
SEMANARiO PINTORESCO ESPAÑOL. 39 

núm. 23 cuarto 2." Dimos pronto con la casa, y gra
tificado rai conductor , no tardé en verme'cara á cara 
con quien buscaba. Cual seria nú sorpresa al encon
trar, en vez del amigo afectuoso, del que tanto te
nia que agradecer á mi padre, del que esperaba sal
tará d«-gozo al solo nombre de Cuasiernias, á un 
hombre frió, descortés y hasta insolente, á quien po
co menos hube de decir «vengo á que me dé Vade, 
comer.» /(:•>! 

Largo tiempo estuvimos frente el uno del otro, 
alterando el silencio tan solo con alguno que otro 
monosílabo-, y la una dio, y siguiendo á las dos, y 
á Jas tres, tocaron las cuatro, y en la casa no se co
mía, y m^ estómago rabiaba, y yo ignoraba que hu
biese otro modo de comer diferente del de mi tierra, 
y que se llamaba á la francesa. En fin á las seis, 
estando ya agonizante, nos llamaron á la mesa; aqui, 
lectores míos, donde es; eraba consuelo, bailé desgra
cias; donde pensé acallar el hambre con manjares, 
la acallé con sudores y trasudores. Yo, acostumbrado 
á contar las cucharadas de sopa por otros tantos sor
bos descomunales: que comia con la cuchara los gar
banzos, y cojia las aceitunas con los dedos; yo, para 
quien el tenedor era instrumento poco conocido ¿có
mo habia de cojer la sopa con pulcritud, ayudado de 
este y la cuchara, sin un improbo trabajo? En los in
termedios no sabia donde tener la manos; no habia 
concluido el cocido y ya no tenia pan ; las azeitunas sal
taban al cojerlas con el tenedor, y tenia que com
plicar la máquina cojiéndolas con la mano, y engan
chándolas en aquel. Mi confusión se aumentó al ir á 

• mojar en el guisado un poco de pan, que escurrién
dose bajo el tenedor salló en medio de la mesa 

Por fin , concluimo:?; callo las risitas y las señas 
de los dueños de la casa, las veces que cojieron á los 
niños conteniendo la risa, y señalando mis mangas 
de jamón, y descomunal cuello de camisa. Harto, des
consolado y con las lágrimas en los ojos de despecho, 
cojí mi sombrero sin estar ya mas tiempo que el ne
cesario, para que en un momento que me hallé solo 
tomase la puerta sin despedirme, y dejando esta prue
ba mas de mi aventajada educación. Como rai casa 
no estaba lejos, me fue fácil preguntando, dar con 
ella, mas la puerta no se abre á las repetidas patadas 
que recibe; creyendo á la pa!roña, fuera, resuelvo es
perar, 'y paso una hora sentado en un escalón; te
miendo una desgracia , repito los golpes, y se re
pite el silencio. Por fin, mi aflicción no tiene lími
tes, al salir los vecinos del cuarto 3." y enterados 
del suceso, me dicen no conocer á ninguna Garrido, 
y que los vecinos de la boardilla se habían mudado 
aquella tarde, dejándoles la llave por si alguno que
ría ver el cuarto. ¡Pueden caer mas desgracias sobre 
un infeliz provincial! En Madrid, sin un cuarto, en 
una escalera ¿que tenia que hacer? Jamás podrán for
mase una idea los que esto leyeren, del trastorno que 
me causó este último golpe; la aflicción, la rabia, el 
sentimiento y la vergüenza , me hicieron saltar las 
lágrimas de tal modo, que compadecidos los especta
dores de tan trájica escena ^ me franquearon por al

gunos días cama; y mesa , hasta que mis padres su
pieran mi desgracia. La siguiente carta, escrita en los 
momentos primeros y por consiguiente mas aflictivos, 
creo que le enternecería. 

«Querido padre ; desde mi salida no sé donde es
toy. Esouso entrar en pormenores: esta mañana á las 
nueve llegué, son las ocho déla noche, y no meque-
da de lo que trage sino lo puesto; todo lo he perdi
do .sin haberlo jugado; la palrona á quien me reco
mendó el Sr. Cura, no se llamaba Garrido, pero por 
las señas tiene buena garra. Se ha marchado con to
do lo mío, mientras fui á casa de Novales, que por 
cierto se ha portado muy mal. Tiene ya otro benefi
cio que agradecer á V. , el haberle servido de payaso 
durante una tarde su hijo. No puedo mas, envíeme 
V. dinero, pues sino, no se que me llegará á suce
der— ANTÓN CÜASIERMAS. 

