
Capítulo XII

(...)

Don Álvaro dijo entonces a  su tío que pensaba partir  al  punto a Castilla,  y el anciano se lo
aprobó, no sólo porque como señor mesnadero estaba obligado a servir al rey en la ocasión que se
ofrecía, sino también con el deseo de que los peligros y azares de la guerra, que tan bien cuadraban a su
carácter, le divirtiesen de sus sinsabores y pesares. Por esta vez su bandera, compañera inseparable de la
del  Temple,  tenía  que  ir  sola  en  busca  del  enemigo;  pues  los  caballeros,  recelosos  con  sobrado
fundamento de la potestad real, y pendientes del giro que tomasen en el vecino reino de Francia los
atropellos cometidos en la persona de su maestre ultramarino y demás caballeros, juzgaron prudente
mantenerse neutrales en la guerra intestina de que iba a ser teatro la desventurada Castilla.

Al día siguiente salió don Álvaro de Bembibre camino de Carrión con parte de su mesnada,
dejando el cuidado de conducir la otra parte a Melchor Robledo, uno de sus oficiales; y su castillo, en
manos de los caballeros templarios de Ponferrada. En tanto que allá llega y, se junta la hueste del rey
don Fernando IV, forzoso será que demos a nuestros lectores alguna idea de las nuevas turbulencias que
en diversos sentidos llamaban a los pueblos y a los ricos hombres a las armas.

La familia de los Laras, poderosísima en Castilla, tenía vinculados en su casa la turbulencia y el
desasosiego, no menos que la nobleza y la opulencia. El jefe actual de este linaje, don Juan Núñez de
Lara, había estado largo tiempo desnaturalizado de Castilla, y entrado en ella a mano armada cuando la
gloriosa reina doña María tenía las riendas del gobierno; pero desbaratado su escuadrón por don Juan
de Haro, cayó en poder de la reina prisionero. Despojáronle entonces de todos sus castillos y heredades,
pero poco tardaron en volvérselas, y para sellar más fuertemente esta avenencia le hicieron mayordomo
del rey, puesto el más aventajado y codiciado de su casa. Corrían, empero, los tiempos tan turbios y
alterados, y el carácter del Nuñez de Lara era tan enojadizo y revoltoso, que todas estas mercedes no
fueron bastantes a corregir sus malas propensiones. El infante don Juan, que tan funesto nombre ha
dejado en nuestra historia para servir de sombra y de contraste a la resplandeciente figura de Guzmán el
Bueno, mal hallado con la pérdida de su soñado reino de León, tardó poco en trabar con él amistad y
alianza, deseoso de fundar en ella sus pretensiones al señorío de Vizcaya, que pertenecía a su mujer
doña María Díaz de Haro, como heredera de su padre, el conde don Lope, pero que, sin embargo, no
había salido de las manos de don Diego, su tío, poseedor de él a la sazón. Era este pleito, muy ajeno y
difícil de componer y pocos señores además lo deseaban sinceramente, porque con semejantes bandos
y desavenencias el poder de la corona se enflaquecía al compás de sus usurpaciones y desafueros, y no
llegaba  el  caso de  poner  coto a  este  germen de  debilidad que  atacaba  el  corazón del  estado.  Las
revueltas de la menor edad del rey habían enseñado a los señores el camino de la rebelión, y así el brazo
como el discurso del rey eran ambos flojos en demasía para atajar tan grave daño.

A pesar  de  todo,  por  la  discreción  y  habilidad  de  la  reina  doña  María  llegó  a  sosegarse  la
diferencia de don Diego de Haro, y del infante don Juan, entregando aquél el señorío de Vizcaya a su
sobrina doña María Díaz, y recibiendo éste en trueque las villas de Villalba y Miranda; pero el rey, cuyo
natural ligero y poco asentado fue causa gran número de veces de que se desgraciasen muy sabias
combinaciones políticas, excluyó de esta avenencia y concierto, en que mediaron los principales señores
de  su  corona,  a  su  mayordomo  don  Juan  Núñez  de  Lara  con  quien  comenzaba  a  disgustarse  y
desabrirse. Según era de esperar de sus fueros y altanería, mirólo Lara como un ultraje sangriento, y
despidiéndose del  rey con palabras ásperas y descomedidas fuese a encerrar  en Tordehumos,  lugar
fuerte.  Repartió  su  gente  por  Iscar,  Montejo  y  otros  lugares,  y  proveyéndose  de  armas,  víveres  y
pertrechos, se preparó a arrostrar la cólera del rey.



