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CAPITULO PRIMERO

El barrio de Trian».

En el siglo diez y seis, durante el reinado del empe-

rador Carlos V, Sevilla, esa alegre y hermosa ciudad de

Andalucía, se habia convertido en una población triste,

sombría y silenciosa. En vano la capital de los árabes,

mostraba á los rayos de un sol espléndido, sus bastas azo-

teas cubiertas de arbustos y de flores; en vano sus ele-

gantes balcones se ostentaban adornados con enredaderas,

pasionarias, y jazmines de Virginia: de noche no se oia

ya bajo de ellos la voz del enamorado galán entonando sus

canciones al son de una guitarra, y si en las altas horas

la tímida doncella tenia bastante valor para asomarse en

las azoteas con objeto de respirar la fresca y perfumada

brisa que del Guadalquivir se levantaba, andaba grave

y silenciosa y de sus mudos labios no salían mas que sus-

piros ahogados, en vez de esas alegres carcajadas, de esa
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melodiosa armonía de lenguaje que, entre las mujeres

convierte el idioma español en una música sonora.

Por todas partes el terror había levantado su siniestro

estandarte; no se celebraban ya reuniones de familia: la

desconfianza y el temor paralizaban los mas dulces senti-

mientos del alma. El padre temia á su hijo; el hermano á

su hermano; el amigo á su amigo. En aquella época ha-

llábase, con frecuencia, un delator ó un espia en la per-

sona querida. Nadie tenia seguridad en su fortuna ó su

existencia: vivíase en el azoramiento; se privaba al cora-

zón todo impulso de generosidad ó ternura, y nadie tenia

esperanza en Dios, en este gran consolador de las miserias,

pues nadie osaba invocar la libertad de conciencia porque

la espresion de su plegaria ó la manifestación de su fé no

tardaba mucho en convertirse en espresion legal aprobada

por el Supremo Tribunal del Santo Oficio. Este era un usur-

pador sagrado que exigía que se adorase á Dios conforme

á su capricho, ó por mejor decir, se transformaba en Dios

arrogándonos un sin número de derechos y un fatal poder

así en el cuerpo como en el alma. Era un desapiadado

tirano que por todos los medios procuraba alcanzar la do-

minación absoluta que era su único y constante fin. La

inquisición se hallaba entonces en su apogeo y tenia por

jefe al cardenal Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla.

Estos detalles se hacían necesarios para la inteligencia de*

los capítulos que siguen.

Ahora trasladémonos al 15 de febrero de 1534.

Eran las siete do la tarde: las calles de Sevilla, que en
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otro tiempo se hallaban tan animadas, permanecían oscu-

ras y silenciosas por mas que hubiese llegado ya el car-

naval. Veíanse tan solo de cuando en cuando algunos

frailes de siniestro rostro y algunos gitanos que andaban

con errante paso. Los familiares del Santo Oficio, estos

constantes espías, se saludaban haciendo una seña sacra-

mental (1) y los vecinos del barrio de Triana (2) se apre-

taban sobre el puente del Guadalquivir que une la ciudad

con el gran barrio, inmenso receptáculo donde se agita

aun hoy dia la espuma del pueblo sevillano.

Entre las personas que en aquella hora cruzaban el

puente de Triana veíase un hombre de elevada estatura, el

cual vestía el hábito de fraile. Su ancha y pensadora frente

revelaba mas que la austeridad, la calma; sus negros ojos

indicaban la dulzura por mas que la reflexión y el entu-

siasmo los hiciera chispear de cuando en cuando, y sus

labios, entonces mudos, llevaban el sello de la poesía y la

elocuencia. En sus facciones veíase la deslumbradora ener-

gía de San Pablo y la dulzura del discípulo querido.

Este hombre andaba con gravedad, como si se hallase

preocupado por grandes pensamientos; y en el descuido

de las cosas terrenales en que parecía sumergido, no obser-

(1) Los familiares de la Inquisición, á semejanza de los masones, adop-

taban ciertas señas y palabras conocidas de ellos solos y con las cuales se re-

conocian.

(2) El barrio de Triana, separado de la ciudad de Sevilla por el Guadal

quivir, ha sido y continúa aún siendo el barrio donde la gente de rompe y

rasga fija su domicilio.
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vaba á los transeúntes que le cedían el paso y que, en la

oscuridad de la noche, rozaban su largo y severo traje.

Llegado que hubo á la estremidad del puente se detuvo

un instante como si estuviese indeciso respecto si tomaría

hacia la derecha ó hacia la izquierda. Pero como si á esta

indecisión, no muy formulada, se uniesen preocupaciones

de otro género, el fraile cediendo por fin á alguna idea, se

detuvo un instante pensativo. Parecía más bien un hom-,

bre que aguarda la cita que un filósofo que reñexiona. En

aquella época, nadie hubiese comprendido, al verle tan

inmóvil, que pudiese obedecer á un elevado pensamiento.

En aquel instante un hombre vestido con decencia salió

por la calle de la derecha llamada entonces de Gitanos y

se detuvo por algunos momentos en el ángulo de esta calle

mirando á todos lados como si buscase alguien: luego,

viendo al religioso, se dirigió con lentitud hacia él.

Al llegar cerca el religioso, detúvose de nuevo: éste no

le habia aun percibido.

Este hombre se le acercó y le dijo en voz baja:

—¡El Sanbenito! (1)

Al oir esta voz el franciscano levantó bruscamente su

cabeza, miró por un instante al que así le hablaba y res-

pondió con gravedad:

(1) Era un escapulario que el Santo Oficio revestía á los que debian fi-

gurar en un «¡¿¿o de /e y una de las frases sacramentales de que hablamos.

Llamábase también zamarra. El que llevaba el Sanbenito quedaba eterna-

mente deshonrado y privado de los derechos civiles y polilicos. Este castigo

se estendia á los descendientes.
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—jLa coroza! (1)

—El inquisidor general me envia.

—El inquisidor tiene poder sobre todo el mundo, re-

dIícó el fraile.

—Vuestra paternidad puede seguirme.

El religioso obedeció siguiendo á su guia con paso

natural y tranquilo, bien como si previera aquel inci-

dente, dejándose llevar como un niño y observando escru-

pulosamente el silencio, hijo, quizá, del terror que la

misma inquisición inspiraba.

El desconocido y el fraile siguieron por la calle de Gi-

tanos que era de si muy larga, negra y tortuosa y donde

no se percibía mas claridad que la arrojada por numerosas

tabernas qae en ella habia escalonadas y de las que salia

un agrio y confuso ruido ocasionado por vinosas y discor-

dantes voces.

El pueblo bajo, ó mejor dicho, la pillería de la ciudad,

se embriagaba en aquel instante con manzanilla y paja-

rete que bebia en chiquitas las cuales eran unos vasos

largos, estrechos, cuadrados que aun se usan en las taber-

nas andaluzas.

En la mitad de la calle, el laico se detuvo frente á una

taberna que se hallaba mejor iluminada que las otras y

(1) La coroza era un birrete alto y puntiag-udo como el que llevaban las

mujeres en la edad media. En este birrete que llevaban los condenados á la

hog-uera pintábanse llamas, diablos, y mil estrañas monstruosidades. La pa-

labra coroza formaba también parte del lenguaje sacramental de los fami-

liares.

Tomo L 2
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haciendo un signo á su compañero, le instó á que entrara

en ella.

El religioso franqueó sin vacilar el dintel de la ta-

berna.

Consistía esta en un cuarto bajo oscuro, de negras y

ahumadas paredes, en las que se veian muchísimas hen-

diduras, que contrastando con lo3 tonos oscuros de aque-

llas, formaban un mosaico de geroglificos.

En la estancia veíanse algunos rotos y groseros

banquillos frente á unas negras y viscosas mesas, pero

á las que el continuo frote de los codos habia barni-

zado.

En las paredes se notaban algunas imágenes de santos

y pinturas que representaban autos de fó, iluminadas

todas con velas ó con lámparas de aceite. Estas luces que

ardían constantemente eran las únicas que alumbraban la

taberna.

Clavados en el techo veíanse unos garfios llamados

garabatos de los que colgaban jamones, morcillas y otros

comestibles.

Al ver la gente de aquella taberna (compuesta de chu-

los, gitanos y hasta de familiares del Santo -Oficio), sen-

tada en aquellas mesas é iluminada por la vacilante cla-

ridad de aquellas lámparas, se la hubiese tomado por un

sabat de diablos.

Los pasos de aquellos hombres no daban ningún eco

sobre el resbaladizo pavimento y el rumor de las voces

parecía una lúgubre salmodia. Aquel inmundo lugar ins-
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piraba tanta repugnancia cual miedo. Tales eran por aquel

tiempo las tabernas de Triana. (1)

El fraile se sentó en una estremidad de la taberna donde

no habia nadie; luego invitó á su compañero á que se sen-

tara á su lado.

—Voy á ello, dijo el desconocido; pero tengo que ha-

blar con la Chapa.

E indicó á una joven que se mantenía en pié á dos

pasos de ellos, cerca el dintel de una puerta que guiaba á

la cocina.

La Chapa, hermana del tabernero, era una joven mo-

rena andaluza de redondas y bien modeladas piernas, cu-

biertas apenas con una saya encarnada.

Una larga y ondulante cabellera partida en dos trenzas,

caia desde su cabeza á su talle, adornadas con cintas color

de naranja y dos alfileres de acero, que brillaban cual dos

estrellas.

El desconocido se dirigió familiarmente hacia ella y lá

dijo á media voz:

—¿Ha llegado Frasquito, Chapa?

—Aun nó, respondió la andaluza; mas no puede tardar

(1) Estas tabernas, asi como las describe el autor, no existen ja en

Triana. En 1822 vi tres ó cuatro de ellas. En España, como en otros países, las

tabernas que formaban la delicia de nuestros padres se han convertido en

magníficos cafés, donde entre espejos dorados y en vasos de cristal, se beben

licores y vinos que quizá son mucho mas inferiores á los que se bebían anti-

guamente; pero que, en cambio, son mas caros. Los taberneros que perte-

necían á la hez del pueblo se han convertido en honrados cindadoMos y gracias

ala contribución que satisfacen se convierten en mercaderes, usureros, la-

drones, electores elegibles, y hasta en elegidos.
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mucho: envié á mi hermano Joaquin para advertirle que

la señora Dolores saldrá á la media noche de su casa:

Frascrito se tiene que reunir aquí con nosotros, lo misma

que este santo hombre que Dios honra con su confianza.

Y ai mismo tiempo la Chapa dirigió una curiosa mi-

rada sobre la hermosa é imponente figura del religioso.

— Es, dijo el desconocido con misterio, el confidente

íntimo del muy ilustre y muy reverendo Pedro de Arbués.

Hállele en el puente de Triana, conforme lo habia indi-

cado ya Su Eminencia y si doña Dolores cumple su palabra,

no teremos que aguardar mas que á Frasquito para la eje-

cución de nuestro proyecto.

—La cumplirá; no tengáis miedo; la he dado una carta

de su prometido esposo que Su Eminencia hizo escribir á

Pedro de Saavedra (1) por mero pasatiempo.

(1) Saavedra (Juan Pérez de) conocido bajo el nombre de Elfalso nuncia

fué un célebre intrigante muy conocido por su habilidad en falsificar las es-

crituras. El fué quien ausiliado por un jesuíta estableció en Portugal la In-

quisición y la compañía de Jesús, recurriendo á unas falsas bulas del papa, y

á unas falsas cartas del Emperador Carlos V, y del principe Felipe que luego

fué Felipe II. Saavedra no se contentó en servir los interés de los jesuítas y

del Santo Oficio, sino que su destreza en falsificar vales reales y títulos de

crédito contra el Estado le valió sumas considerables. El inquisidor Tabera

mandó por fin arrestar ese tunante en Málaga en el instante en que salia de

una Iglesia y el santo oficio que mandaba quemar los honrados ciudadanos

por una simple frase, condenóle tan solo á diez años de galeras. Verdad es

que la Inquisición utilizóla habilidad del falso nuncio; el tribunal inquisi-,

torial que fundó y todos los empleos y dignidades que adjudicó Saavedra fue-

ron confirmados por el inquisidor general.

Diez y nueve años mas tarde (en 1562) Felipe II llamó el falso nuncio á la

Corte y le dio un empleo. Este monstruo que con su propia mano se hizo

obispo, nuncio y legado ad latere falleció en 1575 en Madrid con una fortuna

de 400.000 ducados. Hé axjui como en Portugal se establecieron la Inquisición
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—¿Y la joven consintió en la cita? preguntó el desco-

nocido que. en obsequio á nuestro relato, llamaremos En-

riquez.

•—Rehusóla al principio; ¡mas la carta obligaba tan-

to!.... Se trataba de la vida de su novio y la joven pro-

metió lo que quisimos. Ya debe encontrarse en el punto

de la cita. Ya comprendereis que no soy estraña á la reso-

lución que ha tomado y que la ausilio en cuanto puedo.

—¡Loado sea Dios! esclamó Enriquez, fingiendo que se

sentia compungido; eres muy lista Chapa; y en verdad

que Su Eminencia no podía elegir á una mujer cual tú

para hacerla instrumento de su voluntad inmutable. Ya

comprenderás, amiga mia, que nuestro santo varón no

lleva mas fin que arrancar el alma de esa joven á las gar-

ras del diablo impidiendo su matrimonio con don Esteban

de Vargas, que según dicen, es hijo de un marrano (1) y

nieto de gente mora.

— ¡Oh! ya lo creo, dijo la Chapa santiguándose. Mon-

señor es un santo y no obra sino en interés del cielo; pero

no me llaméis lista que es como sime dijeseis bruja y

este nombre me asusta. Tal calificativo no debe salir de

boca de un familiar del Santo Oficio. Con él, y gracias á

mi celo no seria muy difícil que se me enviase al primer

y los jesuítas: dos instituciones que fueron dignas una de otra pero que fue-

ron rivales porque una y otra aspiraban á dominarlo todo.—Llórente: His-

toria de la Inquisición.

(1) Este era en España el nombre que se daba á los moros y judios con-

vertidos.
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auto de fé qne se celebrará para honrar las victorias del

rey Nuestro Señor.

—Vaya, Chapa, tranquilízate: tu eres una buena cris-

tiana y sirves demasiado bien la inquisición para temerla.

Efectivamente: no se pasará mucho tiempo sin que veamos

un auto de fé y como no será el primero que se habrá cele-

brado en el reinado de don Carlos, te prometo un puesto

en un balcón de la Plaza Mayor á fin de que veas como

los herejes arden en las llamas.

—¿De veras? dijo la andaluza restregándose, llena de

alegría, sus manos: jOh! señor Enríquez: dicen que se

quemarán quince hereges y otros muchos á que Su Emi-

nencia hará gracia permitiendo que se les estrangule antes

de que vayan á las llamas. En verdad señor Enriquez que

ofrecerán un magnífico espectáculo, ¿Haréis que lo vea,

no es cierto?

—Te lo juro, replicó el familiar en nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo y con la licencia del inqui-

sidor de Sevilla. Sí, sí en efecto: será magnífico, añadió

el familiar, satisfecho al ver que la andaluza manifestaba

aquel celo por el Santo Oficio.

Pero el que hubiese observado el rostro de la joven

hubiese visto como sus labios palidecían; sus negros y

brillantes ojos se hallaban velados por el terror y su co-

razón latía precipitadamente bajo su corsé de terciopelo.

La hermana de Frasquito al remontarse á sus abuelos

no encontraba una sangre muy limpia y muy católica y

de ahí su celo por el Santo Oficio; pero como no se sin-
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tiese muy tranquila al observar al hipócrita soldado de

Cristo (1), dijo con una exaltación que tenia apariencias

de alegría:

— ¡Oh! ¡y qué magnífico! ¡qué magnifico!

En aquel mismo instante los ojos del fraile se elevaron

en ella.

No hahia perdido ni una frase de lo que habia dicho,

ni ninguno de sus gestos.

— Servidnos vino; hija mia, dijo el familiar.

Y la pobre Chapa, contenta porque así evitaba las mi-

radas del fraile y huia al mismo tiempo aquella conver-

sación que podia denunciar su miedo, se dirigió en busca

de un jarro, lo llenó de vino y lo colocó frente á Su Reve-

rencia.

Pero en el mismo instante en que Enriquez acercaba

un taburete para sentarse en la mesa entró un nuevo per-

(1) Soldado de Cristo. Se llamaban así los familiares del Santo Oficio que

siendo los mas jóvenes, fueron annados por Torquemada y bajo el x^ontificado

de Alejandro VI.

«Tan singular milicia, dice en su Historia de la Inquisición, Llórente, era

muy numerosa. Torquemada, era tan cruel, habia empujado tanto la delación

y el espionaje, que gran número de nobles, juzgando que era mas prudente

hacerse de la inquisición que ser su víctima, se ofrecían voluntariamente

para ser familiares del Santo-Oficio. El ejemplo de estos nobles, junto á los

privilegios que Fernando de Aragón ofreció á los familiares, hizo que el pue-

blo envidiara este cargo. Hubo tantos familiares como personas debían ejercer

cargos municipales, en razón á que todo familiar se hallaba exento de los

mismos. Los que iban armados constituían lo que se llamó milicia de Cristo:

esta milicia formaba la guardia de corps de los inquisidores generales y pro-

vinciales.

La milicia de Cristo fué, asimismo, creada en Francia por Domingo de

Guzman en 1208, durante el reinado de Felipe Augusto y de Inocencio III.
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sonaje. El recien llegado se acercó al familiar y señalando

al fraile con una mirada, dijo con voz melosa, y compun-

gida:

—¿Es quizá nuestro padre santo?

—El mismo, Frasquito, contestó Enriquez.

El religioso se levantó y cruzó sus brazos en el pecho.

El recien llegado hizo lo mismo.

El monge volvió á cruzarlos en sentido inverso y luego

se inclinó como para saludar á Frasquito.

Este hizo lo igual, de suerte que al imitar su mo^'i-

^iento sus frentes se tocaron.

Era el saludo adoptado por los familiares.

Pero Frasquito no se contentó con estas señas; des-

abrochó su jubón y mostró la imájen de un Cristo. En

medio de este Cristo brillaba un sol, símbolo de luz, sar-

cástica divisa de la Inquisición, toda vez que era la pre-

cursora del error y las tinieblas.

Pero el franciscano d'ejó de contestar á esta última

seña.

Frasquito dirigió á Enriquez una mirada de descon-

fianza.

El familiar se encogió de hombros con aire de indife-

rencia.

—No es de los nuestros! murmuró Frasquito.

Enriquez hizo un gesto en que se revelaba cierta

duda.

—No es de los nuestrosl repitió Frasquito, y este hom-

bre nos hace traición.
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Y al mismo tiempo apretaba la mano del familiar y en

sas siniestras facciones se retrataba una cólera salvaje.

Todo estose decia en voz baja, pero no tanto que los

parroquianos de la taberna no observasen esa agitación que

precede siempre á las disputas. Todos los ojos se fijaron

entonces en el religioso que, singularmente tranquilo,

parecia mas bien testigo que actor de aquella escena.

Algunos viendo el aspecto del fraile , cuyo imponente

rostro inspiraba el mas profundo respeto, algunos princi-

piaron á murmurar soltando amenazas contra Enriquez y

Frasquito.

Por mas que en caso de que fueran insultados los fami-

liares de la Inquisición estaban seguros de que alguien les

vengaría, aquellos dos hombres no quisieron armar con-

tienda con los vecinos de aquel barrío; conocían que antes

se les haría trizas que permitir que tocasen al fraile; pero

en cambio habia algo que imponía mas al pueblo que los

frailes: la Inquisición.

Así es, que usando de una infernal astucia, Frasquito

se volvió hacia los bebedores cuyos gestos y miradas pa-

recian hostiles y les dijo:

—Hermanos mios: seréis tan malos católicos para de-

fender á un enemigo de la Inquisición?

Al oir tan terrible frase aquellos hombres inclinaron

su cabeza y sus rostros palidecieron.

Se hubiese dicho que un. rayo habia caido en la ta-

berna.

Nadie pronunció una frase.

Tmao I. 3
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Entonces el franciscano sin dar importancia á la cólera

de Frasquito ni al estupor de los bandidos, se levantó can

gravedad y se dirigió hacia la puerta en medio del mas

profundo silencio.

fToííu^Cómo, dijo Frasquito, permitiréis que se escape? Na-

die avisará á los esbirros del Santo-Oficio^

—Yo, yo! gritó la Chapa asustada.

"^- Y al mismo tiempo se dirigió hacia la puerta deseando

evitar, con su celo, el peligro que siempre temia; pero al

llegar á la puerta, el franciscano dirigió á la joven una

profunda é intensa mirada, y la Chapa, cediendo á una

fascinación indescribible, juntó sus manos y cayó de rodi-

llas ante el monje.

-' Llevados por un secreto impulso, los bandidos esten-

dieron hacia él sus brazos, bien como si quisiesen implorar

su ausilio contra un oculto poder que no se atrevían á de-

•afiar frente á frente. ^ ,..>.:.;.. .«

Entonces, el fraile volviéndose con actitud magestnosa

hacia aquellos hombres que guardaban una actitud muda

y recogida, les dio su bendición y luego se echó á la calle

sin que nadie ni el mismo Frasquito pensase en detenerle.

.' —Se nos ha vendidol esclamó Frasquito dirigiéndose á

Enriquez que, cual los demás, sentía una gran sorpresa.

¿vV*~-^Lo ignora todo, observó Enriquez.

—Pues bien: manos á la obra, dijo Frasquito: para ello

no necesitamos de un tercero.

Y los soldados de Cristo dejaron la taberna .-..-

_i^.' '>".'>^'*)!ÍJ¡01^:^£Í><'Íyí-

' aamt :
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CAPÍTULO II

El Palaeio de la Cíarduña.

En la estremidad del barrio de Triana existia una vie-

ja casa de arquitectura árabe cuyas ruinas servían de re-

fugio á las aves nocturnas (1).

Durante esas tibias noches de verano que en Andalu-

cía hacen el abrigo inútil, refugiábanse en ella mendigos

y gitanos que carecían de asilo; y durante el invierno las

comadres del barrio se refugiaban también en ella, ya

para disfrutar de los rayos del sol, ya para encontrar un

abrigo contra el soplo de la brisa.

Al observar la robustez de sus desmanteladas paredes

y ciertos detalles arquitectónicos perfectamente conser-

vados, se conocía desde luego que aquella casa habla sido

(1) Se daba en aquella época tan poca importancia á los mo-

numentos árabes, que, escepto algunos muy notables que conser-

varon los frailes, todos se abandonaron á los mendig-os, á los gita-

nos y bandidos que hicieron de elLos su refugio.
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en otro tiempo una vasta y magnífica morada. Decimos

esto porque en medio de sus ruinas veíase una ligera y

elegante columnata que sostenía una bóveda sembrada de

arabescos que se hallaban aun notablemente conservados.

Esta columnata debia adornar una magnífica estancia á la

cual se entraba por una puerta que se distinguía aun por

su solidez y su lujo.

Aquí y allí, entre los escombros, veíanse algunas yer-

bas silvestres que ostentaban sus rojas 6 amarillentas flo-

res y algunos salvajes laureles que adornaban aquellas

ruinas de un vivo y sombrío verdor.

Aquel estraño paraje era el punto donde se reunían los

miembros de la Cofradía de la Garduña (1); era e\ palacio

del maestre de la orden.

(1) La Cofradía de la GardiiM era una sociedad de malhecho-

res. Desde 1417 existía en España una sociedad bajo este título,

compuesta de toda clase de bandidos.

Esta sociedad, perfectamente organizada, ejecutaba toda clase

de crímenes en obsequio al que tenia que satisfacer una venganza,

6 un resentimiento cualquiera.

Encargábanse por un precio determinado, y dando sus garantías

de dar una puñalada mortal ó no mortal, conforme al gusto del que

pagaba. También daba palizas y contrataba homicidios.

Los homicidios costaban muy caros, y solo se contrataban con

gente de importancia; pero una vez fijado el precio se podía contar

con él, puesto que la Cofradía de la Garduña, cumplía con gran es-

crúpulo y formalidad sus compromisos.

Esta sociedad se componía de un gran maestre llamado el her-

mano mayor, que vivía en la corte, donde con frecuencia, gozaba

de una posición distinguida. Este hermano mayor, enviaba sus
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Los que han leido las novelas de Cervantes, recordarán

el grotesco y religioso tipo de Monipodio, jefe de los caba-

lleros de industria de Sevilla.

órdenes k los capataces de provincias, las cuales eran ejecutadas

con una exactitud y un celo, que hubiesen hecho á honor á mas de

un público funcionario.

El personal de la Garduña se componía de lo siguiente:

De guapos, que generalmente eran muy diestros en el manejo

de la espada, y cuyo valor se hallaba éi prueba de tormentos y has-

ta del mismo patíbulo. En la gerga que entonces se usaba, llamá-

baseles también punteadores, porque herian con la punta de su es-

pada.

Después de los punteadores, venian los fioreadores, que se batían

en las escaramuzas. Figuraban entre estos, algunos jóvenes que se

hablan dado al pillaje, y que hablan ya visitado los presidios de

África, Málaga ó Sevilla. Se les llamaba también hermanos postu-

lantes. Venian luego \oñ fuelles ó sopladores, llamados así porque

su empleo en la compañía consistía en soplar al oido del maestre

todo lo que sabían respecto á las familias de la ciudad , en cuyo se-

no penetraban gracias á sus hipócritas manejos.

Los fuelles eran unos viejos de beato aspecto, que frecuentaban

los templos con un rosario en la mano, y que se dedicaban á todo

lo que olía á sacristán, sin perjuicio de desempeñar sus servicios

cerca del maestre de la orden y del inquisidor, porque es de adver-

tir que la mayor parte de estos viejos, unían el cargo de espías de

la Garduña, al de familiares del Santo-Oficio.

La Garduña, contaba asimismo con un gran número de viejas

que llamaba corbeteras ó encubridoras, del verbo encubrir ú ocul-

tar, y otro gran número de jóvenes de diez á quince años, que

bautizaban con el nombre de Chivatos ó cabras.

Los chivatos eran los novicios de la orden. Para llegar á herma-

no postulante, tx2.'v[A\^-^^Ví^2¡!t)\Qtltiztx por espacio de un año el

oficio de chivato.
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En la época de qae hablamos, es decir, cincuenta años

antes de que existiera Cervantes, habia en España una so-

El postulante que habia merecido bien de la Cofradía, se con-

vertia en guapo k los dos años de servicio.

Bl guapo era eleg-ido maestre y gran maestre, que era la dig-ni-

dad mas alta que la sociedad conferia.

Aparte de los oficios indicados, la Garduña contaba gran nú-

mero de sirenas. Estas eran jóvenes y hermosísimas mujeres que en

su mayor parte eran g-itanas.

- Las sirenas eran las odaliscas de los serrallos que ostentaban los

grandes hombres de la orden, las que servían de reclamo para

aquellos en quienes la Garduña quería hacer una operación cual-

quiera.

A este personal se deben añadir muchos alg-uaciles, escríbanos,

procuradores, frailes, canónig-os, inquisidores y hasta obispos que

se convertían en otros tantos protectores ó instrumentos de la Gar-

duña, á la que necesitaban y á la que daban dinero conforme k los

deseos, cuya realización se proponía. Esta sociedad arruinó á Espa-

ña durante cuatro sig-los.

Fundada en el siglo décimo quinto, quedó enteramente des-

truida en 1821, por los cazadores de montaña.

Los papeles de tan singular y horrible sociedad que consistían

en registros, donde constaban las órdenes del día, en estatutos de

la compañía y en un gran número de cartas, fueron depositadas

por raí en la escribanía criminal de Sevilla, el 15 de setiembre de

1821. En 1823 aun existían.

Francisco Cortina, que era maestre de esta sociedad en 1821, fué

arrestado con veinte de sus cómplices, y en 25 de noviembre de

1822, fué ahorcado con diez y seis de aquellos en la misma plaza de

Sevilla. En otro tiempo y lugar, daré una copia testual del regla-

mento por el que aquella sociedad se dirigía. En este capítulo, el

autor dá casi toda la orden del dia perteneciente al 15 de febrero de

1534.
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ciedad de ladrones protegida por algunos miembros de po-

licía.

Tan singular institución, cuyo origen se encuentra á

principios del siglo quince, reconocía por jefe, en Sevilla,

á un hombre de singular aspecto, cuyo rostro era á un mis-

mo tiempo grave ysarcástico, que usaba de un lenguaje

asquerosamente pintoresco y cuyo tipo tradicional existia

aun en España por los años de 1821.

En la misma noche en que tenían lugar las escenas que

hemos descrito en el capítulo anterior, ocurría otro hecho

no menos curioso y mucho mas original en el palacio de

la Garduña.

Eran las diez de la noche poco mas ó menos: la pe-

sada y maciza puerta del palacio giraba sobre sus goznes

dando paso á unos treinta individuos de todo sexo y

edad. •(.u
¡

Estos hombres entraron silenciosamente guardando el

mayor orden y observando con el mayor escrúpulo cuanto

se debia á la gerarquía y al rango.

En medio de la estancia que se veia iluminada por an-

torchas de resina que se hallaban fijas en las columnas,

observábase al maestre.

Era un hombre robusto, huesoso y de elevada talla; su

rostro, color de oliva y surcado de cicatrices, ofrecía una

estraña mezcla de tranquilidad y de audacia, y cuando

sonreía, asomaba en sus labios la ironía y el sarcasmo. Su

grave y varonil acento se distinguía por un sello de ener-

gía y cuando espedía sus órdenes la fuerza de su voluntad
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imprimia á su mirada y á sus gestos un poder de domi-

nación irresistible.

Vestia una camisa de gruesa tela, una especie de tú-

nica con que se envolvía como si llevase una capa, y unos

zaragüelles cubrían hasta las rodillas su cuerpo.

Sus nerviosas y desnudas piernas se hallaban revestidas

de un vello muy espeso, y sus rugosos y anchos pies, que

eran indicio de su baja estruccion y de su gran fuerza fí-

sica, se hallaban calzados con unas alpargatas ó sandalias

atadas al rededor de sus canillas con multitud de cintas.

A este hombre se le conocía bajo el nombre de Señor

Mandamiento.

Los diversos personajes que acababan de penetrar en

la estancia formaban círculo en torno suyo.

Cerca de él, y porque así lo exigía su mérito, se colo-

caron el uno á la derecha y el otro á la izquierda, dos gua-

pos que se hallaban en todo el vigor de la edad.

El primero llamábase Manofina porque nadie le igualaba

en su destreza por dar una puñalada, sin que la víctima

adivinase de donde partía el golpe, y porque, á mas de esto,

era un prodigio en lo de manejar una espada ó una pistola.

El otro se llamaba Cuerpo de Hierro y había sufrido

tres veces el tormento sin denunciar á nadie y sin que al

parecer, se resintiese su cuerpo.

Seguían luego dos viejos llamados fuelles 6 sopladores,

nombre que la sociedad daba á los que gracias á su beatí*

fico esterior la servían de espías é introductores allí donde

se podia cometer algún robo.
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Venían después algunas viejas llamadas coberteras,

algunos chivatos vistiendo diversos trajes, en fin, algu-

nas jóvenes llamadas sirenas que eran las mancebas dé

los personajes de la orden.

Estas mujeres tenían, aparte de esto, la misión de en-

ternecer con sus gracias á los jueces y escribanos de que

dependía muchas veces la tranquilidad y la suerte de la

Garduña. Con frecuencia sus seducciones no fueron del

todo impotentes con algún voluptuoso canónigo ó lascivo

prior, cuya influencia no reconocía limites así en lo tem-

poral como en lo espiritual.

Fuera de este círculo veíase un joven por el que la

sociedad se reunía y que se llamaba Garabato (1).

El señor Mandamiento paseó por la reunión sus fasci-

nadores ojos, y luego santiguándose con devoción, balbu-

ceó una plegaria, volviéndose hacía una imagen de la

Santa Virgen que permanecía clavada en la pared.

Los asistentes le imitaron.

En seguida el señor Mandamiento se espresó en esta

forma:

—Nobles y valientes caballeros del puñal, fidelísimos

fuelles, ntílísimas coberteras, hechiceras sirenas, ligerísi-

(1) Con el nombre de Garaóato, que sig-nifica un g-arfio de

muchas puntas, se indicaba álos jóvenes pertenecientes á la plebe

cuya educación se hallaba muy descuidada, y que por su conducta

eran muy parecidos á los rateros de hoy dia. Con dicho nombre se

indicaba también, á los que se dedicaban á vivir de todo lo ageno.

Garabato es lo mismo que caballero de industria.

Tomo I. 4
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mos chivatos y miembros todos de esta honrada Cofradía,

yo os saludo! Que Dios Nuestro Señor y su Santa madre

os concedan su divina protección y os libren de los cor-

chetes (1), los pencos (2), los potros (3), las ansias (4), y los

vómitos (5), que siempre son tan peligrosos y mortales

para nuestros hermanos.

Os he reunido aquí para consultaros acerca un hecho

que interesa nuestros derechos, y que podría comprometer

nuestra honrada compañía. Harto lo sabéis hijo? mios:

desde que por la gracia de Dios obráis conforme á mi di-

rección, no tenemos que deplorar mas que una docena de

volteos (6), unos cuarenta paseos asnales (7) y unos cuan-

tos enganches en las gurapas (8). Sevilla proporcionaba

seis veces mas víctimas á los ministriles (9) antes de que

yo fuese vuestro jefe. Apenas en este año han caido setenta

(1) Nombre que se daba á los alg-uaciles.

(2) Pencos eran unos látig-os de cuero, de que se servia el ver-

dug-o en el castigo de azotes.

(3) El potro ó caballete era un instrumento triang-ular en que

se ponia k horcajadas á los condenados que no querían confesar. El

potro, que era uno de los muchos tormentos que la inquisición em-

pleaba, se aplicaba también por la justicia ordinaria.

(4) Angustias que preceden siemore á la estrangulación.

(5) En el lenguaje de los garduños, quiere decir confesión.

(6) Volteos ó balanzamiento que süfte el ahorcado.

{^Y En España los condenados á la pública esposicion, iban

caballeros en asnos y con el cuerpo desnudo hasta la cintura.

(8^ G-aleras del rey.

(9) A.lguacil-eB.
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y cinco ganchos (1) en la boca del lobo (2); y de treinta

hermanos que hoy por hoy viven entre sus dientes solo

habrá unos tres angustiados (3), cinco ó seis marine-

ros (4) y una docena de ginetes (5). Creo también que ha-

brá dos ó tres mosqueteados (6) y otras tantas hermanas

que pasarán por la miel (7) lo cual no podremos evitar aun

(1) Ladrones.

(2) La cárceL

(3) Ahorcados.

(4) Condenados á g-aleras.

(5) Los que paseaban en asno.

(6) Azotados.

(7j Las mujeres de mala vida principalmente las que tenian

por oficio corromper á las doncellas eran castigadas de una manera

tan sing-ular como estraña. No hace mucho tiempo que cuando una

mujer se hallaba convicta de haberse prostituido, ó de haber cor-

rompido á cualquier otra, no hace muchos años que se condenaba

á ser emplumada.

Hé ahí como se ejecutaba la sentencia.

Á las once de la mañana, el verdugo iba en busca de la conde-

nada, y ausiliado por sus ayudantes, la desnudaba desde la cintu-

ra arriba. Luego untaba su cuerpo con una capa de miel, y la po-

nia una coroza ó birrete de cartón en forma de cono.

Adornada en esta forma la condenada subia encima de un asno,

y en él, se le ponia en una argolla fijada en una barra de hierro cuya

estremidad inferior se apoyaba sobre la albarda que llevaba el asno.

Enseguida se la paseaba por las calles entre dos filas de soldados y

alguaciles, escoltados por la plebe.

Detrás de la condenada iban los dos ayudantes del verdugo, lle-

vando un gran cesto lleno de plumas, el pregone»-© y el mismo eje-

cutor de la justicia. ^^v ^^' »
' '^^ *^^ =>j ".

La procesión se detenia en las principales calles y plazas,' donde

el pregonero leia en alta voz la sentencia en que se mandaba em-
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que queremos. Cuando tengamos bastante dinero para ce-

lebrar misas y pagar á los alguaciles, nuestros asuntos

marcharán perfectamente. Tal es, hijos mios, el floreciente

estado en que actualmente se encuentra la Garduña.

Si yo os recuerdo mis pequeños servicios, continuó el

señor Mandamiento con fingida modestia, no es, por cier-

to, para elogiar el escaso talento que Dios me ha concedi-

do, sino para haceros comprender lo importante que se

hace el seguir en la mas perfecta unión y concordia, á fin

de que podamos ejercer con éxito nuestra útil profesión y

merecer el aprecio de las damas y caballeros que nos hon-

ran con su confianza.

Hechas estas observaciones, trataré el objeto por el cual

nos hemos reunido.

Y como al pronunciar estas frases echase una escruta-

dora mirada en torno suyo y viese al Garabato que per-

manecía con aire de modestia, apoyado sobre una columna,

le hizo seña de que se acarease. Garabato obedeció.

El círculo de bandidos que le separaba del maestre se

abrió para cederle el paso y en seguida se halló cerca del

señor Mandamiento.

plumar la condenada, citando al propio tiempo sus delitos, conclu-

yendo siempre con la fórmula de quien tal hizo que tal pague.

Enseguida el verdugo cog-ia un puñado de plumas y las echaba

sobre la miel de que se hallaba untado su cuerpo. Estas plumas la

daban un horrible y grotesco aspecto que movia á- risa á la muche-

dumbre.
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Este cogió al joven por la mano y presentándolo á su

gente continuó la peroración en estos términos:

—Hermanos: los señores Manofina y Cuerpo de Hierro,

han sorprendido este honrado joven en el atrio de la cate-

dral, escamoteando un pañaelo de un hidalgo, y una bolsa

bastante provista, de un sacristán de moDJas. Á decir ver-

dad, empleé en tal operación una habilidad suma; pero no

es menos cierto que como no pertenecía á nuestra honrosa

cofradía ha violado sus estatutos; fuera de esto ha atacado

los bienes de la Iglesia.

Los señores Manofina y Cuerpo de Hierro al observar

disposiciones tan gentiles y viendo su maravilloso talento,

que con la ayuda y gracia de Dios, podrá ser la honra

de la Garduña, Manoñna y Cuerpo de Hierro han prefe-

rido traerlo aquí antes de permitir que se le echase al

humo (1) que puede ahogar tanto mérito y destreza. Esto

no obstante, el mancebo violó nuestro reglamento y me-

rece que se le sople (2); qué pensáis de ello señores? inter-

rogó Mandamiento fijando sus ojos en la Asamblea.

—El maestre está en lo justo, murmuraron los bandi-

dos; este joven merece un soplo.

Manofina y Cuerpo de Hierro gruñeron de una manera

sorda, con lo cual revelaban su descontento.

—Ah canalla ! balbuceó Manofina ; aquí sucede lo

(1) En manos de la justicia.

(2) Sople ó denuncie. Sabido es que entre nosotros á los delato-

res se les llama soplones.
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que en el Rosario (1) esta turba contesta siempre amen.

—Vaya anos zopencos! añadió Cuerpo de Hierro.

—Un soplo! un soplo! repitieron algunas coberteras,

mostrando con un rechinamiento de hiena, dos ó tres dien-

tes que caian sobre su labio inferior como si fuesen col-;

millos.

El Señor Mandamiento continuó impasible, pero sin

que le escapase nada de lo que ocurría en torno suyo. Dejó

que la muchedumbre se calmase y luego dirigiéndose á la

misma:

(1) Manofina alude á ciertas cofradías que hasta 1820 recorrie-

ron las ciudades de España implorando la limosna para celebrar
,

novenas á Nuestra Señora del Rosario ó cualquier otra Vírg-en. Par-

te de estas limosnas y lueg-o de satisfacer los g-astos de la novena,

se empleaba en francachelas.

Por lo demás estos g-astos consistían en una docena de velas

que se llevaban en una linterna clavada en el estremo de un bastón

y en pag-ar á un mozo de cordel que llevaba un guión con la efigie

de la Virgen.

En 1820 estas cofradías se elevaban en Madrid, hasta el número

de sesenta y nueve.

En esta época no se podían visitar las ciudades de España sin

encontrar en sus calles muchas de estas cofradías, formadas por un

ejército de hipócritas é imbéciles que, con el rosario en la mano,

con aire de negligencia y sin que tan solo les interrumpiese la voz

de los demandaderos, rezaban el Ave- María.

De cuando en cuando el demandadero gritaba:

María Santísima del Rosario, hermanos! haced limosna á Nues-

tra Señora del Rosario! y las monedas caian envueltas en un papel

roto á fin de que pudiese verlas. Esto solo nos dá una idea de aque-

lla clase de devotos.
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—Cuál es vuestra opinión, señores? preguntó con voz

que tenia mas de mando que de cortesía.

Los bandidos callaron, y sus estúpidas facciones no re-

velaron sino esa instintiva obediencia que los hombres vul-

gares observan siempre ante los hombres de genio.

Esto no obstante, los dos guapos echaron sobre el jefe

una mirada oblicua llena de odio y descontento.

El maestre fingió que no lo habia observado y volvién-

dose hacia la muchedumbre continuó:

—Señores: creo que teniendo en cuenta el precoz ta-

lento de este muchacho y que atendiendo á que los seño-

res Manofina y Cuerpo de Hierro le protegen, creo que de-

bemos recibirle entre nosotros en calidad de hermano

postulante (1) con dispensa del noviciado y que para ani-

marle en su carrera debemos concederle todos los privile-

gios que gozan los aprendices que se han distinguido en

los primeros albores de su oficio, contal, sin embargo, con

i;al de que pague los derechos que los demás hermanos pa-

gan á la cofradía y que dé unas cuantas limosnas. Así,

pues, le tomo bajo mi amparo. Y ahora, continuó el gran

maestre con voz enérgica, si alguien de vosostros quiere

observar algo que tome la palabra.

Los bandidos guardaron silencio y las sirenas echaron

(1) Los hermanos de la Garduña á semejanza de los masones,

pasaban por tres grados: al principio eran chivatos aprendices ó no-

vicios, luego pustulantes ó compañeros, y después g-iiapos ó maes-

tres. Solo al participar de este último grado se les eucarg-aba la eje-

cución de asesinatos y homicidios.
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una mirada de complacencia sobre el joven Garabato que

era muy buen mozo. .¡o

—Vaya un rebaño de estúpidos! murmuraron los gua-

pos.

—Enhorabuena, señores, continuó mandamiento; veo,

lleno de satisfacción, que vuestra voluntad está de acuerdo

con la mia, por lo cual os doy mil gracias.

Y adelantándose hacia Garabato cogióle la mano y le

presentó individualmente á los bandidos que le dieron un

fraternal abrazo.

El gran maestre le dispensó igual honra.

Luego le dio la consigna y le reveló las muchas señas

por las que se reconocían los miembros de la orden.

También le dio un pergamino en que constaban los

cargos y privilegios de que gozaban los hermanos (1).

(1) La Garduña no era una sociedad vulg-ar. Hé aquí sus es-

tatutos:

Artículo I.—Puede ser miembro de la Garduña cualquier hom-

bre honrado que teng-a buen ojo, buen oído, buenas piernas, y que

carezca de leng-ua. Asimismo podrán figurar en dicha sociedad las

personas respetables de cierta edad que quieran servirla, ya po-

niéndola al corri-^.nte de las buenas operaciones que se ofrezcan, ya

proporcionándola medies con que ejecutarlas.

Artículo II.—La cofradía recibirá también bajo su protección

cualquier matrona que haya sufrido por la justicia y que quiera

encarg-arse de la co?iservación y venta de los objetos que la divina

Providencia se dig-ne enviarla. También admitirá las jóvenes que

sean presentadas por alg-un hermano á condición, sin erabarg-o, 3

que sirvan en cuerpo y alma los intereses de la cofradía.