Aquel dia pasó, lectores míos, mas las desgracias 
siguieron, pues son anejas á la naturaleza del novicio 
en la corte; echaba la culpa á los otros de lo que 
provenia de mi mismo; me escurría en las calles, me 
empujaba la gente, rae atrepellaban los coches, me 
derribaban los gallegos y manólas, y yo á mi vez las 
mesas de bolleros y fosforeros. Tenia que salir dos 
horas antes para hacer una diligencia de diez minu
tos; los retratos, los tiroleses, las cabezas de las pe
luquerías, y los perros del manco aragonés, me en
cantaban , y pasaba ratos enteros contemplándolo 
todo. Al fin el dinero vino: mis bienhechores del 
cuarto 3.0 fueron recompensados , y yo que parecía 
ya despuntar, por consejo de ellos marché á un pu
pilaje con unos estudiantes veteranos, que en cuatro 
dias me mondaron y pulieron. Tres meses hace que 
estoy en su compañía, y gracias al por cuanto vos 
hice valer mis matriculas de filosofia, y tomé el grado 
de Bachiller; voy ya con desembarazo por las calles, 
concurro á algunas casas, sé decir d los pies de Fds. 
á las señoras, co^no sino con monadas, con un solo 
carrillo, mando á mozos y á criados con aire , con 
brio y con al'.lvez, apeo el tratamiento á ciertas gen
tes en un dos por tres , y si no se me llama un jo
ven elegante, se me llama un joven/ra«co, y no ten
go ni la sombra de paleto. 

VL BACHILLER CÜASIERMAS. 

¡08 asoq?")' 
l i E Y E S T O A m S ' r O K I C A ' l b »»0(ioJo<. 

senos 01 Mí 
HERNANDO DE CÓRDOBA, EL VEINTICUATRO. 

El siglo XV fue una de las épocas mas brillantes 
en que se ha encontrado la ciudad deCórdova después 
de la conquista. , ,.^!,,.; ^^^ 

La fertilidad, y abundancia de su suelo', 's1l'ülitaü 
dulce, y apacible , lo encantador 'de su situac¡on,-l'i'áíi 
bian llamado á establecerse en ella las familiüsm'as 
distinguidas del Reino. Su "o'''<^^f;' elenlento poKticó 
el mas poderoso eii^'a^ael tiempo ,110' cedia' eB''Í5ali-
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dad , valor, y cultos modales, á la mas calificada de 
España. 

vastago esclarecido de ella era Hernando Alonso 
de córdoba, á quien comunmente llamaban el veinti
cuatro. 

Por lo ilustre de su alcurnia, que remontaba al 
tiempo de la conquista ; por lo preclaro de sus ante
pasados, cuyos hechos heroicos llenaban las historias; 
por sus talentos , cordura, valor, caráctir , y hermosa 
presencia, D. Hernando se distinguía entre los muchos 
caballeros notables que habia en su tiempo. El Rey 
qu3 conocía sus bellas prendas le habia otorgado su 
amistad; la ciudad orgullosa de poseerle, le dispensaba 
las mas positivas muestras de consideración y aprecio; 
parecía que nada faltaba a hacer dichosa la situación 
de este insigne caballero. 

Su esposa Doña Beatriz , noble Señora de Sevilla, 
no se distinguía menos entre las de su sexo, que entre 
los hombres D. Hernando. Belleza , discreción, hones
tidad, recato , un grande araor á su marido , todas las 
cualidades en fin propias para hacer apreciable una 
Señora, concurrian ea ella Asi es que aquel la am.aba 
con pasión ; amábale también del mismo modo Doña 
Beatriz; y la felicidad, que los esposos disfrutaban 
era tan ostensible, que se citaban en Ja ciudad como 
modelo de una familia dichosa. 

Tan relevantes calidades parece que debieran ase
gurar una tranquilidad , que durase tanto como la exis
tencia, pero no fue asi; y con admiraciou universal, 
dieron estos esposos un triste egemplo de lo que es 
la mundana felicidad. 

Vivía en compañía del Obispo, que lo era á la sa
zón D. Pedro de Córdoba y Solier, sugeto no menos 
ilustre por su sangre , que por su piedad , y denias 
virtudes, un hermano suyo llamado D. Jorge, Caballero 
del orden de Calatrava , y comendador de las casas 
de Córdoba. Sus nobles prendas nunca desmentidas le 
aseguraban en todas partes la mejor acojída , y si á 
esto se agrega el deudo que unia á la familia del obis
po con la del veinticuatro, no se estrañará que Don 
Jorge fuese admitido en casa de este, ni el que au
mentando el aprecio con el trato , menudeasen las visi
tas á medida que crecía la amistad entre los dos pri
mos, de tal manera que antes de muího tiempo de 
haberse conocido, fuesen inseparables. 

