más que una espina, una llaga y una lágrima.

Desde allí vio Manrique a doña Catalina, inclinada hasta el suelo su cabeza, 
poco antes rodeada de majestad, y humilde le pareció más hermosa.

Concluidos los maitines volvió Manrique al hueco de la ventana y, al pasar por 
delante la infanta, se presentó a ella repentinamente. Doña Catalina no pudo contrariar 
el impulso de su corazón y se arrojó en los brazos de su amante, cuya presencia espar-
ció la ceniza que había caído en el ascua de su amor, y en ellos permaneció reclinada 
hasta que, pasados los primeros transportes de la súbita alegría, se apartó sobresaltada 
de su imprudente arrebato.

―¿A dónde vas, Manrique? ―le dijo después de haberlo mirado un breve rato 
fijamente.

―Vengo a salvarte, alma mía ―le contestó el poeta con la mayor ternura.
―¿A salvarme…? ¿Pues qué peligro me amaga?
―Don Enrique va a enviar un emisario por ti.
―Es en balde. Tan fácil será sacarme de aquí como al viajero de la nave en que 

va cómodamente para que se arroje al mar y haga su travesía surcando a nado las olas.
―Catalina, saliendo de aquí conmigo te serviría de nave la tabla de mi pecho, 

mi corazón sería el remo y el norte nuestro amor. Di, Catalina, ¿no vale más que nos 
sepultemos juntos en una gruta vestida de yedra y de flores, sombreada por las copas 
susurrantes de los pinos, refrescada por los arroyos y las nieblas, que tú sola en un se-
pulcro de mármol que repele el eco de tus suspiros otra vez a tu corazón?

―¡Manrique, por Dios! ―dijo Catalina estrechándole las manos.
―Catalina, por última vez, ¿sigues al trovador?
―No… Por Dios…
Una mujer jamás consiente de palabra. La infanta no se hubiera resistido si en-

tonces hubiese tirado de ella Manrique. Bien lo conoció él, pero quería por capricho de 
su amada el sacrificio de un sí explícito. Como no lo obtuvo, soltó con tibieza su mano.
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¡Arcanos del corazón! Y dijo:
―Tarde lo veo… ¡Una infanta no es María, la que cogió conmigo flores, la que 

subió conmigo las colinas!
Manrique desaprovechó el cuarto de hora de Catalina y esta, tomando por 

desaire la conducta fría del fogoso poeta, se llenó de majestuosa indignación, la cual 
subió de pronto viéndose rebajada en una comparación con su doncella. Acordándose 
entonces de que era infanta se retiró a su celda sin mirar al hombre que sacó del polvo 
y honró con su amor.

En vista de tal conducta no quedó la menor duda a Manrique de que había sido 
un juguete de la infanta o, por lo menos, su amor un capricho o pasatiempo, cuya cer-
teza confirmaban los avisos y consejos de Mari-Barba. Mas queriendo vengar su amor 
tan cruelmente ofendido, manifestando que su orgullo rayaba tan alto como la majes-
tad de la infiel Catalina, se decidió a mostrarse ante ella, indiferente a sus desprecios, y 
aun insultante, obsequiando a la compañera de su infancia.

Al despedirse aquella misma noche, la acarició más que de ordinario, aunque 
violentándose en sumo grado. En su sonrisa forzada vio, sin embargo, Mari-Barba la 
señal primera de su triunfo. 

―Lo ves…? ― le dijo maliciosamente―. Manrique, hace mucho tiempo que 
preví este desenlace. ¿No te deslumbra su nombre? Esas gentes rara vez aman.

―También se engañan con frecuencia, María ―respondió el trovador con amar-
gura―, ven respeto donde no hay más que ceremonia y amor donde no hay más que 
respeto.

―¿Y quién de vosotros ha sido el engañado?
―¿Quién? Los dos, quizá.
Estas últimas palabras las oyó doña Catalina, que venía buscando a Mari-Barba.