Artículo III.—Los miembros de esta se dividirán en chivatos,, pos-
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Concluida la ceremonia, Garabato reunió á sus compa-

ñeros de asesinato y de rapiña.

En seguida el maestre, sacando un papel mugriento de

tulantes b fuelles. Las matronas se llamarán coberteras, y las jóve-

aes sirenas. Estas últimas deben ser jóvenes listas, fieles v apeti-

tosas.

Artículo IV.—Los chivatos mientras no sepan el oficio no em-

prenderán nada solos, y no se servirán del punzón el (puñal) sino

en defensa propia. Serán alimentados, alojados y vestidos por cuen-

ta de la cofradía. Cada uno de ellos recibirá un sueldo de ciento

treinta y seis maravedís por día. Cuando un chivato se distinga

por alg-un hecho notable, ascenderá á la honrosa categoría del pos-

tulante.

Artículo V.—Los postulantes vivirán de su cosecha; estos her-

manos se encargarán esclusivamente de los escamoteos que harán

con mano lista por cuenta y á favor de la orden. En cada escamo-

teo le dará la tercera parte de su valor, á condición, sin embargo,

de que entregue algo para las pobrecitas almas del purgatorio. Las

dos terceras partes restantes se utilizarán de la manera siguiente:

la una será depositada en la caja para subvenir á los gastos de la

justicia (para seducir los alguaciles, escribanos, y á los jueces que

protejan los hermanos) y para que se celebren misas en reposo del

alma de nuestros hermanos difuntos, la otra tercera parte será en-

tregada al gran maestre de la orden, el cual estará en la obliga-

ción de vivir en la corte para velar por el bien y prosperidad de

todos.

Artículo VL—Los guapos percibirán los enterramientos, los via-

jes, los batios y los bautismos. (Para comprender estas frases véan-

se las notas siguientes.) Estas dos últimas operaciones podrán en-

cargarse bajo su responsabilidad á un hermano postulante. Los

guapos recibirán la tercera parte de lo que en sus operaciones al-

cancen; pero darán el treinta por ciento de su renta para el soste-

nimiento de los chivatos y lo que quieran para las almas del pur-

Tomo I. B
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SU bolsillo, en el cual se veían unos cuantos garabatos,

dijo lo siguiente:

—Hermanos mios, hé aquí la orden del día:

Se tienen que aplicar tres bautismos (puñaladas) aun-

que ligeros: el uno á un buen mozo de negros bigotes que

cruza todas las noches á las siete por el puente de Triana.

Es un muchacho de elevada estatura, de gentil continente

y vá envuelto en una capa encarnada. Este bautismo se

halla tasado en cincuenta reales con mas quinientos mará*

vedises si se le aplica en el rostro, de forma que quede bien

marcado. La persona que dá los cuartos es una dama her-

mosa y aun bastante joven. Así, pues, señor Garabato, yo

recurro á vuestra galantería por el sexo bello y os encargo

esta faena.

gatorio. El resto se distribuirá conforme se ha indicado en el arti-

culo quinto.

Artículo VII.—Las coberteras percibirán diez por ciento de to-

das las cantidades que recauden, y las sirenas entregarán seis ma-

ravedís por cada peseta que los g-aapos entreguen á la caja; pero

los regalos que admitan de los nobles caballeros, de los frailes y de

otros santos miembros del clero quedarán de su propiedad esclu-

siva.

Artículo VIH.—El capataz ó jefe de provincia, será ekgido en-

tre los guapos que tengan seis años de servicio, y quehaya^ ijiere-

cido bien de la cofradía. ,

Artículo IX.—Todos los hermanos deben morir antes mártiret

que co7\(esores, bajo pena de ser degradados, escluidos de la orden

j s^ír, en caso necesario, perseguidos por ella.

Dado en Toledo en el año de gracia de 1420, terc2ro de la fun-

dación de nuestra honrada cofradía.

El Colmillo.
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Aqní están los treinta y siente reales y medio con que

se premia el servicio, sin contar los quinientos maravedís

de gratificación que os entregará la dama si alcanzáis que

el rostro del bautizado quede con una señal imborrable, lo

que es muy fácil si frotáis la herida con un poco de hollin

desleído con vinagre.

Y al propio tiempo el maestre daba á Garabato una re-

domita llena de un líquido negruzco.
.

—El segundo bautismo, continuó el señor Madamien-

to. se lia fijado tan solo en cuarenta reales y se debe ad-

ministrar á Su Paternidad el prior del convento de la Mer-

ced: sustrajo una penitente á Su Beatitud el padre provin-

cial.

Su beatitud es el que dá los cuartos; si se logra sacar

un ojo á Su Paternidad, el prior añadirá cuatro doblones

de regalo porque la penitente en cuestión quiere mucho

los ojos hermosos.

A fin de asegurar la ganancia de estos cuatro doblones,

encargo este bautismo al Señor Manofina y á su qaerida

Culebrina cuya destreza guiará á un paraje conveDÍente al

reverendo prior de las Mercedes. Hó ahí los treinta reales

y no olvidéis la Santa Virgen (1). Los cuatro doblones per-

tenecen á la sirena.

—Sí, sí: tomo de mi cuenta el encargo, dijo la mujer

(1) Al recibir su salario, cada miembro tenia la costumbre de

echar alg-unos maravedises en un cepillo que se veia bajo una ima-

gen de la Virgen.
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á quien se habia dado el nombre de Culebrina. Yo me en-

cargo de ello, señor Mandamiento.

—Silencio rosa de mis jardines, interrumpió el maestre

retorciéndose el mostacho: ya conocemos tu mucha destre-

za y celo.

Y volviéndose hacia su amante le dijo: efc

—En verdad que es un tesoro; conservadla mucho, tra-

tadla con respeto y no la deis muchas palizas.

—Sí: un tesoro que he de conservar para otros, mur-

muró el bandido con un acento en que se revelaba su bru-

talidad y sus celos. -.ai

—Vaya, señor Manofina, interrumpió el maestre; la

causa de la orden merece de vos un sacrificio.

El chulo guardó silencio, pero envolviendo á la sirena

en una mirada de desconfianza y de cólera. \- ^^

La Culebrina se le acercó y enlazando uno de sus bra-

zos con el sayo, fijó en él, de un modo tierno, sus grandes

y brillantes ojos.

—Vaya, Manofina, dijo, supongo que no vas á enfa-

darte: ya sabes que te quiero.

El rostro del chulo comenzó á serenarse por que se ha-

llaba sujeto á esa fascinación délos sentidos que ejerce tan-

to influjo en las naturalezas robustas.

—Sí, murmuró en voz baja, dices que me quieres; pe-

ro y Su Paternidad el prior?

—Le pondré á tus órdenes y helo ahí todo. Prometeré

mucho y no cumpliré nada. Ya sabes que soy esclusiva-

mente tuya. ^
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El guapo la miró con alegría y desconfianza á un mis-

mo tiempo. Y sin embargo, cosa estraña! la sirena no le

engañaba.

Por una escepcion arto rara, esta mujer se habia entre-

gado en cuerpo y alma al oficio de ladroua, utilizaba su

maravillosa hermosura para atraer sus victimas en las re-

des que la Garduña tendia; pero jamás su corazón ni su

cuerpo habiau ayudado esos viles manejos y siempre ha-

bia sido fiel al feroz chulo que habia elegido por amante.

El señor Mandamiento continuó:

El tercer bautismo se fija en seis doblones: págalo un

canónigo y la cantidad ya os indica lo bastante. Este bau-

tismo se debe aplicar á un colega del mandatario antes de

las seis de la tarde á fin de que el bautizado no pueda vi-

sitar los miembros del capítulo y solicitar sus votos para

la elección del Dean. Así su pretensión de alcanzar tal

dignidad no se hará tan difícil. En esta comisión es nece-

sario obrar con destreza y no oscurecer (1) inmediatamen-

te á vuestro hombre. Así lo desea el canónigo y el que pa-

ga bien tiene derecho á que le sirvamos. Fuera de esto,

si el canónigo saliera elegido, la cofradía de la Garduña,

según me prometió Sa Reverencia, podría contar en su in-

flujo. Vos^ señor Cuerpo de hierro, os quedáis con el en-

cargo de dar este bautismo. Sevíos para ello de un puñal

muy fino que tenga la hoja de tres filos, ó bien de un pun-

zón, á menos que prefiráis el alfiler de guarnicionero. Es-

(1) Asesinar.
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te es el mejor instrumento para ocasionar nna herida qne

dure diez ó doce dias sin que brote mucha sangre. Héaquí

Tuestro dinero; partid y cumplid con exactitud vuestro

encargo.

Siguen luego seis baños (1) continuó el maestre distri-

buyendo esta comisión á seis bandidos. .in

Luego se tienen que repartir tres viajes (2). El uno de-

be hacerse sobre el camino de Jaén mañana sin falta, y

antes de que den la nueve. Esta es la hora en que pasará

la galera, llevando ochenta mil reales para el Nuncio de

Su Santidad, producto de la venta de las bulas é indul-

gencias en el Reino de Sevilla; el otro en el camino de

San Lúcar, á las doce de la noche, hora también en que

pasa la galera; esta lleva veinte mil reales que pertenecen

á. un judío que los envia á un moro de Sevilla. Debemos

tomarlo como un caso de conciencia y robar este dinero

á los enemigos de Dios que solo se servirían de él en per-

juicio de nuestra Santa Religión. » uiijt>e

El teocer viaje se emprenderá hacia el camino de Gra-

nada en el mismo punto donde se cruza con la carretera de

Jerez. Por allí tienen que pasar los hidalgos con el bolsón

muy repleto y muchas galas en sus cofres. Harto sabéis

que algunos de nuestros hermanos andan casi desnudos.

Estas tres comisiones fueron encargadas á tres bandi-

dos que se hallaban en la categoría de maestres. ^

(2) Chapuces en el ag-ua.

(3) Rübos en caminos reales.



DE LA INQUISICIÓN. 39

Por fin, continuó Mandamiento, ha concluido la orden

del día. Falta únicamente el desempeño, de un grave asun-

to: se tiene que oscurecer al joven Don Esteban de Vargas.

Sale todas las noches á las doce de casa de Su Esceiencia

el Gobernador de Sevilla. Se dice es el prometido esposo de

su hija, hermosísima joven de diez y siete años, á quien,

8Ín duda, este oscurecimiento costará muchas lágrimas;

pero nada os importa. En este asunto se pagarán cincuenta

doblones por adelantado y cuando se le haya dado buen re-

mate se añadirá otra cantidad igual, dejando aparte la pro-

tección del muy Santo inquisidor de Sevilla, al cual pro-

bablemente interesa este negocio ya que nos ofrece su pro-

tección y dinero de que por desgracia no es pródigo.

—Y quién nos asegura el cumplimiento de tan magní-

ficas promesas? observó Manofina al cual las ojeadas y ca-

ricias de su sirena hablan interesado en favor de los dog

amantes.

—La persona que las hizo y firmó, es perfectamente

conocida; y si faltara á su cumplimiento se enviarla sa

compromiso, que según dije, está escrito, á los jueces de

Sevilla. Ya veis, pues, que he tomado bien mis medidas.

En aquel mismo instante un chivato que estaba ea

acecho á alguna distancia de las ruinas, llegó estraordina-

riamente asustado:

— Señor Mandamiento! Señor Mandamiento! gritó, allí

viene un corchete.

Los miembros de la Garduña estraordinariamente alar-

mados llevaron la mano á su puñal; pero el señor Manda-
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miento sin que se impresionara lo mas mínimo, se volvió

hacia sus compañeros y les dijo:

—De rodillas hijos mios, de rodillas! E hicándose an-

te la imagen de la Virgen y sacando un rosario empezó á

rezar devotamente contestándole á coro de los bandidos. !,^

Pasado nn instante un alguacil entreabió la puerta y

asomó su cabeza al interior de la estancia. Mandamiento

continuando su plegaria volvióse á él é interrumpiéndose

en un Avemaria esclamó lleno de gozo:

—Diablo! si es el Cuco, nuestro fiel hermano!

Santiguáronse los bandidos y dieron fin á su rezo.

Entonces el capataz cogiendo el alguacil y llevándole

á un ángulo de la estancia le dijo: ,^

—Qué es lo que aquí te trae, compadre? Corre algún

peligro nuestra santa cofradía?

—Nó, que yo sepa. Harto te consta que vigilo mucho

y que en mi doble carácter de alguacil y familiar del San-

to-Oficio os salvo de todos los riesgos.

^En verdad que eres muy buen amigo, un buen her-

mano.

—Pues bien, interrumpió ñ] Cuco. Tienes que prestar-

me un servicio.

—Habla: de qué se trata?

—Se trata, dijo el alguacil; primero de devolver á uno

de mis parientes, sacristán de los Carmelitas, una bolsa

que le fué robada esta mañanr..

—No faltará la bolsa, hermano; en esto podamos, ser-

virte. Y luego?
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—Luego, luego ocurre algo mas serio, dijo el corchete

en voz mucho mas baja: se trata nada menos que de -oscu-

recer dos ó tres familiares de la Santa Inquisición.

—Diablo! interrumpió Mandamiento,, asustado; esto ^a>

es mas difícil, si no imposible.

—Imposible ó no, tiene que ejecutarse, dijo el alguacil

con voz firme. ' *

—Pero ignoráis, hermano, que el Santo inquisidor de

Sevilla es nuestro mejor parroquiano (1)?

— No importa; se hace indispensable que me sirváis ó

desde hoy mismo no me cuento entre vosotros. <

:

—Hombre nó: qué quieres que hagamos? dijo Manda-

miento cediendo á la amenaza.

—Es neceoesario que ahora mismo me deis dos ó tres

guapos de confianza y cinco ó seis chivatos para llevarlos

(í) Mandamiento no exageraba. Entre los papeles secuestra-

dos en el arresto de Francisco Cortina, y en la destrucción de la

Garduña por los años de .1821, se halló un regrLstrp en que los en-

caraos que varios miembros de la inquisición hicieron á la cofradía

en el espacio 137 años, es decir desde 1530 hasta 1667, se elevaban

á 1986 y hablan producido 794,680 reales, ó áeán unos 400 reales

eada uno. Entre estos encargos hechos por. los propagadores de la

fé, una tercera parte se hallaba formada por rpbos de mujeres, otra

tercera parte se hallaba formada por asesinatos ú homicidios, y en

el resto figuraban otros delitos menores tales cdtnó heridas, correc-

ciories, chapuces; falsos testimonios, calumnias, etc. Este registno,

presentado ante el jue? de Sevilla, fué una de las pruebas que mas

perjudicaron á Francisco Cortina y á sus cómplices. En obsequio á

la verdad diremos, sin embargo, que desde 1797 la inquisición fi-

guraba en el registro por ningún encargo. V .'iíj^íJili^-í J!

Tomo I. 6
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.

donde bien me parezca y oscurecer á quien yo indique.

Deseo, en fin, que obedezcan mis órdenes como las tuyas

propias.

,—Eres muy exigente, Cuco.

—Así conviene, replicó el alguacil con sequedad. Y

destpacha pronto Mandamiento, que el tiempo anda escaso.

Lo manda el apóstol.

,—Si el apóstol lo manda, no hay mas que replicar, dijo

el maestre, su voluntad es la de Dios; resucitó á Manofina,

sacó á Cuerpo de Hierro de entre la boca del lobo (1) y él

nos socorre en toda clase de apuros. Hágase tu voluntad

Cuco: te daré mis dos guapos mejores y te obedecerán co-

mo á mi mismo.

Y al pronunciar estas frases Mandamiento, hizo una

seña á Cuerpo de Hierro, habló en voz baja, y enseguida,

llamando á Manofina, les dijo que siguiesen al corchete.

—Olvidaba decirte, interrumpió dirigiéndose á Mano-

fina, que se tiene d© oscurecer á don Esteban de Vargas:

en caso de que fracasase la intentona del alguacil, nuestro

hermano, el señor inquisidor, agradecido á esta obra, nos

sacarla de apuro. Adiós, señores: buen ánimo y fortuna.

Cada uno de Jos chulos escogió tres robustos chivatos.

• —Id, dijo ©I maestre, y que la Virgen os guie.

"^El alguacil se puso la cabeza de los bandidos y gracias

á las tinieblas de la noche aquel pequeño ejército salió de

la Garduña sin que nadie lo observara.

(1} La justicia.
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Dolores.

Mientras que en el palacio de la Garduña, ocurrían las

escenas que en el capitulo anterior hemos descrito, en el

palacio del Gobernador de Sevilla ocurrían otras de un gé-

nero muy distinto.

El Gobernador vivia en uno de estos grandes y cómo-

dos palacios iluminados, tan solo por puertas vidrieras y

por ventanas que caian sobre jardines.

En el piso superior, donde en invierno residía la fami-

lia y al lado de una grande y lujosa sala, veíase un cuar-

tito amueblado como la celda de una monja.

Una dura y blanca cama adornada con una sencilla

mosquitera de batista; dos sillas esculpidas ; un reclinato-

rio, adornado con un Cristo de marfil; un nicho ó capilla

donde se veia una Virgen de mármol blanco, preciosa obra

de un cincel hábil y ante la que ardía una lámpara de acei-

te; hé ahí lo que caracterizaba este cuarto.
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En él dormía la hija del Gobernador.

Esta joven que contaba unos diez y siete abriles en na-

da se parecia á las mujeres andaluzas.

De una belleza tan singular como noble, y de un ca-

fácter firme y austero, Dolores habia pasado sus juveniles

años en esa mística ociosidad que tanto exalta la imagi-

nación de las doncellas.

Habia sido educada por un hermano de su madre, hom-

bre sabio y de carácter grave, que luego de viajar por mu-

cho tiempo en Francia, y en Alemania, se habia compla-

cido en adornar y cultivar su brillante imaginación forti-

ficándola con las luces de una filosofía ilustrada.

Aquel hombre no habia sembrado en una tierra ingra-

ta^ y hasta eU: nuestra misma época Dolores hubiera pasa-

do por una mujer muy notable. ,i.*,..,.

Ardiente, así en el corazón como en el alma, dotada

con un criterio esquisito, con un juicio muy recto y con

una voluntad tinérgica, la joven mantenía en su concien-

cia la pura é ilustrada fé de los Santos Padres y su caridad

é indulgencia, protestaba contra los errores y crueldades

que lleva siempre el fanatismo.

Era piadosa como Isabel la Católica, como esa gran rei-

aa cuya resignación y dulzura luchó por tanto tiempo y

con tanto miedo contra el establecimiento de la inquisición

y su conducta (1).

(1) Isabel de Castilla, esposa de Fernaridd dfe" Arag-ón, profesó

rfin grande horror á las crueldades del Santo-Oficio y se negó, por
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La hija del Gobernador ajustaba sus obras al espíritu

y moral del Evangelio, cosa entonces muy peligrosa toda

vez que para vivir con seguridad era indispensable no se-

guir al mártir del Gólgota, sino convertirse en hechura

del Santo- Oficio.

A pesar de esto y no obstante sus ideas, que en aquella

época eran muy avanzadas, la joven, hija de muy buenos

católicos, aun no habia llamado la atención de aquel tri-

bunal horrible.

El gran inquisidor de Sevilla, Pedro de Arbués, pare-

cía, lejos de ello, estenderse como un protector velo sobre

aquella casa de que era antiguo y constante amigo.

Recibido á todas horas en el seno de aquella familia por

su doble calidad de sacerdote y gefe del Santo- Oficio, Pedro

de Arbués, que frisaba entonces en los cuarenta años y que

se hallaba en la edad de las pasiones, no habia podido

ver á aquella noble y santa joven, sin quo el demonio de

la concupicencia encendiera en él los mas impuros deseos.

mucho tiempo, al establecimiento de la inquisición de Castilla. Tor-

quemada, confesor de Fernando hombre tan astuto cual fanático y
bajo pretesto de servir la ambiciosa política del Rey, forzó mejor

que obtuvo el consentimiento de la piadosa Isabel siempre que en

su calidad de inquisidor general trató de usurpar la autoridad de

los reyes. Cierto día, contestando auna exiiencia del inquisidor

que se atrevió á imponerla con amenazas le dijo:—No olvide el frai-

le que si una ordenanza real fundó la inquisición, otra ordenanza

puede ahog-arla.
(
CrÓ7iica de los reyes católicos D. Fernaiido de Ara-

gón y doña Isabel de Casulla^ por Luis Ponce de León, cronista de

Castilla.)
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De ahí que sintiera los mas horribles celos al ver que

don Esteban de Vargas era el único objeto que llenaba el

corazón de Dolores.

El fraile habia seguido los progresos de este amor con

un odio y una inquietud tan ardientes, que su astucia de

inquisidor no fué bastante á ocultarlos

.

En vano, bajo el velo de una santa y paternal amistad,

el fraile habia intentado escitar en el alma de la hermosa

niña unos sentimientos que correspondieran á los suyos;

en vano quiso ejercer sobre ella la fascinación de su mi-

rada y de su belleza verdaderamente notable.

Dolores esperimentaba únicamente un sentimiento de

temor que confundía con el respeto, y la mirada del inqui-

sidor le ocasionaba una dolorosa confusión que le hacia

palidecer y temblar.

Mientras ocurrían las escenas que ya hemos descrito,

Pedro de Arbués se encontraba en el salón del Gobernador.

Hacia las diez de la noche, la joven, sintiéndose agita-

da é inquieta se habia retirado á su cuarto, cuya puerta

cerró sin llave, conforme tenia la costumbre de hacerlo,

puesto que se hallaba en la casa de su padre y nada ha-

bia de temer de sus criados.

Destrenzó su cabellera, que cayó sobre su espalda y

arrodillándose en el reclinaítorio comenzó á orar con fervor.

Por espacio de algún tiempo mitigó en esta forma la

desesperación sombría que torturaba su alma.

Luego, sacando de su seno un billete, lo leyó con tris-

te y dolorosa avidez.
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— Sí, murmuró la joven, es su letra misma» Pobre Es-

tébanl no me habia engañado: la inquisición le odia y teme

que si viene á mi casa puede comprometerme. Este viaje,

que califica de indispensable, no es mas que un protesto

para alejarse de aquí unos dias. Y sin embargo no puede

vivir sin mí: exige que vaya al pié de la Giralda donde

me aguarda; si me resisto, al pobre joven le matará la

pena.

Sí, sí, moriría y yo moriría tras él, continuó la joven,

secando una lágrima; nuestro amor no puede estinguirse

con la ausencia.

¡Oh Dios mío! prosiguió Dolores! á que tiempo hemos

llegado que no se pueden alimentar los mas dulces senti-

mientos? que se hicieron de las divinas leyes de Cristo?

Acaso el siglo de los apóstoles en que los cristianos esposos

se amaban con el aplauso del cielo, en que morían el uno

por el otro, acaso este siglo produjo nuestra edad de hierro

en que nadie puede amar á Dios conforme á su manera, en

que los sacerdotes en vez de ser nuestro consuelo son nues-

tros verdugos, en que el árbol de la vida se convierte en

an árbol de muerte, que estiende sobre el mundo su füne-

bra ramaje (1)? Oh Esteban donde huiré contigo que no

(1) Ya se sabe que ea esta misma época el emperador Carlos V

fundó la inquisición en los Países Bajos con el nombre de El Tri-

bunal Espiritual; mas tarde bajo Felipe II, y en el espacio de tres

años, este Tribunal hizo morir 1800 personas (Meiaer: Historia de

la Reforma.) La América Española y las posesiones de Italia se ha-

llaban también sujetas á la Inquisición.
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encuentre esa lepra que todo lo devora: y victima de sn

desesperación insensata, la desgraciada joven retorció sus

brazos, se dirigió hacia el Cristo de marfil que adornaba

su reclinatorio, y estrechándole á su corazón, dijo con Voz

alterada:

—Tú que has sufrido tanto ¡oh Dios mió! enséñame á

sufrir.

Y luego, por una reacción súbita, la joven empezó á

llorar cubriendo de amargas lágrimas la imagen de aquel

que en su desesperación invocaba.

De pronto se abrió la puerta de su cuarto. ú aoo

La joven se incorporó y levantó asustada su cabeza.

Dolores ni siquiera tuvo la suficiente fuerza para ex-

halar un grito.

En el dintel de la puerta acababa de ver al gran in-

quisidor.

—¿Acaso os interrumpo en vuestras oraciones, hija

mia? dijo Pedro de Arbués con voz dulce.

—Porqué, monseñor, dijo la joven con voz entrecor-

tada, por qué entráis á estas horas en mí estancia? por

ventura el cuarto de una doncella no es sagrado?

—Al gran inquisidor, replicó el dominico, todo 's(e le

dispensa, y vos, hija mia, no cometéis ningún pecado al

recibirme.

—Yo, monseñor, observó Dolores que se ruborizó eü su

indignación y su orgullo, yo monseñor, no comprendo esas

miserables argucias que limitan, según el capricho de

cuantos la emplean, las inmutables leyes de la conciencia
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y que hacen lícito en unos lo que es un crimen en otrps;

la virtud es una y sus leyes deljen ser invariables y eter-

nas. Vos, monseñor, sois un hombre, y un hombre no

puede entrar de noche en el cuarto de una mujer, á menos

de que sea su esposo.

—Olvidáis, Dolores, replicó el inquisidor, lo que Cristo

dijo á sas discípulos: Lo qu^ deshagáis en la tierra quedqfd

deshecho en el cielo? Olvidáis que nos dio el mag completo

poder sobre el alma, j sobre el cuerpo?

—Ah! Monseñor, no disfigureis así el Evapgelio; su

texto es tan claro y tan puro que á menxís de tener muy

mala voluntad solo se puede interpretar del modo que los

hombres todos lo interpretan. De igual manera lo debáis

entender vos, que sois ministro del cielo, que debemos en-

tenderlo nosotros, que somos vuestros discípulos.

-r-La letra mata y el espíritu vivifica^ dijo el inquisidor.

Y en verdad, hija mia, que eres muy imprudente al hablar

de esa manera. Los libros santos son un código sagrac^,

una constitución divina, que solo tenemos derecho á ipter-

pretar nosotros. Vosotros los seglares, debéis sujetare^ á

una obediencia pasiva.

Desgraciados aquellos que, interpretándolos sin nuestra

ayuda quieren buscar la lu? fuera de nuestro círculoi das-

gi^aciados los insensatos -que, rechazan(í.o los representantes

de Cristo caen en el error y la ijeregíal

—El seguir el Evangelio no constituye heregí^, iSipíi-

señor.

—Si tú hablases de ese modo ante un ¡homhre qpe ^no

Tomo I. 7
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fuese el gran inquisidor de Sevilla, dijo Pedro de Arbués,

envolviendo la joven en ana mirada terrible, el dia de ma-

ñana no te encontraría en la casa de tu padre, y la inqui-

sición...

—En nada la agravio, interrumpió Dolores con voz que

procuraba hacer tranquila, aunque un invencible terror la

hiciese estremecer á pesar suyo.

Entonces el iüquisidor observando su miedo y viendo

que no podia retroceder porque sus pies tocaban ya en la

pared, se acercó á ella y le dijo con dulzura:

—No sabes, Dolores, que soy tu amigo?

—Oh! monseñor, retiraos y no abaseis de vuestra au-

toridad para violar asi mi morada. Salid, monseñor, salid;

os lo pido de rodillas.

El dominico, absorto en la contemplación de tan mara-

villosa hermosura, parecía que no habia oido su ruego.

Dolores se encontraba frente de él con sus largos y

finos cabellos tendidos á su espalda, vistiendo un traje de

luto que, cortado según la moda de aquel tiempo, hacia

destacar admirablemente la pureza y contorno de sus for-

mas.

Su elevada estatura que acrecentaba su noble y orgu-

lloso continente, y el brillo de sus grandes y negros ojos

en que se habia refugiado su energía y su existencia, pres-

taban un nuevo brillo á la deslumbradora palidez de sus

facciones.

—Ohl hija mia, cuan bella estás! cuan feliz es Esteban!

dijo el sacerdote.
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—Es esto un sueño? osclamó la joven asustada ante la

cínica espresion que habían tomado los ojos del dominico:

qué es esto monseñor! sois vos el gran inquisidor de Sevilla,

el sacerdote de Dios, el guardador de virtudes?

—Nó, gritó el fraile, llevado por la fogosa pasión que

le devoraba, no está aquí el grande inquisidor; no está

aquí el sacerdote, solo está aquí Pedro de Arbués que te

adora; Pedro de Arbués que muere de desesperación y de

amor!

Del pecho de la joven salió un ronco é inarticulado

grito y su cuerpo quedó frío é inmóvil como si fuese de

piedra.

El inquisidor se había echado á sus pies.

La violencia de su brutal pasión daba en aquel instante

un horrible aspecto á su rostro, que ordinarimente era sim-

pático.

Pedro de Arbués trató de coger á Dolores; pero ésta se

reducía tanto sobre sí misma que se escapaba como una

sombre de las temblorosas manos del fraile.

Esto no obstante, Pedro de Arbués tocaba y la fimbria

de su vestido y Dolores incapaz de hacer un movimiento

permanecía rígida y como petrificada ante la estrecha

ventana.

Ya se recordará que la joven en la situación que el in-

digno sacerdote la había encontrado, había conservado el

Cristo de marfil que estrechó á su pecho. Así es que en el

mismo instante en que el inquisidor animado por su miedo,

rodeaba su talle con los brazos, Dolores, por un movimiento
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espontáneo y enérgico, tendió hacia él la santa imá-

^—Pedro de Arbués, gritó: franquea si quieres, tal bar-

rera! atrévete á desafiar tu maestro.

El impúdico dominico bajó la cabeza y retrocedió: tuvo

miedo.

Aquel fanático sacerdote se hallaba dispuesto á violar

y á desnaturalizar la Ley de Dios; mas no á profanar una

imagen.

Incorporóse lentamente, echó sobre la joven una mira-

da llena de odio, y salió del cuarto sin volver el rostro.

Dolores estrechó de nuevo contra su corazón la protec -

tora imagen y esclamó:

'-''a^O\i Dios mió! gracias, gracias, puesto que me has

salvado!

En aquel mismo instante oyóse la lúgubre voz del sé-

relió.

' Eran las once y media.

Aunque profundamente agitada, la novia de Esteban

arregló áu cabellera que rodeó en un peine de concha, cu-

biló su rostro con una mantilla, bajó lentamente la esca-

leí*a de piedra que guiaba á la puerta de su casa, y se en-

caminó hacia la Giralda.

Al cruzar el dintel de aquella puerta, vióse un sombra

qáfe brotaba del hueco de un pórtico que se destacaba y

engrandecia en el fondo oscuro de la pared de enfrente^

iluminada tan solo por la moribunda luz de una linterna

que alumbraba la imagen de una Virgen, y cómo esta
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El impúdico dominico bajó la cabeza y retrocedió:

tuvo miedo!...
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sombra se convertía en un hombre envuelto en una capa.

Dolores se estremeció pero continuó su camino.

—Bien! murmuró el inquisidor, pues no era otro; ya

ha salido; Enriquez hará lo restante.

'A^2<<)-«kS



CAPÍTULO IV.

Mtm dmld».

Los bandidos que, guiados por el Cuco, salieron de la

Garduña, siguieron en silencio al gefe que les habia dado

Mandamiento.

Los dos guapos iban á uno y otro lado del Cuco y los

chivatos seguían detrás escurriéndose por. entre las casas

de aquellas negras y tortuosas calles.

Unos y otros guardaban el mas profundo silencio y se

les hubiese tomado por mudos.

Culebrina seguia á cierta distancia de la partida, alar-

mada por la secreta misión de que se habia encargado Ma-

nofina, inquieta por este hombre que amaba con toda su

alma, y llevada por ese instinto de las mujeres que les

atrae de un modo irresistible hacia el punto donde hay un

dolor que mitigar ó un riesgo que prevenir.

El Cuco y sus hombres anduvieron así hasta llegar al

puente de Triana, cruzaron algunas estrechas y negras
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calles y llegaron por fin, al sitio donde la catedral se le-

vanta

.

La noche estaba oscura y las tiendas se hallaban cer-

radas.

Verdad es que el cielo estaba sereno y que las estrellas

brillaban; pero estos hermosos astros demasiado lejanos de

la tierra giraban tranquilamente en el espacio como si pen-

saran enviar al mundo sus brillantes resplandores, que en-

viaban sin duda alguna á otros habitantes mas felices que

los de nuestro planeta.

Llegado que hubo á la catedral, el Cuco mandó situar á

los dos guapos en un hueco formado por dos enormes co-

lumnas; luego dirijió en voz baja algunas frases á los chi-

vatos que se situaron inmediatamente en los cuatro ángu-

los que forma la esplanada donde la catedral se levanta, y

alli se tendieron boca abajo y aplicaron su oido al suelo

para que de este modo no se les escapara el ruido mas mí-

nimo.

Dispuestos así sus hombres, el Cuco se dirigió hacia el

pórtico del templo donde eligió un abrigo entre aquella

masa de piedra.

La sirena temiendo que alguien la descubriese, dio un

rodeo siguiendo las casas que se levantaban alrededor de

la esplanada. Su paso era tan ligero que se la hubiese to-

mado por una mujer con alas. Luego deslizándose entre

los árboles se detuvo bajo un enorme naranjo que se levan-

taba al pié de una fuente.

No obstante el débil ruido que la joven hizo, oyóse en
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un ángalo de la plaza un ligero cri-cri (1) que imitaba ©1

canto del grillo. Ma&^

Pero luego todo volvió á quedar en silencio y pensando

el Cuco que aquello era efecto de una falsa alarma, ni él

8. ni sus hombres se movieron.

ei En aquel mismo instante el sereno cruzó la esplanada

y anunció las doce de la noche coíi voz ronca y monóto-

-.na (2).

La joven se estremeció. m /

(1) Los chivatos ó aprendices de la Garduña, prestaban sus

servicios poniéndose en acecho en tanto que los guapos hacian sus

., fechorías.

En caso de peligro ó alarma imitaban con grande habilidad el

grito de un animal ó de algún ave.

De noche imitaban el cri-cri del grillo, el triste canto (iel mo-

dbuelo, el de la rana, ó el maullar del gato, conforme la estaciom^n

que se recibía la consigna.

De dia imitaban el ladrar del perro, ó el grito de cualquiera de

estos animales que participan, por decirlo así, de la vida y los há-

Mtos del hombre.

(2) La útil institución de los serenos se remonta al aiglo décipio

quinto.

En 1495 Isabel de Castilla los creó en Granada con objeto de ve-

lar sobre los árabes de la ciudad, cuya sublevación se temía.

Los serenos han prestado muchas feces grandes y verdaderos

servicios.

Mas de una vez se ha reclamado en las ciudade^i estrangeras

por la organización de este cuerpo, á fin de evitar los sangrientos

dramas que ocurren en las altas horas de la nodie. En estas ciuda-

des la policía es suficiente y sobre todo no tíene el carácter oiyil

que hace popjilar ai sereno.
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Aquella hora era la de los cpímeaes; la hora en que ha-

bía sido testigo ó actor de tantos dramas sangrientos; la

hora en qne se levantaban las sombras de aquellos cuya

agoniza había presenciado.

La joven sintió miedo.

De pronto oyóse en la arena el ligero y rápido paso de

alguien que tomaba la dirección de la Giralda //íf*.^

Uno de los chivatos lanzó un grito que fué mucho mas

agudo que el primero, y al que, como sí fuesen su eco,

respondieron otros tres gritos.

El Cuco, Manofina y Cuerpo de Hierro, llevaron la ma-

no á sus puñales.

La sirena también se incorporó, y adelantó su cuerpo

con objeto de descubrir el punto de donde venia el pelir

Un móm'énto antes, la;joven sintiendo mled"© sé ÍiaT)ia
'

arrodillado mormurando una oración., •
,

-, .^ ,.
,

Luego que los chivatos hubieron alzado su grito de

alerta, Dolores llegó á la plaza.
:

• :•:

Llegada qué hubo al pié de la Giralda, miró á tod/)S

lados y no viendo4 nadie dijo en voz baja, bien corj^p 8:i

quisiese dirijirse á alguien que la oscuridad enyolvia:.' /v.V-'f

—Esteban!. Esteban! ~ ,:'

Nadie le respondió, i •
> •

i

Pero en aquel mismo instante salió' de la^torfie. nn?i,j4-

Ten y se arrojó t los pies de Dolores. ip (n a^;0|j,o),o'

—Quién sois? preguntó ésta. or:'';!níí,^,';!!7Í^,^;
-'

—Huid! huid! interrumpió una miigert<|\i^.. no, eraotrii

Tomo I. 8
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que la Chapa; huid, yo os he hecho traición; yo os he en-

gañado. ^.^^ g<:.

'

—Pero donde se halla Esteban? preguntó la joven re-

conociendo en su voz á la que le habia llevado la supuesta

carta de su novio. ^^/u¡J.

¡¿- —Lo ignoro, respondió llena de confusión la Chapa;

nunca le he conocido. .„.,,„ ^..p,^^,,,,>ji,

—No le conocéis! observó Dolores: y sin embargo,

vos me dijisteis que esta noche me aguardarla en éste

sitio.

—Os engañé, señora, esclamó la gitana en el ma^or

desconsuelo: se me dijo haz esto, y lo hice, porque ya lo

veis, yo no soy mas que un miserable instrumento; yo he

de obedecer so pena de que me castiguen. Pero cuando os

he visto tan digaa, tan buena, tan hermosa
,
juré salvaros

aunque perdiera mi existencia. Huid, señora huid; yo" os

lo suplico: dentro un instíoite será imposible... Van á lle-

gar pronto. •
;

Mas Dolores se hallaba confundida y no pensaba ya en

el riesgo que corria: solo pensaba en Esteban, al que la

inquisición perseguía, y esta incertidambre la hacia sufrir

horriblemente.

De pronto oyóse en la orilla del Guadalquivir un rumor

sordo, acompañado de un ligero piafar de unos caballos que

al parecer arrastraban algún coohe.

Entonces el cri-crí de los chivatos volvió á, oirse de un:

modo triste y prolongado, con lo cual l»s miembros de la

Garduña redoblaron su vigilancia.
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—No OÍS, esclamó asustada la gitana; ya vienen! ya

vienen! T<irj-^'hhRrn í?p ohisífth múéfid

,Y cogiendo ala joven intentó arrastrarla consiga.^^ ^^

Pero esta la rechazó con desprecio diciendo:

—Puesto que mentisteis, que Dios os maldiga!

Al oir estas frases la Chapa se ocultó de nuevo en la

Giralda. aAd íiííísíiíÍ) 08 7.

En cuanto á Dolores, desesperada y casi loca, empezó

á correr en la esplanada.

Mas no bien hubo dado unos pasos, cuando los cuatro

que se hallaban apostados en los cuatro ácgulos de la pla-

za, sé dirigieron hacia ella y cogiéndola sus brazos, no

tardaron mucho en sujetarla.

Durante esta lucha la joven ni siquiera tuvo fuerzas

para lanzar un grito.

Cogida ya su presa, los esbirros se dirigieron hacia el

Guadalquivir; donde, cerca del coche del Santo -Oficio, les

aguardaban Euriquez y Frasquito.

Este coche que se dedicaba esclusivamente á las espe-

diciones nocturnas, llevaba sus ruedas envueltas en un

cuero grueso y flexible con lo que, al andar, no ocasionaba

ruido.

Las muías que le arrastraban llevaban en sus patas

borceguis de noche (1).

(1) El borceguí de iloche era un calzado de cuero, el cual,

por medio de correas, sé adoptaba á las patas de los mulos que ai-

rastraban los carruag-es del Santo-Oficio, cuaado este quería pren-
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Al oir el grito de los chivatos, el Cuco y los dos chulos

habiaa dejado su madriguera y deslizándose á lo largo de

la catedral siguieron la pista á los dos esbirrois.

La sirena se echó tras de ellos andando á paso de

lobo, fp^o'r^; mor «ilp í>J

•j,,
-' Los chivatos arrastrándose á gatas, como si fueran ser-

pientes, cogian la delantera y se dirigían hacia el lugar

donde aguardaba el coche.

Enriquez y Frasquito seguían al lado de este; pero

cuando oyeron que los esbirros se acercaban dirigiéronse á

su encuentro. ;:fí>

Entonces los chivatos aprovecharon el abandono en

que dejaban el carruaje para cortar sus arreos y cojer sus

«Tfr

der á alg-uien de noche. El borceg-uí consistía en una gran capa de

estopa cosida entre dos cueros. Calzados así los mulos, al andar no

• producían ruido.

Esta clasi; de borceg-uíes que fueron inventados por el infernal

g-énío del inquisidor Deza, existían aun en el museo inquisitorial

de Málag-a en la época en (Jue las puertas del Santo-Oficio se echa-

Fen abajo, y en que sus prisioneros fueron libertados al grito de

viva ¿a Libertad!
.

'•

En esta misma época y alg'unos años después se fusiló al gene-

ral Torrijos, por orden de Fernando Vil. Este hombre ilustre se ha-

llaba también prisionero en los calabozos de lá inquisición de loa

que fué libertado. El g-eneral Torrijos cog-ió uno-de estos borceguíes.

Otros dos fueron cogidoá por el inglés Thomson Villquires que los

conservaba aun en Londres en 1830 y que enseñaba á sus amigos.

HíJomo se vé el Tribunal que quería defender la religión de un Dios

de pa;s, sabía tomar sus medidas para que no se les escabullaran los

herejes-. Necesario es confesar que su celo' era. esquisito.
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mulos , cuyos borceguíes eran muy apropósito para que se

les robase impunemente. .-.-.,- -^^.

Los mulos eran un botín como cualquier otro.

Verdad es que, antes de ejecutar su operación, los chi-

Tatos habían comenzado por sorprender el cochero y zam-

bullirse en el rio.

Todo esto se había realizado en menos tiempo del que

86 necesita al describirlo.

—Aquí llega, dijo Enriquez á Frasquito, al ver que

Dolores, completamente desmayada, era traída en brazos de

sus esbirros.

—Está bien, replicó Frasquito; cállate y despachemos.

—Oh! lo que es ahora no se escapa , dijo Enriquez con

aire de triunfo; ya es nuestra.

—Aun nó! gritó Manofina, hiriendo el brazo del fami-

liar con un golpe de puñal.

Enriquez un tanto sorprendido, vaciló sobre sus pies á

consecuencia del dolor que le ocasionó la herida; pero lue-

go volviendo á cobrar su aliento:

.^ —A mí muchachos! gritó á los esbirros de los que dos,

abandonando de pronto la hija del gobernador á sus ca-

maradas, se dirigieron hacia el familiar para prestarle su

ausilio.

Fran quito no aguardó tanto: al primer grito del herido

se había lanzado contra Manofina.

Enriquez furioso y no distinguiendo á sus enemigos en

las tinieblas, se había vuelto hacia Cuerpo de Hierro, tra-

bando con él una lucha.
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Durante este tiempo, el Caco se habia lanzado tras los

dos esbirros que oyendo el fragor de aquel combate se ha-

blan dirigido hacia el coche donde metieron á Dolores; pero

luego pusieron los pies en polvorosa sin que quisiesen

aguardar el resultado de la lucha; >f^RS"í>rrrn.o n<?M'-.íí Pot^T

El Cuco vaciló algunos instantes luchando entre el de-

seo de guardar la hija del Gobernador, y el de au sillar á

sus cofrades, pero sus guerreros instintos, le llevaron por

fin, al campo de batalla, donde ausilió á Cuerpo de Hierro,

que no obstante de que se batia como un león y de su fuer-

za atlética, se hallaba en gran compromiso, luchando con

dos esbirros y Enriquez.

Este, sin embargo de su herida, se batia con una de-

sesperación digna de mejor causa.

