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FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DEL PARRAL

i

Al norte de la ciudad de Segovia existe un valle donde se halla hoy el suntuoso 
monasterio del Parral, residencia que ha sido de monjes jerónimos y fundado en tiem-
po de don Juan el II. Los Reyes Católicos les dieron la Granja de San Ildefonso, que se 
ha convertido después en palacio de los monarcas españoles, con jardines deliciosos y 
magníficas fuentes. Y la naturaleza se ha complacido en adornar toda aquella comarca 
con los sitios más pintorescos. El valle está defendido de los aires fríos del norte por 
altos peñascos que la casa tiene a sus espaldas y de las cuales brotan manantiales de 
aguas puras y cristalinas. Por la parte del sur corre el río Eresma, que con su frescura 
templa los ardores del sol en el verano, de suerte que todo el año se goza allí de una 
temperatura deliciosa. Y multitud de árboles frondosos contribuyen a dar amenidad 
a aquella especie de edén, formando agradables alamedas. La mano del hombre se ha 
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unido a la naturaleza para adornar tan apacible sitio, cuya hermosura ha dado lugar al 
antiguo refrán de aquella tierra, que dice: de los huertos del Parral, al paraíso terrenal.

No se sabe a punto fijo el fundador del convento. Algunos creen que lo edificó 
don Enrique en 1447, aunque a nombre de don Juan Pacheco, marqués de Villena, 
para evitar la murmuración de que en vida de su padre, y antes de heredar, levantase 
fábricas. Otros, y con más razón, según parece atribuyen la fundación al mismo don 
Juan Pacheco, por haberse librado casi milagrosamente de la muerte que le quería dar 
un rival acompañado de dos asesinos, cuyo hecho, según hemos podido deducir de 
algunos mamotretos viejos, vamos a referir del modo siguiente.

Existía en el valle que acabamos de describir, y en el sitio donde se halla ahora 
el convento, una ermita de mucha antigüedad y devoción consagrada a Santa María 
del Parral y que, a la sazón, estaba ocupada y servida por un venerable anciano, cura 
un tiempo de cierto pueblo de Andalucía y retirado entonces del mundo para pasar 
el resto de sus días en la oración y la penitencia. Hallábase este santo varón sentado 
una mañana a la puerta del santuario cuando vio venir hacia la ermita a tres caballeros, 
armados de todas piezas, acompañando a una dama montada en un palafrén y tapada 
con un largo y tupido velo. Adelantose uno de los jinetes, que parecía ser caballero 
principal, y acercándose al ermitaño le preguntó si podría descansar en aquel sitio. 
Respondiole el anciano que sí, añadiendo:

―¿Veis esa casita que está pegada a la ermita? Pues aquella ventana que se halla 
sobre la puerta es una habitación que, aunque pobre y mal alhajada, es la que tengo 
reservada para los que, como vos, vienen a adorar a la milagrosa imagen que aquí se 
venera. Entrad, señores, mas no podré obsequiaros como merecéis, que mi pobreza es 
grande y no me permite…

―Nada queremos ―replicó el caballero―, bástanos tener sitio donde pasar algu-
nos instantes y terminar cierto negocio que traemos entre manos.

Dijo esto con un tono que no agradó sobradamente al buen viejo y mucho más 
notando cierto aire de inquietud en el semblante del que hablaba, el cual era un joven 
como de unos veinticinco años, de buen talle, aunque de facciones duras y severas, y 
de mirar airado. En esto llegaron sus compañeros, que eran otro joven de alguna más 
edad que el primero, pero de aspecto innoble y repugnante, y cuyos ojos feroces anun-
ciaban la crueldad y la perfidia; y un hombre de unos cuarenta años, de peor catadura 
todavía que los otros, y cuyo encuentro en un camino hubiera hecho estremecer al más 
atrevido viajero. Poco gustó, a la verdad, al ermitaño esta inesperada visita, no por el 
mal que pudiera sobrevenirle, que pobre y viejo nada tenía que temer de malhechores; 
pero el aspecto silencioso y tétrico de sus huéspedes le hacían recelar en ellos intencio-
nes siniestras con respecto a la dama que los acompañaba, cuyo rostro no veía, pero 
cuyo talle y magníficos vestidos anunciaban hermosura y nobleza, dando a conocer 



151

“Fundación del monasterio del Parral”

con suspiros mal reprimidos que venía harto triste y desconsolada. Tranquilizose, sin 
embargo, al notar el rico y luciente arnés de los dos primeros, las armas pintadas en sus 
broqueles, que atestiguaban ser de noble familia. Y dejolos entrar, mirando siempre de 
reojo al tercero, cuyo color más que moreno, ojos bizcos, enormes mostachos, poblada 
barba y, sobre todo, atezado coleto, arrugadas botas e inmenso espadón colgado de 
anchísimo tahalí, le daban un aire de matón y de perdonavidas, indicio de que sobre 
aquella alma pecadora pesaban más de veinte muertes y otras cien hazañas de menor 
nota y cuantía.