Capítulo V
No considerándose don Enrique bastante seguro en Tordesillas, traspasó la cor-

te a Olmedo, desde donde probó al mundo con su potestad omnímoda y suprema 
que la tiranía más atroz e inaguantable es la de un poder usurpador o advenedizo. El 
corto tiempo que allí estuvo fue absoluto su dominio. Él despachaba los negocios del 
interior, él oía los legados de la corte de Roma, llegando a tal punto su despotismo que 
prohibió al rey el trato con sus antiguos fieles servidores, so pretexto de evitar cons-
piraciones. Pero cuantos más medios de opresión empleaba para asegurar su poderío, 
más eran las causas que le infundían temores de perderlo. Con sus cábalas e intrigas 
pudo, sin embargo, conservarlo aún por más tiempo. Con sagacidad extrema contuvo 
las iras de su hermano don Juan, fiel partidario del rey, que venía armado contra él; y 
con criminal insulto acalló los gritos de indignación del pueblo, convocando a cortes 
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en Ávila y haciendo declarar al débil monarca ante ellas que gozaba de la libertad más 
amplia y que daba por válido y bien hecho lo hecho por su libertador, primo y cuñado 
don Enrique.

Mas a pesar de la actividad admirable que desplegó en el despacho de todos los 
negocios y en contener las turbulencias de sus contrarios, no consiguió olvidar a su 
encantadora cuanto esquiva prima un solo momento. Como, según había dicho, sin su 
mano su triunfo era incompleto, se decidió a obtenerla a toda costa y entonces mandó 
al obispo de Palencia a pedírsela y a obligarla a salir del convento; pero la infanta, por 
amor al poeta, se negó a lo uno y a lo otro. Exasperado don Enrique hasta el último 
grado y cansado de representar un papel humillante, rogando con humildad, envió 
al día siguiente a Garci-Fernández a sacar del convento a la infanta sin respeto ni 
miramiento alguno. Y aquel hombre perverso, digno instrumento del feroz Enrique, 
cumplió bien su misión.

―O hacéis salir a doña Catalina ―dijo el bárbaro a la abadesa― o reduzco a 
escombros el convento.

Consternadas las monjas con esta atroz amenaza, corrieron presurosas a poner 
en conocimiento de la augusta y ejemplar reclusa el dilema cruel.

―Pues bien, hermanas mías ―contestó resignada―, quedaré entre las ruinas.
Pero sus hermanas, que no tenían motivo alguno para despreciar la vida a la 

vista de tan eminente peligro, atronaron la casa con sus lloros.
―Sosegaos, hermanas ―les dijo―, que amenazan solo por intimidar. ¿Cómo 

habían de tener osadía para poner sacrílegamente sus manos, no digo en el santuario, 
sino en sus paredes?

Los hechos vinieron a probarle en el momento mismo que de todo era capaz 
Garci-Fernández. Viendo este que retardaban algún tiempo la respuesta, empezó a 
golpear reciamente la portería.

―Por Dios, señora ―exclamaron las monjas atemorizadas con el ruido de los 
repetidos golpes―. ¡Salvadnos, por Dios! Salvad el templo de una profanación, salvad 
de la destrucción este santo asilo.

―Saldré, saldré. ¡Ni aun aquí me dejan! ¿De qué, pues, me sirve haber nacido 
infanta de Castilla? Me son traidores los amigos, me persigue quien me ama de un 
modo bárbaro y tiránico, sepárame un abismo de la persona que adoro, no puedo vivir 
donde todos hallan consuelo, llevo el trastorno y desasosiego a quien me ha recibido 
en sus brazos… y todos me abandonan. ¡Dios mío!

Aquel mismo día dejaron el claustro.
Mari-Barba no pudo contener las lágrimas, pues aunque triunfaba, triunfaba 

sobre los pedazos del corazón de su amiga.
Creyéndose, engañada por las apariencias, amada por Manrique, fue en persona, 

entrada la noche, a darle la nueva lisonjera de su salida del convento. El trovador, que 
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exprimía en unos versos toda la miel de su locura y de sus desengaños, quedó vivamen-
te sorprendido de ver a su amiga.