Pero á la llegada del alguacil cambió el aspecto de las

cosas. .¡Olí;.: ú

Mientras blandían sus espadas, todo el afán de los es-

birros consistía en ganar el puente donde seguia el carrua-

je, y ]os de la Garduña, redoblaban también sus esfuerzos

para impulsarlos hacia el rio, en la seguridad de que al

llegar á él, darían de ellos buena cuenta.

|

Y en efecto: aun los esbirros no hablan llegado al puen-

te, cuando los dos chulos les hablan mortalmente herido y

echádoles al agua. , : .
.
^

Enriquez, completamente desangrado, habia caído al

suelo.

Cuerpo de Hierro se le acercó, y viéndole inmóvil, cre-

yó que habia muerto

.
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Entonces le cojió en sus brazos y le echó al rio desde

el puente.

El Cuco se dirigió hacia el carruaje en la seguridad de

que Monofina no tardaria mucho en despachar á Frasquito;

pero se engañaba.

Franquito viéndose solo con el chulo, comprendiendo

que no podia luchar con el feroz garduño, arrojóle uno de

sus lazos de seda llamados nudos corredizos (1).

Todo el valor de Manofina se hizo inútil.

Ahogado por el lazo, perdió poco á poco, su respiración

y sus fuerzas.

El puñal se escapó de sus manos; sus ojos inyectados

en sangre veláronse con una nube, y Frasquito iba á re-

matarle con su puñal, cuando de pronto se sintió herido en

mitad del pecho. Frasquito cayó al suelo.

Habia muerto.

La Culebrina le habia herido con su navaja.

En seguida la joven desenredó el lazo que apretaba la

garganta de su novio.

No obstante aquel suplicio, Monofina continuaba aun

en pié.

(1) Los familiares del Santo- Oficio y muy principalmente los

esbirros, emprendían sus nocturnas escursiones llevando un nudo

corredizo. Este consistía en un lazo de seda con que se estrangulaba

al enemig-o. Usábase principalmente contra los perros que al ladrar

ocasionaban la alarma; pero entre tanto se les ponia una mordaza

«e ahogaban también con él los gritos de las víctimas. Se vé,

pues, que la crueldad de la Inquisición se hallaba Tria y habilmen-

calculada.
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^' —Bravo, Calebrina, bravol interrumpió el chulo estre-

cliando coa viveza la mano de su querida; eres una valien-

te muchacha y el Señor Mandamiento no podrá menos que

premiar tu esfuerzo.

—La recompensa solo la espero de tí mismo, observó la

joven.

—De mí! replicó sorprendido el chulo; habla: qué quie-

res? por las barbas de mi abuela que he de hacer cuanto

desees.

—Pues bien, Manofina, dijo la Sirena cogiendo con un

gracioso movimiento el brazo del bandido; pues bien, te

pido que no mates á don Esteban de Vargas.

—Qué estás diciendo! esclamó el guapo; en verdad que

pides lo imposible; para qué quieres la vida de este hom-

bre? continuó el chulo con acento sombrío.

—No se tiene que oscurecer á los que tan bien se quie-

ren, dijo la Sirena; si se matara su novio, la hija del Go-

bernador se moriría de pena como moriría yo si alguien te

matase.

— Yo no puedo prometerte tanto, replicó el guapo, que

se sentía conmovido y que mientras por una parte no que-

ría faltar á lo que él llamaba su deber, por otra parte se

añigia de que no pudiese ceder á lo que le exigía su no-

via.

Esta bajó su cabeza y empezó á derramar abundan-

tes lágrimas.

-rNp llores, alma mía, dijo el chulo abrazándola con

ternura: veremos de arreglarlo. -
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Dorante este tiempo el Cuco y Cuerpo de Hierro habían

cogido á Dolores, que como se sabe permanecía en el coche

desmayada.

— Que haremos de ella? preguntó al Cuco á Monofina.

—Seguidnos y ojo alerta, contestó el alguacil.

Y cogiendo hacia delante el corchete, se dirigió hacia

la casa del apóstol, situada á la otra orilla del rio.

Manofina y su Sirena le siguieron á cierta distancia,

resueltos á defenderse contra cualquier ataque que el San-

to-Oficio intentara.

To uo 1.



CAPÍTULO V.

í»a eoIacSoat cnlre frailea.

El palacio del gran inquisidor de Sevilla era un mag-

nifico y suntuoso edificio, construido según el estilo árabe,

y habitado en otro tiempo por los reyes de Sevilla.

Cruzando hermosísimos jardines en que se veian así

las fiores mas bellas como los árboles mas raros, llegábase

á un solitario pabellón que en otra época servia para el

baño, pero que el voluptuoso Arbués habia dedicado á otro

objeto.

Este pabellón que se hallaba algo lejano del cuerpo

principal del edificio, y que se ocultaba entre un bosque

de follaje, era el punto donde el gran inquisidor y sus fa-

voritos celebraban sus orgías.

Estos favoritos eran monges y obispos, gente disoluta

que en las noches de orgía daban espansion al brutal ardor

que devoraba su alma y su cuerpo. Arrojando lejos de sí y

como un traje harto pesado sus manteos, daban en licen-
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<;iosos caprichos, en groseras frases, en increíbles desór-

denes, libre y suelta rienda á sus pasiones y devaneos,

hasta el punto de que la imaginación de un laico no hu-

biera sido lo bastante á concebir sus voluptuosos y fanáti-

cos caprichos.

Aquellos frailes reservaban para sus nocturnas franca-

chelas, toda la fuerza con que ante el mundo reprimian

sus instintos.

Era un torrente que se acrecentaba en los obstáculos

con que lachaban á su paso con todas las inmundicias que

en su impetuoso curso arrastraba. Y allí, cuando su ima-

ginación no encontraba alimento, fabricaban las mons-

truosas leyes con que la inquisición se regia y que formaba,

por decirlo así, un código bárbaro, donde cada inquisidor

ponia sus artículos; monstruo horrible, hijo de adúlteros

partos y que, como el hijo de Anteo, trataba de asaltar el

mismo cielo.

Aquellos hombres necesitaban tantas emociones que

únicamente quedaban satisfechos en la sangre y las ho-

gueras de sus víctimas.

Eran diablos encarnados en hombres y hasta podia creer-

se que después de la encarnación de Dios, bajo la figura

de Cristo, habia llegado la encarnación de los infernales

espíritus en los hombres del Santo- Oficio.

No faltará quien diga que en muchos de ellos habia la

exagerada fé del fanatismo. Pero léase la historia de la In-

quisición y entonces se podrá contestarles.

El Santo- Oficio, creado por la política de los papas, y
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protegido por la de los reyes, no desmintió su impuro ori-

gen, y de consiguiente no es estraño que los agentes de

un poder inicuo fuesen como él tan inicuos,

-i ' Eran las doce de la noche. a .r.i9iii

En el solitario pabellón y en el centro de una elegante

estancia, velase una mesa donde resplandecía la suntuosi-

dad y el lujo.

En la ensambladura del techo ostentábanse finos y de-

licados arabescos, preciosísima obra de los artistas árabes.

Las paredes se hallaban adornadas con frescos, repre-

sentando frutas y flores y otras pinturas donde se veian

las voluptuosas imagines de la mitología pagana.

.i Aquí se veía á Clitia, que, casi desnuda, recostada so-

bre un lecho de flores, ardiente y enervada al mismo tiem-

po, fijaba en el sol sus ardientes ojos, donde brillaba el

amoroso fuego; mas allá veíase á Júpiter, este inmortal

calavera, jugando en las olas cercado Leda, y espresando

bajo la forma de un cisne y en actitud bastante libre, el

voluptuoso ardor de los placeres; y en otra parte, en fin,

veíase á la diosa Venus brillando en todas las frases de su

amorosa y libertina existencia.

Para mirar con calma aquellas licenciosas pinturas,

destinadas á alimentar el sensualismo de aquellos hom-

bres, se hubiera necesitado ser santo.

Un rico mosaico de mármol constituía el pavimento, y

en la mesa de que hablamos veíanse les frutos y los mas

esquisitos macjares, ostentándose, ya en fuentes de cristal^

ya de porcelana de China.
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El jerez, el málaga, el valdepeñas, el licor del banane-

ro, importado recientemente de América, todos esos vinos

ardientes que dan los climas de fuego, circulaban á porfía

entre aquellos frailes y obispos invitados al banquete por

Su eminencia el gran inquisidor de Sevilla.

Cierta alegría en que habia su sombra de misticismo,

animaba el rostro de los convidados.

Los ojos de Pedro Arbués brillaban mas que de cos-

tumbre: las angustias del deseo y de la incertidumbre

mezclaban su acritud á la ligera embriaguez que sen-

tía.

Sus compañeros se hallaban también exaltados; pero

conservaban aun cierto juicio y cierto respeto á sí propios;

manteníanse en sa lugar correspondiente, y sus frases se

envolvían aun en cierta monacal reserva.

Pedro de Arbués, fué el primero que se emancipó á es-

ta última.

—Sabéis, reverendos y santos padres, esclamó con voz

un tanto avinada, sabéis que el portero del cíelo nos da

constantemente nuevas llaves para guardar su entrada y

aumentar, para nosotros las alegrías de la tierra*? La in-

quisición acaba de establecerse en Portugal, y antes de

muy poco no habrá un ángulo en la tierra donde no es-

tienda su influjo.

—Tanto mejor, interrumpió el arzobispo de Toledo; la

inquisición es un molino donde el trigo malo se convierte

para nosotros en buenos y relucientes pesos.

—Y los pesos en escelentes francachelas y en deliciosos
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festines, observó un prior de domÍDÍcos de ardientes ojos y
lujuriosa facha.

— ¡Pobre gente! murmuró Arbués inclinándose al oido

de un joven, cuya palidez chocaba singularmente con la

viveza de sus maneras; ¡pobre gente! la vanidad les em-

briaga aun mas que el vino.

•— De este modo, replicó el novicio, Su Eminencia es

dueño de todos. Su Eminencia sabe conservar su razón en

medio de la orgía, y mientras ellos se embriagan es due-

ño de sí mismo.

El tumulto de las voces ahogaba la conversación de Ar-

bués y su novicio. j . u-.^

—Parece que Enriquez no viene, observó el inquisidor

con cuidado; no le encontraste en el puente de Triana? .

— Nó, respondió el joven; consideré mas prudente el

dejarle ir solo; pero quedad tranquilo, monseñor: Enriquez

es un hombre muy fiel.

En aquel mismo instante se abrió una gran puerta que

se veía en el centro de la sala, dando paso á un familiar

que se acercó al inquisidor.

—Monseñor, dijo el recien llegado, Enriquez suplica

que se le introduzca cerca de Vuestra Eminencia.

El rostro de Pedro de Arbués se iluminó con un^ son-

risa de triunfo. !! ;r '.- olV

—Señores, dijo en voz alta; el diablo os sirve á mara-

villa; dentro de un instante vais á ver á la hija del gober-

nador.

Y luego, volviéndose al familiar, continuó:
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—Permitid la entrada á Enriqaez.

El familiar salió.

Los ojos de los convidados se fijaron en la puerta del

salón, donde el festin se celebraba.

—Monseñor, continuó Arbués, volviéndose al arzobis-

po de Toledo; os pido cien dias de indulgencia para el buen

Enriquez que nos trae la hija del gobernador; es el mejor

familiar del Santo- Oficio.

Arbués no habia concluido estas frases, cuando la puer-

ta del salón fué abierta de par en par.

En su dintel apareció Enriquez; pero estaba pálido,

sangriento, bañado en agua y sin que ni siquiera tuviese

fuerzas para sostenerse.

—¿Qué es esto? preguntó el inquisidor sorprendido.

—Monseñor, contestó el familiar con voz débil; nuestros

esbirros quedaron en el campo; la hija del Gobernador nos

fué robada, y yo, con gran pena, me salvé á nado, y ven-

go á daros cuenta de la misión con que me honrasteis.

Los convidados improvisaron un círculo en torno del

recien llegado que contó, con voz débil, los sucesos que

nuestros lectores ya conocen.

Mientras hablaba, los ojos del gran inquisidor chispea-

ban de coraje.

—¿Entonces, dijo, con voz horriblemente sarcástica,

entonces vos y los esbirros fuisteis muy cobardes?

—Hicimos lo posible á ñn de ejecutar las órdenes de

Vuestra Eminencia, replicó el familiar con timidez.

—¿Y Frasquito? Preguntó Arbués.
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Ha muerto monseñor. Ha muerto como los demás com-

pañeros, dijo Enriquez, el cual ignoraba la fuga de los

dos esbirros del coche.

— ¡Eres un miserable! gritó el inquisidor con voz de

trueno. Sal de mi presencia y que jamás te vea.

Debilitado Enriquez por la pérdida de su sangre, por el

baño que tomó en el rio, y por tantas emociones, no tuvo

fuerzas pora resistir este golpe y vacilando sobre sus pies,

cayó al suelo sin sentido.

Pedro de Arbués llamó.

Aparecieron dos criados.

—Llevad este hombre, dijo el inquisidor con la mayor

sangre fria.

Luego, volviéndose hacia los convidados, esclamó:

—A la mesa, señores, á la mesa; concluyamos nuestra

orgía.

Los frailes y los obispos ocuparon sus puestos, y los ar-

dientes licores volvieron á circular nuevamente.

Pedro de Arbués sentia una cólera indomcible, y desa-

hogaba su furia en una loca alegría y en frases profunda-

mente sarcásticas.

José, que así se llamaba el novicio, le observaba con

una atención imperturbable: el joven estaba aun mas páli-

do que de costumbre, y en sus negros y ardientes ojos bri-

llaba una sombría ironía.

—José, dijo Arbués, inclinándose al oido de su favorito;

hé ahí una noche que costará muy cara al gobernador de

Sevilla,
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En la frente del novicio crnzó una idea llena de amar-

ga alegría, pero sin que el inquisidor llegase á compren-

áerla.

La orgía continuó y se prolongó hasta el rayar del

alba.

'•»omG I, 10



APlTULO VI

I/a casiii del liereje.

La casa del apóstol consistía en una solitaria vivienda

que se hallaba situada en medio de un parque ó jardin ba-

ñado por el Guadalquivir de claras y transparentes ondas.

El apóstol era uno de los frailes predicadores que, aun-

que seguian la regla de la orden en que militaban, no

pertenecían á una comunidad religiosa.

Este fraile era el mismo que conocimos en la taberna

de la Chapa.

Habia elegido aquella humilde morada como un lugar

de reposo á sus trabajos, y mas de una vez por su aleja-

miento de la ciudad y su proximidad al rio, Kservia de re-

fugio á los que la inquisición perseguía.

Lo que vamos á contar, ocurría al dia siguiente de las

escenas que van ya descritas.

Dolores permanecía sola en el cuarto q ue la servia de

asilo.
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La noche con sus primeras tintas, daba al Guadalqui-

YÍr el aspecto de una gran cinta de color morado.

No obstante la aspereza de la brisa, Dolores abrió su

ventana y apartó con sus blancas y torneadas manos la

larga cabellera que velaba sus facciones, ansiosa por re-

frescar su desnuda y quemadora frente al contacto de aquel

aire frió y helado.

Su alma se sentia oprimida por una desesperación som-

bría; sus ojos estaban bañados en lágrimas
, y su rostro de

mármol aparecía surcado por las huellas dol dolor y la

amargura.

En vano en su desconsuelo había recorrido á la plega-

ria; el ángel que lleva á los pies de Dios la ardiente espre-

sion de nuestros males, trayéndonos, en cambio, el llanto

que nos consuela, había sacudido inútilmente sus alas en

la frente de Dolores, y la mortal herida de su alma no se

había aun cicatrizado.

Aquella joven de corazón fuerte, de juicio recto y se-

vero, y cuya fó descansaba en los mas puros principios de

la moral evangélica; aquella entusiasta niña que creia ver

á Dios en el sacerdote, porque para ella el sacerdote no era

un hombre, sino un ser transformado; aquella amante que

se exaltaba por las ideales perfecciones y cuya alma de

poeta acariciaba lo que había de mas puro en la religión

y el amor, no podía ver sin estremecerse, el abismo de hi-

pocresía y lujuria, donde, en nombre de Cristo, se agita-

ban los que se llamaban sus ministros.

La duda, esa devoradora llaga casi siempre incurable
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y que todo lo devasta, la duda había empañado el alma de

Dolores y llenado su corazón de un mortal veneno que to-

do lo quema y destruye.

—Ah! esclamaba con amargura; hé ahí los ministros

del Salvador! hó ahí los depositarios de la fé! Oh! si Jesús

echó los mercaderes del templo, no echará también á los

inquisidores del mismo? acaso la llama de sus hogueras

mo se volverá contra ellos mismos?

El pecho de la joven rebosaba en ardiente y santa có-

lera; clavaba sus ojos en el cielo, que permanecía sereno y
tranquilo, completamente ajeno á las angustias de la tier-

ra; y Dolores pensando en su importancia, en el terrible po-

der del Santo-Oficio, se preguntaba, llena de terror, si Dios

protegía ó nó sus criaturas.

La joven empezó á dudar; y ya se sabe que de la duda

á la incredulidad no hay mas que un paso.

Fuera de que (necesario es observarlo) aquella época de

persecución y de terrores, fué la mas fecunda en crear

sectas.

Todo el mundo inventaba una fé á su manera, porque

nadie se contentaba con las bárbaras v sanfi:rientas creen-

cías que imponían la hoguera y la tortura.

Y en efecto, la única cosa en que hacia creer el Santo

-

Oficio, era en el infierno, toda vez que lo había trasladado

á la tierra.

— Oh Dios mío! Dios miol esclamaba desesperada la

joven; tú, que lo amas y bendices todo, por qué sufres

crímenes de esos verdugos ?
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—Para que los buenos se purifiquen, dijo una voz que

resonó dulce y grave, no lejos de Dolores.

Esta volvió su cabeza hacia el punto de donde la voz

salia.

Entonces le pareció que veia el apacible rostro del mis-

mo Jesucristo; porque admiraba un hombre en cuyas fac-

ciones brillaba la mansedumbre y la paz como una celeste

aureola.

Aquel hombre era el apóstol.

—¡Oh padre mió! esclamó Dolores cayendo de rodillas;

sostenedme porque vacilo, y mi alma, ya asustada, no

puede creer sino en el mal. ¿Acaso el demonio arrojará del

mundo á nuestro Dios verdadero?

—Hija mia, contestó el apóstol, llevando la mano á la

calorosa frente de la niña; desde cuando la debilidad ha

vencido la fuerza? ¿acaso el Mal no es lo débil, y el Bien

no es lo fuerte?

—Nó, respondió Dolores con voz alterada; el Mal es lo

mas faerte, puesto que los malos triunfan, y los buenos

sufren.

También sufrió Jesucristo, y también se sentia fuerte,

puesto que era Dios mismo. Y tú eres criatura? y tú re-

niegas de Cristo?

—Perdonadme, padre mió; yo no tengo el valor de los

mártires, y se me figura que la dicha hubiera de ser pa-

trimonio del hombre.

— La dicha solo se encuentra aquí, dijo el monge, lle-

vando al corazón su mano.
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—Nó, nó, replicó llena de desesperación la joven, el

corazón, para los inquisidores, no es tampoco inviolable.

—Pueden comprimir sus latidos ó celerar su movi-

miento? dijo el apóstol; tienen el necesario influjo para

desterrar de él una imagen ó la fé de nuestros padres? no

sienten en él esta sobrehumana fuerza que te dice: «Mar-

cha; no temas nada; ama y cree: se puede romper el cuer-

po, pero aquello que amamos nunca perece; el soplo eterno

nunca muerel>>

—Oh gracias, gracias! interrumpió Dolores, besando

las manos de aquel hombre, que cubrió de lágrimas; gra-

cias padre: vos sois mi consuelo; vos sois la imagen de

Dios mismo!

El monge sacó sus manos de entre las de Dolores; en sa

profunda humildad no podia aceptar testimonio de defe-

rencia y casi de adoración, por mas que en aquel tiempo

se recibiese no como un homenaje, sino como un tri-

buto.

—Oh! esclamó Dolores, que comprendió su idea; vos

sois humilde y fuerte y creéis; yo, que soy una débil y
perseguida mujer, yo también procuraré imitaros.

—Sí, hija mia; tú debes creer y sufrir sin murmurar^

tú eres una alma escogida. Ármate, pues, de fuerza y de

constancia, y si Dios te envió otras pruebas, dirás como

aquella gran víctima que murió por predicar su doctrina:

«Que vuestra voluntad se cumpla y no la mia!»

— Oh! Dios mió! esclamó la joven; quién sois vos, pa-

dre, que así devolvéis la esperanza y la energía á mi alma?
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decidme vnestro nombre á fia de que pueda mezclarse en

mis oraciones.

—Soy un humilde siervo de Dios, y me llamo Juan^

respondió el monge; pero cuando te sientas débil, invoca,

no el nombre mió, sino el dulcísimo de Cristo; porque él

será el único que dará consuelo y energía á tu pecho. Mas

se hace ya tarde y es necesario que vuelvas á tu casa.

Ven: yo seré tu guía; y si algún dia sufres, si necesitas

apoyo, recuerda esta pobre morada: está abierta para todos

los que lloran.

La joven dirigió al cielo una mirada llena de resigna-

ción y de amor.

—Ya os sigo, padre mió, dijo.

Y dirigiendo una postrer mirada á aquella bendita ca-

sa, envolvióse la mantilla y salió de ella con el monge.

Por espacio de algún tiempo andaron uno al lado del

otro, sin pronunciar una frase.

El alma de la joven se sentía agitada por vagos pre-

sentimientos.

Su frente, que hasta entonces había permanecido tan

pura y tan tranquila, se doblegaba al impulso de la tem-

pestad que habia robado su corazón de dicha y de alegría.

Las mugeres de alma fuerte y de enérgicos principios,

tienen siempre en el corazón un lado débil: el sufrimien-

to, con el cual luchan, hace, muchas veces, inútiles todos

los argumentos de la razón y buen sentido; no resiste cual

los hombres los adversos sucesos.

Su naturaleza febril y entusiasta, que en un momento
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dado las da tanta tuerza y energía, carece de este valar

que sufre con paciencia, que sabe esperar y rechazar un

continuado choque.

Se irritan, se exaltan, y en la esperanza de sus sufri-

mientos, no les tranquiliza mas que el llanto; solo el amor

les consuela.

Las frases del apóstol hablan despertado en Dolores los

sentimientos mas dulces, y su amor hacia Esteban, se le-

vantaba con mas fuerza que su pena.

Sintiéndose inquieta, andaba con impaciencia, desean-

do llegar al lado de su padre que quizá habia visto á su

novio.

Perseguida por el terror que la inquisición inspiraba,

soñaba en huir con Esteban y su padre, á una lejana tier-

ra, á Alemania, donde la tolerancia y la libertad reinaba,

y donde seguirla sin miedo las inspiraciones de su corazón

y su conciencia.

Luego dirigía una mirada en torno suyo. Admiraba el

hermoso cielo de España, que era tan dulce y tan puro: y

al pensar que habia de dejarle, se estremecía desde los

pies á la cabeza. No quería abandonar aquel cielo por otro

muy sombrío, ni aquel país de ñores por otro que cubria

la nieve.

El monge, que, por otra parte, se hallaba sumergido

en graves mediLaciones, no quiso interrumpir su sueño.

Entretanto se iban acercando á casa el Gobernador.

Al llegar á la calle en que se levantaba el palacio, Do-

lores soltó un grito.
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Redobló el paso y arrastró consigo al apóstol.

—Oh! padre mío: por fia voy á verle!

Dolores no se atrevió á proaunciar el nombre de Es -

téban.

Continuó andando.

Mas por qué el farol que brilla en la entrada del pala-

cio no se encuentra encendido? por qué está cerrada la

puerta?

Dolores coje el aldabón y llama con fuerza... pronun-

cia en alta voz el nombre de sus criados y nadie le con-

testa.

En aquella casa reina un silencio espantoso.

Diríase que es una de esas moradas en que los habi-

tantes han muerto durante una epidemia y que no se abre

por miedo á que se propague el contagio.

La doncella, presa de un terror creciente, llama sobre

la insensible puerta, cuyos férreos clavos destrozan sus

manos delicadas.

—Padre miol padre mió! grita desesperada.

Pero nadie la contesta.

El apóstol comprende lo que ocurre: comprende que

necesitará de consuelos y se acerca á la joven con objeto

de ofrecérselos.

La doncella mira en torno suyo con estraviados ojos

.

Mientras llama so entreabren algunos balcones.

—Dónde está mi padre? qué se ha hecho de mi padre?

grita la desgraciada niña.

Pero nadie la responde.

Tomo I. ll ,
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Es la hija de un hombre que por la mañana fué arres-

tado por orden del gran inquisidor, y los balcones se cier-

ran como si la pobre niña faese víctima de una enferme-

dad pestilente.

Dolores oyó como un vecino hablaba del inquisidor, y

esto disipó las tinieblas en que se hallaba envuelta su alma.

Su padre, á no dudarlo, se encontraba en las cárceles

del Santo-Oficio y como á los acusados por el terrible Tri-

bunal no se les dejaba nada, la casa del gobernador per-

manecía cerrada; sus bienes estaban ya confiscados y no

quedaba á la joven mas que el derecho de pedir limosna,

la cual, tal vez no hallaría, por ser hija de un hereje.

Dolores cesó en su llanto, de sus labios no brotó ni una

queja; sus ojos se volvieron secos y ardientes, y una amar-

ga sonrisa contrajo sus pálidos y descoloridos labios.

Acercóse al monge, cogió con crispados dedos la manga

de su hábito como si viese en ól su último y postrer refu-

gio, y luego con voz acentuada y breve esclamó.

—Hé aquí, padre mío, mi monte de los Olivos; rogad

á Dios que tenga compasión de esta mujer desgraciada.

El apóstol no creía hallar tanta resignación en la joven.

No obstante su profundo conocimiento del corazón hu-

mano, no había comprendido que un golpe terrible debili-

ta el alma y la sumerge en una atonía que no deja mas

que la fuerza del sufrimiento.

Herida en lo que quería mas en el mundo; herida por

la inquisición, por ese termentador que era mas desapia-

dado que el infierno; abatida por la horrorosa idea de que
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para ella no existia ya la esperanza, Dolores carecía de

aliento para quejarse y no podia esclamar como Cristo:

Dios mió «apartad de mí el cáliz de la amargura!

»

El monge guardó silencio.

En aquel instante cualquier frase era inútil.

Cojió su mano y la guió como una tímida gacela hacia

el mismo punto de donde había salido.

La joven ni siquiera se volvió para lanzar una postrer

mirada á la casa de su padre: inclinó al pecho su cabeza,

y siguió en silencio al apóstol.

No habían dado cien pasos cuando éntrela oscuridad de

la noche, vieron á un hombro, que, espada en mano, se

defendía contra otro que le embestía con brío.

Vuelta de su letargo, Dolores soltó un grito: acababa

de reconocer uno de aquellos dos hombres.

—Esteban! gritó la joven.

—Dolores! gritó el mancebo.

Tal es el poderoso atractivo de ese magnético é invisi-

ble fluido que circula alrededor de un hombre y una mu-

jer que se quieren.

La doncella cojió á Esteban y la lucha cesó por un ins-

tante.

Esta cesó porque una joven suspendida al brazo del

otro combatiente, que llevaba el traje de los garduños,

trataba de arrancar el acero de su mano, pidiéndoles con

ardientes súplicas, una gracia que no concedía aquel hom-

bre.

—No puedol gritaba este con voz reconcentrada y vi-
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brante; no puedo Culebrina; prometí matarle y es necesa-

rio que muera!

Pero aquel estraño grupo no tardó en encontrarse al

lado del moDje que se habia adelantado unos pasos, alar-

mado por tan estraño incidente.

La joven le reconoció enseguida.

Entonces sin dejar el brazo de aquel hombre al cual

sujetaba no obstante sus grandes esfuerzos, cayó á los pies

del monje diciendo:

Oh, padre mió! haced que Manofina no asesine á este

joven. No ha cometido ya bastantes homicidios?

—El apóstol! esclamó el chulo que también lo recono-

ció al instante.

Y bajó humildemente su cabeza.

—Manofina, dijo el sacerdote que conocía al joven por

su nombre; quién te dio derecho para matar al prójimo?

—La sociedad de la Garduña á la que pertenezco en

cuerpo y alma; mi oficio consiste en bautizar (1) y oscure-

cer (2) como el vuestro en confesar y predicar. Dejad, pues,

que concluya mi obra y asi no eclipsaré (3) el dinero que

se me ha dado para ello.

—Crees en Jesucristo, Manofina? le preguntó el monje.

Al oir este nombre el chulo se inclinó con respeto y

dijo

:

(1) Herir.

(2) Matar.

(3) Robaré.
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Creo en él, padre^ y puesto que soy un buen católico

quiero desempeñar en conciencia mi oficio. La justicia

antes que todo: prometí matar y es necesario que mate.

—El que á hierro mata, á hierro muere, interrumpió el

apóstol. Y en verdad, y te digo, Manofina, que tu oficio es

Tin oficio de sangre y que la sangre no puede gustar al que

murió por el hombre.

—Y si yo renuncio este oficio, padre, la inquisición, á

la cual no quisiera servir, me quemará como hereje ó me

desterrará de España como desterró á esos pobres moros

que huyen de esta ciudad por millares! Que será entonces

de esta mujer que es mia y á la cual yo mantengo?

—Qué importa! esclamó la sirena enternecida por las

frases del apóstol, vale mas morir que arrastrar esta exis-

tencia.

—Pero acaso, observó el chulo, puedo abandonar mi

cofradía?

—Nó, dijo el monje que era demasiado filósofo para

creer que aquel hombre perdiese en un instante sas rudas

y sanguinarias costumbres; no: tú no dejarás la Garduña,

pero como uua buene acción hace perdonar muchos críme-

nes, en lo sucesivo no te ocuparás mas que en salvar las

víctimas del Santo-Oficio.

—Pero yo faltaré á mi palabra, observó el chulo que se

hallaba enamorado de su singular probidad y de su fideli-

dad caballeresca á los estatutos de su orden.

— Todo consiste en la intención, replicó el monje; no

consistirá esta en obrar bien?
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El apóstol, este leal y valiente defensor ael Evangelio,

empleaba esta sutileza que posteriormente fué el arma de

que se valió una orden célebre (1) y el medio con el cual

trastornó al mundo esparciendo en todas partes el veneno

de la hipocresía; pero si alguna vez esta sutileza habia de

ser permitida, era á no dudarlo, en aquel instante en que

el sacerdote reunia las fuerzas de su persuacion y su ta-

lento para evitar males mayores.

El guapo le escuchaba atentamente, pero aun tenia una

duda. Asi es que dijo:

—Y vos padre me daréis la absolución por las infideli-

dades que con la Garduña cometa. Si es así yo haré lo que

vuestra paternidad me mande, pues al fin y al cabo seréis

el verdadero responsable de mi alma aunque en vuestras

manos irá muy bien guiada.

El chulo cayó de rodillas ante el apóstol y al lado de su

amante, y uno y otro bajaron sus cabezas para recibir la

bendición.

—Nos ha casado, murmuró la sirena al levantarse.

Y aquella gitana educada como el ave de los bosques,

sin otro guia que los instintos de su naturaleza salvaje,

hubo de estremecerse al influjo de una emoción religiosa y

casta; la joven acababa de entrever el cielo en clamor y

en la bendición del sacerdote; y veía la consagración del

mas puro sentimiento que se albergaba en su pecho, 'jif

A algunos pasos de distancia Esteban y la hija del go-

(1) Los jesuítas.
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bernador confandian sus penas y sus lágrimas: la satisfac-

ción de que gozaban al verse, mitigaba la pena que aho-

gaba su corazón sin que hasta entonces hubiese hallado un

consuelo.

La esperanza, una esperanza triste, lejana y fugitiva;

la esperanza que nunca abandona el amor, iluminando al-

gún tanto su oscuro y sombrío cielo.

—Ves, Manofina, dijo la sirena que en su instinto de

mujer todo lo adivinaba; ves, Manofina cuan desgraciados

fuéramos si esta señorita en vez de encontrar á su novio

háblese hallado un cadáver?

—Se me figura, Culebrina, dijo el guapo, que las fra-

ses del apóstol me han dado una segunda existencia y

que no soy ya el hombre de esta mañana. Jesús! cuánta

gente he de salvar para que se olvide la sangre que he

vertido! No hay remedio, tendré que abandonar á la Gar-

duña.

—El apóstol dijo que una buena acción hace olvidar

muchos crímenes; queda, pues, tranquila alma mia. Su

Reverencia se ha encargado ya de salvarte y si dejamos la

Garduña, Dios, que alimenta á todos los animales, cuida-

rá, también, de dos pobres criaturas.

El chulo y su amante se alejaron.

Esteban y Dolores todo lo hablan olvidado para llorar

juntos.

—Venid, hijos mios, dijo el apóstol; mañana buscare-

mos un retiro para la pobre Dolores.

—Lo que debemos hacer, padre mió, es abandonar la
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desgraciada España que devora sus mejores hijos, observó

Esteban.

—Abandonar la España cuando mi padre está preso!

replicó Dolores; no lo penséis nunca, Esteban.

—Entonces os perderéis sin alcanzar fruto alguno, dijo

el mancebo; vos partiréis sola, Dolores; me aguardareis

fuera de España mientras que yo emplearé mi fortuna y

mi crédito para salvar á vuestro padre.

—Queréis salvar á los vivos, interrumpió el monje en

voz baja, y la inquisición no respeta las cenizas de los

muertos!

—Callad, padre mió, observó Esteban que habia oido

estas frases; no robemos la esperanza á esta hija desgra-

ciada.

—Y yo no abandonaré la España sino con mi padre,

dijo resueltamente Dolores.

—Pobre niña! murmuró entre dientes el apóstol; tú

asimismo, posees una de esas almas creadas por la abne-

gación, y que llevan siempre al Calvario.

Y luego añadió en voz alta:

—Yo mañana, hija mia, os acompañaré al convento de

las Carmelitas.

—Vé con cuidado Esteban, dijo en voz baja Dolores; la

inquisición ha puesto en tí sus ojos.

Entretanto llegaron á la casa del apóstol.

Dolores cruzó su dintel.

Esteban se quedó fuera sin que se atreviera á salvarle.

Entonces dijo el apóstol:
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— Eatrad los dos, hijos mios; esta noche se pasará en la

oración y mañana tendréis que separaros.

Esteban siguió al monje guardando el mas profundo

silencio.

Este cerró la puerta y siguió á los prometidos esposos.

i» tír.dh-
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Tomo 1. 22



CAPITULO Vil.

:?. Eatébitn de Tarifas.

Once años antes de que ocurrieran estos sucesos, el car-

denal D. Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla, era elegi-

do para la plaza de inquisidor general de España.

Hacia ya mucho tiempo que el odio de los españoles

contra el Santo- Oficio, habia estallado en audaces conspi-

raciones, en revoluciones constantes y en firmes y enérgi-

cas quejas formuladas ante el Sumo Pontífice, el cual siguió

impasible ante las miserias del Reino.

La inquisición llenó de hogueras este último, despobló

las ciudades; esterilizó los campos, quitándoles los brazos

que su culto exigia, y una nación rica, industriosa, caba-

lleresca, amante de las artes, de la libertad y de la gloria,

fué convertida en un grande cementerio donde el aspecto

de los muertos asustaba á los vivos, y donde la vil mano

del verdugo heria las mas puras frentes á una señal del
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gran inquisidor, horrible y tremendo déspota, cuya corona

era de llamas y cuyo cetro era de hierro.

Mas en tanto que la débil política de los reyes permitia

que se diezmara así la población del Reino, no faltaron

españoles llenos de energía y de amor á la libertad, que

protestaron, con riesgos de su existencia, contra las iniqui-

dades del Santo- Oficio (1).

Entre estos defensores de la humanidad se encontraban

(1) Es una creencia general de la que nuestra España sufrió con

debilidad y paciencia el yugo de la inquisición . Esto es un error.

Los españoles nunca cesaron de luchar por su libertad política y por

su libertad religiosa.

Desde el siglo quince los municipios y las cortes protestaron

siempre contra el despotismo hipócrita y estúpido de los reyes y con-

tra la insaciable avaricia de los frailes.

Padilla, Lanuza, Polier y otros mil defensores de los sagrados

derechos del hombre, pagaron con su sangre los esfuerzos que hi-

cieron para libertar á España del despotismo. Juana Orja Rodríguez

de Valero, y muchos otros cristianos cuya sangre fecundó la religión

del Evangelio, estigmatizaron con la infamia, la soberbia frente de

los verdugos que tenían la audacia de llamarse ministros de un Dios

de paz.

Ni se diga que las TÍctiraas de la inquisición fuesen todos here-

jes. Juan de Ávila, San Juan de Dios, Santa Teresa, San Juan de la

Cruz, Fray Luis de Granada, el padre Mariana y otros hombres que

Roma se ha visto en la precisión de colocar en el catálogo de sus

santos, y otros en fin, cuyo talento llenó la Europa con su fama,

tuvieron que sufrir las persecuciones de aquel tribunal odioso, el

cual era, por decirlo así, como la sucursal del infierno, y emplearon

siempre toda su elocuencia para destruir todo su inicuo influjo, el

cual era contrario íi las leyes de Dios y de los hombres.



nobles sabios, grandes prelados, y hasta consejeros de Cas
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JBí Hubo una época en que esta valiente cruzada recorrió

Éidus armas, pero como no se hallara sostenida por los re-

yes, y como el pueblo, sujeto al yugo del fanatismo é igno-

rancia, continuara impasible, tuvo que deponerlas. ;:g9joiq

Lo mas que hacian los reyes era tomar algunas eficaces

medidas é imponer algún ligero castigo á los inquisidores

que se estralimitaban en el desempeño de su cargo.

Así es, que veintiséis años antes Felipe I, suspendió en

áÚS funcioEes el gran inquisidor Deza, y su amigo el in-

quisidor de Córdoba, Lutero, cuya horrible crueldad obli-

gaba á que los acusados, culpables ó no culpables, dijesen

que hablan reincidido, con lo cual les hacia castigar como

falsos penitentes (1).

Entre los enemigas de la inquisición figuraba D. Este-

ban de Vargas el cual descendía de una de estas familias

árabes que abrazaron el cristianismo antes de que Granada

se rindiese (2).
yUS/ilviír -OlíBSiíBai-gíT Í«VLÍÍ9Í)

^.íjj
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(1) Cuando una víctima de la inquisición confesaba todo. lo que

se quería y se sometía á las penitencias y humillaciones con que se

intentaba castigarla, el tribunal se veia en el caso de ponerle en li-

bertad aunque no sin imponerla fuertes multas.

Pero el genio destructor y ambicioso de Deza y de Lutero, encon-

tró el medio de no contentarse con tan poco, y á menudo declaraban

impenitentes á los reos. Los impenitentes eran condeLados á la l¡Or

güera ó át una cárcel perpetua; en uno y otro caso quedaban confis-

cados sus bienes.

(2) Alguu tiempo antes de que Fernando de Aragón é Isabel
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• Joven, apasionado y ardiente, este joven se distinguia

por esa varonil y poética belleza que indica mas la energía

moral que la energía física. ^
'""'^

Su morena cutis, de una finura estrema, se distinguia

por esos dorados tonos en cuya vaga transparencia se adi-

vina la circulación de una sangre rica y ardiente. '"^^

*^^ Sus negros ojos que ordinariamente eran dulces, bri-

llaban al mas insignificante impulso del alma.

' Era de estatura elevada y de talle gentil y gracioso

patrimonio de las razas árabes—y su pálida frente, ador-

nada con negros y hermosísimos cabellos, parecía mode-

lada para llevar una corona de oro, ó, por mejor decir, de

laurel, toda vez que tenia la poesía que encanta, la elo-

.> '•
: bi7 ei>

^u IdmBO

la Católica conquistasen á. Granada ó sea en 1493, muchos caba-

lleros que pertenecían á la familia de los Abencerrajes, los Gómeles

y los Gazules, exasperados á las crueldades de Muley Hassan y fa-

tigados por la debilidad de Boabdil, dejaron la ciudad de Granada

y fueron eu busca de los reyes católicos ante los que se hicieron

cristianos.

Fernando é Isabel cedieron grandes privilegios á estos caballe-

ros y estos á su vez prestaron eminentes servicios á la corona de

Castilla, luchando valientemente por la causa de España y de la

religión católica que abrazaron con entusiasmo. {Ilüícoia de las

guerras civiles de Granada, por Ginés de Hita.)

En tiempo del inquisidor Deza y de sus sucesores los descen-

dientes de estos caballeros que eran la flor y nata de la nobleza an-

daluza, fueron señalados con el calificativo de trcrrcrics y perse-

guidos como rebeldes. Esto se comprende; eran todos muy ricos y
a inquisición amó siempre las riquezas.
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cuencia que persuade y arrastra, y una filosofía digna del

maestro en que habia aprendido.

Esteban se habia educado en las doctrinas del Evan-

gelio.

Sin caer en los errores de secta; sin adoptar las doc-

trinas de Lutero ó de Melanchton ; sin convertirse en Ana-

baptista ó iluminado cuyas sectas le parecían igualmente

absurdas, Esteban ajustaba su vida á la moral de Jesu-

cristo; su filosofía era la caridad escesiva, y sus prácticas

consistían, asimismo, en la caridad ejercida en todas sus

formas.

Su culto era el de Dios: amaba al Dios grande y puro;

al Dios exento de las humanas pasiones; al que es origen

de vida y que prodiga al hombre todo género de bienes á

cambio de un amor parecido al suyo; que perdona á los

malos y premia á los buenos, y que para honrarlo solo

quiere una vida pura y llena de amor hacia el prógimo.

Para el joven todo lo demás eran frivolidades con las

que se ocultaban, á veces, las mas infames pasiones.

La sublimidad de su alma, la profundidad de sus con-

vicciones, la elocuencia de su palabra, daban al joven filó-

sofo el fascinador poder con que se arrastra á las masas.

A su voz el pueblo se hubiera exaltado, y levantándose

como un solo hombre hubiera sido capaz de atacar el Santo-

Oficio.

El padre de Esteban habia sido en 1502 consejero de

Castilla y hombre de valor, habia favorecido el establecir

miento de esa junta conocida bajo el nombre de Congre-
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gacion católica (1) llamada á reprimir los ©scesos y á re-

parar las injusticias del indigoo y fanático Latero, contra

los habitantes de Córdoba.

(1) Durante el mando del inquisidor general Deza y de su

protegfido el inquisidor de Córdoba, Lutero, las crueldades ó mejor

dicho, las iniquidades delSanto-Oficioexasperaron tanto á los espa-

ñoles, que de todas partes se elevaron las mas elocuentes voces

contra esos hombres que bajo el título de defensores de la fé hu-

bieran hecho reneg-ar de esta fé á los mismísimos apóstoles.

Deza, lueg-o que Felipe I le hubo suspendido en las funciones,

volvió en 1506, por muerte de este, á ocupar el puesto que ya habia

desempeñado, y lo primero que hizo fué anular lo que el consejo

dtí la Suprema habia dispuesto, y reponer á Lutero en el ejercicio

de su cargro.

Desde entonces comenzó una horrible persecución contra el Santo

obispo de Granada, Fernando de Talavera, y contra el sabio An-

tonio de Nebrija. Este último fué denunciado á la inquisición por

haber visto y corregido muchos errores que se hablan deslizado en

el texto latino de la Vulgata.

Tales persecuciones junto á las crueldades de Lutero, cansaron

k los andaluces, que sublevados, forzaron las cárceles del Santo-

Oficio, libertando á los prisioneros cuyo número era inmenso. El

fiscal, el escribano de la inquisición y algunos empleados subal-

ternos, fueron detenidos en Córdoba y Lutero logró salvarse recur-

riendo ala fuga.

Estos acontecimientos unidos á la llegada del regente del Reino,

D. Fernando V inspiraron k Deza tanto miedo, que renunció inme-

diatamente su empleo durante el que mandó quemar vivas, dos mil

quinientas noventa y dos personas, condenó á la hoguera á ocho-

cientos veintinueve en efigie, y castigó con la cárcel perpetua ó

con galeras, á treinta y dos mil nuevecientas cincuenta y dos, cuyos

bienes, fueron también confiscados.