Tal fue el origen de las horribles desgracias que 
después sobrevinieron en esta familia , dechado hasta 
entonces de felicidad. Sin que alcanzasen á impedirlo 
las razones de delicadeza , cuando no bastasen las de la 
honradez, una llama criminal prendió simultáneamen
te en los pechos de D, Jorge y Doña Beatriz. Largo 
tiempo (en su escusa debe decirse) la resistieron. Por 
mucho tiempo firme cada cual en el c rculo de su deber, 
los ojos fueron los únicos conductos por donde se es
presaba la impura pasión; pero al fin con las ocasio 
nes hubo de pasarse de las miradas á las palabras , y 
aumentándose el afecto con tan poderoso estimulo, hu
bieron de salvarse todas las vallas olvidando lo que el 
honor, no menos que la religión exíjian. 

Muy lejos estaba D. Hernando de sospechar la 

herida, que en su honra, sin mancilla hasta en
tonces, había recibido , cuando la ciudad tuvo 
necesidad de agitar ciertos negocios en la Corte. Y 
como la gran disposición de D. Hernando, y su amis
tad con el Rey era tan conocida, el Consejo fijó en 
el los ojos para esta delicada misión. Aceptóla lle
vado del grande amor que á su patria profesaba , y 
á los pocos días besaba al Monarca la mano en To
ledo. 

La ausencia de D.Hernando fue la señal para que 
aquellos amores, hasta entonces envueltos en el mis
terio y seguidos con el mayor recato , sacudiesen todo 
freno. Publicóse en la casa el deshonor de D. Hernan
do : hízose el objeto de la conversación de los porte
ros, de los pages , y de las doncellas: todos fueron 
cómplices en la deshonra de su Señor, sin que entre 
tanto servidor se encontrara mas que uno que com
prendiese la intención de sus deberes. 

Este fue un esclavo llamado Rodrigo , nacido en 
la casa, de una esclava africana y padre desconocido, 
el cual, como presenciase los desmanes, que diaria
mente ocurrían , y viese mal parada la buena opi
nión de su Señor , le avisó mas de una vez que procu
rase acelerar el despacho de los asuntos que traía en
tre manos y regresar á Córdoba : pero nunca se atre
vió á señalar la causa de estas gestiones, de las cua
les , por otra parte D. Hernando no hizo el menor 
aprecio, mirándolas quizá como hijas de la miserable 
condición en que Rodrigo se encontraba. 

Mientras tanto D. Jorge, ó porque asi lo exigiese!) 
asuntos de importancia , ó porque temiese que el escán
dalo habia de llegar á oídos de su primo, y quisiera 
deslumhrarle mostrando indiferencia, resolvió partir 
también para Toledo. Gran sensación causó esta no
vedad en la casa de D. Hernando. Doña Beatriz pro
curó con todas sus fuerzas que el Comendador muda
se de resolución , pero ni sus ruegos , ni sus caricias, 
ni sus lágrimas fueron bastantes á conseguirlo. Con 
premura aprestó los preparativos del viage, y llegado 
el día, quiso dar el último adiós á la que era ssñora 
de su afecto. Suspiros y sollozo.? fueron el único len-
guage de esta cruel despedida; mas viendo Doña Beatriz 
acercarse el momento , sacó del dedo un precioso 
anillo y le colocó en el de D Jorge, rogándole que 
mientras la ausencia no lo separase de si un instan
te para que siempre tuviera á la vista este recuerdo 
vivo de su amor. Era el anillo el don mas rico que hu
biera podido iiacerle. Prendado el Rey de las buenas 
calidades de D, Hernando, y de su lealtad, se lo ha
bia regalado en otro tiempo como una muestra del ca
riño que le profesaba. D. Hernando habia creído que 
en ninguna parte estaría mejor colocado que en las 
manos de su esposa. Siempre le llevaba esta , pero en 
aquel momento olvidó que su marido estaba eu Tole
do, olvidó que forzosamente habia de ver con frecuen 
cia á D. Jorge; todo lo olvidó, y solo obró en ella la 
vehemente y ciega pjsion que la dominaba. 

{Se continuará] 

MXUBIB. —IMPRF.MA DE D. F . SÜARE7,, PLAZUELA BE CK1,FN«I.K J. 
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ABIVIERIA REAIi B E 9IADRII», 

JÁ¿r.¿S 

ARMADURA DE FELIPE U A, CABALLO. 