―¡Mari-Barba! ―le dijo―, ¿cómo tú aquí? ¿Y la infanta?
―En palacio. Hoy ha dejado las tocas.
―¡Fuera del convento! ¡Fuera del convento! ―exclamó con amargura―. ¿Qué 

causa le ha impulsado a dar semejante paso?
Enojada ya Mari-Barba de oír hablar a Manrique de la infanta sin ocuparse de 

su persona, le contestó con marcadas muestras de enfado.
―Yo no sé; pero creo que ha intervenido en este negocio un mensajero de su 

primo.
―¡Pérfida! ―dijo apretando los puños―, ¡pérfida! ¡Y tantas protestas de que 

jamás sería suya…! Verla yo en sus brazos… No, no hará eso.
―¡Cálmate, Manrique ―dijo Mari-Barba haciendo el último esfuerzo que deco-

rosamente le era lícito, aunque perdidas ya casi todas las esperanzas de ser amada―, y 
si una pasión pura e intensa, si lágrimas de ternura, si algún sacrificio hay en la vida que 
puedan curar las heridas que una locura ha abierto en tu corazón, no faltará quien te 
ame, quien se sacrifique por ti!

―¡Pero no será su amor, no será el sacrificio de su vanidad! 
Mari-Barba calló y clavó en Manrique sus ojos con expresión siniestra. En tanto 

que una mujer oculta su pasión puede sobrellevar que aquel a quien adora tenga en 
otra puesto su amor, pero una vez declarada ¿quién contiene sus celos en la senda de 
la venganza?

Dos golpecitos dados en la puerta interrumpieron el silencio que reinaba en la 
habitación.

―¿Quién será? ―dijo el poeta maravillado, pues no acostumbraba a tener visitas 
a semejantes horas. 

―¿Dónde salvaré mi reputación? ―exclamó Mari-Barba.
―Escondeos en esta alcoba ―respondiole Manrique y salió a abrir la puerta.
Era la infanta doña Catalina.
Esta, pasada la primera impresión de las palabras mal interpretadas de Manrique 

y exaltada su pena en quejas y hondos suspiros, empezó a ver las cosas por un lado 
distinto de aquel que en su principio presentaba a sus ojos. Ya para ella el trovador, 
exigiendo un sacrificio inmenso, era el amante más apasionado del mundo, estando 
apasionado debía ser celoso, teniendo celos debía ver sombras donde no había más 
que figurines, realidades donde no había más que sombras. ¿No sucedía a ella esto 
mismo? Y apasionado y celoso, ¿qué extraño es que, herido su amor y su orgullo con 
el desprecio insultante del silencio, afectara desdén siquiera por vengar su ofensa? En 
su concepto, pues, había ofendido a Manrique y en desagravio debía darle una satis-
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facción. Satisfacción era, y no pequeña: irlo a buscar a su cuarto, ella, hermana de don 
Juan II. El trovador, dando por bien empleadas sus injurias, que tales satisfacciones le 
reservaban, dejó que su amada rompiera el silencio, la cual lo hizo así:

―En otro tiempo, Manrique, que por desdicha nuestra pasó muy pronto, sin 
pretensiones, sin celos, dándome tú el corazón en armoniosos versos, oyéndolos yo 
confiada y contenta, éramos los dos felices. Entonces no mirabas en mí más que una 
fuente de inspiración, la realidad de tus ilusiones; entonces no miraba yo en ti más 
que un genio y me amabas como un trasunto de su idealidad y te amaba como a un 
destello del cielo. Entonces tus miradas eran miradas de fuego y de ternura, tus pala-
bras, palabras de entusiasmo; y yo te creía entonces, bastábame decirte ¡trovador mío! 
para persuadirte de que estaban para mí por demás los demás hombres, que sin ti el 
esplendor y la grandeza me eran inútiles. Ahora… ¡qué diferencia! Los dos vertemos 
lágrimas lejos el uno del otro, tú dudando de mi fe, yo dudando de la tuya. Manrique, 
ábreme tu corazón como yo te acabo de abrir el mío y volvamos a esos días que por 
desdicha nuestra volaron tan presto.