II
Habíanse recogido los caballos a una especie de corralón que estaba a espaldas 

de la ermita y hallábanse los huéspedes, en la habitación susodicha, descansando cada 
cual en un mal taburete y observando un silencio que solo interrumpían los sollozos 
de la desconsolada señora, desembarazada ya del velo que la tapaba. Era por extremo 
hermosa y sus facciones se daban un aire con las del caballero más joven, si bien la 
aspereza que este manifestaba en su semblante era reemplazada por una admirable 
dulzura. Conocíase, pues, a tiro de ballesta, que los dos eran hermanos y el observador 
más lerdo cayera también muy en breve en la cuenta de que el otro acompañante debía 
de ser una especie de galán o pretendiente, pero no galán amado, sino aborrecido y de 
aquellos que esperan la posesión del objeto que desean, más bien que del cariño, de la 
violencia y autoridad paterna. Por fin, rompiose el silencio por el hermano, diciendo 
con tono desabrido:

―Ea, Leonor, basta de suspiros, que no hemos venido aquí para esto. 
―¿Podremos saber, hermano ―respondió entonces la joven―, a qué ha sido 

esta venida aquí y con qué objeto me has obligado a salir de nuestra casa en tan extraña 
y poco agradable compañía?

―Yo te lo diré en breves palabras ―replicó el caballero―, pues ya es hora y no 
tenemos tiempo que perder. Has venido a casarte.

―¡A casarme! ―exclamó Leonor aterrada.
―Sí, ahora mismo, en el santuario de esta ermita, es preciso que sea. Aquí traigo 

ya extendido el contrato. No falta más sino que tú lo firmes y que enseguida os eche las 
bendiciones ese buen ermitaño, después de lo cual te irás con tu esposo a uno de sus 
castillos, donde viviréis en paz y gracia de Dios, y fuera de los tiros del señor marqués 
de Villena, a cuyo amor es preciso que renuncies.

―¡Renunciarlo! Jamás. Le he prometido ser suya y mientras viva no seré de 
ningún otro.

―Pues si en eso solo consiste ―dijo entonces el otro caballero, que había per-
manecido silencioso―, pronto veréis cómo quedamos libres de ese estorbo. 



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

152

―¡Cómo! ¿Qué intentáis hacer? ―exclamó Leonor levantándose—. ¿Acaso 
queréis matarle?

―Sosiégate, hermana, toma asiento y escúchame con atención. No hay duda de 
que la persona, las riquezas y el puesto que ocupa don Juan Pacheco, y más que todo el 
porvenir que delante de él se ofrece, pues será tal vez un día, si llega a reinar el príncipe 
don Enrique, otro don Álvaro de Luna, no hay duda, digo, que todas esas circunstancias 
le harían un esposo digno de ti y que no me estaría mal a mí tampoco semejante enlace. 
Pero he dado mi palabra al noble conde de Torrelavega, mi amigo. Su nobleza no cede 
a ninguna. Sus estados y riquezas le hacen uno de los primeros partidos del reino. Su 
valor, si bien no ha tenido hasta ahora ocasión de acreditarse, iguala a su nobleza. Y, 
sobre todo, aun cuando en él no brillasen tan recomendables prendas, don Juan es ene-
migo mío: me ha dañado en la opinión del príncipe; me ha quitado la privanza de que 
antes gozaba; ha destruido todas mis esperanzas de engrandecimiento y ocupa ahora 
un puesto que debió ser mío. Yo le aborrezco y jamás consentiré que le des tu mano.

―Pues yo nunca la daré a quien no tiene mi amor y extraño mucho que después 
de oír esta declaración, sabiendo que tengo entregado mi corazón a otra persona, haya 
quien aspire todavía a llamarme suya. 