Al objeto de conocer los verdaderos motivos por los cuales s©
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D33^paciaiam9ate esta iacompleta y tardía medida,

solo fué UQa tregua concedida á los españoles por la ioqui-

sicion, hidra moüstruosa cuyas cabezas volvían á renacer

siempre que eran cortadas.

Esiéban de Vargas, que ya era un hombre, tenia que

luchar contra iguales ó mayores abusos.
'^

había detenido á los ocasionadores del tumulto, Cisneros, sucesor

de D3za, qiia aunque mas político, no fué por esto menos cruel,

solicitó y obtuvo del monarca, licencia para org'anizar una junta

compuesta de veintidós personas notables, las cuales habían de ter-

minfir el procpsQ. que. J^Utero había in^atado contra los vecinos de

Córdoba. ... ,,c, f^-^^^jj ,,\ ,oJa9uqp.ii> £idf>'

Esta junta que tomó el nombre de Cong-reg-acion Católica, ce-

lebró en 1508 su primera reunión en Búrg-os.

Después de un trabajo ea que se emplearon .muchos meses, la

junta declaró lo sig-uienteifMvn'í' ^nV <
.

H .íí|.í-.<.!';VI bh oiooí

¡^^Xr" ,

Q'ie los test¡g"os presentados por Lutera en el asunto de Cór-

doba, no eran dig-nos de fé.

2." Que todos los acusados que se hallaban en la cárcel se debían

poner en libartad sin pérdida de tiempo.

3.° Que se rehabilitara la memoria de los que habían muerto en

la hoguera, jqjna Roau%ÍBX noioi^iinríf í;> yi- uiijíoí»;"-- '-^ <'¿^ci^

4." Que se reconstruyesen poí 'cuenta del Estado, las casas "^üfe

habían mandado arrasar los inquisidores Deza y Lutero,

Estas m'íd idas de la. Congregación Católica se llevaron á buen

término luego que esta decisión fué publicada en Valladolid entre

los aplaus )s d^l pueblo que su buena fé creyó que por fin la inqui-

sición liabla perdido su influjo. Mas el pueblo se engañaba: el pue-

blo, en su lealtad, ignoraba que al concederle esa tregua, la inqtíi^

sicion se reservaba el^derecho de herirle en lo futuro, después de

haberle herido en la inmensa r.ed de esas astucias sin nombre con

que el clero ha sabido envolverle.



Un joven de tantas cualidades no es est^año qiíe eg¡&F-

ciera tanta influencia &a el alma de Dalole».

El amoí puro y el amor completo no nace en la» almas

vulgares; el amor de un ser fuerte y bieü organizado por

un sor mediano ú ordinario no es verdadero ítmor, sino de-

bilidad óestravio.

Pero esta efucion completa de dos almas que viven una

existencia misma; que sufren iguales tormentos; que une

la voluntad y el deseo con tan estrechos lazor, que no pa-

rece sino que dos indiyidüos no formana mas^ que tinoy estíe

amor se encuentra únicamente entre dos almaff gemelas,

unidas por una completa semejanza, y ligadas por nná

afinidad la mas perfecta.

Fuerte por escelencia, dotada con ese candor sublime',

idólatra de lo verdadero, que rechaza con horror toda falsa

ó débil máxima, toda acción envuelta en él disimulo ó la-

mentira, Dolores tenia en su prometido esposo,, esa fé ciega

qué nace de una admiración profunda.

La elevación de «u espíritu, las crueles peripecias de

^u alma aun tan joven, sus tendencias justamente filosó-

ficas y la entereza de sii corazón, hablan por decirlo así,

espiritualizado su amor.

Prometidos el uno al otro en matrimonio por la volnn»*

tad de sus padres, comprendían que su xxuwn no dependdtt

del consentimiento de los hombres; que por una conven

-

cioü tácita é iuviolable, sus almas se hablan prometido

una á otra y que la muerte no podría separarles.

Así e?, que sú amor era tranquilo en apariencia. Aguar-
Touo I. 13
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daban, llenos de alegría, perp sin cuidado, sin impacien-

cia, la época en que á los ojos del mundo se haría su unión

perfecta. Comprendían que esta sanción aumentaría su di-

cha; pero la aguardaban con calma; tanto su espíritu do-

minaba la materia.

Durante el dia en que la j oyen conoció al apóstol, contó

á éste la sencilla historia de su vida; su piadosa infancia;

su juventud pura y estudiosa, su amor al noble Esteban. •

-j» Y el apóstol, hombre de corazón ardiente, lleno de in^

dülgencia y en quien tal vez el recuerdo misterioso de un

casto amor, roto, quizá, por la mano de los hombres ó por

la de la muerte, se había cambiado en un sentimiento de

caridad; el apóstol, decimos, conmovido ante tal confesión,

no había vacilado en decir al mancebo:

—Entrad en mí casa, con vuestra prometida esposa; el

amor puro no ofende al cíelo porque es un tributo que á su

omnipotencia se rinde.

Y cuando los tres se hallaban reunidos en aquella hu-

milde morada, cuyas paredes no tenían mas adorno que la

imagen del que murió en el Calvario, el franciscano les

dijo:

—Hijos míos, bendecid á Dios porque os hiere; las per^

secuciones de los malos, son otras tantas coronas para la

otra vida; dichosos los que pasan su existencia orando y

vertiendo lágrimas.

. Padre mío, vuestras palabras son consoladoras y san-

tas, y adoro, cual vos, la mano que nos oprime, pero nos^

otro» los jóvenes de fuerte y enérgica savia; nosotros los
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caballeros de España, cuyos padres siempre 'han servido

lealmente la religión cristiana ó la han abrazado con con-

vicción y con fó; nosotros, fieles observadores de la ley de

Jesucristo, de esta ley de amor y de indulgencia, podría-

mos, sin ser débiles, tolerar el yugo de un poder inicuo

que en nombre de Dios desafía impunemente las leyes di-

vinas y humanas? no es un deber el sublevarse en contra

suya?

El monje guardó silencio un instante.

Parecía que reñexionaba.

—Hijo mió, replicó por fin; creo que el inquisitorial

poder es un abuso que se necesita combatir con la espada

de la palabra, con la lógica, con la verdad y no con la in-

surrección, hija de la cólera y del odio, y por consiguiente

ciega, apasionada, sin regla, sin freno, sin medida; yendo

siempre demasiado lejos ó demasiado poco; vaso de agua

lanzado sobre un inmenso incendio que en vez de apagarle

irrita la furia de sus llamas.

—Sí, dijo Esteban, acompañando sus frases de un mo-

vimiento enérgico; pero á los elocuentes labios se les pone

una mordaza; á la verdad se la mete entre cerrojos y en

cuanto á la lógica, ya sabéis, padre mío, la habilidad con

que la combaten. El sombrío genio de la inquisición, la

ahoga entre las mallas de sus muchas sutilezas ó bajo un

absolutismo férreo; usan la palabra sacramental de «En

nombre de Dios^) y el pueblo ignorante humilla su cabeza.

No se rebela porque piensa que va á ser sacrilego.

—El pueblo sufre, dijo el apóstol porque en todos tiem-



pos la resignación ha sido, es y será su principal herencia:

cuando castigado por cualquier yugo se subleva y lo der?»-

rumba al suelo, qué saca de ello? cambia de amo y helo

ahí todo. Su sangre y sus esfuerzos no sirven mas que 4

los poderosos, á los gefes del movimiento y él continúa es-

clavo y sufriendo.

—Padre mió, observó Esteban, cuando los gefes se ha-

llan dotados con intenciones verdaderamente rectas, el

pueblo se siente verdaderamente dichoso; su desgracia no

está en la obediencia, sino en el <3dio que profesa al que le

manda.

—Esto es muy cierto, replicó el monge, porque el que

es digno de mandar se hace voluntariamente igual y her-

mano de aquellos que le obedecen: no les es superior mas

que por su inteligencia; es el piloto que gobierna el timón

para llevar el buque á buen puerto.

—Padre mió, interrumpió entonces la joven, qué es lo

que existe de común entre un gefe que gobierna por la

elección y el derecho, y ese bárbaro poder que en nombre

de Dios aniquila nuestra España y la cubre de un fúnebre

sudario?

-—Dolores, replicó Esteban, si el que gobierna fuese buen

pastor, no dejaría trasquilar sus ovejas por hábiles especu-

ladores que unden sus tijeras en la carne para arrancar la

lana y la sangre del rebaño. La tolerancia del monarca ha-

cia la inquisición, no es mas que el cálculo de una política

egoísta: y el amor del oro, es lo que realmente cubre de

suplicios nuestra España.
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El monge levantó los ojos al cielo, y por sus mejillas

se deslizaron dos lágrimas.

—Hijos mios, dijo, Dios ilnstrará sus reyes acerca sus

verdaderos intereses, y tocará su alma, inspirándoles la

piedad. La voz de los que propalan el Evangelio, concluirá

por atenderse; muchos de estos, con un valor heroico, con

un valor tan grande como el que arma la mano de una es-

pada, elevan sus protestas contra los errores del fanatismo,

y con riesgo de su vida, predican la moral de Jesucristo

en BU pureza y sencillez primitivas. Tengamos esperanza

en ello, hijos mios; la fuerza de la convicción es mas po-

derosa que la de las armas, y el dia del triunfo no está

quizá muy lejos para los verdaderos cristianos.

— Padre mió, observó Esteban; nos recomendáis la re-

signación y la penitencia, y sin embargo, yo en el tem-

plo, he oido como vuestra elocuencia protestaba contra los

escribas y fariseos de nuestros dias porque, si no me en-

gaño, añadió el joven examinando atentamente el noble

rostro del apóstol, vos sois uno de esos atletas que hasta al

encontrarse bajo el acha del verdugo, luchan con la acción

y la palabra contra los discípulos de Domingo de Guzman,

ese fanático monge del cual Roma ha hecho un santo.

—Yo soy, replicó el franciscano lleno de humildad

profunda, el mas humilde de los siervos de Dios y de lo

que toca á la corona de los santos. Dios, que lee en el fon-

do de las conciencias, puede tan solo adjudicarlas.

—Seríais quizá, padre mió, replicó Esteban, partidario

de la doctrina de Lutero, que convirtió tantos sabios y
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teólogos, lo mismo que algunos príncipes y obispos?

—Yo soy cristiano, replicó el monge; y la controversia

hacia esa ley tan dulce, tan humilde, tan sencilla, que

nos enseñó Jesucristo, me parece un sacrilegio. A fuerza

de dogmatizar, hijo mió, nos perdemos en incomprensi-

bles tinieblas y la fó y la caridad, que son la base de nues-

tro culto, se desnaturalizan ó entibian, porque cualquiera

desunión trae consigo la rivalidad y la duda. Si el cristia-

nismo es tan sencillo, por qué erizarle con dificultades?

por qué se le ha de poner al servicio de las humanas pa-

siones?

—Vuestra religión, padre mió, dijo el joven, es igual

á la que Dolores y yo profesamos, y hó aquí porque se nos

mira como herejes.

>fj;—También se condenó á Jesucristo por impío y por

blasfemo. De qué os quejáis? nada es tan hermoso como

sufrir por su doctrina.

Dolores escuchaba con entusiasmo á estos dos hombres

de una fó tan pura, y el temor de la inquisición, que tanto

la habia atormentado, se borró ante los sublimes pensa-

mientos que fortificaban su alma.

Asi discurrió la noche, que trajo para ambos jóvenes

los mas funestos cambios á su destino. El monge les con-

solaba orando con ellos; é inspirándoles resignación, daba

mas fuerza á su esperanza.

Durante aquella noche, Dolores y Esteban no hablan

sentido el aguijón del sueño: cuando el alma se halla exal-

tada, domina el cuerpo que la obedece como esclava, y
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este eclipsamiento de las necesidades físicas, aumentan

ann la fuerza y lucidez de nuestro espíritu.

No parecía sino que en las venas de la joven circulaba

una fiebre generosa; en aquel instante hubiera sufrido con

la mayor alegría el martirio, con tal de que su muerte

hubiera salvado á sus hermanos y devuelto la calma y la

libertad á su patria. '•

La Inz del alba mezclaba ya sus vagas tintas al res-

plandor de la lámpara que iluminaba la estancia.

De pronto llamóse á, la puerta con dulzura.

Dolores y el joven se estremecieron.

—No temáis nada, esclamó el apóstol; es probable que

sea uno. de mis amigos. .:;

Y abrió la puerta.

Entonces un joven fraile, vestido con un sayal de lana

negra, ceñido á su talle por un cordón blanco, se echó en

brazos del apóstol y le dijo:

—Padre mío: hoy tu hijo necesita de tí.

•—Seas muy bien venido, esclamó el franciscano be-

sándole en la frente, como silo hubiese hecho una madre:

habla, hijo mió y díme lo que aquí te conduce.

El recien llegado tomó asiento.

—Habla sin cuidado, repitió el apóstol, indicando á los

dos novios; son dos hermanos, dos amigos; habla: qué se

ofrece?

—Padre mió, dijo el fraile; quise poner en practicados

lecciones que me has dado, pensé, cual tú que la predica-

ción no es suficiente, y que al cuidado de las almas se
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tiene que unir la. del cuerpo. Ausiliado con las ofertas de

algunos corazones muy piadosos, y gracias al desprendí"

miento sublime de algunos ilustres jóvenes que en eí ar -

dor y entusiasmo de su alma no ven mas que un vacío en

lasalegrías déla tierra, he formado una corporación bastan-

te numerosa, la cual está animada por la única idea desef

útil al prójimo, y de socorrer sus miserias, Gracias á nos-*

otros se ha fundado en Cádiz un hospicio (1) destinado á

recojer los que sufren. Le» cuidaremos por nuestras pro^

pias manoSy y al curar su cuerpo', trataremos igualmente

de vendar las heridas de su alma.

—Esta idea no puede ser mas santa, replicó el apóstol;

cuando la vida llena consigo un fin tan noble, se hace

siempre hermosa.

—Solo,, mi querido maestro, continuó el fraile, nos em-

baraza una cosa. Los dolores de la humanidad son tan va^

rios y numerosos, que no sabemos á qué miserias vamos Á

prestar nuestro ausilio.

—Hijo mit, replicó el apéstol; entre los que sufren

existen males que lejos de ser un objeto de piedad pa^

ra sus semejantes, se hacen, por el contrario, objeto

de desprecio, la sociedad les rechaza, y lejos de ate-

nuar sus sufrimientos corporales, los aumenta con el

dolor moral, que es mucho mas cruel y sensible. Hé^

(1) Fundóse por San Juan de Dios, hacia la mitad del aig-lo xri,

para el tratamiento de la lepra, j de esa cruel enfermedad tfaidá 4'

Europa por los compañeros de Cristóbal Colon.
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atií, pues, los hombres qae debéis sosorrer y consolar (1).

—Ah! padre mío! esclamó el discípulo; la sabiduría es

vuestro patrimonio y la caridad habla por vuestros labios.

Vos disipáis mi incertidumbre. Sí: entré los desgraciados

eligiremos aquellos que mas sufran, á los que nadie se

acerca;, y les llevaremos tanto mas consuelo y alegría

cuanto mas tristes y desesperados se vean. Gracias, padre

mió; nuestros enfermos bendicirán vuestra idea, bendi-

ciendo también á su padre (2). ' "^ ^8 x '¿Qioíoa

Enseguida los dos frailes, por mas que hubieran pasa-

do la noche en vela, hablaron de otros asuntos: el fervor

' de que se hallaban poseídos, les hacia insensibles á las fa-

tigas del cuerpo.'^ s^LOubaoo imt^a^m .líísa .soiiboqst-b eí>

"'
El joven fraile sometió al maestro los estatutos de la

orden que iba á ser fundada: cuestionaron su utilidad,' el

número de los que hablan de entrar en la misma; y los

dos novios, que todo lo oían, sacaron, de su plática, esa

jiista y verdadera conclusión en la que la religión cristia-

na se ha, por decirlo así, condensado: idUMioo¿e>b^x

Ámaoslos unos á los otros,'-
'--^'^-' -^- ^'S ^-sdéisS

' (1) Cartas de San Juan de Avila á San Jaan deDios, sli dis-

cípulo.

(2) San Juan de Dios, dedicó^sesenta años de su vida á socorrer

la humanidad doliente. El y sus discípulos descubrieron la mayor

parte de los específicos que hoy día se usan para el tratamiento de

las enfermedades que curaban. Antes de morir San Juan, dotó la

España con mas de sesenta' hospitales servidos por los religiosos de

su orden. Por qué todos los frailes no han conquistado como los

hermanos hospitalarios, las bendiciones del pueblo?

Tomo I, 34



Hé ahí como fué fundada la orden famosa de los hospi-

talarios de San Juan.

Aquel joven fraile no era otro que ese gran predicador,

conocido luego bajo el nombre de San Juan de Dios.

Roma obró esta vez con justicia al adjudicarle la coro-

na de los santos, que desde mucho tiempo le habia dado la

España.

Las canapanas de Sevilla dieron el Ángelus.

Dolores y su novio unieron sos relaciones á las de am-

bos monges.

El dia brillaba.

—Hijos mios, les dijo el apóstol; ha llegado ya la hora

de despediros. Esta mañana conduciré estajoven á un con-

vento para que aguarde en él la voluntad del cielo. En

cuanto á vos, caballero, ya conocéis mi morada: os repeti-

ré lo que ya dije á la que será vuestra esposa: tSieinpra

está abierta para cuantos lloran.»

Dolores fijó en el cielo una mirada llena de resignación

y desconsuelo. ^«.u>.í.úocí ,x«;.

Esteban guardó silencio; mas en la palidez de su sem-

blante retratábanse las luchas de su alma.

Estrechó con fuerza la mano de su novia, tendió la otra

al apóstol que les miraba con ternura, y salió de la estan-

cia pronunciando estas frases:

—Valorl valor!

Por las mejillas de Dolores corrió una lágrima.

Su amante y él franciscano la dejaron sola.

Pasados algunos minuto;5, el inonge volvia á la están-
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cia: se habia calzado sus sandalias, y su mano derecha se

apoyaba en un bastón de haya.

Dolores permanecía arrodillada ante la imagen del Sal-

vador.

Al acercarse el monge, la joven volvió la cabeza, y

viendo que estaba ya dispuesto á dejar su casa, se levantó

con presteza, y ahogando un suspiro, esclamó!

—Padre mió, estoy pronta á seguiros.
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Iflanoflna.

Mientras que la hija del Gobernador permanece bajo la

guarda del franciscano, volvamos á Manofina que dejamos

bajo la impresión de ideas y sentimientos que no habia

esperimentado en. su vida.

El chulo y su compañera se dirigieron lentamente ha-

cia la casa donde se reunia la Garduña.

Durante aquel camino los dos jóvenes guardaron si-

lencio.

Manofina de cuando en cuando estrechaba con ardor el

brazo de la sirena, como si en este mudo apretón quisiese

firmarse en la resolución que ya habia tomado.

Llegaron, por fin, á las ruinas que servian de morada

al Señor Mandamiento.

El interior del salón, que estaba casi desierto, se halla-

ba débilmente alumbrado. Ninguno de los cofrades habia

aun vuelto de sus espediciones nocturnas.
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Mandamiento, sentado en el fracmento de una columna

truncada, contaba lleno de avidez un puñado de doblones.

.

Aquí y allí veíanse cinco ó seis coberteras, que tendi-

das sobre un delantal que hacia las veces del jergón, dor-

mían profundamente.

Al oír el ruido que al entrar hicierom ambos jóvenes,

el maestre irguió su cabeza, y viendo al guapo, dijo con

alegría:

—Ola! eres tú Manofina? tú fuiste siempre el primero

en despachar los negocios. Y D. Esteban de Vargas?

— Bneno; tan bueno como vos y yo, respondió el chulo

con voz sombría.

—Por Santiago! esclamó el Señor Mandamiento: acaso

los hechiceros han encantado la hoja de tu puñal en su

vaina? acaso don Esteban posee un talismán que le defien-

de de tu acero?

—Ni lo uno ni lo otro, maese. Revenido aquí para de-

ciros que este oficio me cansa y que salgo de la cofradía.

Hé aquí el dinero que me disteis.

Y al pronunciar estas frases, el joven echó una bolsa á

los pies de Mandamiento.

—Rayos del cielo! gritó el maestre; hablas tú, Manofi-

na, ó eres el diablo que tomó tu forma y quiere jugarme

una trastada?

—Soy yo; Manofina en carne y hueso, replicó el chulo;

soy yo, que vengo á despedirme de vos y á daros las gra-

cias por la especial atención con que me honrasteis.

Mandamiento frunció el entrecejo y se volvió hacia la
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sirena, que con los ojos bajos y en actitud humilde, per-

manecía trás dé su novio.

—Y tú, Culebrina, esclamó sorprendido; quieres tam-

bién renunciar á las gangas del oficio y seguir á este loco

que no tendrá pan que ofrecerte sino es la gazofia de los

frailes? (1).

— Sí, renuncio á ellas; contestó la joven acercándose á

su novio.

—Pero estáis locos! balbuceó el maestre.

El chulo guardó silencio.

Mandamiento dejó sq asiento de piedra y comenzó á

dar grandes pasos en la estancia, murmurando frases na

inteligibles.

Era la hora en que comunmente volvían los bandidos.

Todos acudían allí para dar cuenta de su misión res-

pectiva.

La estancia se iba llenando poco á poco; y el maestre,

que continuaba absorto, no miraba ni preguntaba á nadie.

Por ñn la sala se llenó de bandidos.

No faltaban mas que algunos chivatos; los cuales, co-

mo se sabe, carecían de importancia. x

Reunidas ya las notabilidades de la orden, y óbsé'rvan-

(1) La garofia de los frailes, era una sopa que distribuían lo»

conventos á los infinitos mendigos, que, gracias al fanatismo y á,

la crueldad de la inquisición, llenaban la península. La frase pata-

fia ó melopia, es una corrupción de mezelojjialBrCnaX se deriva del

verbo mezclar. En el capítulo diez y seis se encontrarán detalles

acerca esta limosna de los frailes.
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do que Mandamiento continuaba absorto en sus ideas sin

que pensase en los miembros de la honrada cofradía, Cuer-

po de Hierro se acercó al gefe, y tirando de la manga de

su camisa:

—Maese, le dijo: los muchachos cumplieron ya con lo

ordenado.

—No todos; replicó Mandamiento, echando una som-

bría ojeada á Manofina, que con la sirena, permanecía un

tanto alejado.

Todas las miradas se clavaron en el apóstata.

Este no bajó sus ojos y mirando á sus antiguos compa-

neros con aire frío y tranquilo, continuó silencioso.

—Qué estáis diciendo? preguntaron á coro los bandi-

dos; y es esto posible?

—Sí, replicó Mandamiento, con voz que á un mismo

tiempo era ridicula y solemne: uno de nuestros hermanos

ha faltado á mis órdenes; la cofradía pierde con un solo

,^olpe, dos de sus mas fuertes sostenes y esta defección nos

ya á traer muchas desgracias.

Los bandidos parecían estatuas.

—Sí, continuó el' maestre, indicando con el gesto á

Manofina y á su compañera, que seguían perfectamente

tranquilos; la orden pierde dos de sus mejores ornamentos;

pero no es esto lo sensible: pierde mas, pierde su reputa

-

. eion; pierde, en fin, un nombre que adquirió sin mancha

$n sus largos y peligrosos servicios (1); en lo sucesivo en

(1) Dificilmente nuestros lectores se pueden formar una idea
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el reino de Andalucía se nos tendrá por miserables que

aceptan el dinero para oscurecer y que sin embargo no os -

curecen; se nos comparará á los alguaciles que están á

sueldo para detener á los ladrones, y no detienen mas que

á la gente buena y se nos comparará, en fin, á esos frailes

que se hacen pagar diez veces lo que vale nna miáá y "sin

embargo no celebran sino media. Que dirán de nosotros

los grandes caballeros? que dirán las altas damas? qué

dirá, sobre todo, el clero que forma la parte principal de

la clientela? Qué dirán los dominicos que llenan de doblo-

nes nuestros cofres? No comprendéis, hermanos, continuó

el gefe de los bandidos que se animaba con el calor de sus

propias frases, no comprendéis la rabia con que vá á en-

trar el gran inquisidor en cuanto sepa que no se ha oscu-

recido al hombre que tuvo á bien indicarnos? En verdad

que el señor arzobispo nos tratará con justicia de cobardes

y ladrones, y que perderemos también el valimiento de

don Pedro Peladeras Martínez y Cabrera por otro nombre

el Colmilludo, protector de nuestra orden y de grande' in-

flujo en la corte (1). Oh Manofina! Manofina! piensa en lo

del fanatismo con que el bandolerismo español cumplía sus prome-

sas. Los bandidos creían faltar alas leyes de honor si luego de re-

cibir el dinero para cometer un homicidio faltaban á su promesa.

Tenían por decirlo asila honradez del crimen; tal era la lealtad de

aquel pueblo desnaturalizado por un mal sistema político, envile-

cido por las exíjencias de Roma y degradado por la crueldad del

Santo-Oficio.

(1) En aquella época había en la corte un empleo cuyas fun»
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qae haces; vuelve ea tí mismo y repara tu flaqueza.

La reunión habia oido aqnel estraño discurso ea un si-

lencio y sorpresa indescriptibles

Caando Mandamiento hubo concluido, algunos fuelles

se acercaron á Manoñna y le dijeron:

—Tú no nos abandonarás hermano; esto no es posible,

no es cierto?

-^Os equivocáis, replicó el chulo con voz firme; yo

cumplo lo que digo.

Por otra parte dos de las coberteras mas viejas y repug-

nantes, se hablan acercado á la sirena y con melosas fra-

ses y lisonjas envenenadas trataban de empujarla hacia la

senda emprendida.

—Es inútil, contestaba; lo dicho dicho.

—Manofina es un traidor, esclamó un chulo que el dia

antes habia sido elevado á la categoría de guapo. _.._

—Manoñna no es un traidor porque ha devuelto el di-

nero que habia recibido; pero declara también que no ha

cumplido su promesa, que el oficio le disgusta y que re-

nuncia á sus privilegios y títulos.

Manofina hablaba en voz perfectamente tranquila y no

era ya aquel hombre turbulento, ávido de horribles y pe-

CLones se parecían mucho á las del bufón antiguo. El autor se re-

fiere al que desempeñaba entonces aquel carg-o. Los sevillanos

pretenden que este se llamaba Colmilludo y que era el jefe de

Garduña; así, cuando tratan de exajerar la habilidad ó estratage-

mas de un banlido esclaman; Es mas malo el ladrón que el Ooimi"

Iludo.

To.r.0 1. 1%
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ligrosos sucesos; era un hombre de corazón fuerte y ani-

moso, convertido por las frases del apóstol, amando siem-

pre el riesgo pero no sin fin ni objeto; su belicoso ardor se

dirigía entonces contra los opresores de los débiles y con-

tra los esbirros del Santo -Oficio.

—Llevadle á la boca del lobo (1), gritó el recien-gra-

duado.

—Hermano, replicó severamente el maestro; la cofra-

día de la Garduña nunca ha llevado á la boca del lobo

ninguno de sus hijos; ni aun los mas culpables. Si son dé-

biles ó torpes, los degrada y los despide: si son traidores

los oscurece; pero jamás encarga á Mateo (2) que les

vengue.

—Señor maestre, interrumpió Manofina; decís que la

cofradía no denuncia á sus hijos y que de consiguiente

estos no la dan nunca traición. Pues bien; yo os juro por

mi parte que nunca se'sabrá nada de cuanto aquí ha su-

cedido, s*

—Hijo mió, replicó enternecido el maestre; por qué

quieres dejarnos? te agravió alguien? Vaya, puedes aun

reparar tu falta.

—Es inútil, respondió Manofina.

—Sabes, replicó Mandamiento, que se puede castigar

al que nos ha sido infiel?

—Sé que podéis degradarme; hacedlo y concluyamos.

(1) La justicia.

(2) El verdugo.
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—También sabes que tenemos derecho á oscurecer

nuestros hermanos, observó el maestre.

—Es cierto, pero caando son traidores; y yo no fui trai-

dor nunca.

—Pero en fin...

—Pero en fin, queréis decir que se puede temer que lo

sea, no es cierto? pues bien: el que quiere oscurecerme

que venga muy prevenido porque no luchará con un man-

co; mi puñal no se venderá jamás por dinero; pero á fé

mia que está dispuesto á vender cara mi existencia.

Este desafío hirió el amor propio de algunos chulos que

llevaron su mano á los puñales.

La sirena que observó aquel movimiento, empuñó ins-

tintivamente su navaja.

•f^El guapo, que ya anteriormente habia casi insultado á

Manofina, dijoá éste con voz baja y con sarcasmo:

—En verdad, compadre, que eres muy cobarde. Mano-

fina sonrió con desdén.

—Qué estáis murmurando? no sabéis que en nuestras

juntas solemnes, no se puede hablar en voz baja? dijo el

maestre.

—Decia á Manofina, observó el chulo, que es una lás-

tima que se vuelva tan cobarde, pues no dudo que el mie-

do no le ha permitido cumplir con su deber.

El chulo no habia aun pronunciado estas frases cuando

rodó á los pies de Mandamiento, víctima de un tremendo

bofetón que le aplicó Manofina.

Este vio brillar sobre sí mas de veinte puñales.
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Pero no so desconcertó lo mas mínimo: arrolló su capa

al brazo izquierdo, cogió el puñal con la mano derecha y

tomando ]a actitud de un atleta, esperó con firmeza á que

los bandidos le atacasen.

La sirena arrolló su mantilla también al brazo izquier-

do y se colocó de cierta manera para que su puñal defen-

diese al chulo por la espalda.

Nadie se atrevió á dar un paso.

•^A qué tanto ruido? preguntó Manofina.

—Vaya, gritó Culebrina, chispeando de cólera sus ojos:

venid hacia nosotros y veréis si olvidamos ya los bautizos.

Mandamiento continuó impasible.

El chulo entonces se levantó furioso como un chacal

que se siente heiido, y embistió á Manoñna; pero con gran

sentimiento de los bandidos volvió á caer en el suelo. Ma-

noñna le habia dado un "vigoroso puntapié que le hizo

perder su equilibrio.

Los otros miembros de la Garduña continuaron inmó-

viles.

—Sois unos cobardes! dijo Manofina; creéis que oscu-

rezca este pollo que tiene mas ardor que esperiencia.

—Manofina, dijo entonces el maestre, este pollo confor-

me tú le llamas, tiene derecho á una satisfacción y tú eres

demasiado valiente para que intentes negársela.

—Se la daré con mucho gusto pero ha de ser cara á

cara.

—Nó, gritaron los demás bandidos, te ayudarla tu

novia.
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Yaya, gritó Culebrina , chispeando de cólera sus ojos.
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—La culebrina hará cuanto yo quiera; no tomará parte

en la lucha; haced cual ella y dejadme solo con el que ha

querido insultarme.

—Haya paz! haya paz, hijos mios, y que los puñales

vuelvan á sus vainas. Y vos, señor Garabatillo, continuó

dirigiéndose á un muchacho que le servia de paje, id á

poneros de acecho y haced la rana cuando asome el

bumo (1).

El joven partió.

Entretanto se improvisaba un gran círculo de hombres

y mujeres en medio del cual se colocaron el chulo y Ma-

nofina, armados con sus cuchillos de Albacete.

Pero antes de comenzar la lucha, los dos adversarios

confrontaron sus armas para ver si eran exactamente

iguales.

Y este es un hecho que rechaza victoriosamente el ca -

lificativo de traidores que se hadado por algunos estran-

geros á los españoles: la clase baja, la hez del pueblo, for-

mada por los rateros, los ladrones, los licenciados de pre-

sidio y otros de igual calaña, usan en esta especie de

(1) Humo que quiere [decir alguacil ó cualquier otro agente de

la justicia. Los bandidos y los que como ellos careciaij de casa y de

hogar, viviendo en el merodeo y la rapiña, andaban siempre con

jóvenes adeptos que acechaban, en tanto que ellos llevaban á buen

término su empresa. Estos jóvenes que eran muy diestros en imitar

el cri-crí del grillo, el ladrar del perro, el maullar del gato y el

cantar de la rana, avisaban con uno de sus gritos el riesgo que sus

compañeros corrían.



118' MISTERIOS

combates, de tina lealtad caballeresca que no se podría es-

perar en seres tan abyectos.

No existe el ejemplo de que un baratero (1) haya herí-

do á su adversarío si este ha dicho que no podia ó no que-

ría batirse.

Si uno de los combatientes no trae capa ó manta, el

otro deja la suya y lucha con él brazo á brazo.

Esta hidalguía es tanto mas notable cuanto la gente

del pueblo bajo se desafía muchas veces por causas de poca

monta, unos cuantos maravedises son lo bastante para que

se derrame la sangre (2).

(1) Los barateros son ciertos hombres que sin otro patrimonio

que una grasienta baraja recorren las ferias, los mercados y los al-

rededores de los presidios prestando sus cartas, ó mejor dicho, im-

poniéndolas á los que intentan jugar. Los barateros son tan celosos

unos de otros que con frecuencia resuelven con un duelo el que

prestará sus naipes. La frase de baratero viene de barato ó sea de los

maravedís que hacen pagar á los jugadores so pena de sostener un

duelo con ellos.

(2) Cierto dia un duelista encontró á su enemigo dormido al

pié de un árbol; en vez de matarle, le despertó y le ofreció con ga-

lantería el combate que el otro aceptó con no menos cortesía. Ter-

minado el duelo, el que se sentía con menos heridas ayudó al otro

para que llegase á un cuerpo de guardia sosteniéndolo como un

amigo tierno y benévolo. En el cuerpo de guardia, se entregaron

al jefe de la fuerza.

El uno fué enviado al hospital y el otro á la enfermería de la

cárcel, pues ya se sabe que la ley prohibe el desafío á navaja, que

es el mas peligroso de todos.

Uno de esos hombres sucumbió á sus heridas; el otro fué ahor-

cado. Este prefirió entregarse á la justicia antes que abandonará
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Las armas de ambos chalos eran de una longitud com-

pletamente igual.

Concluido este examen, los combatientes envolvieron

su capa al rededor del brazo izquierdo y se cclocaion en

guardia.

Así colocados esperaron á que se diese la señal.

El rival de MaDcfina impaciente como un gallo que fia

en sus espolones, dijo:

—Vaya, ande V., qué aguarda?

Entonces aquellos dos hombres se embistieron encor-

vándose, levantándose, retrocediendo como culebras; sal-

tando hacia atrás, para saltar de nuevo hacia adelante, y
haciendo toda clase de rápidos ó imprevistos movimientos

que no llevaban mas objeto que deslumhrar á su adversa-

rio á fin de que este equivocara sus golpes.

Manofina que tenia una serenidad incontestable y un

gran caudal de esperiencia, llevaba mucha ventaja á su

enemigo.

El otro guapo aturdido por su misma cólera, estraordi-

nariamente irritado porque luchaba con una sombra que

un moribundo adversario en despoblado: esto para él era un caso

de conciencia. De otro modo se hubiera deshonrado ante los ojos

de los barateros y majas y ante los ojos de toda la g-ente que arras-

traba su existencia entre el merodeo y la rapiña.

Este abandono se hubiera considerado como una debilidad mas

infame que el hierro del verdug-o y el grillete del presidario. El ir

al patíbulo no era tan g-rave como abandonar á uno que se habia

batido en duelo noblemente.
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se escapaba de sus manos, se enroscaba lleno de desespe-

ración, en torno á Manofina, olvidando por el ataque sti

defensa y ofreciendo á cada instante su pecho en descu-

bierto.

La Culebrina seguia con la miradx chispeante y el

corazón embargado aquella estraordinaria lucha, que tenia

en suspenso á todo el mundo.

Muchos de lo5 circunstantes interiormente oraban poí

el mas joven de los chulos al que veian ya muerto.

El maestre callaba; en su rostro no se observaba lo mas

mínimo.

El mas joven de los combatientes, rendido á su can-

sancio, se esforzaba por continuar una lucha en que no

debia llevar la mejor parte.

El cuchillo de Manofina habia rozado mas de veinte

veces su pecho; pero ©1 bandido que no queria matarle,

eligiá un instante en que su adversario se arrojó sobre ól

con la mano en actitud horizontal y con el cuchillo dirigi-

do hacia el corazón mismo, y levantando bruscamente el

brazo izquierdo y dándole un golpe inesperado y violento,

hizo saltar el cuchillo del guapo que cayó á los pies de

Mandamiento.

—Bravo! bravo! gritaron los bandidos; tú, Manofina^

eres aun digno de vivir entre nosotros.

—Gracias, señores, vuestra aprobación me basta, con-

testó el novio de la sirena.

—Eres todo un valiente Manofina, esclamó el vencido

tendiéndole con hidalguía su mano.
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Manoñna se la estrechó cordialmente.

Luego, avanzando hacia Mandamiento, le dijo:

—Vaya, concluyamos la ceremonia y haced que sea

libre.

Mandamiento comprendió que cualquiera tentativa para

que su resolución cambiara, seria completamente inútil.

Así es que sacando su puñal colocó su punta en el suelo y

doblándola con fuerza la rompió y dio sus pedazos á Mano-

fina que, al mismo tiempo, daba al maestre el puñal

suyo.

Con tal cambio, el chulo quedaba degradado y era in-

digno de participar en las hazañas de la Garduña y de con-

tribuir á su gloria.

El señor Mandamiento cogió el guapo de la mano y

enseguida le llevó ante la imagen de una Virgen y donde

Manofina se arrodilló pronunciando la fórmula siguiente:

—Juro, por los dolores de nuestra Santa Virgen y por

la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vertida por nosotros,

que nunca haré traición á la cofradía de la Garduña niá

ninguno de los hermanos de la orden; que nunca formaré

parte de los tribunales de justicia en perjuicio de los her-

manos garduños, y que no sacaré mi puñal en contra de

ellos sino es por legitima defensa. Invoco á Dios para que

vea la sinceridad de este voto y para que me lo demande.

—Amen! respondieron ácoro los presentes que se habian

arrodillado tras el chulo.

Concluida esta ridicula ceremonia, Manofina cogió el

brazo de su sirena y lanzando una mirada de despedida á

Tomo 1. 16
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SUS antigaos compañeros, salió de aquel centro para no

entrar nunca mas.

—Hermanos, dijo el señor Mandamiento luego que hu-

bo desaparecido el chulo; celebraremos una novena á la

Virgen de los Dolores á fin de que se digne enviarnos un

buen sucesor del pobre y estraviado muchacho que acaba

de dejarnos.



CAPITULO IX.

^El favorito del iaiquísit^or.

Era el siguiente día de aquel en que los frailes habían

celebrado su orgia.

Podían ser las diez de la mañana y el inquisidor aca-

baba de levantarse.

Su rostro llevaba aun las huellas de los escesos de la

noche precedente y de ese intempestivo sueño que usa y

gasta las fuerzas en vez de repararlas.

Arbués no estaba pálido sino lívido.

A la escitacion nerviosa causada por la intemperancia,

uníanse las agitaciones de una pasión contrariada y una

sorda cólera contra los agentes de sus crímenes.

El que mas principalmente avivaba su coraje era Enri -

quez; la salvage pasión que le inspiraba Dolores, se iba

exaltando con los obstáculos que habían echado por tierra

sus proyectos.
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En su rostro de color bilioso, aparecian algunas man-

chas violáceas; sus grandes ojos luminosos, profundos y de

un azul sombrío, parecían los de un tigre, y su rostro de

águila violentamente contrariado, revestía ana ferocidad

espantosa.

El inquisidor se acercó á un brasero (1) que ardia en

medio de la estancia y acercó á él sus arrugadas manos.

Sentia frió: la violencia de sus sensaciones, concentraba á

su cerebro todo el calor de su vida.

—Dolores! murmuró en voz baja, Dolores!

Su imaginación exaltada^ reproducía, como un espejo

mágico, la sobrenatural belleza de la joven.

Pedro de Arbués dio un salto sobre su silla y sus dien-

tes rechinaron como en un acceso de frenesí indomable.

—Oh! cuan bella estaba, continuó Pedro de Arbués

irresistiblemente perseguido por la imagen de la niña;

cuan bella estaba en su miedo! si yo la hubiese tenido en

mi casa... si hubiese estado aquí en mi poder sin miedo á

su cólera y sus gritos!... y sin embargo á no ser por la de-

bilidad de Enriquez!...

Arbués dio unos pasos en la estancia y luego dijo con-

tinuando en su monólogo:

—Pero Enriquez es un esclavo que no sabe mas que

adular; pertenece á esa maldita raza que besa el polvo de

(1) La chimenea francesa y la estufa de las naciones del norte,

no fueron introducidas en España, sino después de la guerra de la

independencia.
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nuestras sacdalias y que cuando se trata de servirnos re-

trocede ante el peligro. Pero qué, continuó el filósofo in-

quisidor irguiendo orgullosamente la cabeza : no soy aquí

el amo? no puedo alcanzar por la fuerza lo que no alcancé

por la astucia? Ola! gritó acercándose á la puerta forrada

en seda que le separaba de un cuarto donde se veian al-

gunos familiares que estaban de servicio; llamad á mi se-

cretario.

El secretario entró.

Era un noble joven y de familia pobre que para evitar

la persecución y la miseria servia á Su Eminencia.

A la inquisición la servia todo el mundo.

—Don Felipe, dijo Arbués, creo que esta noche se ha

arrestado al gobernador de Sevilla: se le llevó á las cárce-

les del Santo-Oficio?

Don Felipe se inclinó y dijo

:

—Monseñor, se ejecutaron ya las órdenes de Vuestra

Eminencia.

Los ojos del inquisidor brillaron con un goce som-

brío.

—Mandad que se me envié á José, dijo Arbués.

El secretario salió.

El inquisidor se paseó en el cuarto á graudes pasos.

—Al menos, dijo, me vengaré en ella; fuera de que,

prosiguió Arbués, continuando en su monólogo, espero

que esos malditos gitanos á los que he dado mi protección

habrán cumplido mejor que los familiares. Ordinariamen-

te los mozos de la Garduña aseguran bien sus golpes. Es-
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téban ya no existe y cuando menos habré quitado á Do-

lores este rival odioso.

En tanto que asi hablaba, el pálido rostro de José aso-

mó en el hueco de la puerta.

Al verle, la fisonomía del inquisidor se endulzó nota-

blemente.

—Entra José, le dijo; tu presencíame fué siempre que-

rida.

El novicio era en efecto, uno de esos seres indispensa-

bles á los grandes poderosos y á los que se conoce bajo el

nombre de favoritos: instrumentos del bien ó del mal con-

forme á la bondad ó perversidad de su alma ; seres débiles

que reinan por su complacencia y dulzura y á los que sin

embargo no resiste nada; influencias misteriosas, fatales

como el destino, genios familiares que inspiran al Señor

las buenas ó malas acciones y que parecen obrar por la

virtud de un talismán encantado, pues el dia en que ese

talismán se les escapa, caen por sí mismos arrastrados por

ese incontrastable poder que les abate del mismo modo

que les elevó en otro tiempo.

—Monseñor no durmió bien esta noche? preguntó el

favorito con voz dulce,

—En efecto, José, he dormido muy mal; he pasado la

noche cruel y fatigosa.

—También, monseñor, hay en palacio un hombre que

ha dormido muy mal y que se encuentra herido en su

cuerpo y en su alma por servir á Su Eminencia.

Los ojos del inquisidor brillaron de coraje.



DB LA. INQUISICIÓN. 127

José no se desí50iiC3rtó lo mas mínimo. Así es que pro-

siguió:

—Le faltó muy poco, monseñor, para que este hombre

perdiera su existencia en servicio vuestro. Cuando se acercó

á vos, con el cuerpo lleno de heridas, Vuestra Eminencia

le echó como si se tratara de una bestia y luego se ha re-

sistido á oírle.