Si hemos de dar crédito á la tradición, esta ar
madura es la que Felipe I I , hijo de Carlos V, y de 
Isabel de Portugal, llevaba puesta cuando en el sitio 
de S. Quintín, dirigido por Filiberto Emanuel, Duque 
de Saboya , quiso presentarse á las tropas antes del asal
to general que le abrió las puertas de aquella ciudad, 
defendida durante diez y siete dias por Coligni, con 
admirable valor. Esta armadura pertenecería pues á 
la mitad del siglo XVI , y tiene en efecto los carac
teres de aquella época. Sus adornos son de una es
tremada finura y hermosa egecucion. El casco sobre 
todo , la manopla , la rodillera, y la parte de la arma
dura que cubre el cuello del pie, parecen trabajadas 
con mucho cuidado. Debe notarse como una particu
laridad curiosa , la especie de cuernos encorvados que 
cubren la parte superior de la cabeza del cabello; en 
cuanto al penacho que adorna el casco del Rey , es 
evidentemente de una época posterior á aquel y á la 
armadura , y se ha tenido poco gusto en ponérselo. 

Felipe II murió en 1598, y pueden consultarse so
bre su vida los historiadores Sepúlveda y Antonio 
Herrera. 

liEYElVDA n i S T O n i C A . 

HERNANDO DE CÓRDOBA, EL VEmTICUATRO (1). 

Llegado D. Jorge á la Corte, fue uno de sus prime
ros cuidados visitar á D. Hernando : di.óle nuevas de 
su muger y de su casa, informóle del estado en que 
quedaba la ciudad , pero la noticia mas importante, 
la que mas cumpliera saber á D. Jorge, esa Hernando 
la calló. Escusado es decir que tuvo cuidado de uo lle
var el anillo á estas entrevistas, porque precauciones hay 
que ni el mas desprevenido olvida. No fue tan prudente 
al presentarse al Monarca ; el mal avisado caballero cre
yó que distraída su alta comprensión con los arduos 
proyectos que le ocupaban , no pondría mientes en co
sa tan ínsigniGcante como el adorno de sus manos: 
para su mal no fue asi ; al tiempo de besar la mano 
del Rey, este observó dos diamantes que en la de Don 
Jorge brillaban. Conocióles: mas como prudente y disi
mulado nada dijo. 

Al día siguiente paseaban D. Hernando y el Rey 
de Castilla por una sala del Regio Alcázar, y después 
de haberse entretenido con asuntos de política , y de 
guerra, y con los nuevos proyectos del Monarca, vino 
á recaer la conversación en la llegada del Comendador 
Cordobés. <• Por cierto , dijo, el Rey que su venida me 
ha revelado uua cosa de que nunca os creí capaz, Don 
Hernando ; nunca juzgué que me engañarais , nunca 
pensé tuvieseis en poca estima mi persona.» 

Turbado el Veinticuatro con esta brusca salida , mi
raba confuso al Rey, esperando adivinar en su sem
blante el ignorado motivo de ella. «¿D. Hernando , le 
dijo este, qué habéis hecho del anillo que en señal de 
mi aprecio os doné? Deciaisme que vuestra muger le 
llevaba , y cierto que en la esposa de un caballero cual 
vos , no estuviera mal empleado, pero me habéis enga
ñado ; no es en las manos de Doña Reatriz sino en 
las de un caballero , que por estimado que os fuese, 
nunca deberla serlo tanto como yo, en la que se osten
ta. Vuestro primo D. Jorge luce las mercedes de 
vuestro Rey.» Como petrificado quedó D. Hernando al 
escuchar las reconvenciones del Monarca. En un momen
to nacieron, y tomaron cuerpo en su imagicion las mas 
crueles sospechas. En un momento adivinó su deshonra, 
y pálido, y desconcertado se limitó á tartamudear al
gunas palabras, porque la cólera, ni disculparse le 
permitía , y solicitó del Rey el permiso para regresar 
al momento á Córdoba. «Yo os daré. Señor, dijo, satis
facción tan cumplida, que su memoria dure tanto co
mo vuestro nombre.» El Rey penetró el amargo dolor de 
D. Hernando, no quiso agravarle con una nueva re
pulsa , y asi con semblante tranquilo , y pesaroso tal 
vez de la aflicción que le había causado, otorgó la 
merced pedida. Pocos minutos después, el Veinticuatro 
atravesaba el Tajo, y tomaba el cammo de Córdoba. 

(I) Veáse el numero anterior. 
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Triste, y silencioso regresó por él, el que meses an 
tes le habia atravesado lleoo de ilusiones. La sospecha 
de su deshonor, el temor de que fuese conocido ya en 
la ciudad, le mortificaba cruelmente. Haciansele siglos 
los dias , el paso veloz de sus caballos parecíale de 
tortuga , no daba descanso á su cuerpo ni tregua á su 
dolor. Cansado, fatigado, agoladas casi las fuerzas de 
tanto sufrir y padecer, entró por las puertas de su casa 
en la que su inesperada llegada causó la mayor sor
presa . 