Una lágrima de satisfacción brilló en los ojos, amortiguados ya, del cantor; otra 
de desahogo corrió por las mejillas de la infanta. Manrique, por saborear los deleites 
puros e inefables que aquella sincera reconciliación le ofrecía, retardó un poco la res-
puesta. Su amada, que deseaba vivamente oírlo repitió:

―¡Manrique…!
―¡Ángel mío! —dijo él al cabo.
Pero los separaba el destino.
Sonaron unos golpes en la puerta; callaron y se repitieron.
―¡Ira de Dios! ¿Quién diablo será? —prosiguió Manrique diciendo y señalando 

una puerta a doña Catalina—. Entrad ahí —añadió.
El que llamaba era el infante, que espiando los pasos de su prima la vio salir de 

su cuarto y entrar en el del poeta.
Don Enrique tendió sus ojos desencajados y sangrientos a su alrededor antes de 

dejar salir de sus labios un palabra que manifestase las sospechas que habían brotado 
instantáneamente de su corazón, cuya sola idea, que procuraba borrar de su mente, le 
estremecía de indignación y vergüenza. El trovador lo miraba con altivez.

―¿Dónde está? —dijo al fin el infante.
―¿Quién, señor?
―Vos lo sabéis.
―Abrid las puertas.
―Perdonad, señor…
―Pronto, villano.
―¡No las abriré, vive Dios!
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Don Enrique, poco acostumbrado a réplicas de ninguna clase, exaltado por las 
palabras atrevidas y altaneras del poeta, se arrojó a él, con la espada desnuda, gritando:

―¡A mí, villano! Besa mis pies, miserable, pasaré sobre tu frente…
―Deteneos, señor —dijo Mari-Barba saliendo de la alcoba—. No castiguéis 

esta vez a Manrique, lo que en otra ocasión hubierais con justicia alabado. Exponiendo 
su vida a vuestra indignación trataba solo, oponiéndoseos, de salvar el honor de una 
dama. Yo soy la que habéis visto entrar aquí.

A estas razones los dos permanecieron inmóviles, aunque agitado el espíritu por 
bien distintos sentimientos.

―Manrique —le dijo al cabo el infante, alargándole la mano—, gracias a tu ca-
ballerosidad y al favor de esta dama te perdono la insolencia de tus palabras; pero sabe 
para otra vez que el infante don Enrique tiene espada para castigar la altanería y cortar 
los vuelos a la audacia. Adiós.

Al poco rato salió la infanta, sin mirar siquiera a los que consideraba amantes, 
persuadida por lo ocurrido de que Mari-Barba había hecho traición a su amistad y de 
que Manrique era un ingrato y un vil seductor.

―¡Catalina, Catalina! —le gritó el poeta con voz conmovida.
―Ya no… Ya no… —contestó sin pararse.
―Oídme y matadme luego.
Mari-Barba, al verlo despreciado y postrado en tierra, soltó una carcajada de-

mente.
―Aparta, mujer infernal —le dijo Manrique, viendo en ella la causa de todas sus 

desgracias—. ¡Aparta!
―¡Manrique —respondió ella todavía riéndose—, lloraremos los tres…!

Capítulo VI
La infanta doña Catalina no separó de su servicio a Mari-Barba por quitar todo 

motivo de sospechas a la corte, que sabiendo la íntima amistad que las había unido no 
hablaría ni inquiriría poco para indagar la causa que la había inclinado a tal rompimien-
to. Pero, aunque juntas, se cortaron entre ellas todo género de relaciones.