—Sabes, José, replicó el inquisidor, que si alguien mas

que tú se atreviese á interceder por Enriquez...

—Vuestra Eminencia le escucharía como me escucha á

mí, prosiguió sin inmutarse el favorito; pues Vuestra

Eminencia antes que todo es justo y en este instante sien-

te remordimientos por haber usado tanta crueldad con el

pobre Enriquez.

—Un traidor! un miserable! balbuceó Pedro de Arbués.

—Decid mas bien un criado que está dispuesto á verter

su sangre por Vuestra Eminencia; un servidor fiel y va-

liente del cual necesitáis en gran manera. Y si no, vea-

mos: á quien vais á nombrar gobernador de Sevilla?

—Por las barbas de mi abuela! te estás burlando, ami-

go mío; ignoro cual de los dos es mas loco: si tú que me

hablas de semejante absurdo ó yo que te estoy escuchando.

— Pqcs yo, monseñor, dijo el novicio, yo os probaré

que los dos somos muy cuerdos.

— No dejará de ser curioso.

—Nada tan fácil, monseñor. Acabáis de quitar á la ciu-

dad de Sevilla su muy honrado é ilustre gobernador el

conde Manuel de Argoso. Así pues, la ciudad se encuentra
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sin gobierno y Vuestra Eminencia sin un auxiliar, y en

este tiempo de heregías, un auxiliar es un elemento del

cual no puede prescindir Vuestra Eminencia.

—Y qué es lo que de aquí deduces? preguntó el inqui-

sidor que escuchaba con cierto buen humor al novicio.

—Deduzco, monseñor, que el primer auxiliar del gran

inquisidor es el gobernador de la ciudad, y que es muy

conveniente que el tal gobernador sea hechura de Vuestra

Eminencia. Y si realmente es así, dónde hallareis un hom-

bre mas celoso que el desdichado Enriquez, el cual, por el

simple robo de una doncella, sufrió como dirían los gita-

nos, dos ó tres bautismos y un baño el mas completo?

Pedro de Arbués sonrió ligeramente ; la influencia del

fovorito calmaba la fiebre que estaba encendiendo su

sangre.

—Enriquez gobernador de Sevilla! esclamó soltando

una gran carcajada; ignoras, tal vez, que es el Zopenco

mas grande que en el mundo existe?

—Pues ahí está el quid, replicó José con la mayor

sangre fría, de este modo Vuestra Eminencia hará de él

lo que le cuadre.

Una segunda carcajada que no indicaba sentimiento

alguno; una verdadera carcajada de inquisidor, fué la

única contestación que Pedro Arbués dio á su novicio.

Pero éste continuó insistiendo bien como insiste un

niño al cual no se le niega nada.

—Monseñor, dijo, llamaré al pobre Enriquez para que

se justifique y vuelva á solicitar vuestra gracia.
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—Te parece que al fia se ha arrepentido?

—Sieote la contrición mas profunda.

—Enhorabuena, dijo el inquisidor; el hombre que ha

recibido tres 6 cuatro bautismos y que al fin y al cabo se

arrepiente, merece que efectivamente se le absuelva. Llama

pues á Enriquez.

El novicio besó la mano de Arbués con un celo verdade-

ramente febril; cualquiera al ver su cabeza sobre la mano

del gran inquisidor, hubiese dicho á juzgar por la feroz

espresion de sus facciones—que el favorito, en vez de be-

sar hipócritamente aquella mano, la destrozaba con sus

dientes.

El novicio salió.

—La idea de este muchacho, se dijo el inquisidor, no

es al fin tan mala. Siendo Enriquez gobernador de Sevilla,

ocupando este puesto por mí y sostenido únicamente por

mí, se convertirá en dócil instrumento de mi voluntad ó

capricho. Si: José discurre bien; en verdad que es un mu-

chacho muy listo.

Al concluir estas frases, el favorito y Enriquez entra-

ron en la estancia.

} ^El familiar estaba aun muy pálido; su cabeza y su bra-

zo continuaban vendados, y la hipocresía que formaba el

distintivo principal de su carácter, daba á su flaco y triste

rostro el aire del hombre que sufre y se siente enfermo.

Al verle, la frente del inquisidor se oscureció de nuevo.

Aquel desgraciado hincó una rodilla y haciendo un ges-

to solicitó el favor de besar la mano á Su Eminencia.

Tomo I. 17
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Pedro de Arbüés miró á su favorito.

—Vaya, dijo éste, con una de sus miradas; sed indul-

gente.

—Os perdono Enriquez, dijo el gran inquisidor; dad de

ello las gracias á nuestro hermano José que ha influido en

vuestro obsequio mejor de lo que pudiese hacer un aboga-

do, y contadme, en sus detalles, la espedicion en que fuis-

teis herido.

Enriquez no se hizo rogar mucho, y contó á Su Emi-

nencia todo lo que ya sabemos acerca el robo de Dolores,

atribuyéndose la honra de todos los golpes dados y recibi-

dos en tan funesta empresa.

Al fin y al cabo usurpaba lo que ya pertenecía á di-

funtos y, mas que un robo, esta usurpación constituía una

herencia.

Luego que hubo concluido, el inquisidor ya mas sua-

ve, ó mejor dicho, completamente resuelto á protejerle,

dijo con dulzura:

—Yo te considero como un hombre estraordinariamen-

te fiel, Enriquez; y aun que no hayas llevado á buen tér-

mino la empresa, me lisongeo de que en lo sucesivo tus

esfuerzos y tu diligencia por servir á Dios, nos indemni-

zarán de esta desgracia; y á fin de probarte que yo no te

guardo rencor y que lejos de ello te considero como el ser-

vidor mas celoso, voy á escribir al rey para que te nombre

gobernador de Sevilla.

—Murió el conde de Argoso? preguntó Enriquez lleno

de sospresa y de alegría.
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—Lo mismo dá, "balbuceó José, toda vez que se encuen-

tra en las cárceles del Santo Oficio.

En aquel instante un criado apareció en el dintel de la

puerta, y dijo:

—Monseñor, aquí está el señor Mandamiento que de-

sea hablar con Vuestra Eminencia.

—Viene á participarme que ha muerto Esteban, dijo el

inquisidor entre dientes.

Y luego añadió en voz alta y con cierta ironía.

—Haced que entre el maestre de la Garduña.

Mandamiento fué introducido en Ja estancia.

El bandido se colocó frente á frente de Arbués con la

cabeza cubierta.

Aquel hombre se habia formado tan gran concepto de su

poder, que trataba al inquisidor como de potencia á po-

tencia.

Enriquez le hizo señas para que se descubriese; pero

Mandamiento contestó á ellas con una mirada de des-

precio.

El inquisidor sonrió, y volviéndose hacia el jefe de la

Garduña, dijo:

—Y bien, supongo que todo habrá ya concluido.

—No: todo se encuentra como antes.

—Cómo! es decir que D. Esteban de Vargas...

— D. Esteban de Vargas corre por estos mundos de Dios,

sin que nadie haya tocado un pelo de su cabeza. Por la

primera vez, desde que existe la Garduña, prosiguió con

tristeza Mandamiento, he tenido que luchar con un trai-
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dor y este traidor lo es cabalmente uno de los mozos mas

valientes con que la sociedad se honraba.

—Ira de Dios! gritó el inquisidor, dando una patada en

el suelo; todo el mundo me ha hecho traición en esta em-

presa. Cómo se llama el traidor?

—Jaré que no lo diría á nadie y esto no importa mu-

cho á Vuestra Reverencia. Tan solo he venido aquí para

devolver la suma que se habia entregado al que debia os-

curecer á D. Esteban.

Y con la probidad mas escrupulosa, el bandido dejó so-

bre la mesa las monedas de oro que se hablan recibido para

asesinar al mancebo.

—Y no hay nadie entre los gitanos que se quiera en-

cargar de este negocio? preguntó el inquisidor.

—Oh! los valientes y fieles abundan mucho entre no-

sotros, y me atrevo á asegurar que en lo sucesivo podre-

mos complacer á Su Eminencia; mas hoy por hoy, nece-

sitamos un plazo, toda vez que hemos perdido las huellas

de D. Esteban

—Te concedo este plazo con tal de que prometas que

Vargas caerá en tus manos. Vuelve á coger tu oro, Man-

damiento; recíbelo á cuenta, pues cuantas mas dificulta-

des ofrezca este negocio, mayor será también la recom-

pensa.

—Enhorabuena, esclamó el bandido volviendo á coger

su oro; yo os prometo, monseñor, que de aquí á ocho dias

don Esteban habrá recibido un bautismo como de mano

maestra.
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—Amen! esclamó ei novicio que abandonó la estancia

con aire indiferente.

—No debes saber, Mandamiento
,
preguntó Arbués,

donde se ha refugiado la hija del gobernador de Sevi-

lla?

— Vuestra Reverencia no me encargó su guarda, repli-

có el gitano.

— Hé ahí la respuesta que dio Cain al Señor, observó En-

riquez.

A José se toleraba lo que no se permitía al familiar. Así

es que el inquisidor frunció el entrecejo. Su alma estaba

demasiado preocupada y de consiguiente no se podia fijar

en las graciosidades de Enriquez.

—Si tú llegas á cojer esta niña, prosiguió el inquisidor

dirigiéndose á Mandamiento, te daré mas oro del que nece-

sitas.

— La he de traer sana y salva? preguntó con frialdad el

bandido.

—Tan sana y salva que uo la ha de caer un pelo de su

cabeza y se la debe tratar sin que le causéis miedo alguno.

No tenéis mujeres que se dedican á esta clase de negocios?

Averiguad donde la joven se encuentra; no desconfiará de

una mujer; emplead con ella la astucia y no os faltarán

medios con que lograr vuestro objeto.

—Lástima que hayamos perdido la sirena! balbuceó

Mandamiento; era mujer lista y de grandísimos recursos.

Y luego añadió en voz alta.

— Monseñor, se hará lo necesario para complacer á Su
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Eminencia; pero no me comprometo á nada; esto es mas

difícil de lo que realmente parece.

—Yo, monseñor, dijo Enriquez en voz baja, yo os pro-

meto encontrarla; no he de ser gobernador de Sevilla?

Arbués despidió á Mandamiento.

Este salió de la estancia con paso firme y tranquilo. Man-

damiento se habia formado una grande idea de sí mismo

y esta preocupación exaltada por una existencia singular-

mente escéntrica, daba á sus movimientos y gestos algo

de solemne y salvaje.

Luego que hubo salido, el inquisidor se encogió de

hombros.

—Tenerse uno que relacionar con esta clase de gente!

murmuró; y por qué? porque los soldados de Cristo me han

faltado. Acaso si los familiares se hubiesen mostrado celo-

sos necesitaríamos de estos gitanos?

—Monseñor, si estos gitanos no nos sirvieran, observó

Enriquez, casi es seguro que nos harían la guerra.

—Esto es muy cierto, respondió Arbués.

Reconquistada ya su gracia, el familiar siguió hablan-

do con su jefe.

Ignoramos cual fué su plática; mas á no dudarlo, al oir

sus cínicas é impías confidencias, el infierno se debió estre-

mecer de alegría; y si Dios no se indignó por mezclársele

en el asunto, fué porque su bondad es infinita y sufre los

malos de la tierra no para purificar á los buenos, conforme

se ha dicho, sino porque es padre, y un padre siempre es

indulgente aun para sus hijos mas malos.
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No bien el senor Mandamiento llegó á la calle, cuando

sintió que alguien tocaba su espalda.

Volvióse el gitano, y reconoció enseguida al favorito

de Arbués.

—Su Reverencia olvidó algo? preguntó Mandamiento.

—Su Reverencia olvidó decirte que yo no quiero que don

Esteban muera, replicó el novicio.

—Diablo! será muy difícil que yo recuerde este encargo.

—Por qué?

—Porque monseñor me dio algún dinero á cuenta para

oscurecer al mancebo, y porque, fuera de esto no conozco

voluntad alguna que pueda contrarestar á Su Eminencia.

—Escepto la mia, dijo con autoridad el novicio. No qvAe-

ro que D. Esteban muera, comprendes, Mandamiento? En

cuanto á lo de haber recibido á cuenta algún dinero, tran-

quilízate; yo lo devolveré á Su Eminencia.

Mandamiento conocía la estraordinaria influencia que

con el inquisidor tenia aquel joven. La firmeza con que

hablaba, hizo que el gitano permaneciera indeciso; á quien

tenia que complacer: al señor ó al favorito?

Mandamiento reflexionó un instante y luego, volvién-

dose hacia el joven que le interrogaba con su penetrante

mirada, dijo:

—Suceda lo que suceda. Vuestra Paternidad será fiel-

mente obedecido.

Un cortesano no hubiese obrado con tanta diplomacia.

—Corriente, suceda loque suceda, acude siempre á mi

influjo, replicó el novicio.
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Y deslizando una bolsa llena de oro en manos del ban-

dido, el favorito se eclipsó tras la esquina de una calle.

—Vaya! que el regalo es espléndido, murmuró el gita-

no examinando aquel oro. Nada hay tan bien adquirido co-

mo aquello que se nos ha dado. Guardemos, pues, los cuar-

tos, y bendigamos al cielo que siempre favorece á la gen-

te verdaderamente honrada.

Y el bandido se alejó de aquel punto, entonando á me-

dia voz una de sus canciones que aun cantan los gitanos.



mum X.

IjS»^ pro^esEon.

No lejos de Sevilla, y sobre ana hermosa colina que el

Guadalquivir bañaba, veíase un monasterio de dominicos,

vasto y suntuoso edificio levantado en el centro de un oasis

cercado por los prestigios do una variada y rica naturale-

za, y embellecido en su interior, por todos los caprichos

de lo cómodo y lo bello, lo cual hacia mas fácil la abnega-

ción y mundanal retraimiento que los hijos de Santo Do-

mingo observaban.

Este convento, ó mejor dicho, este palacio, que fué la

antigua morada de un príncipe africano, servia de retiro á

unos treinta frailes destinados á alimentar las hogueras

que el Santo Oíicio encendía.

Muchos de estos frailes se habían ya distinguido en el

cargo de inquisidores provinciales. Todos se recomendaban

por el estraordinario celo con que perseguían la heregía y
Tomo I. 18
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Pedro de Arbués quería mucho aquel convento donde iba

á descansar de sus penosas funciones

.

El convento preparaba una magnífica y brillante cere-

monia que la presencia del inquisidor habia de hacer mas

solemne.

Esta ceremonia se preparaba dos meses después de la

desaparición de Dolores.

La pasión de Arbués , aunque no completamente estin-

guida, permitía á su alma algunos instantes de reposo, y

los placeres que le proporcionaba su despótico mando, ate-

nuaban, por decirlo así; las decepciones que su corazón

sufría.

Fuera de que Dolores no era lo único que preocupaba

su existencia.

Su favorito José debía profesar en el convento, y la

amistad de Arbués por ese joven de femenil belleza, ejer-

cía en él, la necesaria influencia para atenuar los efectos

de una pasión mas ardiente.

En el día en que debía profesar el novicio, se observa-

ba en el monasterio grande animación y movimiento: la

iglesia, vastísima rotonda que bajo su decoración cristia-

na, conservaba una fisonomía esclusivamente árabe, esta-

ba adornada con flores y guirnaldas.

Nuestra Señora del Rosario, á la que los dominicos pro-

fesaban una singular devoción, ostentaba un magnífico

trage de fiesta; la seda y el terciopelo envolvían la casta

imagen de la humilde madre del mas humilde de los hom-

bres, y la modesta reina de los ángeles, se hallaba cuajada
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de perlas y diamantes como si fuese una reina de la tierra.

Las blancas y marmóreas columnas desaparecían bajo

un dosel de flores; el altar se hallaba iluminado con mil

cirios y la embriaguez de los perfumes, el brillo del da-

masco, la mitológica y fabulosa elegancia que ostentaban

los altares, y la profusión de rosas y claveles con que es-

taban adornadas las columnas, recordaban el templo de

una Venus, cambiado de pronto en una iglesia católica.

Lo único que le daba carácter y que sustituía á la divi-

nidad pagana, era la imagen de la Virgen. Verdad es que

en un lado de la nave se habia colocado al patrono de los

frailes dominicos, que por sus severas facciones y lo som-

brío de su frente, contrastaba con el riente y magnifico as-

pecto que la capilla ofrecía.

A la derecha, en el ábsida, veíase un sitio cubierto de

terciopelo y adornado con un pabellón de lo mismo. Era el

puesto donde se debía sentar el gran inquisidor.

Mas abajo, á su derecha, y en un sitial no tan alto, de-

bía tomar asiento el prior del monasterio, el cual, ordina-

riamente, ocupaba el sitio de preferencia, pero que en aquel

día debía conformarse á las leyes de la monacal gerarquia.

A las nueve de la mañana resonó un magestuoso y so-

lemne canto bajo las bóvedas de la Iglesia, ocupada por

muchos convidados, entre los que figuraban algunas da-

mas y personajes de la corte.

Los monges, llevando al frente el guión de la orden,

avanzaron con lentitud y en dos filas cantando el Gloria

in excelsis. Cada fraile llevaba un cirio en la mano.
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En sus sombríos rostros y bajo un ascetismo salvaje,

se adivinaban las mas terrenales pasiones. Y sin embargo,

aquella procesión de frailes, revestidos con los colores del

sepulcro (el negro y el blanco) que tenia algo de lúgubre,

espantaba y helaba la sangre en las venas. El prior con

sus hábitos pontificales cerraba la procesión.

Terminados los cantos^ los frailes se detuvieron.

El prior, seguido por dos diáconos, se colocó al lado del

novicio el cual vestia un rico y magnífico traje de caballe-

ro de la época.

Entonces los tres monjes y el profeso se arrodillaron en

el centro del ábsida, y sobrealmohadones de rico terciopelo.

José tenia á su lado su padrino.

Arbués ocupó después el sitial que le habia preparado.

Concluido el Evangelio, llegó el sermón, que consistió

en un ampuloso y místico discurso en que se elogiaba la

tranquila vida del claustro y que era, por decirlo así, un

tejido de oscuras y alambicadas frases, colocadas sin orden

ni concierto, sin que dijesen nada á la imaginación ó al

alma y teniendo por fin, el objeto que Roma se habia pro-

puesto.

Malar 'para dominar.

El auditorio quedó muy satisfecho; pero no obstante la

elocuencia del orador, las mugeres dirigieron sus miradas

al joven novicio, llevadas no por un sentimiento de reli-

gión y piedad, sino para contemplar su hermoso rostro y

magnifico continente.

José estaba muy pálido; pero en sus negros ojos brilla-
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ba UDa pasión estraña, y muchas veces la luz de una som-

bra alegría iluminaba su semblante.

Concluida la misa, el prior se acercó al novicio y le

dijo:

—Para qué venis á la casa de Dios con estas galas?

—Vengo á buscar la salvación de mi alma, contestó el

joven.

—Se encuentra esta salvación entre las pompas del

mundo?

—Nó; y por eso renuncio á ellas.

—Esto no es bastante; debes renunciar á tu voluntad y

á los deseos carnales.

—Hago voto de castidad y obediencia, y mi conducta

será humilde y sumisa, dejándome guiar por el camino

en que debe salvarse mi alma.

—Levántate, esclamó el prior.

Entonces dos monges guiaron á José tras el altar, don-

de habia un lugar en que se recibía á los novicios.

Era está un antro sombrío, alumbrado tan solo por una

lámpara sepulcral que colgaba de sus bóvedas; sobre el pa-

vimento, cubierto por una negra alfombra, veíase un fére-

tro que iluminado por cuatro cirios, no parecía sino que

aguardaba el instante para que le descendiesen á la

tumba.

Sobre la cubierta del féretro, veíase un cráneo colocado

entre dos huesos en cruz, mostrando dos hileras de dientes

blancos cual el marfil.

Encima y fijada en el suelo, por el asta, se elevaba co-
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mo un sinestro estandarte la manga (1) ó cruz de plata que

se llevaba en los entierros.

En un estremo del antro y al lado de un reclinatorio

adornado con un crucifijo de plomo, veíase una mesa con

un tapete negro, donde habia los hábitos que se destina-

ban al novicio.

En el ángulo opuesto y frente al reclinatorio, veíase

una gran placa de metal bruñido que colgaba de la pared,

y que reñejaba y multiplicaba aquellos lúgubres objetos.

Este antro se llamaba Cámara del silencio (2).

(1) La maug-a es una bandera negra que remata en cruz. En los

entierros de los casados y los viudos se adorna con un galón de oro,

y con un g-alon de plata, en el de los solteros y los niños.

(2) La Cámara del silencio, era entre los frailes, lo que entre los

masones la Cámara de las meditaciones.

En esta Cámara todo se hallaba calculado para impresionar la

imaginación del neófito, que exaltada por un ayuno casi absoluto,

se sentía estraordinariamente inquieta.

He oido contar al padre Antonio, hombre honrado y benévolo y
que fué elegido prior en el convento de Gerónimos de. Madrid, que

hubiese renunciado á esta dig-nidad si le hubiesen puesto la condi-

ción de permanecer una sola hora en aquel antro.

—Teng-o para mí, decia, que se debiera llamar la Caverna del

diablo, pues si yo creyese en este último, afirmarla que vi á Satán

y sus compañeros, el dia mismo en que se me encerró en aquel antro.

Luego de oir las exhortaciones del maestro de los novicios: luego

de haber pasado tres dias en ayunas y de haber permanecido media

hora en aquella cueva, comprendo la tentación de San Antonio.

Estas palabras de un fraile demuestran q^ue las ceremonias del

culto cristiano, notables por su gravedad y sencillez, fueron susti-

tuidas por una impía y ridicula fantasmagoría que en vez de elevar

el alma, alucinaba los sentidos.
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En él se dejó solo al novicio.

Entonces se quitó su traje de caballero y vistió el há-

bito de los dominicos, ó sea una túnica blanca, y un esca-

pulario negro, sombría vestidura que parecía la librea de

la muerte.

Enseguida se quito su gorro adornado con plumas para

no mostrar en su cabeza mas que una gran tonsura, y en

vez del dorado cinturon, del que colgaba su espada, ciñó

una cuerda en signo de humildad y de pobreza. Sus ricos

borceguíes fueron sustituidos por sandalias, único calzado

que había de llevar en adelante.

En este cambio José empleó media hora.

La mano del novicio temblaba como si sintiese la fiebre;

su corazón latía con fuerza y un glacial sudor cubría su

pálido semblante.

El joven se arrodilló ante el crucifijo y empezó á orar

con voz amarga y doliente.

Los sollozos destrozaban su pecho; murmuraba frases

incoherentes, y de cuando en cuando, sus labios pronun-

ciaban un nombre que él tan solo comprendía.

Durante este tiempo el órgano llenaba los ámbitos de

la iglesía'con su magnífica armonía.

El canto de los frailes, magestuoso y atronador al mis-

mo tiempo, se elevaba en metálicas y brillantes notas, y

los nervios del joven ya escítados por una larga vigilia,

acabaron de exaltarse.

Aquellos cantos, aquellos sonidos de órgano que pare-

cían la gigantesca voz del otro mundo, tomaron para el
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novicio, un carácter tan singular como fantástico, y en vez

de pensamientos verdaderamente santos y religiosos, inva-

dieron su cerebro las mas infernales ideas.

Aquellos sagrados himnos se cambiaron para él en una

espantosa ironía, y en vez de flores, de luces y de incien-

so, novio masque sangre y patíbulos... La voz délos

monges se le figuró la horrible y sarcástíca carcajada de

otros tantos diablos que presenciaban fríamente la ago-

nía del humano género, y el joven balbuceó, involuntaria-

mente, estas sombrías frases del Evangelio :

«Irán todos al infierno^ donde no hay mas que llanto y re"

chinamientos de dientes: id^ malditos^ id, al eterno fuego.»

Entonces el novicio sintió como una mano de fuego

estrechábala suya fría y desnuda, ^ como una voz áspera,

burlona, infernal, murmuraba á su oido:

—Ven! ven!...

Y al mismo tiempo, cediendo á la inflaencia de aquel

conductor invisible, y sin que tomase la pena de levantar-

se, el novicio sintió como caía de abismo en abismo á tra-

vés de una candente y ruidosa atmósfera, hasta llegar á

una profundidad insondable.

De pronto se detuvo.

Se encontraba en las entrañas de la tierra.

Hallábase envuelto entre la oscuridad de la noche co-

mo en un manto de tinieblas.

Su respiración se hacía penosa, y hubo un instante que

se creyó encerrado en el fondo de una tumba.
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Pero de pronto se abrió una puerta, ofreciéndose ante

él, el mas horrible espectáculo.

Era un logar inmenso de donde sallan grandes é in-

fectas llamas.

Los mas singulares y repugnantes monstruos volaban

sordamente en el espacio, y entre las sombras de un vapor

de fuego llevados por anchas y membranosas alas pareci-

das á las del murciélago. Estos monstruos lanzaban feroces

y siniestros gritos de alegría; reian de un modo tenebroso

como si fuesen condenados, y luego repetían á coro con

voz triste y fatigosa como si fuese el rumor de una ma-

traca:

Hele aquí!... hele aquí!...

El novicio miró.

Entonces vio que en la entrada de aquel inmenso pan-

demónium habia una innumerable legión de frailes que

desfilaban uno tras otro, y que, á medida que llegaban al

antro, se despojaban de su forma primitiva.

José vio á la roja claridad de aquel incendio, como to-

maban las mas estrañas y singulares formas, y como sin

embargo de aquella trasformacion, conservaban los deseos,

las inclinaciones y la inteligencia del hombre, que lucha

con los instintos del inmundo ser, cuyas formas revestían.

A veces tomaban la de los animales de instintos opuestos

y sujetos á las necesidades de estas dos naturalezas con-

trarias, hallando, en esa eterna divergencia, los mas horri-

bles sufrimientos.

Este inconcebible y atroz suplicio, inventado por una
Tomo I. 19
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imaginación delirante, hizo estremecer al novicio. De

pronto soltó una carcajada estridente: acababa de ver al in-

quisidor Arbués bajo la forma de un tigre, y con el pico y

los pies de un avestruz.

Concluida la alucinación de que fué víctima el novicio,

cayó en la postración mas completa.

Cuando se le fué á buscar para que fuese á la iglesia,

no podia sostenerse: su andar era lento; su rostro estaba

pálido y se inclinaba ai pecho, y de éste salia una respira-

ción penosa.

Mas al llegar cerca el altar, José vio á Pedro de Arbués

que ocupaba su sitio de obispo. Esto reanimó al manceba

cuyos ojos chispearon con un odio sombrío. Acababa de

volver á la realidad de la vida.

Entonces se arrodilló sobre las losas de aquel templo,

y no con el padrino, como habia ocurrido al principio de

la ceremonia sino completamente solo, toda vez que ya

no tenia otro padrino que Dios.

El joven pronunció sus votos con firme y seguro

acento

.

Concluida esta fórmula, el órgano dejó oir su voz armo-

niosa y sublime, y los frailes cantaron el Te-Detim.

Era un himno de gracias que se dirigía á Dios, porque

quitaba una alma al demonio.

Terminado el canto, se tendió al profeso en un ataúd

y se empezó el oficio de difuntos.

Durante este tiempo, José, no pudiendo resistir tantas

emociones y fatigas, sintióse rendido por el sueño, y le
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pareció que efectivamente, aquella tumba era un lugar de

paz y de reposo.

El paño mortuorio que le cubria, le separaba de la vi-

da y de las penas que trae ésta consigo.

El movimiento que hiceron los frailes al coger el fére-

tro para llevarlo á las catacumbas, ni siquiera llegó á des-

pertar al mancebo: cuando salió de aquel letargo encontró-

se solo en el cementerio subterráneo del convento, y sin

mas compañía que algunas osamentas.

Hé ahí, pues, las ceremonias que se usaban al profesar

un dominico; pero una vez en la orden, se le iniciaba en

los goces y placieres de la vida monástica, si es que no to-

maba por lo serio aquel fantástico aparato.

Cuando José despertó, arrojó un gran suspiro y giró en

torno suyo sus ojos.

—La muerte, dijo, es muy dulce porque nos reúne con

los seres mas queridos... pero yo no puedo morir aun... oh!

nó; prosiguió lleno de energía; antes de morir necesito

vengarme!... Fernando! añadió con voz sorda y como si al

alejarse de aquel fúnebre sitio, hablara con algún ser in-

visible; Fernando! espérame: no tardaré mucho en reunir-

me contigo.



CAPÍTULO XI.

Eia {lasSon de un liaquisielor.

Hacia unos dos meses que Dolores, evitando milagro-

samente las persecuciones de Pedro de x\rbués, vivia tran-

quilamente bajo la protección del apóstol y en el asilo que

éste habia elegido.

Hacia también unos dos meses que el desgraciado Ma-

nuel de Argoso languidecía en secreto (1) en los calabozos

de la inquisición, vastos y lúgubres sepulcros de donde

casi no era posible salir vivo.

(1) Los que han historiado la inquisición, convienen en afir-

mar que cuando una persona se hallaba presa por el ¿'anto-Oficio^

se le incomunicaba con todo el mundo y hasta con sus mismos pa-

rientes. Mas aun; si álg-uien trataba de mediar en favor de alg-un

prisionero, ó trataba de disculparle, se le arrestaba sin pérdida de

tiempo y se le incomunicaba como al otro.
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No obstante el celo y diligencia de Enriquez que, como

ya se sabe, faé nombrado gobernador de Sevilla; el inqui-

sidor no llegó á descubrir el asilo de Dolores, la cual se

hallaba en el convento de las Carmelitas llevando un nom-

bre que no era el suyo.

Su impuro amor se habia acrecentado, y en la imposi-

bilidad de verle satisfecho, su alma se sentia devorada por

un disgusto profundo, por una rabia intensa que encontra-

ba su desahogo en las sentencias ó fallos que dictaba con-

tra los desgraciados que juzgaba su tribunal horrible.

Impulsado por las indicaciones de José; escitados sus

perversos instintos y su carácter feroz por este joven fraile

que se habia constituido en su mal genio, Pedro de Arbués

acumulaba encima de su cabeza las maldiciones de Espa-

ña; mas ni el aspecto de los suplicios ni las solemnes y

lúgubres fiestas del patíbulo, eran bastante á satisfacer la

sed de emociones brutales y el cúmulo de ardientes y car-

nales deseos que el recuerdo de la hermosa andaluza levan-

taba en su alma impúdica.

Haciendo sentir al desdichado gobernador el peso de su

indignación y su cólera, Arbués deseaba que la doncella,

victima del terror, se entregara por ñn á sus brazos.

Esto prueba que aquel hombre era astuto y que conocía

á fondo el corazón de la mujer: arrestarla, sumirla en los

calabozos del Santo OficiOj entregarla á la tortura, á la

misma muerte, no era nada; la heroica joven pedia sufrir-

lo todo en razón de que se sentia enamorada Pero ata-

car á su padre, arrojarle en brazos de los sayones, llenarle
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de ignominia y entregarle, después, al verdugo era un su-

plicio que no resistiría la joven.

Ver aquel padre que la había querido con un amor tan

tierno, que habia hecho tan dulce su existencia, habia su-

plido los cuidados de una madre; ver aquel padre que en

manos del verdugo, acabaría, por fin, de rendirla. Así

pues, lo que mas indignaba al inquisidor era no hallarla.

En vano la milicia de Cristo se habia puesto en movi-

miento; en vano la tenebrosa cofradía á cayo frente se ha-

llaba el astuto y vigilante Mandamiento, había recibido

promesas de protección y de dinero; un secreto poder ocul-

taba á la doncella, que el mas santo de los hombres ampa-

raba, ó bien. Dios, no habia permitido que llegase aun el

instante del sufrimiento y la prueba.

Pero este instante se acercaba.

Entretanto el disgusto del inquisidor era tan profundo

y amargo, que sus orgías y su vida de crápula y escánda-

lo, perdían, para él, sus atractivos.

Aquella existencia le parecía sosa; aquellas mujeres

que el vicio ó el miedo entregaba á sus impúdídos deseos,

le dejaban frío ó irritado. Estas sensaciones no eran mas

que pasajeras, y no las deseaba por la misma razón* de que

su satisfacción no era difícil.

Lo único que embriagaba su alma, era el recuerdo de

Dolores; así es que con frecuencia en el mas profundo ais-

lamiento soñaba en esta hermosísima imagen. Y no se crea,

por esto, que la depravación de su alma fuese susceptible

de una pasión noble y verdadera; sino que aquel hombre,
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(á consecuencia de esta ley misteriosa por la que el ser más

malo sufre, á veces la influencia de un ser bello y puro,

sin que por esto comprenda su divina esencia ni se eleve á

su altura por el arrepentimiento que regenera al hombre),

se habia constituido en esclavo de aquella pura é inocente

doncella.

Desgraciadamente en las pasiones de tal naturaleza, el

espíritu se halla tan sujeto á los sentidos, qo.e, satisfechos

estos; la chispa con que habia brillado el amor, concluye

por estinguirse; no queda mas que un ser feroz y brutal,

en vez de un hombre.

Sumergido en las alucinaciones de una pasión no sa-

tisfecha y que se hallaba en su postrer período, el inquisi-

dor de Sevilla habia buscado en la sombría verdura de sus

jardines, un refugio contra los fantasmas que le perse-

guían.

De ahí que intentare escaparse de sí mismo.

Pero lejos de calmar la agitación de su sangre, las

emanaciones que despedía la embalsamada flor de los na-

ranjos y que hubiesen trastornado el juicio del mas sabio,

exaltaban inmoderadamente las fibras de su cerebro.

No parecía sino que en torno suyo circulaba un torren-

te de voluptuosidad embriagadora.

El aire era ya tibio por mas que se estuviese en abril.

En el sereno cielo brillaban miles de estrellas que pa-

recían otros tantos fascinadores ojos.

La noche levantaba esos blanquizcos y diáfanos vapores

que envolvían cual sombras rápidas los objetos: se les hu-
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biese tomado por una danza de espíritus, ligeras é impal-

pables creaciones de otro mundo venidas al nuestro para

presidir la hermosa eflorescencia de esa magníñca esta-

ción del año llamada primavera.

El silencio de esta fantasmagoría, no se hallaba turba-

do por el mas débil raido; el ruido de las hojas se parecía

á una misteriosa armonía de furtivos besos y quizá, tam-

bién, en aquella fundación inmensa de la naturaleza, exis-

tia la invisible y poderosa mano que la conmueve hasta lo

mas hondo de sus entrañas, vago y sutil ruido, estraño y

armonioso murmullo que escapa, á veces, á las percepcio-

nes del oído, pero que el alma, en sus horas de recogimien-

to y meditación, comprende perfectamente.

Luego, cansado por la lucha, fatigado por los incesantes

combates de la naturaleza y por esa irritación sin fin que

enerva el espíritu y el cuerpo, Arbués se dejó caer en uno

de aquellos bancos de mármol que adornaban aquel oasis.

En ellos apoyó en sus manos la cabeza, y de sus ojos,

cuya mirada hacia temblar la España entera, brotaron lá-

grimas de rabia y de amargura.

Vencido como un tímido niño, el inquisidor concluyó

por sumirse en una especie de letargo.

De pronto oyóse rumor de pasos en la arena y las ra-

mas de los naranjos parecieron entreabrirse con un sordo

ruido semejante al de una respiración fatigosa.

Pedro de Arbués sujeto á aquel ficticio sueño, oyó per-

fectamente aquel ruido; pero en aquel instante, víctima de

un letargo que habla ocasionado la violencia de sus ante-
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riores sensaciones, el inquisidor ni siquiera abrió sus ojos

ni tuvo fuerza ni deseo para averiguar quien turbaba su

reposo.

Se hallaba bajo el encanto de un sueño, y como la

imagen de Dolores se ofreciera ante los ojos de su alma y

se mezclase al ruido que oia en torno suyo, el espíritu de

Arbues se hizo tan perpicaz y tan lúcido, que estaba vien-

do la imagen de la niña.

Pero alguien se dirigía, efectivamente hacia él, y el

inquisidor creyó reconocer las bellas y gentiles formas de

Dolores.

Así es, que cuando la persona que á él se dirigía estu-

vo á su alcance, el fraile la cogió dándole un estrecho y

apasionado abrazo.

Entonces se oyó un grito.

La persona que estrechaba en sus brazos era Jo^é su

favorito.

El inquisidor abrió sus ojos cual puños, y al ver la,

sombría figura que tenia ante sus ojos, la rechazó con

energía.

José cayó á algunos pasos de él y sobre el césped.

Se hallaba lívido como un espectro, y su corazón latía

con fuerza.

—Maldito sueño! esclamó el inquisidor con voz som-

bría; creí que al abrazarte á tí abrazaba el talle de una

mujer hermosa.

José no respondió. Carecía de fuerza para hablar.

En el mismo instante en que Pedro de Arbués le estre-

Tomo I. 20
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chaba en sas brazos, se habia levantado en su alma un re-

cuerdo horrible y la sangre se le habia helado en sus

venas.

Pero este terror se desvaneció muy pronto. El inquisi-

dor pasó la mano por su frente como el hombre que trata

de coordinar sus ideas, y luego, mirando á su favorito que

se habia quedado en el suelo petrificado é inmóvil, soltó

una carcajada.

—Pobre niño! esclamó: te tomé por ana joven don-

cella.

Un sudor glacial bañaba la frente del novicio.

—Vaya, levántate, continuó el dominico, y demos un

paseo al rededor de estos jardines: ayúdame á espulsar á

esa infinidad de espíritus de que está llena la atmósfera.

Los genios de la Giralda (I) se han dado cita en esta casa.

Sueño y no parece sino que estoy despierto. Vaya, José,

levántate.

El novicio se habia ya repuesto, y levantándose salu-

dó al inquisidor preguntándole si le habia sucedido algo.

—Me siento perfectamente bien, dijo el inquisidor con

aire risueño.

Pedro de Arbués era uno de estos hombres que pasan

velozmente de una sensación á otra, lo cual forma el carác-

ter de los que sienten con gran violencia pero cuya inteli-

gencia no profundiza las cosas.

(1) Seg-un una tradición árabe, que llegó hasta nuestros dias, el

pueblo cree que la Gh-alda fué levantada por los genios; y que es-

tos moran en ella.
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Pero la imagen de Dolores no se habia eclipsado tanto

en su memoria;para que al continuar con el novicio su pa-

seo en los jardines, no diese á la conversación el giro que

convenia á su propósito.

—Di, esclamó, por nn el inquisidor, no averiguaste

nada?

—Nó, monseñor.

Eáta pregunta y esta respuesta eran harto oscuras: pe-

ro aquellos dos hombres se comprendían con una frase.

José conocía á fondo el alma del inquisidor.

— ¿Qué he de hacer esciamó el fraile; he puesto en

movimiento á los soldados de Cristo; he agitado cod du

poco de oro esa miserable raza de gitanos que tienen por

oficio el robo y el espionaje, he registrado todos los conven-

tos de Sevilla, y sin embargo no he encontrado nada, ab-

solutamente nada. Quizá Dolores haya huido al estranjero;

mas, puede abandonar su padre y dejar que yo me vengue

para salvar su cabeza.?

Pedro de Arbués al decir que habia registrado todos los

conventos de Sevilla, no exageraba lo más mínimo; ni

siquiera habia esceptuado el de las Carmelitas; pero una

circunstancia habia salvado á Dolores: al entrar en el con-

:; vento no habia manifestado intención de hacerse monja; y

como la hubiese recomendado el apóstol, se la dejaba en

una libertad absoluta. Así es que no se entregaba á los

ejercicios de la ca?a, sino que cumplía tan solo como una

buena católica. Dolores quería mucho las flores y se habia

reservado un puesto en el jardín donde cultivaba algunas
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plantas. Cuando el inquisidor visitó el convento, se hallaba

eu el jardin.

Pedro de Arbués, preguntó sin embargo k la abadesa,

si desde a]gun tiempo habian entrado novicias ó profesado^

mas monjas; pero como Dolores no fuese lo uno ni lo otro,

y la considerase, tan solo en calidad de pensionista, no Ha-'

bló de ella al dominico.

Bajo tal concepto, si el retiro de Dolores no llegó á des-

cubrirse, no fué por prudencia ó discreción por parte de la

monja, sino por olvido.

No es, pues, estraño, que el inquisidor creyese que la

joven habia dejado á Sevilla.

Monseñor, dijo el novicio; si realmente esta joven ha

huido, escribid á los tribunales del Santo Oficio que hay

en Aragón y Castilla, y hasta al mismo rey para que sigan

su pista.

—Nó, nó, replicó Arbués con viveza; quizá la matarian

y yo la quiero viva.

—Monseñor: no continúa aun en las cárceles de la In-

quisición el gobernador su padre?

— Sí; y esta es la razón porque no llego á comprender

su huida. Es tan valiente y animosa! quiere tanto á su pa-

dre!... Oh! que venga! que venga! añadió el fraile con una

especie de delirio; con que dicha la dijera:

<<—Tu padre está libre; pero entrégate á mis brazos. >>

Y la joven concluirá por rendirse.

—Y sin embargo, no se salvaría su padre; murmuró el

favorito echando'al inquisidor Una mirada de odio.
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—Qué estás diciendo José"^ preguntó Arbnés.

—Calculaba monseñor, los tormentos que pudieran in-

ventarse para asustar la doncella.

— Quen vá? interrumpió Arbués retrocediendo un paso.

—Vuestro fiel Enriquez que os está buscando, monse-

ñor; dijo una voz que no era otra que la del gobernador de

Sevilla, y antiguo familiar del Santo- Oficio.

—Qué se ofrece? dijo Arbués de muy mal humor.

—Traigo á Sq Eminencia noticias escelentes; contes-

tó humildemente Enriquez.

-Habla.

—Monseñor, Dolores Argoso...

— Continúa!

—Se halla en el convento de las Carmelitas, á la otra

orilla del Guadalquivir.

— ¿ Qué estás diciendo ? preguntó el fraile ; desde

cuándo?

—Desde hace dos meses.

'

— Mientes! interrumpió Arbués; yo mismo visité el

convento y no encontré á Dolores.

—Pues bien, monseñor, yo os juro que se encuentra

allí, y lo probaré cuando Su Eminencia lo exija.

— Oh! eres muy listo Enriquez, dijo el inquisidor que

no cabia en sí de alegría; y cómo lo descubriste?

—Monseñor, dijo el familiar haciendo una cortesía gro-

tesca; cogí el hábito de un fraile, me disfracé con él y con-

fesé á la abadesa. E.'ípero, pues, que Vuestra Eminencia

me dará su absolución por el pecado.
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—Diablol interrumpió el inquisidor: hé ahí una idea

que nunca llegó á ocurrírseme.

—Así, pues, vuestra Eminencia me dá su absolución?

preguntó Enriquez.

El fraile trazó una gran cruz en el aire, y el goberna-

dor de Sevilla irguió con orgullo su cabeza como un ham-

bre que comprende la importancia de sus servicios.

— Bravo! bravo! dijo el inquisidor frotándose las ma-

nos, quizá esa nueva Lucrecia, y yo, nos veamos frente á

frente. Entremos al palacio señores; Enriquez tiene que

hablarme de su gobierno. Y á propósito añadió: que tal vá

la heregía?

—Monseñor, avanza de un modo espantoso, y hasta los

mismos conventos no pueden evitar esta lepra. (1)

—Diablo! esclamó el dominico; tendremos que poner

coto á este abuso, y reanimar el celo católico tratando co-

mo hereges á los que no denunciarán este delito. A quién

se ha arrestado esta semana? '

—Nada mas que á quince 6 veinte personas, monseñor.

—De importancia?