Pages, criados , doncellas todos se pusieron en mo
vimiento , todos se apresuraban á salir al encuentro 
á su Señor, haciendo rail estreñios de alegría. Ni en 
lo uno, ni en otro fue la última Doña Beatriz , que 
en medio de las fingidas muestras de un arrebatado 
contento^ procuraba con sobresaltada mente , é inquie
ta conciencia adivinar en el semblante de su esposo si 
alguna noticia , ó alguaa sospecha de sus devaneos era 
el motivo de tan súbito regreso. 

Mas era D. Hernando demasiado prudente para 
vender su secreto ; llegado á punto de descubrir la ver
dad , todavia creía mancillado su honor si algún mor
tal era sabedor de sus angustias. Disimuló como pru
dente , y consagró toda su atención á descubrir por 
s i , con sagacidad y maña , lo que no quisiera saber 
por otro. Observaba las menores acciones de su esposa, 
procuraba imponerse en las conversaciones y entre
tenimientos de las antesalas, crisol en aquella época 
del que pocas veces la honra de los señores salía ilesa, 
pero jamás dio la cara , nunca hizo la menor pregun
ta, jamas mostró á nadie su desconfianza. 

Sin embargo, las cartas del esclavo , que cuando las 
recibió pasaron desapercibidas, no pudieron menos de 
presentarse ahora con fuerza á la memoria. Aquella 
urgencia, aquella instancia con que le rogaba que 
cuanto antes diese la vuelta á su casa ¿ de que pro-
cedia.' ¿No podía encontrarse mas lealtad, en quien 
desde que vio la luz primera habia crecido á la som
bra de D. Hernando, que en los demás sirvientes, 
gente al fin allegadiza , y que ordinariamente paga con 
injurias los beneficios .•" Encerróse pues con el un dia 
en una habitación , y después de un corto preludio con 
que procuró distraerle del verdadero motivo de su di
ligencia , le exigió que le manifestara el que a escri
birle las cartas le habia impulsado. 

Turbóse, y vaciló Rodrigo, pero apremiado por su 
Señor comenzó á referir los desmanes de que durante su 
ausencia su casa habia sido teatro. D. Hernando le es
cuchaba con el mayor silencio; su semblante contraí
do apenas daba la menor señal de interés, por el re
lato que haciéndose estaba , cuando de repente escla
mó , basta ; y reclinando la cabeza sobre el pecho per
maneció algunos instantes sumergido en la mas pro
funda meditación. Dirigiéndose , después al esclavo le 
dijo : « si guardas silencio sobre lo que aqui ha ocur
rido, de hoy mas no seré tu Señor sino tu amigo : pero 
¡ay de ti! si revelases lo uií>s mínimo: tu cabeza será 
responsable de la menor palabra.» Desde aquel dia Don 
Hernando se ocupó solo de hacer mas segura su ven
ganza. 

Bien pronto se le presentó la ocasión. D. Jorge que 
como dijimos, quedó en Toledo á la salida de D. Hernan
do, regresó poco después que este á Córdoba: por el mis
mo tiempo vino de Sevilla otro hermano suyo llamado 
D. Fernando, que como él vestía el hábito de Cala-
trava , y como él era Comendador del Moral en la mis
ma orden. D. Jorge, pues, y D. Fernando fueron ad
mitidos con la misma franqueza en casa del Veinti
cuatro , el cual disimuló diestramente el encono que 
en su pecho abrigaba, y la horrible satisfacción que 
meditaba. Mas antes de llevarla á cabo, quiso cer
ciorarse completamente de su daño , esperando á que 
sus proyectos estuviesen tan justificados que todos vie
sen en ellos no un atentado, sino la justa vindicación 
del honor ofendido. Al efecto convidó á comer un dia 
á sus primos, queriendo añadir esta prueba de aprecio 
á las que anteriormente les tenia dadas. No salió mal 
este ardid á D. Hernando. La franqueza que natural
mente reina en la mesa, hizo bien pronto olvidar la 
circunspección estremada que desde su vuelta habían 
guardado D.Jorge, y Doña Beatriz. Los ojos revela
ron lo que los pechos abrigaban. Cierto D. Hernan
do de su ofensa, no esperó á mas 

Al levantarse de la mesa, la conversación rodó na
turalmente sobre la caza. Después de la guerra, esta 
era el ejercicio favorito de los caballeros de aquel tiem
po. D. Hernando le tenia especial afición, y con fre
cuencia solia practicarle. Ordenó, pues sobre la mar
cha una montería , mandando que todo estuviese pron
to para salir dentro de algunos instantes. Cinco días 
debia de durar la diversión. 