Éste, por su parte, no menos resentido de las demasías de don Juan Núñez, después de tener
consejo  con  los  suyos,  envió  a  requerirle  con  un  caballero  que  pues  tan  mal  sabía  agradecer  sus
mercedes, saliese al punto de la tierra y le entregase las villas de Moya y Cañete en que le haredara poco
antes. Contestóle don Juan Núñez con su acostumbrada insolencia que no saldría de una tierra donde
era tan natural como el más natural de ella y que, en cuanto a las villas, harto bien ganadas las tenía.
Con esto el rey juntó sus tropas y se preparó a cercarle en Tordehumos.

A pesar de estas disensiones, tanto el monarca como los señores del partido de Lara estaban
acordes en un punto: el odio a los templarios, y sobre todo en el deseo de repartirse sus despojos.
Cierto es que el rey no había recibido daño de la orden en las pasadas turbulencias y que los caballeros
se habían mantenido neutrales cuando menos durante aquella época azarosa, pero no lo es menos que
un miembro de ella, el comendador Martín Martínez, había entregado al infante don Juan el castillo y
plaza del  puente de Alcántara.  El  rey,  sin embargo,  tuvo más  en cuenta este  hecho aislado que el
comportamiento decoroso de toda la orden y, por otra parte, el deseo de reparar con sus bienes los
descalabros de la corona, y de acallar con ellos la codicia de sus ricos hombres acabaron de inclinar la
balanza de su ánimo en contra de tan ilustre milicia. No obstante, como el papa Clemente V no acababa
de fulminar sus anatemas, ni se atrevía a tomar bajo su protección a aquella tan perseguida caballería,
estaban los ánimos en suspenso y con la espada a medio sacar de la vaina. De todas maneras, no se
cesaba un punto de minar en la opinión los cimientos del Temple y de urdir sordas cábalas para el día
en que hubiesen de romperse las hostilidades. El infante don Juan, centro de todas ellas, no reposaba un
momento, y como dejamos ya indicado, los proyectos del conde de Lemus y las amarguras de doña
Beatriz y de don Álvaro eran obra de aquellas manos, que así asesinaban en la cuna los niños inocentes,
como las esperanzas más santas y legítimas. Los templarios eran dueños de las entradas de Galicia por
la  parte  del  puerto  de  Piedrafita,  Valdeorras,  como los  castillos  de  Cornatel  y  del  Valcarce.  Las
fortalezas de Corullón, Ponferrada, Bembibre dominaban las llanuras más pingües del país y, por otra
parte, si las casas de Yáñez y Ossorio llegaban a enlazarse, sus numerosos vasallos montañeses de las
fuentes  del  Boeza  y  del  Burbia  cerrarían  gran  porción  de  entradas  y  desfiladeros  y  harían  casi
inexpugnable la posición de la orden en aquella comarcas. Harto claro veían esto el infante y los suyos,
y de ahí nacían las persecuciones del conde que, lejos de venir a la jornada de Tordehumos, se quedó en
los confines de Galicia y en el Bierzo, así para llevar adelante su particular propósito como para juntar
fuerzas contra los templarios con quienes parecía inevitable un rompimiento.

Encontróse,  pues,  solo  don Álvaro  en  medio  de  la  hueste  de  Castilla,  o  por  mejor  decir,
acompañado de la natural ojeriza y recelo que inspiraba su alianza estrecha y sincera con el Temple, su
valor, su destreza en las armas, y la nombradía que había sabido alcanzarse de antemano. Por fin, junto
el ejército real y completa ya la gente del señor de Bembibre, que con el segundo tercio acaudillado por
Robledo se le había incorporado, moviéronse de Carrión y fueron a ponerse sobre Tordehumos con
grandes aprestos, bagajes y máquinas de guerra.