(1) Las doctrinas de Lutero y de Calvino, no solo conmovían la

Alemania, la Ing-laterra, la Suiza, la república de Genova y el Me-

diodía de Francia, sino que en España, notablemente en los monas-

terios, contaban asimismo, con muchos partidarios. Es indudable

que un g-ran número de españoles, entre los que se contaban algu-

nos eclesiásticos, habían encontrado un medio para procurarse los

libros que los protestantes habia publicado en Alemania.—Lloren-

te: Historia de la Inquisición.
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—Dos ó tres doctores en teología que pretendieron en-

contrar algunas erratas en el texto latino de la Vulgata, y

algunos otros de igual género que llamándose católicos,

admiran decididamente á Lutero.

—Entre estos, dijo el inquisidor, hay algunos que yo

odio particularmente: aludo á estos orgullosos que em-

plean su saber y su elocuencia en destruir el Santo Oficio.

Estos son Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, el padre

Juan, llamado por otro nombre Juan de Dios, y algunos

otros que se titulan apóstoles, sin otro objeto que el de

sembrar en el corazón del pueblo ciertos sentimientos de

libertad é independencia.

—Oh! monseñor, observó José: acaso no tenéis medios

para que estos hombres enmudezcan?

—Sí, contestó Pedro de Arbués; estoy ya cansado de

estas predicaciones que llevan por fin el devolver al pueblo

su libertad perdida. Esta clase de gente se finge sencilla

para ser mas fuerte, y el pueblo cree en ella, porque esta

clase de hombres tienen sus mismas costumbres. Cada fra-

se de estos sermonistas, es un achazo contra el poder del

papa, y si el vicario de Jesucristo comprendiese sus inte-

reses, me dejaría obrar en libertar contra ellos y hasta me

permitiría que les echase á la hoguera como simples legos,

ya que se hacen herejas y que, apesar de ser eclesiásticos

se separan de la romana iglesia.

—Monseñor, dijo con la mayor frialdad el novicio; pa-

ra que muera el árbol no hay como arrancar sus raices;

mientras que en España haya un hereje, la heregía seguí-
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rá reproduciéndose como estas malas plantas de las qne no

se puede dejar señal alguna.

—Dejad que pongamos orden en ello; yo os juro que si

es necesario quitaremos la tierra en que se alimentan.

—Todo sea por Dios! esclamó Enriquez con acento hi-

pócrita; y en verdad, añadió, dándose gran importancia,

que mas de ana vez he pensado en los medios con que se

debe alcanzar este objeto.

Hablando en esta forma nuestros personages llegaron

á la habitación del inquisidor.

—No entras, José? preguntó éste á su favorito.

— Dispensad, monseñor: pero tengo que preparar un

sermón para mañana.

—Y luego me acompañarás á las Carmelitas?

—Me pondré á las órdenes de Su Eminencia, dijo salu-

dando á Arbués, el favorito.

El inquisidor y el gobernador de Sevilla entraron en el

palacio.

José les dejó.

Mas no bien hubo dado unos pasos, cuando una mu-

ger, vestida de riguroso luto, se dirigió á su eucuentro, y

creyendo, al ver su hábito de dominico, que pertenecía al

Santo-Oñcio, le dijo con doloroso acento:

—Padre: necesito hablar con el señor de Arbués.

—Quién sois? interrogó el joven sorprendido; qué de-

seáis?

—Deseo que el inquiísidor me conceda la vida de mi

padre, contestó la joven; de mi padre que es inocente y al
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cual se acusa de hereje; de mi padre que fué gobernador

de Sevilla y que actualmente...

—Dolores! interrumpió José, mirando con ardiente cu-

riosidad el noble rostro de la joven, medio oculto por su

mantilla.

—Conocéis mi nombre? preguntó la joven temblando.

—Señora, contestó el fraile, con voz tierna; no os acer-

quéis á esta casa: en ella no encontrareis mas que la des-

honra ó la muerte.

—Quién os lo dijo? preguntó la niña asustada.

El dominico arrastró consigo á Dolores que se dejó lle-

var sin que opusiese resistencia.

—Ven, ven, hija mia, continuó el novicio, alejándose

del inquisitorial palacio; ven y si quieres conservar tu pu-

reza, si quieres salvar á tu padre, ocúltate, ocúltate; sobre

todo, á los ojos del inquisidor Arbués.

—Y bien, esclamó la joven ya recobrada, pues no obs-

tante su sayal de dominico, aquel joven le inspiraba con-

ílinza; qué es lo que debo hacer para salvar á mi padre?

—Ocultarte y darme licencia para que obre en tu obse-

quio, respondió el novicio.

— .1 vos? interrumpió la joven mirándole con cierto

miedo, pues recordaba que aquel hombre pertenecía ai

Santo- Oficio.

—Sí, ó- mí, respondióla José con amargura; á mí que

oculto bajo este hlbito un corazón ardiente y generoso.

—Es tan joven! murmuró la niña examinando el Eobie

rostro del mancebo.

Tomo I. 21
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Y luego añadió en voz alta.

—Ohl Dios mió! y por qué os hicisteis dominico?

—Quizá por salvarte; créeme hija mía: no intentes

sondear los misterios de mi vida: el hábito no es á veces

sino la máscara con que se acuitan las heridas del alma.

—También sois desgraciado! esclamó Dolores que se

sentia arrastrada hacia el monge por una simpatía inven-

cible.

—No te ocupes de mi: hablemos de tí. Qué vas á hacer?

—Lo que Dios quiera.

—Dónde te ocultarás?

—Volveré á las Carmelitas.

—Esto nunca, replicó el mancebo; el inquisidor ha

descubierto ya tu retiro y mañana mismo irá al convento

para averiguar por si mismo, si es cierta ó no una denun-

cia que le han hecho á este propósito.

— Quién se la hizo? preguntó Dolores; el apóstol ocultó

mi nombre y hasta la misma abadesa lo ignora.

—Pobre joven! y tú no sabes que la inquisición pene-

tra en las conciencias para violar sus secretos? la inquisi-

ción lo sabe todo; para ella no existe nada oculto, y hasta,

si es necesario, busca los secretos en la tranquilidad y re-

poso de las tumbas (1).

(1) En 1569 y en un auto de fé celebrado en Valladolid ante el

príncipe don Carlos y la princesa Juana, se quemaron los huesos

y la estatua de una señora llamada doña Leonor de Vivero y Ca-

zalla, la cual, después de haber muerto como buena católica, se

la acusó y probó, con la ayuda de unos testigo? que se sometieron
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— ¡Oh! Dios mió! Dios mió! interrumpió la joven ocul-

tando la cabeza entre sus manos.

Y dio libre curso á sus lágrimas.

—Tranquilízate, hermana mia, dijo el novicio, que la

dio tal tratamiento para inspirarla confianza y porque se

sentia arrastrado hacia ella por cierta comunidad de senti-

mientos.

—Decís bien, padre mió; á los desgraciados no se les

permite llorar.

—Nó, observó José; porque los sollozos irritan al tigre

y su sed de sangre se hace aun mas ardiente.

—Hablad mas bajo padre mió alguien podria oirnos.

— Sí, es verdad. En cada una de estas piedras existe

un eco que puede denunciarnos. Pero antes de separarnos,

díme, hija mia, dónde encontrarás un refugio?

—Tranquilizaos; no me faltará un asilo. Y vos, en

cambio me prometéis salvar á mi padre?

—Juro, esclamó el novicio, juro por el alma de lo que

he querido mas en el mundo, que si tu padre muere, será

porque nada habré podido hacer en su obsequio, y que tú

á la tortura, que había prestado su casa á las ceremonias del culto

protestante.

Declaróse que esta dama había muerto en la heregía y se la

condenó á la infamia hasta en sus mismos hijos: se confiscaron sus

bienes y se mandó arrasar su casa con prohibición de que se volvie-

ra á edificar. Posteriormente en las mismas ruinas de esta casa, se

elevó un monumento que recordaba este suceso.

—

Historia de la

Inquisición.
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misma, Dolores, no podrías salvarle aunque sacrificaras tu

virtud y tu existencia.

—Oreo en vuestro juramento, interrumpió Dolores es-

trechando y besando las manos : del novicio que cubrió de

lágrimas. Pero dónde os veré, padre mió?

—Oye, contestó el mancebo; en lo último de la calle de

Gitanos, en el barrio de Triana, existe un lugar inmundo

y horrible que se llama la taberna de la Buena Venlura.

Es un verdadero nido de cuervos, donde el asesinato y
el robo se dan cita.

Nada tan lúgubre como este punto: allí no oirás mas

que cínicas carcajadas ó maldiciones espantosas.

Es el centro de reunión de cuanto existe de mas impu-

ro: los bandidos se mezclan allí con las mugeres de mala

vida y no faltan allí frailes que alternen con gitanos.

No se oyen mas que blasfemias y palabras obcenas; la

embriaguez confunde en el embrutecimiento á los que la

sociedad espulsa de su seno y á los que se arrogan la fa-

cultad de dirigirla. En la Buena Ventura se calculan los

mas vergonzosos crímenes; se preparan los asesinatos ju-

rídicos; se intentan las persecuciones ÍDJustas; se formulan

las denuncias; se preparan los robos de noche y se buscan

medios para la violación y el homicidio: en aquel inmunda

lupanar se hallan instrumentos para realizar todos los crí-

menes.

—Oh! Dios mió! interrumpió Dolores asustada; y que-

réis que vaya á ese punto?

—Es indispensable.
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—Xo es posible.

—Ahora mismo ibas á entrar en casa del inquisidor

observó el joven; pues bien, créeme: el lugar que te he

descrito es menos peligroso que el palacio de Arbués.

Los ojos del mancebo chispeaban de una manera som-

bría y sus megillas que ordinariamente eran tan pálidas,

habian revestido el color de la púrpura: se hubiese dicho

que una fiebre interior le devoraba.

Hubo un instante en que Dolores creyó que habia per-

dido el juicio.

Mas de pronto endulzando su voz á la que su exalta-

ción habia dado un vibrador acento, y mirando á la joven

con ternura, esclamó:

—No tengas miedo, hija mía; no temas ir donde José

te ha indicado; yo quisiera salvarte aunque me costara mi

existencia.

La taberna deis. Buena Ventura, añadió, pertenece á un

alguacil llamado el Caco, bravo y honrado muchacho que

siempre me ha sido fiel, y á una hermana suya llamada

Chapa, buena y escelente joven que se tirarla al Guadal-

quivir para prestarme un servicio. Los dos son pobres y

ganan su existencia de la mejor manera que pueden: pero

;
fia en ellos y diles tan solo estas frases:

— << Quiero ver al padre José.'-)

—Y me verás; pero anda con cuidado; y no salgas sino

' de noche y disfrazada.

—No temáis; no os comprometeré en lo mas mínimo.

Y luego reflexionando añadió:
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—Y yo no he de temer nada?

—Absolutamente nada; quién sospechará que tu vas á

la taberna^ mas, por precaución, disfrázate de manóla.

Durante esta conversación, los dos jóvenes llegaron al

puente de Thana.

Luego que lo hubieron cruzado José dijo á Dolores:

—Cual es tu camino?

—Este, dijo, señalando con su mano la orilla derecha

del Guadalquivir.

—Y yo seguiré por aquí dijo el novicio, señalando la

calle de Gitanos. Adiós Dolores; confia en mí; pero no ol-

vides que solo debes pronunciar mi nombre ante el algua-

cil y su hermana. Adiós y sé discreta.

—Y vos, padre mió, tened compasión de mí dijo la don-

cella, alejándose.

José tomó por la calle de Gitanos.

Dolores siguió la orilla del Guadalquivir.

Esta guiaba á casa del apóstol.



CAPÍTULO X!l

£1 Rastro*

Víctima de esa alucinación que sufren aquellos cuya

vida está llena de accidentes, la joven franqueó en poco

tiempo la distancia que le separaba de la casa del apóstol.

Apesar de la benevolencia con que un miembro del

Santo- Oficio se habia portado con ella, Dolores no se halla-

ba tranquila y deseaba mas que nunca vivir bajo la pro-

tección de su santo amigo.

Su deseo por ver á Juan de Ávila era tanto mas ardien-

te, cnanto durante su estancia en las Carmelitas, no le

habia visto mas que una vez, en la que habia recibido al-

gunas nuevas de Esteban.

Este desgraciado joven, que por una parte se hacia sos-

pechoso ante la inquisición por sus ideas avanzadas, y

por otra era odiado de Pedro Arbués, que veía en él un ri-

val querido; este desgraciado joven no habia debido la
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existencia sino á la intervención de José que seduciendo

al gefe de la Garduña se iiabia opuesto á que las órdenes

del inquisidor se cumplieran.

Pero la joven, que ignoraba lo que habia sido de su

novio, se hallaba en la mayor tortura.

Ignoraba si estaba ó no libre y esta cruel incertidum-

bre precipitaba los latidos de su pecho y la hacia andar

con ana rapidez increíble.

Cuando se halló cerca de la casa del apóstol, hubo de

sorprenderse viendo que no brillaba en su interior ningu-

na luz.

Más la puerta del jardin permanecía abierta, y la joven

entró en el mismo.

Verdad es que la cerca del jardin consistía en unas pa-

redes de yedra.

La joven se dirigió hacia la puerta de la casa: mas esta

puerta se hallaba cerrada.

— Qué es lo que ocurre; Dios mió! balbuceó, preveyen-

do alguna desgracia.

La joven llamó á la puerta varias veces y todo fué en

vano: nadie contestó y nadie se dirijió á abrirla.

Entonces Dolores recurrió al jardin, especie de cercado

donde habia muchos árboles frutales que eran patrimonio

de los niños y del fatigado caminante que los despojaban

de sus frutos. El apóstol los autorizaba á ello; de lo con-

trario la veneración que inspiraba hubiera sido lo bastan-

te á que jamás se violara la débil cerca que aquel jardin

rodeaba.
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Dolores recorrió todo este último; pero faé inútil: el

apóstol nu estaba.

Y como su solitaria casa se hallaba lejos de la ciudad,

nadie podia indicar lo que de él habia sido.

Qué debia hacer"?

Volver á las Carmelitas hubiera sido una imprudencia.

Mas podia ir á la ciudad?

A que casa iria que no la espusiese á la venganza de

la inquisición por demandarla un asilo?

Y acaso no se cerrarían las puertas á la hija de un hom-

bre acusado de heregía?

Podia ir á la taberna; mas la descripción que José hizo

de ella le desanimaba para buscar en ella un refugio.

La joven decidió pasar la noche en el jardin.

No obstante de que la primavera se hallaba ya avanza-

da, la proximidad del rio hacia bastante fria la atmósfera.

Dolores no tenia mas abrigo que su traje y su mantilla.

Los árboles se hallaban cubiertos por las hojas y las flo-

res y el suelo estaba adornado con una gran alfombra de

césped.

La joven se recostó en el tronco de un naranjo, desató

su cabellera que cayó tendida á sus espaldas, formando un

tupido velo, y abrigada en su mantilla y levantando La-

cia Dios sus suplicantes ojos, sentóse en aquel tapiz de

verdura.

La joven tenia la esperanza de qué, tarde ó temprano,

íl apóstol volverla á su casa.

Mas las horas se deslizaban sin que nadie inierrumpie-

Tomo I. ¿¿
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ra el silencio. El fresco de la noche no la permitía conciliar

el sueño. De cuando en cuando, oia pasos y levantaba su

cabeza esperando ver al apóstol; mas aquellos pasos eran

los de un transeúnte que cruzaba por la orilla del rio. Do-

lores, entonces, volvía á caer en su abatimiento y tristeza.

No oia mas que el rumor de la tranquila corriente del

Guadalquivir la cual se deslizaba con ruido triste y monó-

tono; el agudo canto del grillo y el murmullo de una bri-

sa que rozaba las copas de los árboles haciendo caer su pri-

maveral rocío.

Desgraciadamente, para la joven, aquella magnífica

noche se hallaba poblada de terrores y presentimientos fu-

nestos .

Al llegar á la madrugada y no pudiendo resistir mas

tiempo la fatiga, concluyó por dormirse.

Entonces, durante el sueño, le pareció que un dulce ca-

lor reanimaba sus helados miembros, y que se hallaba en

un palacio de hadas.

Bajo un azulado techo, que era la cúpula de aquel pa-

lacio espléndido se ostentaba an gran candelabro de oro

encendido por la mano de invisibles y misteriosos genios.

Este candelabro, subía lentamente hacia el techo, y á me-

dida que se acercaba á este último crecía tanto en calor

como en brillo, hasta que concluyó por lanzar torrentes de

luz y de llamas

Mas no bien el candelabro hubo llegado á la cúpula,

cuando esta magnifica morada poblada con seres diáfanos y

de maravillosa hermosura, cambió, de pronto, su aspecto.
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Los brillantes muebles y las flores que lo adornaban se

eclipsaron; las alas de los genios y las silfides se convir-

tieron en dorado polvo; sus bellos y diáfanos cuerpos revis-

tieron una trasparencia rojiza, y un calor muy parecido al

que se siente en la zona tórrida sustituyó al tibio y perfu-

mado ambiente.

Dolores quiso huir para evitar aquel intolerable supli-

cio; pero aquellos monstruos formaron círculo en torno

suyo y uno de ellos elevó un espejo sobre su cabeza, espe-

jo en el cual se sintió arder como si la envolviese una ho-

guera.

La joven no pudo resistir mas tiempo aquel sueño y

abrió sus ojos.

El sol ardiente y laminoso enviaba sus rayos sobre el

rostro de Dolores.

Eran las seis de la mañana.

La joven miró en torno suyo como si con esto quisiese

reunir sus ideas que había interrumpido aquel sueño, y

recordando los sucesos del dia anterior cayó en un profundo

abatimiento.

Su corazón era muy fuerte; pero era aun muy joven y

no estaba acostumbrada á aquellas vicisitudes de una exis-

tencia aventurera. Su existencia había corrido hasta en-

tonces de una manera dulce y tranquila, y casi no se sen-

tía con fuerzas para luchar con las desgracias que tan de

improviso la habían asaltado. Existia en ella mas valor que

resignación y energía; no se sentía fuerte sino al luchar

con el peligro. El dolor la arrancaba lágrimas; pero la re-
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fiexion la devolvía su energía ; Dolores profesaba ideas de

elevación y de justicia, y fortificaba su alma con el cál-

culo.

Esto forma el caráter de las mujeres superiores. Su va-

lor no es mas que una eterna lucha entre su razón y su

alma. Fuera de esta lucha no es nada. El mérito de estas

mujeres consiste en la resignación y sufrimiento con que

luchan. De otro modo no serian mujeres.

Dolores quedó como aletargada bajo el peso de su in-,

fortunio.

Fijó sus ojos en la casa del apóstol y vio que aun se-

guía como en la noche anterior: las ventanas continuaban

cerradas, reinando, en ella, el silencio de la muerte.

Para certificarse de que, efecti%'amente se hallaba de-

sierta, la joven arregló su traje; ordenó sus magníficos ca-

bellos se envolvió en la mantilla y llamó de nuevo á la

puerta.

Todo fué inútil; el apóstol no habia vuelto.

Dolores, pues, se encontraba sola, abandonada, sin asi-

lo, sin medios de subsistencia y sin valor para entrar en

Se\illa, por miedo de que seria reconocida y presa á un

mismo tiempo.

Entonces resolvió dirigirse á la taberna; era un recur-

so postrero.

Mas á fin de que los esbirros de la inquisición no lapren-

diesen, la joven esperó á que llegase una hora favorable.

El jardín del apóstol ostentaba en ciertas partes algu-

nas cañas de azúcar, y algunos árboles de América que
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<írecen con tanto vigor bajo el ardiente sol de Andalucía,

entrelazaban su verdor sombrío con las flores y los pám-

panos y con los ya floridos albércbigos que tendían al sol

sus rosados y aromáticos penacbos.

La joven eligió un abrigo entre las cañas de azúcar

y aguardó en ellas la nocbe, devorada por la inquietud y

rendida al bambre y la fatiga. Dolores bacia ya veinte

y cuatro boras que no probaba un bocado. Chupó el tallo

de una caña y refrescó su garganta con la limpia y cris-

talina agua del Guadalquivir, pero esto no fué lo bastan-

te á reparar sus fuerzas por mas que en su aislamiento

lo considerara como un auxilio que el mismo Dios le en-

viaba.

Durante aquel largo y mortal dia la orilla del rio se

vio frecuentada por algunos transeúntes y por unos cuan-

tos muchachos que entraron al jardín en busca de maripo-

sas; pero la joven siguió oculta entre las cañas y nadie sos-

pechó que Dolores de Argoso, la hija de un grande de Es-

paña, se ocultara allí, como una mendiga, viéndose obli-

gada á dormir en el desnudo suelo y sin tener alimento ni

^
abrigo.

Por ñu el sol llegó á su zenit; era la hora de la siesta

• y Dolores creyó que podría dejar su escondrijo.

I

José la había encargado que saliese disfrazada. Así,

^pues, era necesario que pensase en la manera con que se

debía procurar un vestido.

Dolores carecía de dinero; pero su traje y su mantilla

eran preciosos. Bajo tal concepto determinó ir al Ras-
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tro; (1) para cambiarlos. En este punto no era dificii bus-

carse un traje conveniente.

Salió del jardin, velóse el rostro y siguió por el mismo

camino del dia anterior porque el Rastro se encontraba

situado en el barrio de Triana.

En la estremidad de la calle de Gitanos, veíase una

plaza de forma irregular en la que desembocaban muchas

negras y sucias calles en las que habia los mataderos de

Sevilla.

A un lado de esta plaza y en barracones de madera,

veíanse algunos cortantes que vendían los despojos de los

animales que despreciaba la gente acomodada, pero que

servían de alimento á la plebe.

Nada tan inmundo como aquel lugar en que se osten-

tan toda clase de miserias. A.1 lado de una barraca donde se

vendía carne, veíase el puesto de una prendera que osten-

taba sus mercancías, las cuales consistían en trajes, gorros,

chaquetas, mantillas completamente usadas, formando un

estraño y singular conjunto.

Y en verdad que no ha de sorprendernos esa mezcla

de riqueza y de miseria: aquellos prenderos no solo ven-

(1) El Rastro es un lugar donde se venden los trajes y objetos

usados. En algunas ciudades de España ha}' una plaza dedicadaJ

principalmente á este comercio. En ella van á parar muchos de los]

efectos que roban los ladrones y nada tan común como ver en el]

Kastro los corchetes ó alguaciles que siguen la pista de los objetos

hurtados. Quizá se deba á esto el calificativo de Rastro lo cual yai

se sabe que quiere decir pista.
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dian por cuenta propia sino también por cuenta agena.

Asi es que no faltaban iglesias que las encargasen la

venta de su virgen para comprar otra mas hermosa: la

gran señora confiaba sus alhajas con las que pagaba sus

deudas; la cortesana encargaba la venta de sus galas de

que se fastidiaba enseguida, y la manóla sus trajes del do-

mingo que vendía con frecuencia sin mas objeto que el de

procurarse el pan durante la semana.

La prendera en el Rastro lo es todo; contenta á los mas

exigentes; se dedica á las ventas y á los cambios, y, pro-

curando hacer su negocio, rara es la vez en que no alcan-

za victoria y en que sus transacciones no le proporcionan

ganancia.

En la época en que ocurrían los sucesos con que se forma

nuestra historia, este comercio era mucho mas importante

de lo que es hoy dia á causa de los muchos despojos que

la inquisición daba á los delatores, y que estos llevaban al

Rastro.

Cuando Dolores sintió el repugnante hedor que exhala-

ba este último, se halló tentada por no entrar en el mis-

mo; pero luego, haciendo un esfuerzo, se acercó á una

prendera que era aun bastante joven, y cuyo rosto le ins-

piró mas confianza que el de otras que ejercían su oficio.

Mas comprendiendo estas mujeres que la joven llevaba

la intención de comprar algo, se apresuraron á rodearla y
á ofrecerla sus prendas.

Cada una de ellas alababa su mercancía con frases hi-

perbólicas.
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—Señorita, decia una, compradme este collar de finísi-

mas perlas que llevó la princesa Juana, hija de la reina

Isabel; esta princesa lo regaló á una de sus damas que fa-

lleció hace mucho.

—Aquí tenéis, decia otra, un bellísimo rosario, ador-

nado con cruces de rubíes ; ios paiers son esmeraldas, y lo

bendijo el Santo Padre. Con él se ganan cien días de in-

dulgencias.

—Compradme estas blondas de Flandes, gritaba una

tercera.

—Este es un anillo, decia una cuarta, que evita los

maleficios.

Este anillo era sencillamente de oro con una mano cer-

rada que entrelazaba el dedo pulgar con el medio y el

índice.

Aquello era un resto de la superstición árabe adoptada

por los españoles: el pueblo tenia en él una fe tan grande,

que para evitar los hechiceros bastaba, según él, cerrar

su mano y presentarla á aquellos con el pulgar cruzado

entre dos dedos.

Hé ahí la razón porque se daba tanta importancia al

anillo.

Dolores sonrió; no creía en maleficios ni en las supers-

ticiones del pueblo.

Afortunadamente fué tan débil su sonrisa, que nadie

pudo observarla; de otro modo quizá se hubiese espuesto á

algún riesgo.

—Veamos, dijo la prendera á la que la joven se ha-
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bia acercado; veamos que queréis comprarme señora? mi-

rad, aquí esti una virgen que os traerá gran fortuna; me

la dio un santo varón al que llamamos apóstol: necesitaba

dinero para socorrer á un desgraciado; lo que es él no ne-

cesita nada : así es que le entregué su dinero sin pérdi-

da de tiempo.

— El apóstol; esclamó Dolores; acaso vos buena mujer,

conocéis á este santo?

—Dios mió! quién no le conoce en Sevilla? no es el

que nos consuela y dá pan á nuestros hijos'?

—Sabéis dónde se encuentra? interrogó la joven.

—Nó, dijo la prendera; es invisible cual Dios; pero si

álgaien le necesita le encuentra.

Perdida la esperanza que de pronto habia concebido, la

joven resolvió entrar en cambios á la brevedad posible.

Asi es que dijo:

—Nó, no quiero comprar vuestra virgen porque no

traigo dinero, pero necesito un traje de manóla, y si vos

quisieseis cambiarlo por el mió...

—Por el vuestro, señora? esclamó la prendera que de

una ojeada habia comprendido el gran valor de su traje. Y
cambiáis también la mantilla? añadió examinado la finí-

sima seda en que la joven se envolvía.

—Claro está, dijo Dolores.

Los ojos de aquella mujer brillaron de codicia.

La prendera examinó pieza por pieza el traje de la ni-

ña, y viendo que se hallaba completamente nuevo, faé en

busca de otro color de violeta.

Tomo I. 1;;
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Este traje se adoptaba á la estatura de Dolores.

—Corriente dijo esta última.

—Os irá bien? observó la prendera.

—Creo que sí.

—Enhorabuena: y cuánto me daréis por el cambio?

Dolores abrió sus ojos con sorpresa, y los fijó en la

prendera.

Su traje valia diez veces mas que el que le ofrecía esta

última.

—31, si, digo que cuánto me daréis por el cambio, in-

sistió la prendera.

—No os dije que no traia dinero? replicó la desgraciada

joven; cómo queréis pues que os lo dé?

—Esto es ya distinto, si no traéis dinero, no por es-

to dejareis de hacer vuestro negocio; me lo deberéis, y he-

lo ahí todo. Dios me libre de perjudicar á una muchacha

que, como vos, es tan linda.

—Cómo lo haré por variar de traje?

—Venid conmigo; mi casa no está lejos.

Y en efecto, frente á frente de su aparador, aquella

mujer tenia un cajón ó barraca en que sa marido vendía

comestibles.

En ella había una trastienda donde se veía un jergón

y un gran cofre donde la prendera encerraba sus guiñapos.

Era la habitación de ésta y su esposo.

La prendera, que ayudó á Dolores á variar de traje,

vio una pañoleta de Bruselas con la que estaba resguarda-

do su seno.



DE LA INQUISICIÓN. 179

—Señora, dijo aquella mujer; ya que no tenéis dinero

para darme en el cambio que hemos hecho, me contentaré

con esa friolera.

—Tomadla, dijo la niña con un marcado acento de dis-

gusto, al fin y al cabo esta pañoleta es demasiado buena

para el traje que me disteis; pero ved si hay por aquí al-

guna otra de batista, para que este traje de lana no me

arañe la garganta.

La prendera dio á la joven una pañoleta que si no era

muy nueva, era en cambio lo suficiente limpia para no

disgustar á Dolores.

Luego que se halló vestida se miró en una placa de

acero que servia de espejo á la prendera.

La joven se sintió contenta.

Su grosero traje disimulaba la elegancia de su talle.

Envolvióse en su mantilla y salió.

—Seremos parroquianas, no es cierto? la dijo la pren-

dera.

Dolores no contestó, y se dirigió con precipitado paso

hacia la calle de Gitanos.



CUPITULO X!l!.

Uti iiiilng^fo.

No Sd habrá olvidado que Ecriquez, que por la gracia

de monseñor Arbués, había sido nombrado gobernador de

la muy noble ciudad de Sevilla, inauguró sus funciones

con numerosos arrestos.

Desde que se hallaba frente del gobierno, muchos hom-

bres notables, sabios y piadosos doctores, y algunas muje-

res que se distinguieron por su talento ó por la elevación

de su alma, gemían en las cárceles del Santo Oficio, acusa-

das de que profesaban la luterana doctrina.

Alarmado por tantas persecuciones, y atendiendo mas

al prójimo que á sí mismo, Juan de Ávila proposo á Este-

ban que abandonaran por algunos días á Sevilla. El após-

tol deseaba visitar á sus pobres. Bajo tal concepto, el joven

y el sacerdote salieron de la ciudad y se encaminaron ha-

cia la parte de San Lúcar.
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Hé aquí, pues, porque Dolores no había encontrado á

nadie en casa del franciscano.

El buen Juan de Avila emprendía, de cuando en cuan-

do, una peregrinación á las aldeas. En ellas, su tolerancia

acogía todas las sectas, y las profesiones todas; de igual

modo recibía á un judío que á un católico, á un árabe co-

mo un gitano.

Consolaba á unos, daba consejos á otros, reanimaba á

todos y esparcía en todas partes y de una manera igual y

fecunda, los dones de su caridad inestínguible (1).

El nombre del apóstol, se había convertido en Andalu-

cía, en un talismán poderoso; bastaba pronunciarle para

que todos los labios sonrieran y para que todos los ojos se

dirigieran al cielo con una espresiou de gratitud inefable.

Así es, que cuando se propagaba de aldea en aldea, la

noticia de su llegada, los hombres y las mujeres se escalo-

naban en los puntos donde cruzaba, llevando en sus brazos

á sus hijos.

En ellos aguardaban á que el santo les bendijera, y

cuando podían tocar el estremo de su túnica, se creían al

abrigo de todas las desgracias.

[1] En aquel tiempo alg-unos frailes piadosos recorrían la España,

pidiendo á los ricos, dando á los pobres, predicando el Evang-elio y

consolando á todo el mundo. Esta conducta se hallaba en oposición

kon la de muchas órdenes, y con la de la inquisición. Bajo tal con-

cepto, no es estraño que ésta les persiguiera con tanto encarniza-

miento.
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Verdad es que el apóstol, con su dulce autoridad, les

habia dicho:

—No tenéis que prestarme este homenaje; yo cual vos-

otros, no soy mas que un poco de polvo; á quien tenéis que

adorar, es al Dios que está en los cielos y que os habla por

mis labios.

Mas el pueblo que es siempre idólatra consideraba mu-

cho mas fácil el prosternarse ante aquel hombre que le col-

maba de beneficios que no adorar á un Dios que no veia.

—Hijo mió, decia el apóstol á Esteban que quedaba sor-

prendido ante la dulzura y mansedumbre de aquellos hom-

bres rudos, los cuales, cuando les hablaba el santo, pare-

cían unos cordero*?; ved lo fácil que seria el convertir á esa

honrada y piadosa gente, si en vez de embrutecerla por el

terror y de agriarla con el tormento, se la dispusiera con

el buen tratamiento y la dulzura á creer en Dios y en su

grande providencia. Así comprenderían lo que es el Ser

Supremo. Desgraciadamente se llena de supersticiones el

cerebro de estos hombres; se les atormenta tanto, y reci-

ben de la inquisición y los frailes tan pocos beneficios, que

no creen mas que en el infierno y sus diablos, privados de

esperanza y de consuelo se hacen débiles, crueles y faná-

ticos.

—¿Puede suceder otra cosa? replicó Esteban; estos

hombres no poseen nada: los monjes se han apoderado de

todo (1) y cada día ]a inquisición roba á estos desgraciados

(1) En el sig-lo trece los frailes y el clero formaban la centésima
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el úaico bien que les qoeda: la libertad de conciencia. Y

sin embargo seria tan fácil el procurar la dicha á un pue-

blo que es como él tan ardiente y tan poeta!...

—Es algo mas que esto, replicó el apóstol: es bravo é

inteligente: obsérvase en él una mezcla de alegría, de pe-

netración y de buen sentido que le hace apto para los mas

graves estudios. Este pueblo llegarla á comprender la exis-

tencia en su acepción mas elevada y mas noble; tiene las

mayores condiciones para aceptar la fraternidad universal.

Pues bien: á este pueblo que están bravo, tan leal, tan ge-

neroso, se le convierte en un pueblo hipócrita y mezquino.

Aun mas: se le convierte en delator. Yo mismo solo debo

mi seguridad al hábito que visto. A ser laico yo le hubie-

se proporcionado iguales bienes, yo le hubiese predicado

la moral, y, sin embargo, este pueblo me hubiese mirado

como un protestante ó iluminado, y es muy posible que yo

hubiese pagado con la existencia mi celo por procurar su

parte de la población de España que se elevaba entonces á treinta

millones de> almas. Los empleados del gobierno, comprendiendo en

estos al ejército se elevaban á un millón. Los g-randes y pequeños

propietarios se podian contar en unos dos millones; el resto de la

población se hallaba compuesto de pobres y mendigos. Los frailes

y el clero, poseían, ellos solos, la tercera parte de la riqueza inmue-

ble.

—

Estadística de Belmonte y Baldwico.

Los monjes gracias á su intolerancia y á su estraordinaria ava-

iñcia redujeron la población de España á once millones de habitan-

tes. Poco faltó para que la crueldad é ignorancia de los gobernan-

tes la convirtieran en desierto.
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dicha; pero, afortunadamente, soy monje, y un monje no

puede engañarse.

— Id con tiento, padre mió, replicó Esteban sonriendo

con cierta amargura; Su Eminencia D. Alfonso Manrique

y monseñor Arbués quizá no respetarian el hábito que con

tanta honra vestís. En esto no harian otra cosa que imitar

al célebre Torquemada, de odiosa y célebre memoria el cual

como sabéis no respectó la dignidad episcopal de los seño-

res obispos de Calahorra y de Segovia (1).

Torquemada era un hombre muy cruel, dijo el api^stol

lanzando un gran suspiro: pero cuando menos á su brutal

fanatismo, á su crueldad inexorable no se juntaba una con-

ducta escandalosa é infame (2). Aquel hombre era víctima

(1) Estos dos obispos eran de padres judíos ya bautizados y g-o-

zabau del g'»^neral aprecio. El inquisidor Torquemada, hizo que se

les instruyera un proceso por mas que seg-un las bulas apostólicas

los obispos no fuesen justificables ante el Santo-Oficio.

Los dos prelados se ding'ieron á Roma para apelarse ente el papa

y éste encarg-ó el negocio á otros obispos cuya sentencia les fué

favorable.

Como una indemnización a estas persecuciones, el Sumo Pontí-

fice encarg-ó al obi'?po de Seg-ovia la nunciatura de Ñapóles y la de

Venecia al de Calahorra.

Mas no por esto hubo de desmayar Torquemada. Este encontró

aun el medio de envolverles en otro proceso en el cual log-ró demos-

trar que los obispos habían caido en la herejía con el cual se les en-

cerró en una cárcel donde murieron despuí^s de haberles confiscado

sus bienes y de haberles degradado.

(2) En todos tiempos se ha acusado á los inquisidores y á los

demás empleados del Santo-Oficio de que abusaban de las mujeres

que encerraban en sus cárceles.



DE LA INQUISICIÓN. l-'^-'i

de su propio fanatismo pues de otro modo no se hubiese

comprendido tanta crueldad é injusticia. En él, había dos

almas: la del inquisidor y del cristiano. Así es que después

que el gran inquisidor habia pronunciado su sentencia con-

tra un hereje, Tomás de Torquemada el severo y fanático

dominico, ss arrodilUiba ante un crucifijo, empuñaba sus

fuertes disciplinas y maltrataba su cuerpo, y arrancaba sus

carnes, no precisamente por esos alardes de religión con

que los hipócritris quieren conquistar el nombre de católi-

cos, sino porque, real y verdaderamente, Tomás de Torque-

mada, el fundador de la inquisición, quería espiar, mor-

tificando su cuerpo, las herejías del reino de Castilla (1).

—¡Oh! ¡padre mió! observó Esteban; si la humanidad

Esta acusación no es tan injusta como pretenden los que han

defendido aquel tribunal horrible: después déla sublevación de Cór-

doba y de la huida del inquisidor -Deza, el sucesor de este último

Giménez de Cisneros, queriendo poner un límite á tan escandalosos

escesos cometidos en las mujeres que permanecían en las cárceles,

decretó lueg-o de consultar á la Suprema, que todas las per¿onas em-

pleadas en el Santo- Oñcio que se hiciesen culpables de semejantes

delitos S3 les castig-ue con la pena de muerte. Varias fueron las ve-

ces en que se proporcionaron ocasiones para aplicar esta ley; mas

siempre quedó sin efecto:

—

Lloreiite: Historia de la Inquisicioii.

1) El fanatismo de Torquemada ig-ualaba cuando menos su

crueldad ó por mejor decir su crueldad era el resultado de su fana-

tismo. Cada vez que se veía obligado á obrar contra un hereje el in-

quisidor que dirig-ia espiritualmente á Fernando de Arag"on se pre-

paraba con la penitencia y el ayuno. La penitencia consistía en el

uso de las disciplinas hasta que la carne y la .?ang-re brotaba de su

cuerpo.

—

Vida de Torquemada por Ponce de Leen.

Tomo I. 24
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contiaua progresando, llegará dia en que se sorprenderá

ante los horrores é infamias que la inquisición ha cometido.

—Es cierto, hijo mió, replicó el apóstol; pero lo pasado

servirá de lección á lo futuro. Llegará una época en que

los hombres leerán el Evangelio, y entonces todo el mun-

do se dirá: «Ya que somos hermanos, por qué nos hemos

de tratar como estraños?»

Cuando los individuos de un país conocen el código que

les rige, nada tan difícil como el que se irroge un perjui-

cio; esto se puede aplicar mejor al Evangelio que es el guia

de nuestra alma y sabido es que cuando el alma está bien

dirijida las acciones son siempre buenas. Allí donde reina

la ignorancia, reina también la locura, la superstición, el

desorden y todas esas plagas que hacen de la tierra un

infierno.

En estas y otras razones, el apóstol y Esteban llegaron

á una de esas pequeñas aldeas que se levantan en las cres-

tas de un monte y que se ven con gran frecuencia en Es-

paña.

Algunas casas bajas se estendian en doble y tortuosa

hilera formando una calle irregular terminada por una igle-

sia cuyo agudo campanario se elevaba sobre el conjunto

de la aldea. Cuando la campana de esta iglesia daba al

viento su badajo, se hubiese dicho que aquel lugarcillo era

una inmensa boa que levantaba su cabeza silvando y diri-

giendo al cielo su movible é inquieta lengua.

A la llegada de nuestros viajeros la aldea se hallaba

tranquila.
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Casi era de Doche.

Los labriegos que habian vuelto de sus campos se entre-

tenian en el arreglo de su oena.

Algunos niños, casi desnudos, jugaban frente á la puer-

ta de las casas y algunos pastores subían lentamente por

la falda del monte, conduciendo las cabras á sus rediles.

El apóstol no había estado mas que una ó dos veces en

la aldea y los niños, que no tienen gran memoria, no re-

conocieron su semblante.

Esteban y él cruzaron gran parte de la calle sin que na-

die opusiera obstáculo á su marcha.

Pero al cruzar frente á una casa cuyo esterior anuncia-

ba la miseria, hubieron de detenerse en la misma sorpren-

didos ante el rumor que hacían infinidad de voces.

A no dudarlo, en aquella casa había mucha gente y

ocurría en ella algo estraño.

Los viajeros escucharon un instante y de pronto oyeron

una voz chillona qne con femenil acento esclamaba:

—¡Pobre Pablo! tan bien como se sentía esta mañana.

—¿Hay alguien que necesite de nosotros? preguntó el

apóstol entreabíendo la puerta que cedió inmediatamente.

Esteban y el franciscano eneraron en la casa.

Era una mala choza donde casi no penetraba la luz, y

en cuyo desigual pavimento se veían quince ó veinte gi-

tanos de todos sexos y edades, los cuales rodeaban á un

hombre vestido con traje de fiesta y que permanecía sen-

tado en una silla, en una actitud que parecía bastante

graciosa.



188 :mi.sterio3

Aquel hombre se hallaba muy pálido, y al verle cual-

quiera hubiese dicho que dormía.

Aquel rancho de gitanos, presidido por la abuela (1),

reina de aquella casa, rodeaba al que se hallaba sentado.

La llegada del apóstol y de su compañero no desarre-

gló aquel círculo, pero la abuela que veneraba mucho á

Juan de Avila, mandó que le trajesen un escabel, único

asiento que existia en aquel rancho. Esteban permaneció

en pié.

— ¿Qué es lo que esto significa, padre mió? interrogó el

joven dirigiéndose al apóstol.

—Significa que este hombre ha muerto y que están ha-

ciendo sus honras fúnebres; mirad.

En este instante un gitano avanzad hacia el muerto y

le colocaba uua guitarra en sus manos.

Luego, en voz alta y sin ninguna clase de escrúpulo,

se acusó de todos los crímenes que habia cometido desde la

muerte del último gitano fallecido en el rancho.

Concluida esta singular confesión interpeló al muerto

diciendo:

—Ahora bien, José: si obré mal que me vuelva sordo tu

guitarra; pero si obré bien no te muevas y me creeré per-

donado.

Ya se comprenderá que el muerto ni tocó la guitarra ni

hizo movimiento alguno, con lo cual el gitano se retiró

con la tranquilidad de un usurero que ha recibido la abso-

(1) Los gitanos llaman abuela á la que cuida de su choza, que

es siempre una vieja.
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lucion bajo la formal promesa de restituirlo que ha robado.

—¡Vaya una gente bárbara! dijo Esteban en voz baja

ul apóstol.

—x^guardad, hijo mío, dijo el franciscano; aun no han

concluido.

Y en efecto, los demás gitanos hicieron también sa con-

fesión con lo cual creyeron que sus delitos quedaban ya

perdonados; el muerto les habia absuelto y en su concepto

se hallaban inocentes como si faesen palomas.

La choza se iluminó con antorchas de resina; el após-

tol que habia adquirido profundos conocimientos médicos,

pero que sobre todo se hallaba dolado con ese golpe de vis-

ta que distingue al genio, examinó atentamente al di-

funto.

— Este hombre, dijo á Esteban el apóstol, se encuentra

muy delgado y su rostro según se vé no ha sufrido altera-

ción alguna.

—Es cierto, dijo el mancebo que lo examinó como el

apóstol.

Mas uno y otro hubieron de interrumpir sus fisiológi-

cas observaciones: una doncella comenzó á danzar frente

al muerto y poco á poco los gitanos del rancho fueron to-

mando parte en aquel baile, hasta que improvisaron un

círculo al rededor del difunto.

Al principio sus movimientos fueron candenciosos y

lentos, bien como si quisiesen familiarizarse con el compás

y la medida; pero luego el baile se hizo mas rápido vol-

teando y animándose por grados hasta que, por fin, giraron
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con tal rapidez que se les hubiese tomado por un sdbat d©

brujas ó por una legión de diablos (1).