―Si lo decís por mí ―comentó el conde― mal camino habéis elegido para ha-
cerme desistir de mi empeño. Sé muy bien lo que valen esos amores pasajeros que 
desaparecen cuando ha desaparecido la esperanza que los alimenta. Sois bien nacida y 
no temo que me faltéis cuando hayáis pasado a mi poder. Sobre todo, yo sabré hacer 
entonces que seáis buena casada.

―No he menester amenazas ―dijo Leonor―, pero estad seguro de que no lle-
gará ese caso. Para ser esposa vuestra es preciso que yo os dé el sí ante los altares y los 
más crueles tormentos no me obligarán a pronunciar semejante palabra.

―La pronunciarás ―replicó furioso el hermano levantándose y asiendo a Leo-
nor por un brazo―. Dime, ¿es cierto que amas a don Juan?

―¡Sí le amo! ―exclamó ella con fuego.
―Pues bien, su vida o su muerte depende ahora de ti… Escucha: él va a venir; 

desafiado con el conde, no tardará en llegar a este sitio, que es el señalado para el 
encuentro… Somos tres, cada uno de los cuales puede tanto como él… Si accedes a 
nuestros deseos, si das la mano al esposo que te presento, si asomándote luego a ese 
balcón dices, desde él, a don Juan que eres ya de otro, que no tiene que pensar más en 
ti, libre queda y le dejamos marchar sin hacerle daño alguno. Pero si te obstinas en tu 
necia oposición, si resistes a mis mandatos, si haces la menor seña por la cual pueda 
conocer que le profesas aún algún cariño, le pierdes sin remedio… Saldremos los tres 
juntos, le sacrificaremos en tu presencia misma y, a par que nos venguemos, libertare-
mos a Castilla de un tirano que la oprimirá algún día.
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―¡Cobardes! ―grita Leonor―, ¿es esa acción propia de caballeros? ¡Los rico-
hombres convertidos en asesinos! ¿No os avergonzáis…? 

―De lo que me avergüenzo es de tener tanto sufrimiento ―repuso el conde, que 
se había acercado al balcón y tendido la vista por el campo―. Si no me engaño, allí a 
lo lejos viene el de Villena…

Al oír esto, Leonor y su hermano corren hacia el balcón y Leonor exclama fuera 
de sí:

―¡Ay! ¡Él es!
Y retrocediendo espantada da consigo en el suelo. Sancho Nuño, que así se lla-

maba el del coleto, que hasta entonces había estado mirando toda aquella escena con 
fría indiferencia, acariciando y bruñendo el pomo de su espadón acudió al socorro de 
la desmayada doncella y levantándola dijo:

―Vamos, niña, que no es tan fiero el león como le pintan. Déjese de melindres 
y obedezca a su señor hermano, que al fin no es tirarse por una torre abajo lo que le 
propone.

En esto, se apartaron del balcón los dos caballeros y, mezclando las amenazas 
con las súplicas, creciendo su impaciencia y su despecho al paso que veían acercarse 
al de Villena, se muestran cada vez más resueltos a llevar a cabo su criminal proyecto.

III
Doña Leonor de Guzmán, noble doncella de Segovia, era hija del conde de 

Benavente, muerto en la batalla de Olmedo, combatiendo en el partido de los infantes 
de Aragón. Su primogénito, don Fadrique, se había reconciliado después con la corte. 
Mas poco afecto al condestable don Álvaro de Luna, que a la sazón ejercía el supremo 
poder en Castilla, por la indolencia y debilidad del rey don Juan el II, se adhirió al 
príncipe don Enrique, enemigo del favorito y que permanecía casi siempre apartado 
de su padre, ya por su genio díscolo y ambicioso, ya para entregarse más a su sabor a 
los placeres que al fin aniquilaron su cuerpo y embrutecieron su alma. Don Fadrique 
trató de captarse la voluntad de don Enrique y aspiró a cobrar en su ánimo el mismo 
imperio que ejercía don Álvaro en el del monarca. Pero encontró un rival en don Juan 
Pacheco, cuyas brillantes cualidades oscurecieron en breve las dotes menos aventa-
jadas de su contrario. Era este de carácter tétrico, de aspecto sombrío y de modales 
poco agradables, no pudiendo por lo tanto contrarrestar la amabilidad, soltura y ca-
balleroso porte de Pacheco. No es decir que don Juan fuese un modelo de virtudes y 
de talentos, antes bien aquellas eran escasas en su corazón y estos se reducían a poseer 
perfectamente las artes de un cortesano. Habíase aplicado desde muy joven a estudiar 
al condestable para aprender de él los medios de adquirir sobre el príncipe el mismo 
ascendiente que tenía don Álvaro sobre el rey, aspirando a ser en el próximo reinado 
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lo mismo que el maestre era en el presente. Y si bien estaba lejos de igualarle, tomó 
de él lo bastante para lograr sus intentos con un príncipe tan disipado y de tan poco 
talento como era don Enrique. En breve llegó a ser su privado. Y despechado el de 
Benavente de verse postergado, juró odio irreconciliable a su feliz contrario, odio que 
llegó a su colmo cuando Pacheco fue agraciado con el marquesado de Villena, rica 
joya envidiada de todos y que había sido el principal objeto de sus miras y afanes en 
la privanza que ambicionó sin obtenerla.