Capítulo XIII  (…)

Capítulo XIV

Volvamos ahora a don Álvaro, que bien ajeno de semejantes sucesos, había llegado a Tordehumos
con la  hueste  del  rey.  Este pueblo,  que  don Juan Núñez  había  provisto  y  reparado con la  mayor
diligencia, está en la pendiente de una colina dominada por un castillo, y no lejos pasa el río llamado
Rioseco. La posición es buena; las murallas estaban entonces en el mejor estado; la guarnición era



valerosa y suficiente y su jefe diestro, experimentado y valiente. Ya en otro tiempo le había sitiado el rey
en Aranda, de donde se salió a despecho de su cólera, y esta memoria le daba aliento para desafiarle
desde Tordehumos, lugar más acomodado a la defensa. Tenía además la fundada esperanza de que
nunca llegarían a estrecharle hasta el extremo, porque conservaba en el campo enemigo inteligencias y
valimiento de que fiaba, no menos que de su valor, el éxito de la empresa. El infante don Juan, aunque
servía bajo las banderas de su sobrino, no por eso había desatado los antiguos vínculos de amistad que
le unían con el de Lara, antes entre sus enemigos era donde pensaba servirle mejor, ruin manejo que
sólo cabía en la doblez de aquel alma villana. Hernán Ruiz de Saldaña, Pero Ponce de León y algunos
otros  principales  señores  también  estaban  en  el  plan,  si  bien  no  encubrían  sus  pensamientos  ni
conducta bajo el manto de celo hipócrita por los intereses del rey en que se cobijaba el infante don
Juan. Así es que el cerco, emprendido con gran calor, iba aflojándose y entibiándose de día en día con
gran pesadumbre del rey, que no tardó mucho en caer en la cuenta de su daño.

Comoquiera, los caballeros más afectos a su persona, o más leales, no dejaban de pelear con ardor
en las frecuentes salidas que hacían los sitiados, y don Álvaro, que por su aislamiento ignoraba parte de
estas tramas, y que por la rectitud de sus sentimientos era incapaz de entrar en ellas, andaba entre los
que más se distinguían. Sucedió, pues, que una noche, saliendo los cercados con gran sigilo, dieron
impensadamente sobre el real enemigo cuya mayor parte estaba descuidado, cayendo con más furia
sobre el ala del señor de Bembibre y demás caballeros fieles al rey. Don Álvaro, que no solía prescindir
de las precauciones y vigilancia propias de la guerra, salió al punto con la mitad de su prevenida gente a
rechazar  la  imprevista  embestida,  enviando  aviso  inmediatamente  al  cuartel  del  rey  para  que  le
sostuviesen en el  ataque que emprendía.  En el  desorden introducido y en la  dañada intención del
infante consistió sin duda que el refuerzo pedido no llegase. La noche estaba muy oscura, los enemigos
se aumentaban sin cesar, los gritos de rabia, de temor y de dolor se mezclaban con las órdenes de los
cabos; las armas y escudos despedían chispas en la oscuridad con el incesante martilleo, y la escena llegó
a hacerse temerosa y horrible de veras. Por fin, los enemigos empezaron a extenderse por las alas del
reducido  y  abandonado  escuadrón,  y  don  Álvaro  estrechado  entonces,  comenzó  a  retirarse
ordenadamente  resistiendo  con  su  acostumbrado valor  el  empuje  contrario.  Su  gente,  por  último,
comenzó a desbandarse, y don Álvaro, herido ya en el pecho, recibió otra herida en la cabeza, con lo
cual vino al suelo debajo de su noble caballo que, herido también hacía rato, parecía haber conservado
su brío, sólo para ayudar a su jinete. Entonces sobrevino nueva pelea alrededor del caído caballero, pues
sus soldados hacían desesperados esfuerzos para arrancarle del poder de los enemigos; pero el número
de éstos era ya tan grande y el aliento que recibían de don Juan Núñez, que mandaba en persona esta
encamisada, tal que por último, ensangrentados y rotos, hubieron de tomar la huida dejándolo en sus
manos. Lara que lo reconoció y que ya de antemano le estimaba, hizo vendar sus heridas y trasportarle
con gran cuidado a su castillo. Por último, como los refuerzos del rey iban llegando, él mismo se retiró
en buen orden sin experimentar  daño ni  escarmiento.  Sus soldados,  alegres con el  botín  recogido,
dieron también la vuelta muy animosos,  formando vivo contraste con las  tropas del rey, mustios y
descontentos de lo que había pasado.