Manrique no pudo conseguir una entrevista con su amada a pesar de su cons-
tante empeño, pues siempre se le estrelló este contra la dureza de los carceleros, que 
no otro nombre merecen los que lo llevaban de servidores, que así como a su hermano 
la custodiaban. Y la infanta, cada día más apasionada, ignorando hasta qué punto era 
inaccesible el muro que la separaba de los demás, culpaba al trovador de demasiado 
orgulloso y a veces de inconsecuente, pero no ya de mal caballero, pues nunca pudo 
hacerse creer, no obstante las apariencias, que su pecho fuese capaz de abrigar la villa-
na, así como nunca pudo sofocar el recelo de que el genio fatal de celos extraños era 
el que cortaba siempre el hilo de sus amores.
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Y de que ese genio fatal era Mari-Barba ya no le quedaba duda. ¿Pero cómo 
—se preguntaba— esa mujer desleal y maligna tiene bastante poder o astucia para 
enredarnos en la madeja de sus intrigas y lograr en parte sus fines indisponiéndonos, 
amando yo a Manrique y siendo por él correspondida? Esto, sin embargo, no era más 
que una cavilación, que para resolverse en certidumbre necesitaba pruebas. Más ¿cómo 
hallarlas sin ver al poeta? Tormentos y dudas por todas partes.

Cansada últimamente de sufrir contrapuestos desvaríos, de luchar con ellos y de 
esperar al trovador en vano, decidiose a tomar el único partido que le quedaba: hablar 
con Mari-Barba, a ver si su conversación esclarecía algún tanto la oscuridad que la ro-
deaba. Llamola y su antigua confidente se presentó a ella dolorida y avergonzada. ¡Cuán 
otras estaban! De su primera hermosura quedaba no más una sombra, de su alegría ni 
un asomo, de su amistad el arrepentimiento. Lágrimas solamente y luto y amargura.

―Mari-Barba —le dijo sin ira y con gravedad—, yo te he dado a mi lado un asilo 
para guarecerte del abandono y de la miseria y tú te has injerido en mi pecho como una 
víbora para escudriñar los secretos y afectos de mi corazón y hacer, en agradecimiento a 
mis favores, riza en los más hondos y sagrados. Si tu alarma no era bastante grande para 
hacerte generosa, no debió a lo menos ser tan vil que te hiciera ingrata.

Así pensaba Mari-Barba también de sí misma y, porque conocía su mal proce-
der, lloraba; pero era una de esas mujeres que, puesto el pie en una senda, jamás retro-
ceden aun a vista del abismo en que se hunden. Así es que respondió:

―Lo he sido sin saberlo, señora. Ignorando el amor de Manrique, pues no podía 
creer que vos, infanta de Castilla, fuerais un juguete, no más, de su capricho, he corres-
pondido alguna vez a sus caricias juzgándolas de amistad, con lo cual no pensaba seros 
traidora. Después me dijo que la plácida amistad de la infancia se había convertido en 
él en un amor ardiente, que era yo bella como los cielos, graciosa como las campiñas…

―Mientes —le replicó vivamente la infanta.
―Señora…
―Selle sus labios malignos el silencio o, si no, los sellarán mis pies.
Y levantándose para dejarla, añadió con aire de desprecio:
―Antes, que te juzgaba sincera y buena, tuve celos de ti; ahora, que entreveo la 

ruindad de tu alma a través de tus palabras engañosas, conozco que he sido víctima 
de tu perfidia. Una mujer no puede engañar frente a frente a otra que ama. Tú amas a 
Manrique; Manrique me adora y te aborrece…

―¡Que os adora y me aborrece! ¿Vos comprendéis su carácter? ¿Vos penetráis 
sus miras? ¿Vos habéis sondeado el fondo de su alma? Yo sí, que le he inspirado sus 
primeros versos, que he sentido los primeros latidos de su corazón…

―¡Calla, infernal mujer! Bien sabes tú que no te ama, que me adora… Sí, despe-
cho, no más, respiran tus palabras. ¿Por qué hablas así? ¿O quieres vengarte?