Celebrábanse entonces las bodas del rey con la infanta de Portugal y el príncipe, 
retirado de la corte, no quiso asistir a ellas. No pudo, sin embargo, excusarse de cele-
brar algunos regocijos en Segovia, donde residía, y en un magnífico sarao que tuvo en 
el alcázar, a que asistió toda la nobleza de la ciudad, tuvo el de Villena ocasión de ver 
a doña Leonor, cuya belleza eclipsó la de cuantas damas se presentaron. Era Pacheco 
joven, de agraciada presencia, de modales caballerescos. Y así por estas dotes, cuanto 
por su privanza, llevábase la atención de todas las hermosas. En breve se amaron el de 
Villena y Leonor, lograron verse repetidas veces y juraron unir sus destinos, en lo que 
no creía Pacheco hallar gran dificultad, esperando terminar de este modo las diferen-
cias que la ambición había suscitado entre él y el de Benavente. Mas era este demasiado 
rencoroso para adoptar semejante medio de avenencia, a lo que se unía la palabra que 
tenía ya dada a su íntimo amigo el conde de Torrelavega, que también aspiraba a la 
mano de Leonor. 

De todos cuantos ricohombres podían pretender a la bella hermana de don 
Fadrique, era Torrelavega el menos digno, no solo por su desagradable figura, sino 
por los vicios que hacían su alma todavía más fea que su figura. No carecía de valor, 
calidad tan común en los nobles de aquel tiempo, que el tenerlo no argüía mérito 
alguno; mas solo hacía alarde de él cuando se hallaba en presencia de otros, por el 
aliciente del honor que pudiera resultarle o por miedo del descrédito que acompañaba 
a la cobardía. Mas acostumbrado a la perfidia y al trato de gente ruin y maleante, era 
capaz de cometer en secreto cualquier acción por criminal que fuese. Leonor no pudo 
verle sin odiarle: aun antes de tener otro amor repugnábale enlazarse con hombre tan 
indigno de ella. Y cuando la vista y trato de Villena le hubo inspirado sentimientos 
que antes no conocía, se aumentó su aborrecimiento hacia el que era un obstáculo 
más al logro de sus deseos.

Había pedido Pacheco la mano de Leonor a don Fadrique, el cual se la negó 
con una aspereza impropia de su nobleza y ofensiva al privado, que se hallaba lejos de 
esperar obstáculo semejante. A la repulsa quiso añadir Benavente el último desengaño 
e intimó a su hermana que estuviese pronta a recibir a Torrelavega por esposo. Pero 
habiendo encontrado una resistencia tenaz y una firme resolución, que no podían 
vencer ni ruegos ni amenazas, decidió lograr sus designios a cualquier costa que fuese.
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No tardó el de Villena en averiguar que el de Torrelavega era su rival y el mayor 
obstáculo a la ventura a que aspiraba. Supo también los malos tratos que experimentaba 
Leonor y la violencia que se pretendía hacerle. Y disimulando su despecho con respecto 
al hermano de su amada, por no ofenderla, descargó todas sus iras sobre el despreciable 
contrario, que maguer su repugnancia no pudo menos de admitir el reto que Pacheco le 
hizo, quedando señalado para lugar de la cita la ermita de Santa María del Parral.

Mas no era su ánimo proceder como caballero en semejante lance, antes bien 
concibió un proyecto infame para vencer de una vez la resistencia de Leonor y ven-
garse de su contrario. Comunicolo a don Fadrique, el cual, aunque mostró al principio 
alguna repugnancia, cedió por fin a los argumentos de su amigo y adoptó la idea, dis-
tante, sin embargo, del resultado trágico que tuvo.