Escusáronse de asistir á ella los Comendadores, ale
gando pretestos diferentes que D. Hernando fingió acep
tar de buen grado. Despidiéronse, y mientras el salía 
por la Puerta del Rincón dirigiéndose á unos bosques 
espesos, y abundantes de caza que habia en el para-
ge en que hoy se halla Trassierra , ellos tomaban el 
camino del Palacio Episcopal en que vivían , después 
de haberse despedido afectuosamente. Loco de placer 
llegó al Palacio D. Jorge: parecíale un sueño la fa
cilidad con que se le presentaba la ocasión de hablar 
á solas á Doña Beatriz, que tanto ansiaba desde su 
vuelta de Toledo, y que en vano habia procurado por 
mil medios. Su enagenamíento era tal , que no se cre
yó bastante afortunado sino informaba de su dicha á 
su hermano. Refirióle pues la historia de sus amores, 
le manifestó los proyectos que pensaba realizar duran
te la ausencia del Veinticuatro, y para mayor goce 
(que tal es de ordinario la condición lastimosa de los 
amantes) le invitó á que tomara parte en ellos. Era 
la confidente délos secretos de D. Jorge, y Doña Bea
triz, una doncella llamada Ana , de buena figura, y 
mejor disposición, y á la cual la persona de D.Fer
nando no le era del todo indiferente. Tampoco este 
miraba á Ana con malos ojos. De esta ocasión se asió 
D. Jorge para acabar de decidir á su hermano á que le 
acompañara en sus estravios, pintándole como cosa ha
cedera el que consiguiese los favores de la moza, 
mientras él disfrutaba los de la Señora. Para mayor segu
ridad resolvió que les acompañase un escudero llama 
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do Galindo, quedando acordado que los tres pasarían 
aquella noche en casa del Veinticuatro. si 99i.a\: 

Muy diferentes pensamientos ocupaban etitretunto 
el afligido espíritu de este; adivinando los desórdenes 
que en su daño se tramaban , no bien se hubo apar
tado á alguna distancia de la ciudad , cuando pretestan-
do una ligera indisposición , ordenó á la comitiva que 
le seguía que continuase el camino , y el se detuvo 
con su fiel esclavo. Se levantaba en aquel parage al la
do de la senda un pequeño montecillo poblado de altos, 
y espesos matorrales. En ellos se ocultaron los dos, 
y allí permanecieron hasta la media noche. 

Llegada esta, tomaron de nuevo sus caballos, y 
retrocedieron á Córdoba. Al aproximarse á la ciudad 
los dejaron entregados aun molinero que habitaba en 
un molinillo cercano á las murallas ; y aproximándo
se reconociéndolas , encontrarou un estrecho portillo, 
por el cual penetraron , sin ser sentidos, en el pue
blo. 

Despacio , y en silencio atravesaron algunas calles 
sin ser apercibidos ni encontrar alma viviente , hasta 
que llegaron á la casa. Ayudado D. Hernando por Rodri
go saltó unas tapias bajas que servían de muro á un 
jardiu que lindaba con la calle, y después ayudó á 
su vez al criado para que subiese. 

Sin detenerse un instante se introdujo en las habita
ciones , y apareció cual una sombra fatídica á las puer
tas de la de su esposa. Alegremente entretenida se 
hallaba esta Señora con el Comendador D. Jorge , tan 
desprevenida, tan segura de que no podia ser interrum
pida, que ni las luces habia apagado. 

Confiada en las palabras de su esposo , ui por aso
mo le habia ocurrido duda en q!ie esta ausencia pu
diese durar menos de los cinco dias que habia anun
ciado. Asi es que ninguna precaución , ninguna medi
da de las que en casos análogos lomarse suelen, ha
bían adoptado. Nada pues se opuso al paso de D. Her
nando , que penetró como un loco, y rabioso eomo un 
león; al descubrir aquel espectáculo se arrojó sobre el 
Comendador, que apenas sobresaltado pensó en re
querir la espada, cuando ya era un frió cadáver, üe 
alli se revolvió D. Hernaido, y entrando en una habita
ción inmediata , halló á Ana que habia despertado al 
ruido, y que á grandes voces procuraba advertir al 
desgraciado D. Fernando del peligro que corría. De 
nada sirvió su diligencia. El Comendador intentó de
fenderse , pero era imposible hacerlo de una furia , cual 
en aquel momento lo era el Veinticuatro , y cayó muer
to á sus pies atravesado de varias estocadas. Siguióle 
Ana, que tan fielmente habia imitado á Doña Beatriz 
en sus estravíos. 

Parecía que habia llegado el último momento de 
esta desventurada Señora , mas no fue asi; el atroz es
pectáculo que habla presenciado, la vista terrible é 
inesperada de su esposo, la habían privado del sentido, 
sumergiéndola en un profundo deliquio, y D. Hernando 
cuyo ultrajado honor pedia no solo sangre sino sangre 
exemplarmente derramada, no quiso darla el castigo me
recido cuando de el no podia apercibirse. Salióse pues de 
la habitación , y al dirigirse á las restantes de la casa. 

un sordo y ligero ruido que salió de detras de un co
fre llamó su atención. 