―¿Os convencerá una prueba? 
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―No puede haberla.
―¿La queréis?
―¿Y quién puede presentarla?
―¿La queréis?
La infanta quedó silenciosa e inmóvil a estas palabras. ¿Por qué no podía ser 

verdad lo que Mari-Barba decía, asegurándolo tanto? Y entre las dudas y la certeza 
escogió la duda, que le dejaba aún lugar a la esperanza. Sin embargo, respondió sí por 
no parecer cobarde a su doncella.

―Pues bien, citadlo para Talavera de aquí a ocho días.
―Josefa le dará el recado.
Desde aquel punto cada una se fue por su lado, doña Catalina a verse con Josefa, 

dueña que iba mereciendo su confianza, y Mari-Barba con don Enrique a llevar a cabo 
su comenzada intriga.

―Señor —le dijo—, no ha mucho que os hice un favor: al exigírmelo vos me 
prometisteis recompensarme.

―Es cierto, Mari-Barba —respondió el infante, al parecer dispuesto a cumplir 
su palabra.

―Entonces os dije, no sé si lo habréis olvidado, que, aunque os asombrase, 
vuestra suerte y la mía iban por un mismo camino…

―¡Y bien…! —replicó el infante impaciente.
―No ignoráis —prosiguió Mari-Barba— la influencia que ejerzo en el ánimo 

de vuestra prima.
―¿Pero qué queréis?
―¿Queréis vos ver cumplidos vuestros deseos, oír de sus labios una palabra de 

amor? ¿Queréis obtener su mano?
―¡Cómo! Repítelo… Habla… ¿Qué debo hacer? ¡El anhelo de mi vida! ¡Su 

amor! ¡Oh! ¡El colmo de mi ventura…! ¡Si fuera verdad!
―Oíd, señor; vos, nacido entre gentes que no presentan la cara más que por 

un lado, engañoso siempre, y crecido en la rudeza de los combates, no sabéis más que 
pelear. Amáis sin estudiar nuestro corazón, por eso no sabéis emplear otros medios 
para haceros corresponder que el de las súplicas, el más ineficaz, sin duda. Nosotras 
sabemos más de eso, como que el amor es nuestra ocupación eterna, nuestra historia.

―Pues bien, aconséjame. ¿Qué debo hacer? ¡Su mano!
―Si la infanta os propone ir a Talavera llevadla, dejadla allí en la mayor libertad, 

poned centinelas en los caminos que impidan a todo el mundo la entrada y haced que 
os acompañe un sacerdote.

―¿Qué misterios son esos? —preguntó don Enrique sorprendido de la intriga 
de Mari-Barba—. ¿En qué os fundáis para asegurar que obrando así oiré de sus labios 
una palabra de amor? ¿Qué tiene de común nuestra suerte?
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―Nada de eso, señor, necesitáis saber para ser correspondido; y quizá sea un 
obstáculo saberlo.

―Pues entonces no me lo digas, haré ciegamente cuanto me has indicado.
¿Qué razón tenía Mari-Barba para obrar de este modo? ¿Cuál era el objeto de 

sus intrigas?
Su proceder era consecuente. Juzgaba, atendiendo al carácter de los dos, que 

haciéndole creer a cada uno que había sido engañado por el otro, la infanta, por vengar 
su insulto, accedería a los repetidos ruegos de su primo. Así lo dio ella misma a enten-
der un día diciendo: «Por él solo jamás seré suya». Y Manrique, por vengar su ofendido 
orgullo, se echaría en sus brazos, de lo cual, en parte, ya le había dado pruebas en el 
convento.