Para asegurar más el éxito, asociáronse a Sancho Nuño, especie de condottieri [sic] 
de los muchos que había entonces en España que, sin más patrimonio que su espada, 
la alquilaba en las frecuentes guerras civiles que agitaron a Castilla al partido que mejor 
le pagaba, y en los momentos de paz seguía su oficio de matar gentes por más o menos 
oro según la calidad de los que se valían de él y de las víctimas que se le señalaban. 
Ajustose con Torrelavega para la empresa que meditaba y, a la mañana siguiente, sa-
liendo los tres antes de amanecer de Segovia en sendos caballos, y llevando consigo a 
la desconsolada Leonor, se encaminaron al valle y a la ermita donde sucedió lo que ya 
llevamos referido.

IV
Había llegado Pacheco al lugar de la cita y, no viendo a su rival, sin extrañar que 

faltase a ella, resolvió aguardar hasta que muy entrado ya el día pudiese volver a Se-
govia seguro de la cobardía de su contrario. Ató su caballo a un árbol y sentose en un 
altito mirando hacia el camino. Entretanto pasaba en la ermita una escena que estaba 
muy lejos de imaginar. Viendo Leonor la resolución de sus tiranos, después de haber 
apurado los ruegos y las lágrimas, consintió en sacrificarse por salvar la vida de su 
amante. Firmó la escritura que llevaba su hermano prevenida y enseguida bajaron to-
dos al santuario, donde el ermitaño dio a los novios la bendición nupcial. Apenas había 
pronunciado Leonor el terrible sí, cuando le acometió un desmayo del que tardó algún 
tiempo en salir. Pero recuperó los sentidos a fuerza de cuidados y ojalá no los hubiera 
recobrado. Pero entonces exigieron de ella el sacrificio más penoso y terrible, mandán-
dola que saliese al balcón para anunciar a Pacheco su reciente enlace y el término de 
sus esperanzas. Viendo su resistencia, concertaron que el hermano la acompañase al 
balcón y que los otros dos se colocasen a la puerta, para que al tiempo de acercarse a 
ella, como era de presumir, el de Villena, pudiesen salir a una seña convenida y arro-
jarse sobre él de improviso. Viendo Leonor el inminente peligro de su amante, se dejó 
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conducir al balcón, al que se asomó sin que se dejase ver don Fradrique y presentán-
dose pálida, llorosa, con el rostro desencajado y como un reo que conducen al suplicio.

Cansado Pacheco de esperar, se había levantado y, tendiendo la vista alrededor 
de sí, la dirigió hacia el balcón al tiempo que se asomaba Leonor. Creyola conocer y, 
dudando que fuese cierto, se acercó hasta que adquirió la triste certidumbre de que no 
se engañaba.

Entretanto, Torrelavega y Sancho Nuño se hallaban a la puerta que estaba en-
tornada, teniendo el conde la mano en el picaporte en disposición de abrirlo oportu-
namente. Notando por una rendija que Pacheco se hallaba cerca, dijo en voz baja a su 
compañero:

―Nuño, aprovechemos la ocasión de completar mi venganza y de perder para 
siempre a un rival cuya existencia no puede ser sino perjudicial a mis intereses. Salga-
mos de repente y, acometiéndole juntos, dejémosle sin vida.

―A espacio, señor conde ―replicó Sancho Nuño―, no es eso lo tratado y yo 
tengo demasiada conciencia para hacer lo que no he prometido. Aquí no he venido para 
matar al marqués, sino para asustar a esa chiquilla y obligarla a que se case con vos. He-
cho esto, como vemos que va saliendo, yo ya despaché y no tengo que hacer otra cosa.

―Pues yo te digo que la muerte del marqués me es necesaria y que entró tam-
bién en nuestro trato.

―No lo he comprendido yo así, señor conde. ¿Y os parece que por treinta 
malos ducados había de mojar mi espada en la noble sangre de todo un marqués de 
Villena? Por Dios que entendéis poco de achaque de estocadas cuando las igualáis 
todas y no distinguís de clases.

―Pues bien, ¿cuánto vale una buena puñalada en medio del corazón de ese 
perverso?