El fiel Millán, que había peleado como correspondía al lado de su amo en aquella noche fatal,
separado de él por el tropel de los fugitivos en el momento crítico, por la mañana muy temprano se
presentó a las puertas de Tordehumos, pidiendo que le tomasen por prisionero con su amo, de quien
venía a cuidar durante sus heridas. Lara mandó recibirle al punto, y llamándole a su presencia le alabó
mucho su fidelidad y le regaló una cadena de plata encargándole encarecidamente la asistencia de un
caballero tan cumplido como su amo. Por lo que hace a la mesnada de éste, reducida casi a la mitad por
la tremenda refriega de la noche, y heridos la mayor parte de los que sobrevivieron, se reunieron bajo el



mando de Melchor Robledo y se pusieron a retaguardia  del  campo para curarse y restablecerse lo
posible.

El rey, por su parte, aunque don Álvaro no fuese muy de su devoción por su alianza con los
templarios, no por eso dejó de sentir su prisión y heridas, porque sobrado conocía que una lanza tan
buena y un corazón tan noble le hacían infinita falta en medio de las voluntades, cuando menos tibias,
que le rodeaban.

Don Álvaro tardó bastantes horas en volver a su conocimiento por el aturdimiento de su caída y
por la mucha sangre que con sus heridas había perdido. Lo primero que vieron sus ojos al abrirse fue a
su fiel  Millán que, de pie al lado de su cama, estaba observando con particular solicitud todos sus
movimientos. A los pies estaba también en pie un caballero de aspecto noble, aunque algo ceñudo
habitualmente, cubierto con una rica armadura azul,  llena de perfiles y dibujos de oro de exquisito
trabajo. Finalmente, a la cabecera se descubría un personaje de ruin aspecto, con ropa talar oscura y una
especie de turbante o tocado blanco en la cabeza. El caballero era don Juan Núñez de Lara, y el otro
sujeto el rabino Ben Simuel, su físico, hombre muy versado en los secretos de las ciencias naturales y a
quien el vulgo ponía, por lo tanto, sus ribetes de nigromante y hechicero. Su raza y creencia le hacían
odioso, y su exterior tampoco era a propósito para granjearse el cariño de nadie.

Don Álvaro extendió sus miradas alrededor, y encontrando las paredes de un aposento en lugar
de los lienzos y colgaduras de su tienda, y aquellas personas para él desconocidas, comprendió cuál era
su suerte y no pudo reprimir un suspiro. Lara se acercó entonces a él y tomándole la mano le aseguró
que no estaba sino en poder de un caballero que admiraba su valor y sus prendas; que se sosegase y
cobrase ánimo para sanar en breve de sus heridas que, aunque graves, daban esperanza de curación no
muy lejana.

-Finalmente -añadió apretándole la mano-, no veáis en don Juan Núñez de Lara vuestro carcelero,
sino vuestro enfermero, servidor y amigo.

Don Álvaro quiso responder, pero Ben Simuel  se opuso encargándole mucho el silencio y el
reposo, y haciéndole beber una poción calmante, se salió con don Juan de la habitación dejando al
herido caballero en compañía de Millán. En cuanto se fueron, don Álvaro le preguntó con voz muy
débil:

-¿Me oyes, Millán?

-Sí, señor -respondió éste, ¿qué me queréis?

-Si muero, toma de mi dedo él anillo, y del lado izquierdo de mi coraza la trenza que me dio doña
Beatriz aquella noche fatal, y se la llevarás de mi parte diciéndola... no, nada le digas.

-Está bien, señor, si Dios os llama así se hará como decís, pero por ahora sosegaos y mirad por
vos.

Don Álvaro procuró descansar, pero a pesar de la medicina sólo logró algún reposo interrumpido
y desigual; tales eran los dolores que sus heridas le causaban.