De pronto se detuvieron lanzando horribles gritos.

Se habia derribado al muerto de su asiento y cayendo

en mitad del círculo habia cogido á una joven, que, me-

nos lista que los otros, habia enredado el estambre de su

pañuelo en los botones de metal que se veian en la cha-

queta del difunto.

La gitana hizo un movimiento de horror y el muerto

cayó de rostro al suelo.

—Jesús, Dios mió! gritó la abuela; vaya una desgracia

que Pablo haya caido sobre tí pobre Marica!

—Sí; añadieron los demás gitanos, van áocurrirte gran-

des desgracias y hasta quizá te mueras si es que no pasas

la noche con Pablo.

—Yo pasar la noche con un muerto! esclamó asustada

la gitana; yo velar á este difunto para que vea como el in-

fierno baila en torno suyo y arrastra su cadáver? (2).

(1] Esta danza forma parte de la ceremonia llamada h Velada

de los muertos y tiene mucha semejanza con el WaMe de los lí-

landeses.

(2) Los gitanos no profesan relig-ioii alguna. Fingen seguir la

adoptada en los paises que habitan; pero en cambio son estraordi-

nariamente supersticiosos. Así es que un gitano acostumbrado á vi-

vir del merodeo y del robo, no escamoteará nada si por casualidad

03'eel canto del mochuelo; pues según las supersticiones que reina

entre esta gente, el canto del mochuelo anuncia siempre la cárcel ó

por lo menos tratos con la justicia.

Asimismo el gitano se guardará mucho de probar un licor don-
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—Si quieres pasaré la noche á tu lado, Mariquita, dijo

un mancebo que hacia el amor á la gitana; pero te advier-

to que entonces tu velada no producirá efecto alguno.

— Nó, nó: tengo miedo, esclamó llorando la gitana;

prefiero la muerte antes que todo.

Mientras que los gitanos resolvían tan grave y formal

asunto, Juan de Avila se babia lanzado sobre el muerto

para levantarle, y había observado que al caer se había

herido el rostro y que de esta herida manaba sangre.

—Silencio, hijos mios! gritó con energía; este hombre

no ha muerto: esperad.

Los gritos cesaron como por encanto y los gitanos se

quedaron inmóviles en su puesto llenos de una sorpresa es-

túpida.

Habiendo danzado en torno de un cadáver y al ver que

iba, por decirlo asi, á resucitar un hombre, esperimentaban

un miedo harto ridículo.

Ausiliado por Esteban, el apóstol cogió á Pablo, lo sen-

tó sobre una silla y sacando del bolsillo un pomito que ja-

más abandonaba, hizo respirar sus esencias al enfermo. Su

compañero, entretanto, frotaba las manos al gitano para

llamar el calor v la vida.

de haya caldo una mosca, porque sabido es que muere el que bebe

de un líquido que atiog-a: y para acabar de una vez diremos que el

gitano que ha tocado un difunto en la Velada de los muerios tiene

que pasar la noche con el cadáver y tener el suficiente aliento para

ver como lo llevan los diablos so pena de morir en aquel mismo

año.
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Trascurridos algunos instantes, los ojos de Pablo se en-

treabieron y su rostro se coloreó con una tinta purpúrea.

La reacción fué tan rápida que amenazaba con un ata-

que aploplético.

Entonces Juan de Avila abrió la herida que tenia en el

rostro y dijo á Esteban que hiciese algunas fricciones en

las estremidades inferiores.

El enfermo empezó á respirar con libertad, abrió com-

pletamente sus ojos y miró en torno suyo con estúpida sor-

presa.

Aquel hombre se hallaba salvado.

No habia sufrido mas que un gran letargo ocasionado

por los escesos del vino.

Pero al verle resucitado, los que hablan celebrado sus

honras fúaebres, se hincaron de rodillas y los mas jóvenes

echaron á correr por la calle diciendo, á voz en grito, que

el santo habia hecho un milagro.

El mismo resucitado que se sentía débil y que casi no

podia sostenerse, besó las manos del apóstol diciéndole:

—Yo estaba muerto y vos me habéis sacado del mundo

de las tinieblas.

—No he sido yo, replicó el apóstol, sino Dios.

—Padre mió, le dijo Esteban en latin al objeto de que

aquella gente no le comprendiese; por qué dejais creer que

este hombre habia muerto y que está resucitado?

— Hijo mió, respondió el santo, estos hombres no están

aun dispuestos para comprender la verdad. Si intentásemos

esplicarles el fenómeno que acaba de realizarse, creerían
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que esto es cosa de magia y nos tomarian por hechiceros.

Dejadles pues en su sencillez y en su fé, ya que esta

forma por decirlo así, su único consuelo. Creedme, Este-

ban: ilustrar á un pueblo, mejorarlo con la ciencia, es la

obra de mas de un dia, principalmente cuando hace ya

mucho tiempo que se le ha falseado en sus instintos. Nada

tan fácil como pintar y adornar una tela de color blanco;

pero cuando esta tela se halla desde muchos años pintada,

lo primero que se debe hacer es borrarla á fin de que pren-

dan en ella las tintas nuevas.

—Así, pues, observó Esteban, estos hombres han de

quedar en una eterna ignorancia.

—Nó, hijo mió, nó; dejad que el agua vaya filtrando

gota á gota y concluirá por horadar la peña.

Entretanto á la noticia del milagro que acababa de ope-

rarse, los aldeanos hablan dejado sus casas; los mismos ni-

ños, no obstante su apetito, habían dejado el hogar donde

se condimentaba la cena para ver al santo que resucitaba

los muertos.

Luego de haber dispensado algunos beneficios á los

gitanos y de exhortarles á que renunciasen al homicidio y

al robo, exhortaciones que oían siempre compungidos, pe-

ro que olvidaban luego á consecuencia de sus salvajes ins-

tintos, de sus malos hábitos y de la dificultad en que se

hallaban de vivir de otra manera porque desgraciadamen-

,te la sociedad les rechaza; el apóstol les dejó al objeto de

•recorrer la aldea, llevar su ausilio y su consuelo á los afli-

gidos y enfermos, y darles algunas monedas que eran

Tomo I. 25
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tanto mas preciosas, cuanto, si bien aquellos siervos de

los frailes tenian la sopa, no tenian nunca dinero. No es

pues estraño que aquella gente conservase como reliquias

los maravedices que les daba el apóstol y que hasta los

convirtieran en botones con que adornaban sus chaque-

tas (1).

Los viajeros ni siquiera tuvieron que entrar en las ca-

sas; la muchedumbre salia á recibirles, no sin que en se-

guida el monge preguntara á cada uno por su familia y sus

necesidades; á los que veia enfermos ó afligidos, les daba

consuelos y remedios, y á los que iban mal vestidos les

daba algún dinero para que comprasen un traje.

Pero al mismo tiempo recomendaba la resignación y la

obediencia porque decia qae la murmuración y la impa-

ciencia, lejos de remediar no sirven mas que para agravar

los males.

El fogoso Esteban no obstante sus doctrinas filosóficas,^

esencialmente reformistas, no podia menos que admirar la

profunda sabiduría del apóstol.

Hé ahí, pensaba, un reformador verdadero, es decir so-

brio, paciente y constante; solo de este modo llega á rege-

nerarse un pueblo.

El paso de aquel hombre en medio de aquella población

(1) Los gitanos y la plebe de Andalucía tienen mucha afición

á convertir las monedas en botones. Los mas pobres usan ochavos

los mas ricos reales, y otras monedas de oro y plata. Hay contra-

bandistas y arrieros que horadan monedas de veinte, cuarenta y
cien reales para llenar con ellas sus chaquetas.
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entusiasta y oprimida, era como im rayo del sol que caia

en las tinieblas de aquellas almas ardientes y sencillas.

—Francisca, decia un joven á su esposa; nuestro hijo

será fuerte y hermoso; el apóstol le ha besado.

—Este año se cogerá mucho trigo, decia otro; el apóstol

nos ha visitado cuando las espigas empiezan á llenarse.

—El fuego del cielo respetará mi casa, decia un terce-

ro; el apóstol se ha detenido en frente de ella.

Y el santo les decia:

—Dios os bendicirá porque sois buenos; y gozareis de

dicha porque no hacéis mal á nadie.

—Padre mió, dijo llorando una joven que llevaba en

sus brazos á dos niños gemelos: se ha encerrado á mi es-

poso en las cárceles del Santo-Oficio porque era moro con-

vertido, y porque no fué á misa el dia en que parí estos

dos niños.

El franciscano levantó sus ojos al cielo, y replicó:

—Ten paciencia, hija mia; tu esposo te será devuelto;

confia en Dios, que él procurará consolarte, y yo te prodi-

garé mis cuidados.

—En verdad que es un santo, dijo una anciana en voz

baja: no teme á la inquisición.

—Buena mujer, observó el apóstol, que habia oido sus

frases; los que creen verdaderamente en Dios, no temen en

nada,

Esteban y su guia aceptaron algunas provisiones con

que se llenaron sus alforjas, y después se alejaron, entre

mil bendiciones, de la aldea, con objeto de pasar la noche



196 MISTERIOS DE LA. INQUISICIÓN.

en una de esas rústicas chozas que los pastores levantan

en las crestas de los montes y donde pasan el invierno

guardando sus rebaños.



CAPITULO XIV,

Em qcie se continúa laablando de José.

Volvamos á Dolores que dejamos en el camino de la ta-

berna.

Llegado que hubo á la estremidad de la calle de Gita-

nos, no la fué difícil reconocer la muestra de la Buena Ven-

tara que se hallaba escrita sobre la pared en grandes letras;

no obstante la oscuridad que iba creciendo Dolores no pe-

dia engañarse.

No habia ann mucha gente, algunos frailes raciaban,

platicando, un jarro de pajarete y en el estremo de la mesa

veíase un hombre y una mujer, bastante mal vestidos, co-

miendo un trozo de pan negro y apurando dos jarros de un

vino muy ordinario.

Las lámparas que colgaban de la pared, casi no eran

bastante á disioar las tinieblas.

La calma que en la taberna reinaba, tranquilizó algún
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tanto á Dolores. Esto no obstante, la niña vaciló porque no

yeia á la Chapa y no sabia á quien dirigirse: mas la Chapa

no tardó mucho en aparecer á la entrada de la cocina. En-

tonces Dolores revistiéndose de valor empujó la puerta y

se dirigió hacia la joven tabernera.

Al llegar cerca de ella entreabrió su mantilla y la Cha-

pa hubo de reconocerla enseguida.

Dolores, á su vez, reconoció en ella á la joven que ha-

bia servido de mensajera en el horrible complot de que

habia sido víctima y retrocedió impulsada por un movi-

miento de horror.

Entonces la Chapa, sin que pronunciara una frase, la

dirigió una mirada suplicante y con sangre fria, verdade-

ramente andaluza, cogió con viveza su mano y fingiendo

que queria besarla en sus mejillas, dijo con alegría:

—Calle! eres tú, mi buena Ana? quien habia de esperar

á estas horas una visita de mi prima? Ven, ven, continuó,

arrastrando la joven hacia la cocina; ven y hablaremos de

mi buena tia y de tus hermanos. Vaya con Anita! Cuan

contenta estoy de verte!...

Durante este flujo de palabras, la Chapa habia sustraí-

do á Dolores á las miradas de la gente que habia en la ta-

berna, y Dolores que, profundamente impresionada carecía

de aliento para sostenerse, se sentó en una silla de paja que

encontró en un ángulo.

—Tranquilizaos, señora, la dijo en voz baja la herma-

na del Cuco, poniéndose casi de rodillas; tranquilizaos y

no temáis nada; daré toda mi existencia por salvaros.
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Y viendo con lo que acababa de decir que Dolores se

animaba poco á poco, añadió:

—Fingid que habláis conmigo como si fueseis mi pri-

ma: es necesario engañar á los espías.

En aquel mismo instante un fraile pidió á Chapa un

jarro de vino.

La Chapa que era muy lista, se apresuró á servirle.

—Pobre prima mia! esclamó dirigiéndose á la joven que

cenaba en el estremo de la mesa; cuan buena has sido vi-

niendo á visitarme!

Pero la mujer á quien se dirigía la Chapa, era la única

que podia conocer á Dolores.

Esta mujer era la Culebrina, la cual, en el mismo ins-

tante en que la hija del gobernador habla entrado en la ta-

berna, la habla reconocido.

Manofina, que no era otro el hombre que cenaba con

ella, no tuvo igual memoria.

Las mujeres son las únicas que poseen esa perspicacia

que á veces es tan rápida como el mismo pensamiento.

La sirena sonrió con dulzura pero sin que contestase á

la Chapa.

Algunos instantes después Manofina quiso retirarse y

la Culebrina se acercó entonces á la tabernera que se aso-

maba á la puerta con objeto de ver si su hermano vol-

vía.

—Chapa, le dijo, cuida mucho de tu prima; y si nece-

sitase de mí ó de Manofina^ ya sabes donde puedes encon-

trarme.
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La tabernera miró á la sirena confundida.

—Es que yo conozco también á tu prima, añadió por lo

bajo la gitana y acentuando sus frases.

—Pues bien, si efectivamente la conoces, procura ser

discreta, replicó la Chapa.

— Oh! oh! esclamó la gitana, haciendo un gracioso mo-

vimiento con los hombros; de qué tienes miedo...? no se

trata de una protegida del apóstol? La quiero tanto como

tú misma. Recuerda únicamente lo que dije: si necesita de

nosotros ven á buscarnos. Adiós.

Y el chulo y su compañera se alejaron.

—Haz que venga tu prima. Chapa, esclamó un volu-

minoso fraile al cual empezaban á alegrar los vapores del

vino; es tan hermosa cual tú.

—Pobre niña! déjenla tranquila, replicó la Chapa; es

tímida como un cordero.

—Pero esto no impide que sea muy linda.

—Ya la -veréis después que haya dormido, repuso la ta-

bernera arreglando sus copas y sus jarros; ha andado á pié

muchas leguas y está muy fatigada.

En aquel instante llegaron muchos obreros que pidie-

ron de cenar, y la plática se dio por terminada.

El fraile siguió bebiendo.

La Chapa, luego que con una destreza singular hubo

servido á su gente, se aprovechó de la general distracción

que sigue siempre al comenzamiento de una cena, y del

ruido que hacían tantas mandíbulas, por hablar en voz ba-

ja con Dolores.

i
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—CoQoces, Chapa, le preguntó ésta qas se hallaba muy

tranquila, conoces al fraile José?

—Vaya si le conozco! replicó la Chapa en voz baja: por

mas señas que viste el hábito de la inquisición, es todo un

santo, señora. Ayer mismo, prosiguió la tabernera, me di-

jo que si vos preguntaseis por él, yo fuera en su busca.

—Ah! e-^clamó Dolores, respirando con libertad; veo

que no me ha engañado.

— Pero en cambio os engañé yo, dijo la Chapa casi llo-

rando; aun no me habéis perdonado?

— Sí, contestó Dolores; te perdono aunque me hayas

causado un gran daño.

—Oh! ignoraba lo que hacia; no hice mas que obedecer

y helo ahí todo; si supierais lo que es necesario hacer para

ganarse una la existencia!...

— Pobre joven!... pero mira que te llaman; no te ocu-

pes de mí; sirve á todo el mundo á fin de que nadie nos

observe.

La Chapa volvió á la mesa de los que comían y sirvió

lo necesario.

Luego volvió al lado de Dolores.

La hija del gobernador estaba muy pálida, y en todo

aquel día no había probado un bocado.

—Dame algo para que coma, dijo á la tabernera; la de-

bilidad me mata.

—Jesús, Dios mío' esclamó la Chapa; cómo no lo decíais

mas pronto, señora? Toio lo que hay en esta casa es vues-

tro, completamente vuestro.

Tomo I. 20
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Y al mismo tiempo la sirvió una taza de chocolate que

tenia constantemente preparada por si algún fraile quisie-

ra sustituirla al vino.

Aun Dolores no habia concluido su colación cuando en

la taberna se oyó un rumor inesperado.

La joven asomó su cabeza.

Todo el mando se habia levantado obedeciendo á un sen-

timiento de respetuosa deferencia.

El favorito del inquisidor acababa de entrar en la ta-

berna.

Los mismos hijos de San Francisco prestaron al joven

dominico ese testimonio de sumisión y respeto.

José cruzó altanero y orgulloso en medio de aquella

gente: su labio inferior se contrajo en señal de desden, y

en sus facciones hubo de retratarse el mas profundo des-

precio.

El joven se dirigió á la cocina.

Dolores fijó en él sus ojos llenos de angustia y de tris-

teza.

—Ya estáis aquí? la preguntó José reconociéndola.

—Parece que tratáis de dirigirme un reproche, padre

mió, observó Dolores; os arrepentís ya de protejerme?

—Nó por cierto, hija mia, replicó el novicio; lo que yo

prometo lo cumplo siempre con gusto, pero no os estrañe

mi sorpresa; no me digísteis ayer que teníais un asilo?

—Lo creia así, padre mió; estoy maldita como Caín;

aquel en cuya busca fui ha partido y quizá haya muerto;

he pasado la noche como he podido, y esta tarde me he pro-
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curado este humilde traje para que nadie me cono-

ciese.

—Y obrasteis con gran tino, hija mia, estuvisteis muy

espuesta; peso yo lo remediaré todo y me lisonjeo, continuó

el fraile con amargura, de que nadie llegará á sospechar

que el dominico José] presta asilo á una mujer que la in-

quisición persigue.

—Padre mió, observó Dolores un tanto inquieta, pues

hacia ya unos dias que la sucedian cosas tan estraordina-

rias y grandes que le era permitida la duda; padre mió,

esclamó; dónde se encuentra este asilo?

—Acaso desconfiáis? preguntó José fijando en ella su

ardiente y franca mirada.

—Oh! perdonad, esclamó Dolores juntando sus dos ma-

nos; pero á cada paso que doy en mi existencia voy acer-

cándome á un abismo, y sin embargo... Oh! yo os creo, yo

os creo! si quisieseis hacerme traición no me miraríais de

este modo.

—Pobre niña! no tienes otra garantía de mi buena fé

que la franqueza de mi mirada?... sabes si yo tal vez ocul-

to el corazón de un tigre bajo las miradas de un ángel? no

sientes algo secreto que te dice que tu causa es la mia, y
que yo te defenderé como si fueses mi hermana?

—Haced de mí cuanto gustéis, dijo la niña hincándose

ante aquel hombre misterioso.

Dos amargas y corrosivas lágrimas; dos de esas lágri-

mas por mucho tiempo contenidas, que brotan un dia ú

otro y á pesar suyo, del corazón mas enérgico, se desliza-
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ron con lentitud de los largos párpados del fraile á sus fia.

cas y pálidas mejillas.

— Lloráis, padre mió! esclamó enternecida la joven; vos

tampoco habíais de nacer en este siglo de hierro.

—Dios, respondió José, nos lanza á la tierra cuando

quiere y por lo que quiere, nos lanza á este mundo para

sufrir ó perseguir haciéndonos instrumentos de su eterna

venganza. Hó ahí por qué quizá tu y yo, Dolores, vivimos

en este siglo.

—Dios mío, esclamó Dolores, vuestra tristeza me asus-

ta, y sin embargo yo tengo fé en vos é iré donde intentéis

guiarme... Fuera de que, añadió vacilando, tenga que pe-

diros otra cosa...

—Habla, dijo el fraile, adivinando, por decirlo así, la

intención de la doncella.

~Yo soy la prometida esposa de D. Esteban de Vargas.

—Lo sabia, dijo el novicio ahogando un suspiro doloro-

so; queda tranqaila: D. Esteban se encuentra en seguridad.

—También le salvasteis? preguntó ella llena de alegría.

—No fui yo quien le salvó, sino la justicia eterna.

—Ohj padre mió! que el cielo os bendiga por haberme

conservado á Esteban!

Esta conversación se sostenía á media voz, en la coci-

na déla taberna.

La Chapa iba y venia, distribuía á los convidados ra-

ciones de atún, sardinas y pan, cuya blancura era supe-

rior á la del del resto de España y tal era el respeto á la

santa inquisición en general y á los inquisidores en partí-
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cular, que nadie murmuró de la conversación habida entre

el joven fraile y Isl prima de la Chapa.

Durante este tiempo el Cuco entró en la taberna.

José le llamó aparte.

— Oye Cuco, le dijo, mientras que tu hermana está ocu-

pada sígneme con esta joven hasta las afueras de la ciudad.

— Haré cuanto vuesa reverencia me mande, respondió

el Cuco inclinándose; pero cruzareis la taberna ahora que

se encuentra llena de gente?

—Tú y yola cruzaremos solos; pero esta doncella sal-

drá por la puerta escusada.

Habia en efecto en la cocina una puertecilla escusada

la cual guiaba á un especie de chiribitil que daba á un

callejón.

El dominico salió de la taberna acompañado por los mil

saludos y reverencias de sus muchos parroquianos, y salió

á la calle donde el Cuco fué á juntársele.

Rodearon la casa y entraron al callejón.

Dolores les aguardaba.

Despidióse de la Chapa y siguió á José que la servia de

guia, pues el mismo alguacil ignoraba el lugar donde iba

á guiarla.

—Creo que no tendréis miedo, la dijo el novicio estre-

chando la temblorosa mano de Dolores.

—Ya lo veis, dijo ésta, apoyándose en su brazo con no-

ble confianza.

Y los tres echaron á andar siu que nadie se fijara en

ellos.
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lia abadesa de las Cariuelitas.

Mientras que en la taberna de la Buena Ventura ocur-

ría esta escena, de sí muy poco interesante, pero muy ne-

cesaría, al descubrímiento de nuestra historía, en el con-

vento de las Carmelitas ocurría un hecho de un género

distinto.

La abadesa, hija de la ilustre casa de la duquesa de

Lerma, habia sido elegida superíora del convento, gracias

á la elevación misma de su .cuna»

En el instante en que la vamos á presentar á nuestros

lectores y sin embargo de que era una humilde hija de San

Francisco, ocupaba, en medio de sus monjas favorítas, un

rico sillón de terciopelo situado en una especie de estrada \.

y encima del cual se veia un pabellón bordado en oro. •

j

Cerca de ella habia el pastoral cayado, insignia de su

abacial dignidad.
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Caia de su cintura y sobre sus faldas de tela negra, un

rosario de filigrana y esmeraldas cuyos Paters consistían

en perlas de Oriente gruesas como nueces; en su pecho

brillaba una gran cruz de oro cincelado y á cada movi-

miento de su blanca y delicada mano brillaba el garce del

abacial anillo que contenia un diamante de fabuloso precio,

sacado, probablemente, de las minas de Visapour de Gol-

conda.

La abadesa de las Carmelitas no tenia mas que unos

veinte y cuatro años.

Era una mujer de mediana estatura que parecía alta por

la majestad de su aire y el modo como erguía su hermosí-

sima cabeza que se destacaba de una magnífica garganta.

Su tez de una palidez rosada y que era mas blanca de

la que comunmente distingue á las andaluzas, era aun mu-

cho mas blanca porque vivia entre la sombra del claustro;

y sus ojos de un azul sombrío irradiaban un brillo casi me-

tálico de entre sus largos y negros párpados.

Esto no obstante, el rostro de la abadesa indicaba an

orgullo de raza y una manifiesta inclinación al sensualis-

mo. Otra cosa no indicaban sus rojos y voluptuosos labios

: sombreados por un finísimo bozo casi tan negro como sus

cejas.

Mas la pasión que en ella dominaba, era el orgullo, el

|r cual se elevaba por todas las prerogativas de su cargo;

^' quería á los que sabían adular mejor su vanidad aristo-

Icrática, y en el mismo claustro se hacia tratar como una

[•reina.
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Eq torno de ella y en sitiales mas bajos, veíanse sus

favoritas, las cuales se ocupaban en finísimos bordados que

únicamente podían salir de manos de una monja.

Algunas religiosas, para mayor humildad, permanecían

sentadas en los últimos peldaños de aquel especie de trono,

casi á los pies de la abadesa. Era una adulación como cual-

quier otra, el santo rebaño conocía la debilidad de su su-

periora.

En aquel instante nn grande acontecimiento ocupaba

la piadosa ociosidad de aquellas santas doncellas.

Este acontecimiento era la desaparición de Dolores.

— Comprendéis, Clara, decía laabadesaá una joven que

estaba no lejos de su trono, comprendéis por qué esta jo-

ven abandona el convento donde yo la trataba como á mi

propia hermana?

—En verdad que nó, madre mía, contestó la carmeli-

na, á menos que se la hubiese encerrado aquí para sustraer-

la á un amor mundano y que este amor la hiciese dejar

este retiro...

—Dolores era de una ejemplar modestia, y no obstante

sus reservadas y orguUosas maneras tenia un carácter muy

amable. Yo creí de buena fó que podía educarla en nuestro

humilde rebaño, y mi esperanza se hallaba tanto mas fun-

dada cuanto el hombre que la trajo era un santo; el fraile

mas virtuoso de España.

—Lástima grande que se pierda entre los desvanes del

mundo! esclamó una novicia cuyos brillantes ojos estaban

muy lejos de espresar Ja tranquilidad del alma y los sen-
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tidos. Dóüde se pudiera hallar mejor que entre nosotras?

—Bendecid, hija mia, replicó Francisca de Lerma, el

santo nombre de Dios que al arrancaros del mismo peligro

os permite que viváis aquí una existencia pacífica y tran-

quila.

La joven ahogó un suspiro esforzándose en dará su ros-

tro cierta espresion de contento.

Esto no obstante, á las delicias del claustro, hubiese

preferido la independencia y libertad de la vida mundana.

—Mirad, madre abadesa, interrumpió desplegando en

sus rodillas una banda de seda blanca adornada con unas

preciosísimas flores de oro que acababa de bordar; mirad,

madre mia, aquí está una banda que evidiarán los conven-

tos de Sevilla.

—Eq efecto, respondió la abadesa; es verdaderamente

preciosa; ella formará un magaíñco adorno cuando pronun-

ciéis vuestros votos. Pero qne tenéis, hermana Catalina?

prosiguió la abadesa dirigiéndose á una monja que hojea-

ba un volumen groseramente impreso y adornado con lá-

minas, que eran, aun, mucho mas malas que el texto.

La monja ocultó ruborizada aquel libro.

—Dádmelo, esclamó con severidad la abadesa.

—Dad este libro, hermana, dijeron las otras monjas

cuya curiosidad se hallaba vivamente escitada.

Catalina era una de esas monjas á quien la abadesa

mimaba, tanto por lo dulce de su carácter, como por la

gran fortuna y elevada posición de que gozaba su familia.

La joven alargó con timidez el volumen y entonces

Tumo I. 27
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SUS compañeras leyeron en su cubierta : La Santa Biblia.

Era una biblia protestante, vertida en español ó impre-

sa en Holanda.

—Es un libro de devoción, dijo Clara, no sé por qué se

habia de leer con tal misterio.

—Sí, pero es una biblia luterana, observó la abadesa,

que era menos igaorante y tan curiosa como las otras

monjas; de dónde la sacasteis, hija mia?

—De un hermano de mi madre que la trajo de Flandes

donde mandaba un tercio, respondió Catalina. Mi tio era

muy partidario de la religión reformada; así es que cuan-

do mi madre quiso que yo entrara en el convento, mi tio

que se oponía á ello me dio este libro, diciendo:

—No estarás mucho tiempo encerrada, hija mia; por-

que cuando la reforma del gran Lutero haya penetrado en

España, las monjas quedarán libres y hasta podrán casarse

conforme ha sucedido en Alemania.

— jDios mió! qué sacrilegio! gritáronlas religiosas que

escuchaban aquellas frases con una avidez increíble.

—Cállete! esclamó la superiora dirigiéndose á Catalina,

estas frases son muy imprudentes.

—Está muy lejos Alemania? preguntó Clara á las de-

más religiosas.

—Ya lo creo; y á mas de esto, cuando Lutero venga

nosotras ya habremos muerto.

—He dicho silencio! gritó la superiora, cuyo corazón

latía con violencia á la sola idea de que podía ser libre.

Tal era la vivacidad ardiente de esta monja que si se ha-
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bia encerrado en el claustro habia sido para que el despo-

tismo monástico diese alimento á su increíble energía.

—Oh! murmuró entre dientes y repitiendo las frases de

Catalina; quizá cuando la libertad llegue, nosotras ya ha-

bremos muerto!

—Parece que la madre abadesa se ha quedado pensati-

va, murmuró Clara en voz baja.

Oyóse el rumor de una campanilla.

La abadesa volvió en sí de un modo súbito.

—Clara, dijo, vé á ver quien llama; no sé quien puede

visitarme á estas horas.

—Quién és? quién puede ser? murmuró aquel ocioso

ejército de monjas para las que el mas ligero incidente for-

maba un acontecimiento gravísimo, en razón á que en los

monasterios todo es fútil y vacío de sentido.

Clara se habia levantado; pero antes de que con su len-

to y medido paso hubiese cruzado la sala, una hermana

lega alzó el tapiz de la puerta llevando una bandeja de

plata que contenia una carta.

Clara cogió la bandeja de manos de la lega y no obs-

tante los esfaerzos de sus hermanas que todas á un tiempo

habían estendido su brazo para coger la dichosa bandeja,

Clara, mas lista que las otras, levantó la carta por encima

su cabeza, se dirigió hacia la especie de trono que ocupaba

la abadesa, subió con ligereza sus peldaños é hincándose

ante ella, le presentó la bandeja (1).

' 1) Este ceremonial que es tan cristiano se conserva aun en núes-
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La abadesa cogió la carta, rompió su sello de cera verde

y no bien hubo leido sus primeras lineas cuando levantó

de su sitio.

—Hermanas mias, vamos á recibir al grande inqui-

sidor Pedro de Arbués que nos dispensa el honor de visi-

tarnos.

La abadesa hizo un signo á la lega y ésta dejó la es-

tancia.

Entonces, cogiendo su báculo, Francisca de Lerma se

colocó al frente de sus monjas y seguida por ellas dirigió-

se hacia la puerta del convento donde recibió á Su Emi-

nencia.

Como se vé el inquisidor solo habia participado su lle-

gada á la abadesa.

En un gobierno despótico no hay mas poder que el que

gozan las grandes dignidades.

Llegado que hubo á la puerta del convento, Francisca

de Lerma hizo que se abriera de par en par esta última.

Entretanto el inquisidor bajaba de su litera; llegaba solo y

no le acompañaban mas que algunos criados.

José para no hacer esta visita, se habia fingido enfer-

mo; pero el lector no ignora donde habia ido.

El inquisidor avanzó hacia las monjas y no bien cruzó

tros dias entre alg"unas siervas de Jesucristo. Entre las órdenes que

pudiéramos citar fig-urau las monjas de Jesús las cuales ofrecen las

cartas á sus superiores con una bandeja de plata y una rodilla pues-

ta en tierra.
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el dintel de la puerta, cuando la abadesa se colocó de hi-

nojos para recibir sus bendiciones.

Sus hermanas la imitaron.

Luego Francisca de Lerma guió hacia la sala que un

momento antes ocupaba y mandando traer dos anchos sillo-

nes con franjas de oro, invitó á que Pedro de Arbués ocupa-

ra uno de ellos, después de lo cual se sentó en el otro.

Colocada asi frente á frente del inquisidor, la abadesa

conservaba su rango.

Pedro de Arbués no obstante de que era muy quisqui-

lloso en lo que se refiere á la etiqueta, se contentó con son-

reír ante la sutileza de la monja. Verdad es que en cual-

quier otro dia hubiera sufrido cualquier humillación en sus

derechos y prerogativas y hasta se hubiera sentado con

gusto en el último peldaño de aquel hermoso y dorado tro-

no que ocupaba la superiora; mas en aquel dia Pedro de

Arbués estaba de un humor sombrío, y reprendiéndola con

su mirada y dando á comprender que sucedía algo estraor-

dinario, la dijo:

—Tengo que hablar con vos, hermana mia, haced que

la estacia se despeje.

La superiora hizo una seña y el velado ejército desapa-

reció del salón como una bandada de aves.

Entonces Pedro de Arbués se levantó y se dirigió hacia

la puerta para ver si estaba cerrada.

Luego se sentó al lado de la abadesa.

—Señora, la dijo con frió y glacial acento; la última

vez que visité este convento os pregunté si habia en él
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alguna religiosa ó novicia que yo no hubiese visto, y si

mal no recuerdo vos me dijisteis que nó.

—Y era efectivamente así, replicó la abadesa; no habia

aquí ninguna religiosa á la cual Vuestra Eminencia cono-

ciese.

—Ciertamente; pero en cambio habia una mujer que

vos me ocultasteis.

—No os la oculté, monseñor, dijo Francisca de Lerma;

cuando nos dispensasteis el honor de visitarnos no habia

aquí ninguna religiosa ni novicia y de consiguiente no

hablé de ninguna otra mujer á Su Eminencia.

—Y si os dijese que esta mujer era precisamente la que

yo buscaba?

—Hé ahí una cosa que jamás llegué á sospechar; repli-

có, no sin cierta ironía, la abadesa.

--Dejad vuestro sarcasmo, observó Arbués con rudeza.

El inquisidor tenia las pasiones harto violentas para

que fuese dueño de contenerlas.

Esto hizo que luego de este ataque dijese á la superiora:

—Esta mujer se encuentra aquí y quiero verla.

—Dabiérais advertirlo mas pronto, monseñor, dijo

Francisca de Lerma; esta mujer, ó por mejor decir, esta

niña, abandonó el convento sin que yo llegase á compren-

der lo que le impulsó á ello, tanto mas cuanto se le guar-

daron toda clase de consideraciones.

—Ha dejado el convento! esclamó el inquisidor. Vos me

engañáis señora. Dolores se encuentra aquí y vais á pre-

sentarme á ella sin pérdida de tiempo.
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—Dolores! repitió Francisca; este no era el nombre de

la que entró en el convento, monseñor; esta joven se lla-

maba María y era una huérfana que me confió un santo

predicador, el mismo Juan de Ávila, llamado el epóstol de

Andalucía (1)

—Juan de Ávila! interrumpió el inquisidor con amar-

go acento; ya no estraño]que todo se vuelva en contra mia.

Juan de Avila pertenece á los carmelitas descalzos, y to-

dos estos mendigantes de San Francisco son nuestros ene-

migos.

—Y qué os ha hecho Juan de Ávila, monseñor? pregun-

tó Francisca que por una quisquillosidad t^n propia en las

mujeres, se complacía en irritar al dominico.

—Lo qué me ha hecho, señora! preguntáis lo qué me

han hecho todos estos frailes predicadores, que, en grave

perjuicio de Roma, quieren enseñar el Evangelio mucho

mejor que nosotros? estos humildes orgullosos enseñan al

pueblo una religión tan amplia que la santa inquisición

es para ellos una tiranía, y su celo una verdadera cruel-

dad.

—Qué os importa, monseñor? esclamó la abadesa; ellos

tienen el poder de la elocuencia y vos la del gobierno. Es-

tán predicando en el desierto; así pues, la propagación de

su doctrina no debe por ningún concepto alarmaros.

—Pero en fin, hablemos de esta doncella, continuó el

(1) En su tiempo y lugar nos ocuparemos de este hombre que

I>or la elevación de su alma se hizo tan popular en España.
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feroz dominico. Haced que venga, señora, no ignoro que

está aquí y yo quiero verla.

— Monseñor, dijo la abadesa un tanto despechada; ya

dije á Vuestra Eminencia que esta joven no se hallaba en

el convento, no me dispensareis la honra de creer en mi

palabra?

—Francisca! gritó el inquisidor, fijando en la abadesa

sus ojos irritados.

—Pedro de Arbués! gritó á su vez Francisca de Lerma

cuyo rostro se iluminó por el coraje y los celos; piensas que

yo he de ser la celestina de tus queridas? Esta joven aban-

donó el convento: qué me importa? mándala á buscar por

tus familiares y esbirros. Te faltan espías que busquen á

una mujer que te huye?

—Dolores se encuentra aquí, y yo quiero verla! volvió

á gritar Pedro de Arbués con voz de trueno.

—Pues yo digo que te engañas! replicó la abadesa con

fría y reconcentrada cólera; mas aun, entendedlo bien, si

se hallase aquí tampoco os la entregara.

—Por la sangre de Cristo!.... en verdad, señora, que

sois muy temeraria en jugar con la inquisición de este

modo, sabes quien soy y lo que puedo, Francisca de

Lerma?

—No ignoro que seáis un sacerdote abominable, es-

clamó Francisca, exasperada; un impúdico fraile que bus-

ca á cualquier precio la satisfacción de sus brutales pasio-

nes.

D arante esta fulminante acusación de la abadesa, el
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inquisidor vio, cerca de sí, la biblia protestante qae Cata-

lina había olvidado llevarse.

Pedro de Arbués leyó, con rapidez, el título que se ha-

llaba impreso en su cubierta, y de pronto sus ojos chispea-

ron de una manera siniestra porque se le ocurrió una idea.

El fraile cogió el libro y lo ocultó bajo su habitó.

En seguida, fijando sus ojos en la abadesa que se sen-

tía harto exaltada para que notara su escamoteo, Pedro de

Arbués miró, lleno de concupiscencia, aquella ardiente y

apasionada mujer cuya cólera aumentaba su belleza.

Un rosado color animaba su blanco y aterciopelado cu-

tis, y sus ojos chispeaban una luz tan viva que parecían

estrellas.

A] ver su hermoso rostro, el inquisidor cejó en su cólera.

Nunca Francisca de Lerma había parecido tan bella.

El severo rostro de Dolores que, en su casta espresion,

amenguaba los deseos en vez de despertarlos, no podia lu-

char en aquel instante con la incomparable belleza do

Francisca.

Para un hombre carnal, la comparación se hallaba á

favor de la abadesa. Fuera de que Dolores se encontraba

ausente y los hombres que viven por los sentidos no ven

coa los ojos del alma: el presente ejerce en ellos su impe-

rio, y la pasión que les domina hace vibrar en ellos las fi-

bras de la materia.

—,0h! y cuan bella estás, Franciscal dijo Pedro de Ar-

bués que desde mucho tiempo la contemplaba lleno de ad-

miraoioQ y de sorpresa.

Tomo I. 28
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La pasión del inquisidor recobraba sus salvajes fueros,

y el remordimiento que su satisfacción iba á costarle,

equivalía para él á un atractivo.

— ¡Oh! y qué pecadora tan linda! añadió Arbués cogien-

do entre sus manos las finas y hermosas de la monja.

—Pedro! gritó ésta, cayendo de hinojos, pálida y suje-

ta á una reacción indescribible; Pedrol tengo miedo

tengo miedo del infierno!...

—Locuela! esclamó el fraile, tienes miedo al infierno

cuando estamos en el cielo?

Los ojos de Francisca se oscurecieron...

Pedro había olvidado á Dolores.
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—Locuela ! esclamó el fraile.





CAPITULO m

liR gazoOa.

Después que con Esteban hubo visitado las aldeas mas

pobres que habia en los alrededores de Sevilla, el apóstol

resolvió no prolongar mas su viaje.

Se hallaba inquieto por Dolores y acercándose la fiesta

de Pentecostés, durante la cual se celebraba un auto de fé,

temia que no hubiese ya llegado el instante, no de salvar

al desgraciado gobernador de Sevilla, porque esto lo con-

sideraba imposible, sino de tentar los necesarios medios y

consolar en su defecto á su hija desgraciada.

Esteban pensaba lo mismo, y como el apóstol, se halla-

ba pronto á desafiar los peligros que en la ciudad encon-

trarían.

Aquellos dos hombres solo temian perder su libertad

por la falta que harian á los otros.

Encamináronse, pues, hacia Sevilla. Andaban á pié
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como los antiguos profetas y eDgañaban la inquietud y

fatiga que les ocasionaba su ruta, platicando gravemente

y animándose uno á otro para seguir con aliento la pere-

grinación que hablan emprendido.

La fogosidad de Esteban se plegaba ante la dulce auto-

ridad de Juan de Ávila, y el joven aprendía á luchar en

esta vida sin otras armas que la resignación y la pacien-

cia.

Eran las seis de la tarde.

Las calles de Sevilla se hallaban estraordinariamente

concurridas; era la hora en que los innumerables conven-

tos de la ciudad distribuían sa sopa á los vagos y á los

mendigos.

Toda vez que los frailes hablan quitado sus bienes á los

españoles, natural era que les diesen la comida.

Esteban y el apóstol se encontraron frente á frente de

un monasterio de frailes mercenarios (1).

(1) Los frailes de la Merced seg-uian como los dominicos la re-

gla de S. Ag"ustin.

Cuando su nacimiento, esta orden prestó grandes servicios. Sus

hermanos corrían todo el mundo cristiano pidiendo y alcanzado

numerosas limosnas que se empleaban fielmente en rescatar cauti-

vos.

Algunos frailes de la Merced enviados á Argel para redimir á

estos últimos," se quedaron en su lugar porque no tenían lo bas-

tante para satisfacer su rescate. Cuéntase que algunos llegaron á

sufrir el martirio, pero estos sublimes sacrificios no duraron mucho

tiempo.

En el siglo diez y ocho los frailes de la llerced, alcanzaron,
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La muchedumbre era inmensa, toda vez que Sevilla se

encontraba poblada de mendigos los cuales procuraban

abrirse paso entre sus demás compañeros, de forma que la

multitud era como una barrera que impedia la circulación

de los transeúntes.

—Detengámonos un instante, dijo el padre Juan de

Ávila; aguardemos que se satisfaga á esos pobres ambrien-

tos, y luego continuaremos andando.

Nuestros personajes retrocedieron algún tanto y se

abrigaron en un portal desde el que podían verlo todo sin

incomodar á nadie.

Entretanto la aglomeración de la gente crecía; los

mendigos se estrechaban unos contra otros; gesticulaban

y hablaban en voz alta; no se oía mas que el sordo y con-

fuso rumor de mil voces discordantes en las que se tradu-

cía la impaciencia ó la cólera; se les hubiese tomado por

una jauría de perros que aguardaban la pitanza.

De pronto aquel sordo murmullo se convirtió en frases

de regocijo; aquella masa de hombres que se estrechaban

y ahogaban unos á otros, se convirtió en un colosal é in-

menso cuerpo adornado con centenares de cabezas que se

dirigían hacia un punto. La puerta del convento acababa

de abrirse.

también, numerosas limosnas; pero en vez de emplearlas en la

redención de cautivos, á semejanza de lo que hacían las demás

comunidades, las emplearon en engrandecer su influjo y en esten-

der su dominio.
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Dos jóvenes y robustos legos llevaban colgando de un

enorme palo que se apoyaba en sus hombros, un grande

é inmenso caldero en que iba la gazofia.

Era de ver aquella multitud de brazos y manos que se

levantaban convulsos mostrando la cazuela ó escudilla de

madera que debia contener sus raciones.

La aparición de los hermanos legos fué saludada con

roncos ahullidos y gritos de toda especie: se hubiera dicho

que aquellos desgraciados se iban á lanzar sobre el hir -

viente caldero; pero en aquel instante apareció un tercer

fraile provisto de una enorme cuchara y de un sayal tan

sucio y tan grasicnto que no se podia distinguir ni su co-

lor ni su tela.

— ¡Todo el mundo á las filas! gritó con voz de trueno.

Los- mendigos se colocaron en hilera gruñendo entre

dientes como perros que se disputan un hueso.

—¡Haya silencio hermanos! gritó el despensero con to-

no de autoridad. A nadie faltará su ración.

Esto tranquilizó á los mendigos que guardaron el mas

profundo silencio.

Distribuyóse la sopa.

Las escudillas eran de un tamaño completamente igual

y por consiguiente nadie podia quejarse.

En la distribución de la gazofia ó mezdopia reinó la im-

parcialidad mas justa.

Aquel maujar era una sucia mezcla de lo que habia

quedado en la mesa de los frailes, hervido luego con agua

á la que se echaba un poco de aceite ó de manteca.
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Los gitanos ó mendigos podian tan solo aceptarlo.