Era el desdichadoGalindo, escudero délos Comen
dadores , que al observar la tragedia que en aquel si
tio se representaba, había buscado aquel escondrijo; 
pero que temiendo después ser descubierto, y sufrir 
la misma suerte que su amo, juzgó lo mas acertado 
el presentarse. Con sentidas razones procuró hacer ver 
su inocencia, y mover el corazón de D. Hernando. 
Casi lo consiguió; casi habia obtenido su perdón, cuan
do una observación de Rodrigo , que durante estos 
sucesos no se habia apartado un punto de su Señor, va
rió la determinación de este , é hizo que el fiel escudero 
pereciera también. 

Cual el lobo rabioso que sorprende al despreveni
do aprisco, euti'a por el, hiere, mata y destroza cuanto 
por delante encueutra , encendiéndose su sed de san
gre á medida que mas sangre vierte, de la misma ma
nera recorrió el Veiuiiouatro las demás habitaciones 
de la casa. Tiernos pages , pulidas doncellas, fornidos 
escuderos, ancianas dueñas, todos perecieron , á na
die perdonó. Quince personas es fama que murieron 
en aquella noche horrible en espiacion de la mancilla
da honra. 

Algo habia calmado el espíritu de D. Hernando es
ta espantosa carnicería, cuando volvió á la habitación 
de su esposa, que mientras tanto habia vuelto de su des
mayo, y contemplaba llena de horror los sangrientos ob
jetos de que estaba rodeada. Al ver entrar á su ma
rido creyó llegada su última hora , y juzgando perdi
do el cuerpo, procuró salvar el alma. Con sentidas y 
cristianas razones trató de conmover el corazón de su 
esposo, que un tanto satisfecho ya las escuchó con benig
nidad. Un confesor traído en el momento por Rodri
go, de la inmediata parroquia de Sta. Marina fue el úl
timo confidente de los estravíos de Doña Beatriz, y 
el que en noinbre del Altisimj la mostró abiertas las 
puertas del Cielo. No limitó á esto su religiosa dili
gencia el aterrado sacerdote, sino que puesto de ro
dillas á los pies del indignado marido, le pidió con 
eficacia la vida de aquella Señora. D. Hernando le mi
ró fríamente , y pareció un poco afectado. Un rayo 
de esperanza brilló quizas en el corazón de Doña Bea
triz ; pero bien pronto se disipó. D. Hernando se di
rigió á ella pausadamente, no ya con el furor del de
lirio , éino con el resentimiento del honor ofendido, 
y la hundió en el seno un agudo puñal. 

Asi terminó esta tremenda catástrofe ; asi conclu
yó la venganza mas notable que los siglos han pre
senciado , y que las generaciones futuras han querido 
á veces juzgar fabulosas. 

D- Hernando salió inmediatamente de su casa , y 
acompañado de su fiel criado Rodrigo, pasó oculta
mente á Francia. 

Pronto llegó la noticia de lo ocurrido á oídos del 
Monarca Español , y como en aquellos tiempos era 
deber lavar con sangre las afreu^s , no dio gran im
portancia al csso • y sin que lo hubiera solicitado, con
cedió el perdón á D. Hernando, y el permiso para 
volver ásu casa. Restituyóse á Córdoba, y oulaguer-
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ra con los moros de Granada se distinguió por sus 
heroicas hazañas. 

Aun se muestra eu Córdoba la casa en que ocur
rió tan estraño suceso. 

Todavia se enseñan á los curiosos unas magníficas 
cuadras, en que se asegura fueron convertidas las ha
bitaciones que ocupaba la sin ventura Doña Beatriz, 
después de estar cerradas largo tiempo , por no ha
ber querido nadie residir en ellas. 

No hace muchos años que las gentes de aquel bar
rio coataban despovoridas, que en las noches oscuras y 
silenciosas se oian lúgubres y espantosos gemidos, que 
aterraban á los vecinos, en las casas del Conde de Prie
go. Tan honda y duradera ha sido la impresión que 
dejó la terrible venganza del Veinticuatro Hernando de 
Córdoba. 

MISCELÁNEA. 
UTILIDAD DE LAS ESTAMPAS Y DE SU USO. 

Entre todos los buenos efectos que puede produ
cir el uso de las estampas , no referiremos aquí mas 
que seis, y ellos fácilmente harán juzgar de los demás. 

1.0 Divertir por medio de la imitación , represen
tando cosas visibles. 

2." Instruir de un modo mas sólido y pronto que 
ja palabra. «Las cosas, dice Horacio, que entran por 
los oidos, toman un camino mucho mas largo, y 
conmueven menos, que las que entran | or los ojos, 
las cuales son testimonios mas seguros y fieles.» 