Capítulo XV

A los pocos días de haber caído don Álvaro prisionero ocurrió, por fin, una novedad que todos
esperaban con ansia grandísima en el campamento del rey. Vinieron cartas del papa Clemente V con la
orden de proceder al arresto y enjuiciamiento de todos los templarios de Europa y secuestro de sus
bienes, y con ellas noticias de los horribles suplicios de algunos caballeros de la orden en Francia. Aquel



pontífice débil y cobarde había consentido que los sacasen de su fuero, entregándolos en manos de una
comisión especial, que equivalió a ponerlos en las del verdugo. Clemente temblaba de que Felipe el
Hermoso quisiese poner en juicio la majestad del pontificado en la persona, o por mejor decir, en la
memoria  de su antecesor  Bonifacio,  y  a  trueque de evitarlo,  le  dejaba bañarse en la  sangre de los
templarios y cebarse en sus bienes. En Francia, sin embargo, la audacia del rey y el desconcierto de lo
imprevisto del golpe y la desatinada conducta del maestre general ultramarino Jacobo de Molay había
allanado el camino de una empresa tan escabrosa y difícil; pero en España donde la orden estaba sobre
sí y donde era quizá más poderosa que en ninguna otra nación, menester era emplear infinita destreza y
valor. Cierto es que ni en Portugal, ni en Aragón, ni en Castilla se les desaforaba, antes se les sujetaba a
concilios provinciales,  pero después de lo que había pasado en el reino vecino, parecía natural que
desconfiasen de la potestad civil  y que no quisiesen soltar las armas.  Por otra parte,  nada tenía de
extraño que quisiesen vengar las afrentas de su orden, por cuyo honor y crecimiento estaban obligados
a sacrificar  hasta su propia vida.  Preciso era desconcertar  su acción en lo posible,  y  apercibirse al
combate al mismo tiempo.

El rey don Fernando, a pesar de suceso de tanto bulto, para el cual parecía necesitar el auxilio de
todos sus ricos hombres, no por eso desistía de su saña contra don Juan Núñez de Lara, resuelto sin
duda a volver a su corona el brillo, que en las pasadas revueltas había perdido. El infante don Juan
mediaba entre el rey y su rebelde vasallo, y como este carácter le daba facilidad para pasar muchas veces
a  Tordehumos,  poco  tardó  en  concertar  con  su  dueño  el  plan  que  hacía  tanto  tiempo  estaba
madurando. Don Álvaro era el apoyo más firme de los templarios en el reino de León, y el más ardiente
y poderoso de sus aliados. Aunque su castillo de Bembibre estaba guarnecido por soldados de la orden,
claro estaba que si moría su dueño habrían de desocuparlo, y de todos modos los vasallos de la casa de
Yáñez no tardarían en apartarse de sus banderas. No era el infante hombre que delante de la sangre
retrocediese; el rival de su valido estaba en manos de don Juan Núñez de Lara, con él venía al suelo una
de las principales barreras que apartaban la rica herencia del Temple de sus manos codiciosas, ¿qué más
podía desear?

No bien llegaron las bulas del papa Clemente, al punto pasó a Tordehumos allí, subiendo con su
castellano a una torre solitaria del castillo, comenzaron una plática muy viva y acalorada.

Con  gran  sorpresa  y  aun  susto  de  los  que  desde  abajo  les  miraban,  don  Juan  Núñez  con
ademanes descompuestos echó mano a la espada, como si de su huésped recibiese alguna ofensa; pero
sin duda se hubo de arrepentir, porque a poco rato volvió el acero a la vaina con muestras de gran
cortesía, y entrambos caballeros se dieron las manos. El infante bajó poco después y tomó el camino
real con muestras de gran satisfacción y contento.

La sangre perdida y la gravedad de sus heridas habían reducido a don Álvaro a una postración
grandísima; pero la ciencia de Ben Simuel y los cuidados de Millán, junto con las atenciones de don
Juan Núñez, habían logrado arrancarlo de la jurisdicción de la muerte y volverle, aunque con pasos muy
perezosos, al camino de la vida. La calentura había ido cediendo y los dolores eran mucho menos vivos,
de manera que sin los cuidados que acibaraban su pensamiento, fácil era calcular que su convalecencia
hubiera sido más rápida.