En el plazo convenido todo se ejecutó del modo que se había resuelto.
Doña Catalina esperó en vano al trovador toda la mañana en el alcázar. Cada 

instante que pasaba apagaba una chispa del fuego de la esperanza que hasta entonces 
la había sostenido. Mari-Barba le había asegurado, para su desengaño, que Manrique 
no acudiría al lugar de la cita. La infanta veía con dolor cumplirse la amenaza; su rival 
era, por consecuencia, preferida. En el extremo de su desconsuelo llamó a Josefa a pre-
guntarle por la vigésima vez las circunstancias de su recado, a clavarse por la vigésima 
vez un cuchillo en el corazón.

―Josefa —le dijo—, ¿tú lo viste?
―Sí, señora, yo misma.
―¿Oyó con ansia tus palabras?
―Ni aun pareció escucharlas.
―Pero, al fin, te dijo…
―Iré… No importa… Iré…, como hablando consigo mismo. Después, diri-

giéndose a mí: decid a la hermana del rey que iré.
―¿No te preguntó nada?
―Nada.
―¿Y al despedirte…?
―Apenas me saludó.
―Está bien, retírate.
Después, como si acabara de tomar una resolución:
―Oye —le dijo—. ¿Ha venido mi primo?
―Aún no, señora.
Subió enseguida la infanta, con serenidad aparente, a la torre del homenaje, a 

ver si venía don Enrique, según se decía a sí misma, en realidad a ver si llegaba su ado-
rado poeta. De allí a un momento descubrió a su primo a la cabeza de una lucida tropa 
de caballeros. Después a nadie más.
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―¡Mal caballero! ¡Engañarme! —exclamó furiosa y midió enseguida, con la vis-
ta, la altura en que estaba del suelo.

En el momento de ir a descolgarse vio dos personas en la cumbre de un cerro. 
Eran Manrique y Mari-Barba.

―¡Se ríe! ¡Se mofa de mi amor en mi presencia! —exclamó la infanta y bajó de 
la torre a recibir a su primo.

Estando en mitad de la escalera le asaltó otra vez la idea de despeñarse. 
―Pero no —repitió—. Si nosotros vemos cariño donde no hay más que respe-

to, haya solo lástima donde ellos ven amor.
Don Enrique, según las instrucciones de Mari-Barba, mandó al llegar al alcázar 

tocar las músicas que tenía preparadas. Al encontrarlo doña Catalina, forzando sus 
labios a sonreírse, le dijo:

―¡Qué complaciente habéis sido! Don Enrique, me ha bastado una insinuación 
para dejarme venir.

―¿Y llamáis, prima, a eso complacencia?
―Para mí —respondió la infanta—, que tantos motivos os he dado de queja.
―Alma mía —respondió el infante, enajenado de gozo—, esa sonrisa me hace 

olvidarlos todos… ¡Si fuera posible…! ¡Si yo lograra de tu boca una palabra que no 
fuera de desprecio…! Toma mi corazón por un instante de amor.

―Tu corazón no, don Enrique, guárdalo para amar: ¡bien merece el mío tu 
constancia…!

―¡Oh! Dilo mil veces, di mil veces que me amas, que serás mía; no dejes de 
pronunciar esa palabra por mí tan deseada…

―Te amo —dijo la infanta exhalando un profundo suspiro. Era el primero de 
su infortunio.

Media hora después los desposaba el obispo de Palencia en presencia de toda la 
corte, la cual comentó de mil modos la repentina mudanza de doña Catalina.

Mari-Barba triunfó, verificado este enlace, a medias; veamos si triunfaba del 
todo atrayéndose el amor de Manrique.