3.o Abreviar el tiempo que se emplearla en volver 
á leer lo que se hubiese escapado de la memoria, 
y refrescarla con una sola mirada. 

4." Representar las cosas ausentes cual si estuviesen 
ante nosotros, y que no podríamos ver sino á costa 
de penosos viages y grandes gastos. 

5.P Facilitar el medio de coraparaf muchas cosas 
juntas, por el poco lugar que ocupan las estampas, 
su gran número y su diversidad. 

6.0 Formar el gusto por las cosas buenas , y dar 
por lo menos una tintura de las bellas artes , que no 
es licito ignoren las gentes decentes. 

Aunque eu todo tiempo y edad pueda sacarse pro
vecho de la vista de las estampas, la juventud es sin 
embargo mas apropósito que otra cualquiera; porque 
el fuerte de los jóvenes es la memoria, y es preciso, 
en tanto que se puede, servirse de esta parte del al
ma, para abastecerla y para instruirla en las cosas 
que han de contribuir á formar su juicio. 

Pero si el uso de las estanipas es útil ala juven
tud , da gran placer y entretenimiento á la vejez. Es
te es un tiempo apropósitq para el descanso y las re
flexiones , y en el cual, no hallándonos disipados por 
los entretenimientos de IQS primeros años, podemos 
disfrutar con mas placer el gusto que pueden causar 
las estampas, bien sea que nos enseñen cosas nuevas, 
ó que nos recuerden las que ya sabíamos ; ya sea que 
aficionados á las artes, juzguemos délas diversas pro
ducciones que nos han dejado iQS pintores y grabado

res , ya sea que no poseyendo este conocimiento , nos 
lisonjee la esperanza de conseguirle ; ya sea en fin, 
que no busquemos en aquel placer mas que el de 
eseitar agradablemente nuestra atención por la belle
za de los objetos que las estampas nos ofrecen; ha
llamos en ellas los países, las ciudades, los sitios no
tables que hemos leído en las historias, ó que hemos 
visto en nuestros viajes. De modo que la gran varie
dad y número de cosas raras que en ellas se encuen
tran, pueden servir de viage , pero de un viage có
modo y curioso á cuantos nunca lo han hecho ni tie
nen proporción de hacerlo. 

Es pues constante, por lo que acabamos de decir, 
que la vista de hermosas estampas, instruye á k 
juventud, recuerda y fortalece los conocimientos de 
los de edad mas avanzada, y llena agradablemente el 
ocio de la vejez. 

Si en este punto hubiesen tenido los antiguos las 
mismas ventajas que tenemos en el día, y por medio de 
las estampas hubiesen trasmitido cuanto bello y curioso 
tenían, conoceríamos claramente una infinidad de co
sas hermosas, de las cuales solo nos han dejado ideas 
confusas los historiadores: veríamos los sobervios monu
mentos de Memfis y de Babilonia , y el templo de 
Jerusalen, que Salomón en su magnificencia habla edi
ficado. Juzgaríamos de los edificios de Atenas, de Co-
rinto y de la antigua Roma , con mas fundamento to
davia y mayor certeza que por los únicos fragmen-
que nos han quedado. Paisanias que hace una deserip-
tau exacta de la Grecia , y que nos lleva, como por 
la mano, por todas partes , hubiera acompañado sus 
discursos con figuras demostrativas que hubieran llega
do hasta nosotros, y tendríamos el gusto de ver no 
solo los templos y palacios de aquella Grecia famosa 
según estaban en su perfección, sino que ademas hubiéra
mos heredado también de los antiguos el arte de cons
truirlos bien. Vitruvio, cuyas demostraciones se han 
perdido, no nos hubiera dejado ignorar todos los ins
trumentos y máquinas que describe , y no hallaríamos 
en su libro tantos pasages obscuros, si las estampas 
nos hubieran conservado las figuras que había hecho, 
y de las cuales habla el mismo ; pues en las artes, son 
la claridad del discurso, y el verdadero medio como 
se comunican los autores. Por falta de este medio es co
mo se han perdido también las máquinas de Arquime-
des, y deHieronel Antiguo, y el conocimiento de mu
chas plantas de Dioscórides, de muchos anímales, y de 
muchas producciones curiosas de la naturaleza, |que habia 
descubierto las vigilias y las meditaciones de los anti
guos. Pero sin detenernos á echar de menos cosas per
didas , aprovechémonos de las que nos han conservado 
las estampas, y que podemos tener á la vista. Nues
tros sucesores nos llevarán en esto gran ventaja, y 
las obras pintorescas que en el día se publican, serán 
de mucha utilidad para ellos , como lo serán los des
cubrimientos hechos por las artes, y cuya exacta des-
cricion les trasmitirán el buril, la litografía, y los gra
bados de todas clases. 
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