Una tarde entró don Juan de Lara en su aposento y tomando asiento a su cabecera mientras
Millán los dejaba solos para que hablasen con más libertad, le preguntó asiéndole de la mano:

-¿Cómo os sentís, noble don Álvaro? ¿Estáis contento de mi carcelería?

-Me  encuentro  ya  muy  aliviado,  señor  don  Juan  -respondió  el  herido-,  gracias  a  vuestros
obsequios y atenciones que casi me harían dar gracias al cielo de mi prisión.



-Según eso, bien podréis escucharme una cosa de gran cuantía que tengo que deciros.

-Podéis comenzar, si gustáis.

Don Juan, entonces, principió a contarle por extenso las noticias recibidas de Francia y la prisión,
embargo de bienes y encausamiento de los templarios  ordenados en las cartas del papa Clemente,
recibidas poco había en los reales de Castilla.

-Bien conozco -concluyó diciendo- que en la hidalguía de vuestra alma no cabe abandonar una
alianza  que  hubieseis  asentado  con  caballeros como vos,  pero ya  veis  que  asistir  a  los  templarios
abandonados del vicario de Jesucristo y cargados con el grave peso de una acusación fundada en la
criminal demanda que acaso van a intentar, sería hacer traición a un mismo tiempo a vuestros deberes
de cristiano y bien nacido. Si en algo estimáis,  pues, la fina voluntad que de asistiros y serviros he
mostrado, ruégoos que desde ahora rompáis la confederación que tenéis con esa orden, objeto del odio
universal, y no os apartéis de vuestros amigos y aliados naturales.

Don Álvaro, que estaba íntimamente convencido de la iniquidad de la acusación dirigida contra el
Temple y que nunca hubiera creído en el jefe supremo de la Iglesia tan culpable debilidad, escuchó la
relación  de  don Juan con una  emoción  violenta  y  profunda,  cambiando muchas  veces  de  color  y
apretando  involuntariamente  los  puños  y  los  dientes  con  muestras  de  dolor  y  de  cólera.  Por  fin,
enfrenando como mejor pudo los tumultuosos movimientos de su espíritu, respondió:

-Los templarios se sujetarán al juicio que les abren, en justa obediencia de mandato del sumo
pontífice,  única  autoridad  de  ellos  reconocida,  aunque tan  ruinmente  se  postra  delante  del  rey  de
Francia; pero ni dejarán las armas ni se darán a prisión, ni soltarán sus bienes y castillos sino caso de ser
a ello sentenciados por los concilios. Por lo que a mí toca, don Juan de Lara, os perdono el juicio que de
mí habéis formado, en gracia  de tantos obsequios y  cuidados como os debo;  pero os suplico que
aprendáis a conocerme mejor.

La legítima humillación que don Juan sufría despertó su ira y despecho, pero deseoso de que la
cuestión  mejorase  de  terreno,  y  al  mismo  tiempo  de  apurar  todos  los  medios  de  conciliación  y
templanza, replicó:

-¿Pero  qué?,  ¿no  teméis  manchar  la  limpieza  de  vuestra  fama,  ligándoos  con  un  cuerpo
agangrenado con tantas  infamias  y  abominaciones,  a  quien toda la  cristiandad rechaza  como a un
leproso?

-Señor don Juan, os matáis en balde, queriendo persuadirme a mí lo que tal vez vos mismo no
creéis. Por lo demás, no toda la cristiandad rechaza el Temple, pues no se os esconde que el sabio rey de
Portugal ha enviado sus embajadores al Papa para protestar de las tropelías y maldades de que está
siendo objeto esta ilustre milicia.

-¡Mal aconsejado rey! -dijo el de Lara.

-El mal aconsejado sois vos -repuso don Álvaro con impaciencia-, en menguar así vuestro propio
decoro. Id con Dios, que ni mi corazón ni mi brazo faltarán nunca a esos perseguidos caballeros.

Lara frunció el ceño y le preguntó con voz altanera:

-¿Olvidáis que sois mi prisionero?