―En circunstancias ordinarias os pediría unos cien ducados sobre los treinta 
prometidos. Pero don Juan es mi amigo y…

―¡Cómo! ¿Tu amigo, traidor?
―Mi amigo, sí señor. ¿Y qué tenemos? También hay estocadas para los amigos 

cuando se pagan bien.
―Pues ea, no perdamos tiempo, ¿cuánto quieres?
―Mucha prisa tenéis, no tengo yo tanta. Por lo Villena, por lo amigo y por la 

prisa me daréis trescientos ducados y no hay que regatear.
―Tómalos y cúmpleme tu palabra.
No quedándole duda al de Villena de que la del balcón era su amada Leonor, y 

asombrado de hallarla en aquel sitio, se acerca presuroso y la pregunta con ansia. Ella 
quiere hablar y no acierta. Ínstala su hermano, la amenaza, alza el pie para dar con fuer-
za en el suelo, que es la señal convenida, y entonces la infeliz, haciendo un esfuerzo, 
dice con moribunda voz: 
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―Estoy… casada.
Pacheco cree haber oído mal. Vuelve a preguntar, pero Leonor no hace más que 

mover los labios sin poder articular ningún sonido… Entonces Benavente, furioso, le 
dice:

―Aparta, que yo se lo diré.
Y asiéndola por un brazo, la empuja hacia dentro y se presenta al balcón excla-

mando:
―Busca otra esposa, marqués de Villena, que esta ya tiene dueño y acaba de dar 

la mano al conde de Torrelavega. 
―Mientes, no puede ser ―grita Pacheco.
―Ven, Leonor, repíteselo tú.
Y ella, arrastrada al balcón por su hermano, no puede hacer más que mover 

maquinalmente la cabeza para decir que sí.
―¡Perjura! ¿Será cierto? ¿Conque me has engañado? ―dice el marqués. 
―Sí, te ha engañado ―contesta don Fadrique―, siempre te ha aborrecido.
―No, no es verdad, no te aborrezco ―exclama ella sin poderse contener.
―¡Miserable! ¿Qué dices? ―replica su hermano…
En este instante la puerta se abre y salen Torrelavega y Sancho Nuño con las 

espadas desnudas, abalanzándose a Pacheco. Este conoce la traición, retrocede, saca 
su espada y contiene el ímpetu de sus enemigos, que permanecen algo indecisos. Este 
momento le basta a Villena para imaginar el medio de salir de tan apurado lance. Re-
conoce a Sancho Nuño y exclama con voz fuerte:

―Traidores, habéis caído en vuestro propio lazo. Sabía vuestro inicuo proyecto 
y ese hombre que os acompaña está pagado por mí. Ahora le veréis tomar mi defensa 
y entonces ya seremos dos a dos.

Al oír esto, Torrelavega recuerda la conversación que acaba de tener con Sancho 
Nuño, su resistencia a salir y a matar al marqués, y grita furioso:

―Infame, ¡conque nos vendías! 
Y al punto revuelve contra él la espada. Huye Nuño, síguele el conde, párase 

aquel y trábase entre los dos un combate. Villena aprovecha la ocasión y se abalanza 
a su enemigo. Nuño echa a correr de nuevo, desaparece y quedan los dos rivales pe-
leando.

Veíalo todo desde el balcón el de Benavente y quiere salir presuroso en socorro 
de su amigo. Leonor, cobrando valor, se arroja a la puerta, echa un cerrojo y, asiéndose 
a él con fuerza, permanece allí agarrada, impidiendo el paso a su hermano, que hace 
vanos esfuerzos para apartarla. Forcejean largo rato hasta que, furioso y fuera de sí 
don Fadrique, saca un puñal y lo clava en el pecho de la infeliz Leonor, que cae bañada 
en su sangre. Entonces su asesino hermano abre la puerta, corre apresurado, pero ya 
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es tarde: encuentra al conde tendido sin vida en el suelo y, acometiendo con furor al 
marqués para vengarle, cae también herido al cabo de un ligero combate.

Dejando Pacheco a sus dos enemigos revolcándose en su sangre, corre a la 
ermita, sube a la habitación de Leonor. Pero, ¡ay, Dios!, la encuentra moribunda en los 
brazos del ermitaño, que había acudido al ruido. No tiene más tiempo que para recibir 
su eterno adiós y su postrer aliento, y el desdichado la pierde para siempre.

Para dar honrosa sepultura a su amada y tributar gracias a la virgen del Parral 
por haberle libertado de tan gran peligro, edificó Pacheco el suntuoso convento que 
ahora existe y que reemplazó a la humilde ermita.