Fue este detenido, a pesar de sus muchas y vivas instancias, por los centinelas 
que al efecto había colocado el infante en el camino de Olmedo a Talavera, y ya se 
volvía después de mil súplicas y maldiciones cuando se encontró con Mari-Barba, que 
se dirigía al castillo, creyendo que ella tendría franco el paso; se le acercó y le dijo:

―¿A dónde vas, Mari-Barba?
―A Talavera —contestó sin pararse—, ¿vienes tú de allí?
―Iba —respondió, siguiendo a Mari-Barba—, pero me han detenido unos sol-

dados.
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―¿Pues que estás tú también convidado? —dijo Mari-Barba maliciosamente.
―¿A qué?
―¿No lo sabes, Manrique?
―No sé nada. ¿Qué hay?
―No quiero que sepas por mí esa noticia.
―Por piedad, ¿qué hay?
―Una boda.
―¡Mentira!
―Hoy se casa la infanta doña Catalina con el infante don Enrique.
―¡Mentira…! ¡Ella perjura, infiel a su trovador! Es imposible…
―Manrique, desde aquel cerrito se oirán los conciertos nupciales, subamos a su 

cumbre.
Entonces fue cuando los vio la infanta. A poco rato, en efecto, llegaron a sus 

oídos los ecos de las músicas y algazara de Talavera, donde se esparció al momento la 
noticia del fatal enlace.

―¡Todo lo he perdido! —exclamó Manrique, quedando inmóvil y con los bra-
zos abiertos.

―¡Te queda mi corazón! —respondió Mari-Barba cayendo ante él de rodillas.
El trovador parecía a alguna distancia una cruz clavada en la cumbre de la mon-

taña y Mari-Barba la imagen de la oración puesta a su pie.
―¡Todo, todo lo he perdido! —repitió el poeta sin hacer caso de su antigua 

amiga—. El mundo hecho para mí un lugar de tinieblas, yo hecho un cadáver para el 
mundo, mi corazón una copa de hiel para mi vida, vagaré en adelante como un fantas-
ma por un cementerio, dejándome en cada instante un recuerdo, en cada recuerdo una 
ilusión, en cada ilusión un pedazo de mis entrañas.

Mari-Barba, viéndose despreciada hasta tal extremo, dio a sus facciones una 
expresión feroz de locura.

―Oye, Manrique —dijo con voz interrumpida—, no he conseguido hacer con-
formes nuestros sentimientos, pero sí análoga nuestra suerte… ¿Para qué miras ya al 
castillo…? Tú llorarás como yo lloro, la infanta llorará como los dos, porque la infanta, 
óyeme, que esto es muy grave, no ha dejado un momento de serte fiel. Al pie de los 
altares con don Enrique te adoraría más que nunca. 

―¿Qué dices?
―¿Me oyes ya? Escucha. Yo te amo, sí, te amo mucho. Me he declaro a ti de ro-

dillas. Tú a mí no me amas, ya lo sé. Infeliz yo, no te hubiera podido ver feliz en brazos 
de esa…, por eso he tratado de que llores conmigo. Te he acariciado en presencia de 
la infanta para infundirle celos, he procurado que la veas con su primo para dártelos 
a ti…
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―¡Maldita seas! Lo comprendo todo…
―Escucha, a mis ruegos te citó la infanta para hoy en Talavera, a mis ruegos ha 

puesto el infante esos soldados para que te detengan, y tu amante, que te habrá espe-
rado anhelosa, creyéndote ingrato y mal caballero ha consentido en un desposorio que 
siempre ha repugnado. ¿Me has comprendido bien?

―¿Has acabado ya? —dijo el trovador, clavando en ella sus ojos centelleantes.
―No. ¿Quién es el más infeliz de los cuatro?
―Tú la más dichosa, porque vas a morir.
―¡Sí, sí —exclamó Mari-Barba, arrojándose otra vez a los pies del poeta—, 

dichosa si recibo de ti la muerte…!
Manrique, que había levantado el puñal para herirla, lo tiró lejos de sí al oír el 

acento tierno y resignado, y huyó de allí despertando con sus gemidos los ecos de las 
montañas.

El rey don Juan rompió sus prisiones, harto descuidadas desde el día en que don 
Enrique obtuvo la mano de su prima, y se fue a juntar con sus parciales al castillo de 
Montalván.

Mari-Barba perdió la razón con la esperanza.
Y la infanta y Manrique ¿se vieron alguna vez en adelante? No lo sabemos.