-Sí, a fe que lo había olvidado, porque vos me habéis dicho que erais mi amigo y no mi carcelero;
pero ya que volvéis a vuestro natural papel, sabed que aunque me tengáis a vuestra merced, mi corazón
y mi espíritu se ríen de vuestras amenazas.



Don Juan se mordió los labios y guardó silencio por un buen rato, durante el cual, sin duda, su
alma, naturalmente noble y recta, le estuvo haciendo sangrientos reproches por su proceder; pero con
su genial obstinación se aferró más y más en el partido adoptado. Por fin, levantándose,  dijo a  su
prisionero.

-Don Álvaro, ya conocéis de oídas mi índole arrebatada y violenta; los primeros movimientos no
están en nuestra mano. Olvidad cuanto os he dicho, y no me juzguéis sino como hasta aquí me habéis
juzgado.

Dicho  esto  se  salió  de  la  cámara,  y  don  Álvaro,  con  el  descuido  propio  de  los  hombres
esforzados, cuando sólo de su vida se trata, se entregó a sus habituales reflexiones. El de Lara estuvo
paseando en la plataforma de uno de los torreones el resto de la tarde con pasos desiguales, hablando
consigo  propio  en  ocasiones,  gesticulando  con  vehemencia,  y  sentándose  de  cuando  en  cuando
arrobado en profundas distracciones. Por fin, largo rato después de puesto el sol, cuando los áridos
campos circunvecinos iban desapareciendo entre los velos de la noche, bajó por la angosta escalera de
caracol, y encaminándose a la sala principal del castillo, mandó a llamar por un paje a su físico Ben
Simuel. Poco tardó en asomar por la puerta la cara de zorro del astuto judío, y sentándose al lado de su
señor entablaron en voz muy baja una viva conversación, de que el paje no pudo percibir nada, sin
embargo de estar en la puerta, hasta que por fin Ben Simuel, levantándose, y después de escuchar las
últimas  palabras  de  don  Juan  que  las  acompañó  con  un  gesto  muy  expresivo  y  semblante  casi
amenazador, se salió de la sala con bastante diligencia.

Cerca de las diez de la noche serían cuando el mismo judío se presentó en el encierro de don
Álvaro con una copa en una salvilla, y después de reconocer sus vendajes le hizo tomar aquella poción
con que le dijo que reconciliaría el sueño. Despidióse enseguida y don Álvaro comenzó a sentir cierta
pesadez  que  después de  tantos insomnios parecía  pronóstico  de  un sueño sosegado.  Apenas  tuvo
tiempo de decir  a Millán que le dejase solo, y que cerrase la puerta por fuera sin entrar hasta que
llamase, y al punto se quedó profundamente adormecido. El buen escudero, no menos necesitado de
descanso que su amo, hizo cuanto se le mandaba, y echando la llave y guardándosela en el bolsillo, se
tendió cuán largo era en una cama que para él habían puesto en un caramanchón vecino, y no despertó
hasta el día siguiente, cuando ya el sol estaba bastante alto. Acercóse entonces a la puerta por ver si su
señor se rebullía o quejaba; pero nada oyó. «Vamos, dijo para sí, de esta vez sus melancolías han podido
menos que el sueño, y cuando despierte, Dios mediante, se ha de encontrar otro.» Aguardó, pues, otro
rato bueno, durante el cual comenzó a inquietarse, pensando que tanto dormir podría hacer daño a su
señor; pero pasada una hora y media ya no pudo contener su impaciencia, y metiendo la llave en la
cerradura y dándole vueltas con mucho tiento, entró de puntillas hasta la cama de don Álvaro, y después
de vacilar todavía un poco, por fin se decidió a llamarle meneándole suavemente al mismo tiempo. Don
Álvaro ni se movió ni dio respuesta alguna, y Millán, de veras asustado, acudió a abrir una ventana; pero
cual no debió de ser su asombro y consternación cuando vio el cuerpo de su señor inanimado y frío,
apartados los vendajes, desgarradas las heridas y toda la cama inundada en sangre.

Al principio se quedó como de una pieza, agarrotado por el espanto, la sorpresa y el dolor; pero
en cuanto pudo moverse salió dando gritos y con los cabellos erizados todavía por los corredores del
castillo. Al ruido, acudieron algunos hombres de armas y criados y, por último, el mismo Lara seguido
de Ben Simuel. Millán, ahogado por los sollozos que por fin habían podido abrirse paso por medio de
su estupor y asombro, les conduce hasta el lecho de su malogrado amo, y cayó sobre él abrazándole
estrechamente. Don Juan no pudo contener una mirada errante y tremenda que dirigió a su médico;
pero recobrándose al  punto y revolviendo fieramente alrededor, y fijándola alternativamente en sus
soldados y en Millán, mandó a éste con voz imperiosa que contase lo que había sucedido. Así lo hizo



con toda la sencillez e ingenuidad de su dolor, hasta que llegando a decir como había dejado sólo a don
Álvaro, el judío, que había estado registrando el cuerpo, se volvió a él con ojos airados s le dijo:

-¡Mira, desgraciado!, ¡mira tu obra! Tu amo en un ensueño o en un acceso de delirio ha roto sus
vendajes y se ha desangrado. ¡Cómo dejar sólo a un caballero tan mal herido!

El desdichado escudero empezó a mesarse los cabellos hasta que empleando Lara su autoridad
logró que acabase su relación y entonces, condolido de su pena, le dijo:

-Tú no has hecho sino obedecer a tu señor y en nada eres culpable. Además, todos nos hemos
engañado. ¿Quién no creía a este noble mancebo libre ya de todo riesgo? ¡Dios ha querido afligirme
permitiendo que un castillo mío fuese testigo de semejante desgracia! Mañana se dará sepultura a este
ilustre caballero en el panteón de este castillo.

-No ha de ser así, por vida vuestra, señor -le interrumpió Millán-, antes entregádmelo a mí para
que lo lleve a Bembibre y lo entierre con sus mayores. ¡Válgame Dios! -exclamó en voz imperceptible ¿y
qué responderé a su tío el maestre, y a doña Beatriz cuando me pregunten por él?

-El cuerpo de don Álvaro -replicó don Juan- descansará en este castillo hasta que, restablecida la
paz y acabadas estas funestas disensiones, pueda yo mismo con todos los caballeros de mi casa y mis
aliados trasladarlo al panteón de su familia, con la pompa correspondiente a su estirpe y alto valor.

Como esto parecía redundar en honra de su malogrado señor, y por otra parte, como sabía que
don Juan Núñez era absoluto en sus voluntades, hubo de conformarse con lo dispuesto. El cuerpo de
don Álvaro estuvo todo aquel día de manifiesto en la capilla del castillo, acompañado del inconsolable
escudero, y escoltado por cuatro hombres de armas que de cuando en cuando se relevaban. El capellán
extendió la fe de muerto correspondiente, y aquella misma noche depositó en la bóveda del castillo, en
un sepulcro nuevo, los restos de aquel joven desdichado.

Al día siguiente, Millán se presentó a don Juan para que le diese permiso de volver al Bierzo, y
después de alabar mucho su fidelidad, se lo otorgó, acompañándolo de un bolsillo lleno de oro.

-Muchas gracias, noble señor -respondió él rehusándolo-. Don Álvaro dejó hecho su testamento
al venir a esta desventurada guerra, y estoy seguro de que habrá mirado por su pobre escudero de cuya
fidelidad estaba él bien seguro.

-Eso no importa -replicó don Juan haciéndole tomar la bolsa-,  tú eres un buen muchacho y,
además, el único placer de que disfrutamos los poderosos es él de dar.

Millán  salió  entonces  del  castillo,  y  yendo  a  encontrarse  con  Robledo,  le  contó  la  tragedia
acaecida. La noticia, que al instante corrió por el campo, llenó de disgusto a todos, porque si bien no
miraban a don Álvaro con cariño, no por eso dejaban de estimar su brillante valor de que tan fresca
memoria dejaba. La mesnada volvió a sus prados y montañas nativas llena de luto y de tristeza por la
muerte de su señor, verdadero padre de sus vasallos; y por la de tantos otros hermanos de armas cuyos
huesos blanqueaban ya a la luna en los áridos campos de Castilla. Millán los dejó atrás y se adelantó a
llevar a Arganza a Ponferrada la fatal nueva.
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