Pero aquella gente sentia hambre.

No es, pues, estraño que comiesen la gazofia con el

mismo placer con que nosotros comeríamos un escelente

potaje. Esto, no obstante al ver que aquel noble y generoso

pueblo se hallaba reducido á tan degradante miseria, el

ánimo se contristaba.

—¡Vaya ana sopa! dijo Esteban que se esforzó en vano

por adivinar de que se componía aquel manjar de diferen-

tes colores que no tenia forma determinada y que exhalaba

un olor á manteca rancia.

.—En efecto, replicó Juan de Avila con tristeza, es muy

estraña y si supierais de qué se compone!...

—¿Lo sabéis, padre mió? interrogó el joven.

—Cuando los monjes, replicó el apóstol, han concluido

su comida, se recogen los huesos que no quieren y los her_

manos legos los echan á este caldero donde se echan tam-

bién los restos de las otras viandas que su glotonería no

admite. Entre estos huesos se encuentra siempre alguna

sustancia que mezclada en pan, agua y aceite, constituye

la gazofia, con la cual se alimenta una cuarta parte de la

población de España.

— ¡Pobre pueblo! murmuró Esteban.

—No es esto solo, continuó Juan de xívila; los frailes

no esplotan la miseria de los pobres, porque los pobres no

tienen nada que darles y esta sopa que diariamente les

regalan no es mas que una débil restitución de lo que en

otro tiempo les quitaron; pero en cambio los monjes han
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i nveníado otra sopa que se come en el interior del convento.

— No os comprendo.

—Cuando un rico se halla enfermo llama á su médico;

pero lo mas común es que consulte al confesor.

—Me siento enfermo dice á éste.

—Haced un voto, contesta el fraile.

Este voto consiste ordinariamente en vivir de la limos-

na por espacio de algún tiempo. En todos los conventos de

España hay una mesa q ue está sana y abundantemente

provista y en la que comen gráis los que hacen el voto.

Un régimen sanitario y muy bien arreglado, produce ordi-

nariamente los mas escelentes efectos. La salud del rico

mejora y al concluir su voto deja un magnífico presente al

convento, bendiciendo á Dios que no se alcanza sino con

la oración, con la pureza del alma, ó con las lágrimas del

arrepentimiento; hé ahí como falsean el espíritu de un

pueblo generoso, entusiasta, amante de lo maravilloso y

buscando en todas partes milagros que se les hacen ver

con el aasilio de estratagemas groseras: como si la crea-

ción no fuera, por sí sola, un grande y eterno milagro! co-

mo si la invisible mano que todo lo guia y lo mueve, ne-

cesitara la humana astucia para que se cumpliera su vo-

luntad omnipotente!

Eq el mismo instante en que el franciscano pronuncia-

ba estas frases llegó un mendigo que, provisto de su escu-

dilla, trataba de recoger su sopa.

—Se ha concluido, le dijo un muchacho que devoraba

su ración con un apetito increíble.
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—Tanto mejor; de este modo, replicó el mendigo

echando una desdeñosa ojeada á sus compañeros, la sopa

no tendrá el honor de que la pruebe.

Y empezó á cantar, bien como si no sintiera apetito.

— ¡Pobre hombre! dijo Esteban; es decir que se queda-

rá en ayunas? vaya un pueblo desgraciado.

—No lo creáis, dijo el monje; el andaluz en esperto

por escelencia aunque perezoso, indolente y contemplati-

vo, como todos los seres en quienes la imaginación domi-

na. Para él las necesidades del cuerpo no son nada>, la ma.

teria se subordina al espíritu. A falta de alimento para las

facultades intelectuales, se sumerge en una estraordinaria

psreza ó se entrega á una existencia errante, conforme á

las alternativas de ardor ó de apatía que se suceden co-

munmente en las organizaciones mas ricas. A esto se jun-

ta un inmenso orgullo, hijo del concepto que de su propio

mérito ha formado; lo mas que puede hacer la tortura es

dominar la materia; pero no sujeta nunca su espíritu.

Aguarda que éste reine en el mundo con lo cual se de-

senvolverán sus buenos instintos y sus naturales virtudes.

— ¡Lástima grande, observó Esteban, que se embru-

tezcan así estas imaginaciones brillantes! Estas almas

exaltadas fueran muy nobles si alguien las dirigiese hacia

el bien.

—Es muy cierto, hijo mió; y esto constituye, por s

solo, un crimen de lesa majestad divina, equivale á des-

preciar la grandeza díl Supremo Creador que formó el

hombre á su imagen; es embrutecer al pueblo, destruir

Tomo I. -29
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una nación por sa base y cargar en ñn, la mina que á no

dudarlo estallará algún dia.

—Pero decid, padre mió, esclamó Vargas contemplan-

do, lleno de admiración, el rostro del apóstol que la tris-

teza y su amor por la humanidad hacia doblemente her-

moso; por qué os metisteis á fraile?

—Para luchar, contestó Jaan de Ávila; para conocer á

fondo la secreta llaga que está devorando la España, y

llevar, en fin, mi grano de arena al edificio que se levan-

tará algún dia sobre las ruinas de la persecución y el fa-

natismo. Desgraciadamente, continuó el fraile con dolori-

do acento, éste aun no ha llegado, y el sol de la libertad

que iluminará nuestra España se encuentra aun muy ve-

lado. Pero no importa, añadió con entusiasmo; la regene-

ración de un pueblo, es obra de muchos siglos y sabido es

que el hombre no siempre coje el fruto del árbol que ha

plantado y el que no siembra en la tierra, tampoco recoje

en el cielo.

—En esto padre mió, dijo el mancebo, no os parecéis á

esos reformadores que trabajan para ellos, y en aumento

de su gloria sin que, real y efectivamente cuiden de me-

jorar los intereses del prójimo.

—Hijo mió, el nombre de reformador lo merece tan so-

lo el que haciendo abstracción de sí mismo lleva la dicha

á los hombres no solo en daño de la suya propia, sino sa-

crificando en caso necesario, su existencia. Yo solo conoz-

co un reformador que es digno de este nombre; este refor-

mador se llama Jesucristo, y los que trabajamos en pro-
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pagar su doctrina ó en restablecer la que otros falsean,

nos llamamos sus mandatarios.

El pueblo habia comido su sopa.

La calle se encontraba ya libre.

Juan de Ávila y Esteban continuaron su ruta.

De pronto al acercarse á un grupo de mendigos que

cantaban unas seguidillas teniendo al lado sus ya vacías

cazuelas, Juan de Ávila sintió que alguien le tiraba por la

manga del hábito.

Volvióse y reconoció á la sirena.

—Que Vuestra Eeverencia me perdone, dijo la moza;

pero fui á vuestra casa y no hallé á nadie.

—¿Qaé ocurre? preguntó Esteban comprendiendo que

se referia á Dolores.

—Ha de sabor Vuestra Reverencia, añadió Culebrina,

dirigiéndose siempre al franciscano, que la joven que pro-

teje, fué, hace unos dias, á la taberna de la Chapa.

—¡Cómo! ¿es posible? ¿ha dejado ya el convento?

—Lo ignoro, contestó la sirena; mas he de aseguraros

que yo la vi en la taberna.

—Y no te engañaste? preguntó lleno de inquietud Es-

teban.

—Nó, aunque estuviese muy pálida y vistiese de ma-

nóla, yo la reconocí desde luego.

— ¡Oh Dios mió! ¿si le habrá ocurrido otra desgracia?

—Vamos á la taberna, padre mió, esclamó Esteban.

— ¡Imprudente! observó el apóstol igooraistal vez, que

la Buena Ventura es el punto donde se citan los familiares
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del Santo- Oficio? yo iré solo Ó mejor dicho antes de todo

enviaremos allí esta muchacha.

Y luego, dirigiéndose hacia la sirena; esclamó:

— Oye Culebrina: vé á la taberna del Cuco y pregunta

lo que se ha hecho de Dolores.

—¿Dónde volveré á encontrar Su Reverencia?

—En mi casa, respondió Juan de Ávila; vé, hija mia;

el cielo guiará tus pasos.

La sirena partió como un dardo.

Esteban y Juan de Avila se dirigieron con precipitado

paso, hacia la casa en que éste veia deslizar su tranquila

j benéfica existencia.



CAPÍTULO Xyi!.

lia cabalgata.

Cerca de la gran plaza de Sevilla, en una desierta calle

que lindaba con la catedral, veíase una casita cuyas pare-

des de ladrillos y ciertos rasgos arquitectónicos indicaban

que se habia construido en la misma época que la Alham-

bra (1).

Se entraba á esta casa por una baja y arqueada puerta

y en su parte esterior no se observaba ventana alguna.

Esto, no obstante, á seis ú ocho pies encima de la puer-

ta, se habia practicado una abertura por donde se podia

asomar la cabeza y que se cerraba por la parte interior con

una masa de ladrillos, igual, en dimensiones, á la indica-

da abertura y encajando tan exactamente, que nadie hu-

(1) La palabra Alhambra se halla compuesta de dos que sig-ni-

fican castillo ó palacio rojo. Y en efecto la Alhambra fué levantada

con ladrillos rojos.
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biera sospechado la existencia de un agujero en aquella

casa, que, sin la puerta, hubiese parecido una tumba.

Esta morada no tenia mas que un piso y una azotea,

donde no se veia á nadie. Tras de ella habia un jardin pe-

ro con unas tapias tan altas que no se podia ver desde las

casas vecinas.

Este jardin ostentaba muchas flores y verdura por mas

que las paredes interceptasen los rayos del sol.

Se hubiese dicho que aquella morada habia perteneci-

do á uno de estos santones que engendra la religión de

Mahoma.

En la época de nuestra historia se hallaba ocupada por

una mujer de alguna edad, muy piadosa y muy amiga de

pasar el tiempo en la iglesia. No recibía á nadie, sino era

un joven dominico que, según decia la gente, era su con-

fesor.

Todo el mundo admiraba aquella mujer de una vida tan

triste y solitaria; mas como al parecer se hallaba bien con

el Santo-Oficio, se habia concluido por atribuir su existen-

cia, casi salvaje, á una devoción escesiva y nadie pensó en

criticarla.

Ignorábase de qué país era hija, y hacia ya muchos

años que habitaba aquella casa.

Esto sin embargo, á juzgar por su traje, era de pura

sangre española.

Hablan dado las doce.

En una salita baja que conducia al jardin, veíanse dos

mujeres ocupadas en sus labores.
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La mas vieja, que frisaba en los cincuenta años, se dis-

tinguia por la dalzura y gravedad de sus facciones en las

que habia el sello de una profunda tristeza; en su pálida

frente por donde asomaban las canas, veíanse las señales

de un largo y doloroso combate que habia concluido por

encorvar su cuerpo y llenar de arrugas su semblante.

Esta mujer se llamaba Juana y era la dueña de la casa.

La otra, que estaba en la flor de su juventud primera,

se hallaba igualmente triste y era Dolores de Argoso.

Aquella casa era el retiro que José la habia prometido.

Juana era la nodriza del joven dominico.

— x\yer no vi á mi hijo, dijo esta última; quizá mi po-

bre José se encuentra enfermo.

—No paséis cuidado, replicó Dolores; es probable que

hoy nos haga su visita: ayer me prometió que me daria

nuevas del apóstol.

—Entonces quedad tranquila, repuso Juana. Mi buen

José, tiene el corazón de un ángel y hace el bien á todo el

mundo.

Y al pronunciar estas frases Juana secaba dos lágrimas

que corrían por sus enjutas megillas.

—Vaya, hija mia, añadió doblando sus labores y de-

jándolas en una silla, ya es hora de que comamos: dejad

este bordado y sentémonos á la mesa.

—No siento apetito, dijo con tristeza Dolores.

—Para vivir, ó mejor dicho, para tener la fuerza y el

valor con que se sostiene la existencia, se hace indispensa-

ble comer algo, replicó con cierta amargura, la anciana.
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Y al mismo tiempo colocaba sobre la mesa algunos sen-

cillos manjares tales como arroz, chuletas de carnero, y

frutas.

Dolores se levantó y se sentó á la mesa mas bien para

obedecer á Juana, que por sentir apetito.

El dia estaba caloroso; en torno de aquella casa reinaba

el mas profundo silencio, y hasta se hubiese dicho que es-

taba fuera de Sevilla.

De pronto oyóse el rumor de tambores y clarines.

Dolores se estremeció bruscamente y dejó de comer.

—Qué tenéis hija mia? preguntó su compañera.

—No oís? contestó asustada la niña fijando sus espan-

tados ojos en la anciana; escuchad madre mia; no oís? El

rumor de las trompetas se iba acercando y con él se oian

también pisadas de caballos.

—No sé por qué habéis de asustaros, interrumpió Jua-

na fingiendo que no comprendía á la joven.

—Por qué me asusto! no anuncia este ruido la marcha

triunfal del Santo-Oficio? el rey de los verdugos (1) se pa-

sea por las calles anunciando á la ciudad que su mano no

descansa y que dispone á sus víctimas para el auto de fé

que debe celebrarse; no lo oís?

—Creo que os engañáis, replicó Juana temblando.

— Oh! nó: no me engaño; oíd con atención.

La cabalgata habia llegado ya sobre la plaza y el ru-

(1) Después de Daza este era el nombre que se daba ai inquisi-

dor ffeneral.
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mor de los clarines, haciéndose mas distinto llegaba hasta

la sala.

—Venid, venid! esclamó Dolores, arrastrando la vieja

hacia el primer piso: venid y lo veréis todo.

Y al llegar á la estancia que daba sobre la calle y des-

de la cual se podia ver una parte de la plaza, Dolores quitó

la piedra que . cerraba la abertura de que anteriormente

hablamos.

—Dios mió! que estáis haciendo? esclamó Juana.

—No temáis; nadie vá á vernos; todo el mundo se halla

absorto en el consejo.

Juana, llevada también por su curiosidad, miró á tra-

vés de la abertura.

La plaza estaba llena de gente.

El gran inquisidor Pedro Arbués vestido con un ropage

talar, color de violeta y ginete en un caballo blanco, nota-

ble por la pureza de su raza, avanzaba, seguido por el

cortejo.

La hermosa figura del dominico, la cual se distinguía

por su arrogante y majestuoso continente, imponía á la

muchedumbre tanto como la misma dignidad ó las funcio"

nes que egercia.

Pedro de Arbués era uno de esos hombres en quienes el

despotismo se halla apoyado en su audacia. Cuando las pa-

siones agitaban su alma, recorría al fingimiento y á la per-

fidia, mas en las ocasiones ordinarias se hallaba muy por

encima de los otros hombres y rara era la vez que usase la

hipocresía.

Tomo I. 30
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Tras de Pedro de Arbués seguían los demás inquisido-

res los cuales montaban, cual él, hermosísimos caballos

pero vistiendo un traje negro.

La cabalgata iba escoltada por un buen número de sol-

dados.

El pueblo se inclinaba ó arrodillaba á medida que pasa-

ba el cortejo. Los rostros se volvían pálidos j entre aquella

gente que permanecía de hinojos reinaba el mas profundo

silencio.

Al llegar al centro de la plaza el gran inquisidor se de-

tuvo.

—Hermanos míos, dijo, de hoy á un mes la muy santa

inquisición hará justicia á los hereges que deshonran la re-

ligión divina de Nuestro Señor Jesucristo. De hoy á un

mes se celebrará un gran auto de fé para glorificar las vic •

torias alcanzadas en Flandes por nuestro rey Don Carlos y

su estraordinario celo en estirpar la heregía. Rogad, her-

manos míos, para que el Señor nos muestre los que siguen

las perjudiciales doctrinas aunque no las profesen mas que

en el fondo de su alma, y denunciadlos todos si es que de-

seáis alcanzar las indulgencias que, en premio de ello, os

ha prometido el Papa.

—Oh Dios mío! interrumpió Dolores; que vá á ser de

mi padre?

El pueblo respondió al inquisidor santiguándose.

Las trompetas hicieron oír sus fúnebres sonidos.

— Oh padre mío! padre mío! gritó la hija del goberna-

dor abitándose de una manera insensata.
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—Tranquilizaos, señora, dijo la anciana; José llegará

pronto; no temáis nada.

Dolores volvió á la abertura:

El cortejo abandonaba la plaza y se acercaba á la ca-

sita.

— Quitaos de ahí! esclamó Juana asustada; pasarán por

debajo y es muy fácil que os vean. Dolores! Dolores! no

seáis imprudente!

Mas la joven no escuchaba.

Habla fijado sus ojos en el inquisidor y no parecía sino

que trataba de adivinar en él la suerte de su padre.

El cortejo habia llegado cerca de la casa.

Dolores seguia mirándole.

El cuarto se hallaba envuelto en la oscuridad mas

profunda.

A pesar de esto, la delicada silueta de la niña se des -

tacaba, aunque de un modo vago, en el hueco de la aber-

tura.

Cuando Arbués cruzaba en frente suyo, levantó al aire

su cabeza; pero en aquel instante la anciana, cogiendo á la

joven por su talle, la alejó de la ventana.

El inquisidor dio un salto sobre su silla y fijó de nue-

vo sus ojos en aquella abertura, y en vez del rostro de Do-

lores, Pedro de Arbués no vio mas que una pared igual y

uniforme, y una casa sin ventanas.

Creyóse víctima de un sueño y volviéndose hacia un

familiar que iba á su lado preguntó:

—Sabéis á quien pertenece esta casa?



236 MISTERIOS

La inquisición lo sabe todo.

—Pertenece á una desgraciada viuda que José, vues-

tro limosnero, proteje.

—Vaya: sin duda yo estoy loco, murmuró el inquisi-

dor entre dientes.

El cortejo siguió su marcha.

Juana colocó á Dolores sobre una silla.

La joven se liabia desmayado.

El rumor de las trompetas se perdia en lontananza y la

joven no recobraba aun sus sentidos.

Juana, arrodillada, frotaba sus manos y humedecía con

agua fresca su rostro.

Viéndose sola y no atreviéndose llamar á nadie empe-

zaba á inquietarse, cuando de pronto se abrió la puerta de

la casa ocasionando un rumor ligero. Enseguida oyéronse

pasos en la escalera.

—Bendito sea Dios! esclamó Juana, no puede ser mas

que José.

Era, efectivamente, el novicio. En el mismo instante

que penetraba en el cuarto, Dolores abria sus ojos lanzan-

do un gran suspiro.

—Oh padre mió! padre mió! gritó Dolores viendo al jo-

ven dominico; ya lo veis: quieren matar á mi padre!

—Tranquilizaos, hija mia, dijo con dulzura el mance-

bo; quien dice que se trata de matar á vuestro padre?

—No oísteis ahora mismo esos gritos de muerte? no se

ha pregonado ahora mismo la celebración de un auto?

— Esto no prueba nada, repuso el dominico; si vuestro
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padre hubiese de figurar en el auto, do ignoráis que yo

velo en su obsequio.

—Nó, nó: vos me estáis engañando; vuestra piedad os

obliga á ocultarme lo que real y verdaderamente sucede.

Ignoro acaso que Pedro de Arbués quiere beber la sangre

de mi padre?

—Tranquilizaos y escuchadme, dijo el novicio acercán-

dose á la doncella.

— Nó, no puedo creeros, interrumpió ésta cuya exalta-

ción crecia por instantes; acaso vos también no vestís la

librea del Santo-Oficio? pues bien: dejadme; para salvar á

mi padre no necesito de vos ni de nadie; me echaré á los

pies del inquisidor; abrazaré sus rodillas; suplicaré y der-

ramaré tantas lágrimas que si su alma no es dura como

una piedra yo llegaré á enternecerle y concluirá por devol-

verme á mi padre.

—Desgraciada! niña insensata! esclamó José con amar-

go acento y mirando, lleno de compasión, á la doncella;

acaso tienen alma los inquisidores? saben, por ventura, lo

que es un padre, una madre, un amante ó una hermana?

Y cuándo sus entrañas de roca se han conmovido por un

sentimiento noble y generoso? Conocen otras sensaciones

que los lascivos deseos y los monstruosos delirios de su

crápula desenfrenada, junto á su sed de sangre y al placer

que sienten con la agonía de los que mandan al patíbulo?

—Y sin embargo yo iré! esclamó Dolores cuya imagi-

nación acabó de exaltarse con esta horrible y verdadera

pintura.
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Y al mismo tiempo se levantó como presa del delirio y

rechazando á Juana que procuraba tranquilizarla y suje-

tarla con dulzura añadió:

—Dejadme, dejadme! vosotros os confabuláis para en-

gañarme y me encerráis aquí como en una cárcel para que

el rumor de los sucesos no llegue á mi noticia; pero Dios

se encuentra de mi parte y no ignoro lo que tratáis de ocul-

tarme. Dejadme libre! dejadme libre! con qué derecho me

tenéis aquí prisionera? gritó la joven lanzando sobre el

dominico una de esas miradas que en su estravío lanzan

aquellos que han perdido el juicio.

José guardó silencio.

Estaba pálido y conmovido.

Juana le miró de un modo que equivalía á decir:

—La pobre muchacha está loca.

Y José contestó en voz baja.

—Es mas dichosa que yo.

Juana soltó á Dolores y se sentó en un ángulo del

cuarto.

La joven, viéndose libre, se detuvo en el centro de la

estancia y miró á José, en "cuyo hermoso y pálido rostro se

veia la piedad mas completa.

Juana lloraba; ella y su hija parecían mas bien dos víc-

timas que dos verdugos.

De repente los ojos de Dolores perdieron su brillo ar-

diente, y rendida á la fatiga cayó sobre una silla.

Su cólera estaba ya desahogada.

El novicio se acercó entonces á la joven.
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—Perdonadme, dijo ésta alargándole su mano; he sido

muy injusta; el dolor quita el juicio; perdonadme; esto no

obstantej ahora que estoy tranquila he de aseguraros que

no renuncio á mi idea: me arrojaré á los pies del gran in-

quisidor; yo quiero y debo hacerlo todo para salvar á mi

padre y nunca se dirá de mi que faí débil.

—Dolores, vos no podéis hacer esto, interrumpió con

energía el mancebo.

~Ah! señora, tened compasión de vos misma, esclamó

Juana.

—Yo no temo nada ni á nadie, replicó la joven en un

arranque de nobleza; acaso temo la muerte?

Temeréis el deshonor y la infamia! gritó José desespe-

rado; no conocéis al inquisidor de Sevilla.

—Oh! es cierto, dijo asustada la doncella; no habia

pensado en esto.

—Paes bien, añadió el novicio: seguid mis consejos ó

de lo contrario estáis perdida... Dejad obrar vuestros ami-

gos; os perderíais sin fruto, y vuestro sacrificio de nada

servirla para salvar á vuestro padre.

—Ohl si á lo menos yo supiese donde se encuentra Es-

teban! dijo la doncella con una desesperación indescribi-

ble.

—Yo lo averiguaré; os lo juro. Esteban se ocupa lo

mismo que yo en vuestro obsequio. Asi pues, tranquilizaos

y fiad en nuestro ausilio. Aquí estáis en la seguridad mas

completa, y es el único punto donde no os buscará el San-

to-Oficio.
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No obtante estas frases de consuelo, Dolores continuó

sumergida en el mas profundo abatimiento

.

El novicio se despidió de ella asegurándola que no tar-

daría mucho en visitarla.

Su nodriza le acompañó hasta la puerta.

—Mi buena Juana, la dijo el dominico, vela sobre to-

do por esta pobre doncella; procura que no salga y que no

aumente las víctimas del Santo -Oficio.

—Oh! hijo mió, esclamó la nodriza abrazándole con

cariño; que Dios bendiga tu corazón noble y generoso.

—No temáis nada, esclamó José devolviéndola el abra-

zo; no temáis nada: yo alcanzaré mi objeto.
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lia cólera alpl puclilo.

Habia llegado la noche.

Luego que dejó á Dolores, el novicio se encaminó ha-

cia el palacio de la inquisición.

Durante su trayecto habia de cruzar la calle donde vi-

vía el gobernador de Sevilla.

Al acercarse á esta última, el joven se quedó sorpren-

dido al ver que gran parte del pueblo llenaba la calle para

sitiar el palacio

.

Oíanse muchas voces exhalando gritos y amenazas.

Eran sordas, roncas, terribles, y parecían el silvar de una

tormenta.

Se las hubiese tomado por el vendabal cruzando un

bosque de encinas.

El pueblo español tan oprimido y paciente hacia oir el

[
grito de una desesperación mal comprimida.

Tomo I. ni
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Y no se crea que este pueblo reclamara en su obsequio

los derechos de la humanidad y la justicia; harto habia

probado que sabia morir sin quejarse; lo que entonces ha-

cia era protestar contra una iniquidad del Santo-Oficio.

Aquel pueblo alimentaba en su corazón el sentimiento

de lo JQsto y de lo injusto, y si por tanto tiempo habia

tolerado el despotismo, era porque en vez de gobernarle el

poder del hombre, se le hacia comprender que el que go -

bernaba era Dios. Y como en su estraordinaria sencillez el

pueblo creíalo que le hablan descrito, y se sometía lleno de

resignación á los que se titulaban sus representantes en el

mundo.

Lo que entonces faltaba al pueblo no era la inteligen-

cia sino la luz, y esta luz nunca llegaba á sus ojos porque

el Santo- Oficio la habia rodeado con un velo de tinie-

blas.

Hé ahí por qué la España ha luchado tanto para desa-

tar los lazos de su preocupación é ignorancia.

No obstante sus grandes persecuciones, el alma del

pueblo español se ha dirigido siempre hacia esas investi-

gaciones que tienden incesantemente al encuentro de la

verdad; y en medio de las torturas que el Santo -Oficio

aplicaba, ese espíritu de investigación iluminó mas de

una vez el porvenir de España con sus vivas y hermosas

chispas: emanaciones divinas, fragmentos del gran todo

que se muestran á la tierra con formas y humanos hom-

bres, cual vigilantes centinelas escalonados en la vida de

los pueblos por el que rige y gobierna el mundo, á fin de
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viue una nación no muera y no se abisme en la ignorancia

y las tinieblas.

Decíamos, anteriormente, que la exaltada mucbedum-

bre se dirigia hacia el palacio del que gobernaba Sevilla.

La noche estaba sombría.

El pueblo avanzaba con lentitud hasta que hallaba

otras masas que le rechazaban en sentido opuesto.

Parecía el ondular del Océano.

Todo el mundo se encaminaba hacia el palacio.

Los sevillanos, cansados de la inicua administración

do Enriquez, habían concebido, por fin. la idea de ven-

garse.

La cólera de aquel pueblo era sorda y mal contenida,

pero implacable y constante á un mismo tiempo.

El motin había estallado con una rapidez tan grande,

que no se le había podido oponer la fuerza armada, y nada

era obstáculo á que se dirigiese hacia la morada de Enri-

quez, bien como esas trombas que caen con la vivacidad

del rayo.

unos cuantos alguaciles corrían de aquí para allí, y

I muchos miembros de la Garduña, contemplaban fríamen-

te la asonada, sin que tomasen parte en la misma y dis-

puestos á vender su brazo al que ofreciese mas oro.

—A qué viene tanta gente? preguntó José á un fami-

lia? que Su Eminencia enviaba allí para cerciorarse del

hecho.

— Esta gente, contestó el familiar, se viene aquí por-

que se arrestó á una judía.
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Y una manóla que habia oido la conversación, terció

en la misma diciendo:

—Lo singulares que esta judía es tan buena católica

como nosotros. Pero tenia un criado que la servia muy

mal, y al que hubo de despedir, y esto hizo que aquel

criado la acusara á la inquisición como hereje judaizan-

te (1).

El familiar iba á dar sus órdenes para que se prendie-

se á la manóla; pero José le hizo una seña para que guar-

dara silencio. Aquel instante no era el mas apropósito para

usar de violencias.

El familiar emprendió otro rumbo é hizo toda clase de

esfuerzos para abrirse paso entre aquel pueblo que se iba

estrechando como un dique infranqueable, y se prometió

al mismo tiempo, no olvidar el rostro de aquella mujer que

habia hablado con tanta imprudencia.

—Os aconsejo, amiga mia, dijo el novicio á la andalu-

za, que dejéis inmediatamente Sevilla; las frases que aca-

báis de pronunciar, quizá os cuesten caras.

—De veras? esclamó la joven sonriendo amargamente;

pero vos, al fin y al cabo, sois también inquisidor.

—Yo soy un hombre indulgente y amo al pueblo que

sufre, dijo el dominico; vete, pues, hija mia, y de mí no

temas nada.

Entretanto la muchedumbre se apretaba frente al pala-

cio del gobernador.

;1; El que practicaba la religión de los judíos.
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Algunos hombres armados con grandes palancas de

hierro, trataban de echar abajo su puerta, mientras que

otros desenvainaban sus cuchillos de Albacete.

No faltaban manólas que, animadas por un sentimien-

to de indignación, blandian también sus navajas.

Aquel pueblo ofrecia nn magnifico espectáculo: aque-

llos morenos rostros, cuyos ojos chispeaban relámpagos, y

aquellos animados labios, que, al soltar sus votos y sus

gritos, dejaban entrever sus dientes blancos y hermosos

como los del tigre, probaban que el carácter africano se

habia, por fin, despertado.

La ardiente sangre del árabe del desierto, no entibiada

por ocho siglos de generaciones, hervia, entonces, como si

fuese una lava.

Un devorador, amargo y profundo odio, les impulsaba

por el camino de las revoluciones, y sus esfuerzos iban á

dirigirse contra el inicuo gobernador que el capricho del

inquisidor habia impuesto á la ciudad sin tener en cuenta

que Enriquez habia salido del pueblo, y que, en su con-

secuencia, no tenia derecho á oprimirles.

Enriquez, que permanecía en el palacio sin que se

atreviera á salir; Enriquez tan cobarde en el instante del

I'
peligro, como cruel en la prosperidad, aguardaba, tem-

blando, un ausilio que nunca llegaba.

Cada golpe dirigido á su puerta, resonaba en su cora-

|- zon como nn toque funerario.

Arrodillado en su cuarto frente á una Virgen, frente á

I
la preciosa imagen que habia adornado el casto oratorio de
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Dolores, el antiguo familiar de la inquisición, el esbirro de

Pedro de Arbués, murmuraba, temblando, algunas oracio-

nes, vano é indigno formulario de algunos hipócritas que

honran á Dios con el estremo de sus labios.

Enriquez se daba golpes en el pecho acusándase de ni-

ñerías, sin que en aquel instante supremo rogara á Dios

que le perdonara sus crímenes.

Semejante á los antiguos paganos Enriquez, en un ac-

ceso de fervor, inspirado por el temor de la muerte, prome-

tió á la Virgen que la sacrificarla cien víctimas anuales

en las hogueras del Santo- Oficio,

Este fué el único voto con que indicó el arrepentimien-

to que sentía.

La puerta del palacio que era de sí muy fuerte y ro-

busta, y que se hallaba sembrada por enormes clavos

de hierro, iba á ceder ante los redoblados golpes de cien

brazos; no se habia dado la señal de alarma, y las tropas

que en Sevilla estaban acantonadas, no se movían de sus

cuarteles.

Así es que el pueblo no tenia que luchar mas que con

unos cincuenta esbirros ó familiares que habían ido allí

de cualquier modo.

De repente, á los fuertes golpes dados á la puerta, su-

cedió el crugir que hace una masa de hierro y de madera

cuando viene al suelo.

La puerta habia cedido, y saltando sobre sus goz-

nes, cayó sobre el pavimento con un ruido espantoso.

Al grito de triunfo, lanzado por la multitud al ver que
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se derrumbaba la puerta, sucedió el mas profundo silencio.

Aquellos hombres que momentos antes parecían tan

feroces, se quedaron inmóviles ante aquella rota barrera, y

ninguno de ellos tuvo bastante audacia para franquearla.

Qué es lo que operaba este milagro?

Esto consistía en que, de pronto, Juan de Ávila se ha-

bla aparecido ante el pueblo.

—Qué estáis haciendo? preguntó el apóstol con aquella

fuerte y poderosa voz que tantas veces habla resonado en

el templo; á dónde vais, insensatos? Deteneos!...

El furor del pueblo, cediendo como cede la tormenta á

la voz del Ser Supremo, se cambió en la adoración mas

profanda.

Aquella gente recordó que Juan de Ávila le había re-

comendado la paciencia, con la cual se gana el cielo.

Y esto consistía en que el noble y valiente pueblo de

España, no se sable va por turbar la paz inútilmente ni

para satisfacer una vanidad mal entendida. Este pueblo es

siempre grave y generoso, y la mansedumbre y la pa-

ciencia forma el distintivo de su genio.

Así es que el pueblo sentía en aquel instante la cólera

del león al cual se ha torturado y que se vuelve rugiendo

contra el mismo que le azota; pero al oír una frase de dul-

zura recobró su grande y magnámina obediencia, patri-

monio de los que tienen conciencia de su deber y sa dere-

cho.

Fuera de que la España ha sido siempre eminentemen-

te cristiana, y sino se la hubiese impuesto el fanatismo con
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la persecución y la fuerza, hubiera sido quizá la nación

que con mas pureza hubiera observado lo que el Evangelio

prescribe.

El que estudia el carácter español, se esplicará esto fá-

cilmente; la base de este carácter consiste en la sencillez

y grandeza. Y qué es lo que existe que sea mas grande y

mas sencillo que el Evangelio?

Juan de Avila adelantó sin ningún obstáculo por entre

aquella multitud que hasta entonces se habia hecho impe-

netrable. Todo el mundo le abrió paso.

—A qué viene este motin, hijos mios? preguntó; qué

provecho sacareis de esta asonada ?

— Es que se acaba de arrestar á María de Borgoña, que

era la madre de nuestros hijos; respondió un hombre del

pueblo.

—Dios, replicó el santo, os la devolverá, hijos mios;

acaso esperáis salvarla promoviendo este desorden?

En aquel mismo instante llegó hasta el apóstol un

hombre que blandía una palanca.

Este hombre era un jefe del motin.

Juan de Ávila reconoció en él á Manofina.

—Que estás haciendo? le preguntó el santo con dul-

zura.

—Trato de vengar á una víctima, contestó el chu-

lo sin desconcertarse lo mas mínimo; queremos despachar

á ese infame Enriquez que gobierna la ciudad.

—Hijo, replicó Juan de Ávila; Dios prohibe el homici-

dio.
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— No creo, padre, interrumpió Manofina, que Sevilla

perdiera una gran cosa matando á ese pillete... mas ya

que Vuestra Reverencia no lo quiere...

—Yo no exijo nada; pero en cambio lo exije Dios; re-

tiraos, hijos mios, y dejad al cielo que cuide de vengaros.

Aquellos hombres que un instante antes rugian como

leones, se volvieron como corderos.

Al ver que se alejaban en silencio, sin que se mostra-

ran hostiles, unos familiares trataron de prenderles.

—Qué estáis haciendo? preguntó el santo; castigareis

al león porque ha sido generoso? Retiraos; no necesitáis la

violencia; todo el mundo está tranquilo; no lo veis^

Los esbirros, cediendo ala influencia de aquel hombre

estraordinario, vacilaron un instante.

Pero José, apareciendo entre la multitud, hizo un sig-

no á los alguaciles, y. éstos se alejaron como si fuesen

sombras.

No obstante su caridad inmensa, Juan de Ávila echó

una mirada llena de desconfianza y disgusto al favorito.

En aquella época los dominicos y los franciscanos aun

no hablan hecho las paces.

Vivian en continua guerra; y Juan de Ávila, no obs-

tante su santidad, quizá se dejó llevar por un sentimiento

de involuutaria aversión contra el joven dominico.

Pero este se acercó á él y le dijo con voz tranquila y
dulce:

—Padre mió, la joven que estáis buscando, se encuen-

tra en la seguridad mas perfecta.

Tomo I. 32
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Juan de Ávila se estremeció.

Creia que la Inquisición habia preso á Dolores.

—Padre mió, insistió el dominico; acaso mi rostro no

os confirma que lo que digo es verdad?

—Devolvedme esta pobre niña, dijo el apóstol ; hace

mucho tiempo que Esteban y yo derramamos lágrimas por

ella.

Hemos de advertir á nuestros lectores que la sirena no

habia descubierto nada: la Chapa se habia resistido á indi-

carla lo que se habia hecho de la joven.

—Mañana , continuó José, á las doce de la noche, os

aguardaré en la esplanada, cerca la fuente; id allí y os

conduciré donde se encuentra Dolores.

—Chist! interrumpió el apóstol viendo que Esteban se

acercaba. Hasta mañana alas doce de la noche.

José dejó al apóstol; pero no bien hubo dado algunos

pasos, cuando se volvió para examinar el gentil continen-

te de Vargas, y su hermoso y noble rostro que se desta-

caba con limpieza entre el claro-oscuro de una noche de

verano.

José exhaló un gran suspiro, y dos ardientes lágrimas

corrieron por sus megillas.

Juan de Ávila no dijo á Esteban nada de su conversa-

ción con el fraile; temiendo una asechanza, el apóstol que-

ria ir solo á la cita.

Gracias á éste, Eariquez durmió tranquilo.



CAPITULO XIX.

El amuleto de TorqueBicada.

Al entrar en el inquisitorial palacio, el novicio se di-

rigió al cuarto de Pedro de Arbués.

Éste permanecia solo. La noticia de que habia esta-

llado un motin le habla alarmado tanto, que á, cada ins-

tante le parecía que los asesinos iban á violar su morada.

Así es que se habia doblado la guardia de palacio.

Pedro de Arbués tenia la cobardía de la hiena que evi-

ta la luz y solo devora entre la oscuridad y las tinieblas.

Sentado frente á una mesita de ébano, incrustada en

nácar, obra preciosa del renacimiento, el inquisidor, apo^va-

da la cabeza en sus dos manos, contemplaba, absorto, una

estraña joya de oro cincelado.

Aquella joya consistía en un anillo que habia pertene-

cido á Tomás Torquemada, fundador de la inquisición en
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España, y hombre tan feroz y de una crueldad tan sin lí-

mites, que llegó á asustar al papa Alejandro Borgia.

Esta reliquia que habia caido por una casualidad, en

manos de Arbués, tenia (según se aseguraba) la propiedad

de descubrir y neutralizar toda clase de venenos (1).

Pedro de Arbués imitaba con tanta exactitud las barba-

ridades de Torquemada, que hasta profesaba sus supersti-

ciosas creencias.

De ahí, pues que nunca abandonase la reliquia.

Al ver que José entraba, el inquisidor levantó la ca-

beza.

—Y bien, dijo éste, qué es lo que ocurre?

—Todo está tranquilo, monseñor; vuestros esbirros han

hecho maravillas
, y se ha dispersado á las masas.

— xllabado sea Dios... Y al fiel Enriquez le ha sucedi-

do algo 1

—Nada, monseñor; solo se echó abajo la puerta de su

casa; Enriquez en este instante se halla tan seguro como

Vuestra Eminencia.

— De modo que el pueblo no tenia intención de dirigir-

se á mi palacio?

—Nó, monseñor; quien tendría valor para atacar al

gran inquisidor de Sevilla?

—Entonces yo no corro peligro, no es cierto, José ? El

(11 El inquisidor Torquemada poseía en efecto una reUquía á la

que atribuía la propiedad de descubrir y neutralizar toda clase de

venenos. (Llórente yJIistoria de la Inquisición.) Esta preocupación

se habia heredado de los árabes.
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pueblo no se atrevería á tanto. Quizá anduvimos errados

al elegir á Enriquez para gobernador de Sevilla. Es un

hombre sin resolución ni firmeza.

—No tanto como cree Vuestra Eminencia.

—Pero si es un salvaje^ un ignorante, un grosero.

— Qué importa, monseñor? en cambio os es fiel; y

creedme, el trage de gobernador le sienta á él tan bien co-

mo á cualquier otro.

— El pueblo echa de menos á Manuel de Argoso, repli-

có el inquisidor. Este hombre observaba una culpable tole-

rancia con los herejes y los cristianos flojos: hé ahí porque

todo el mundo le amaba.

—Y hé ahí porque se subleva contra Enriquez, monse-

ñor. Solo existe un medio para atajar el mal: obrar con

energía.

— Sí, es necesario concluir con estos motines, es nece-

sario que la Inquisición de España, ejerza su dominio en

todo el mundo y se haga superior al mismo Papa. Es ne-

cesario que la lepra de la herejía desaparezca del globo.

—Y que el globo pertenezca á la Inquisición por ente-

ro, añadió José en acento que así podía ser formal como

de chanza.

—Es necesario, continuó Arbués, que las cenizas de

los herejes fecunden la tierra, y se convierta en un paraí-

so de delicias. Los bienes de este mundo, como los del cie-

lo, pertenecen de derecho á los verdaderos católicos. Solo

á estos les asiste el derecho de gozarlos, y no los alcanza-

rán sino á fuerza de perseverancia y rigores.
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—Monseñor, observó el novicio, cuantos mas herejes

queme el Santo-Oficio, mas grande será su influencia.

— Claro está, replicó Arbués, cuyos dientes rechina-

ron; hé ahí porque en el auto de fé que vamos á celebrar,

figurarán cuando menos ciento diez y ocho herejes.

—Cincuenta mas que en el último. Y qué es lo que

pensáis hacer de Argoso que fué gobernador de Sevilla?

interrogó José, fingiendo que no daba importancia alguna

á esta pregunta.

—Le trataré según merece; es decir, como luterano y
hereje, esclamó el inquisidor que se desesperaba ante el re-

cuerdo de sus vanas tentativas contra Dolores.

Como se vé, el novicio adulaba con destreza las pasio-

nes del gran inquisidor.

Por lo demás, el Santo-Oficio no obraba tan solo á im-

pulsos de su ardiente fanatismo.

Su crueldad implacable, como la fatalidad misma no era

por cierto el resultado de un celo desmedido por la gloria

de la religión católica. Se hallaba impulsado por algo mas.

El interés religioso no figuraba sino en segunda línea, ó,

mejor dicho, la religión servia de máscara ó pretesto á la

desenfrenada ambición y á la sed de riquezas que el San-

to-Oficio distinguía.

El fanatismo existia realmente en los hombres de inte-

ligencia obtusa de algunos, y en la insensatez de muchos;

mas los inquisidores no eran por cierto ni estúpidos ni lo-

cos.

Deseaban adquirir grandes riquezas, y helo ahí todo;
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querían reinar, y en su astuta política, habían comprendi-

do que la única corona que jamás llegará á romperse, es

la corona de espinas que ciñó Nuestro Señor Jesucristo; y

hó ahí, en fin, porqué la convertían en su égida haciendo

al mismo Dios cómplice y solidario de sus iniquidades é

infamias.

—Ha llegado ya la hora de recoger la herencia que

nos legó nuestro santo fundador Torquemada; dijo Pedro

de Arbués.

Y viendo que el novicio jugaba cual un niño con el

anillo que había pertenecido á este inquisidor y que estaba

sobre la mesa, dijo:

—Por Dios, hijo mío, guárdate mucho de tocar esto; es

una preciosa reliquia que no debemos profanar; ella fué la

que protegió constantemente la vida del bienaventurado

Torquemada, y hoy es la que protege la mía.

"Y cómo la adquiristeis^ monseñor? preguntó el novi-

cio.

—Por herencia; desciendo, aunque en línea trasversal,

de la misma familia que el grande y primer inquisidor de

Castilla.

José guardó silencio y colocó la reliquia en el mismo

punto donde la había encontrado. El escepticismo del joven

fraile no escluia cierta superstición; en la fantasía de

aquella generación, que descendía de los árabes, habia

aun demasiado fanatismo para que no creyese en la virtud

de un amuleto.

— Oye, José, replicó el inquisidor; yaque Sevilla está
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tranquila, creo que pudiéramos hacer una ligera colación

aun que no fuese mas que para probar un lacrima cris ti

que me ha enviado el nuncio del papa.

—No siento hambre, replicó José con negligencia.

—No importa, hijo mió; este delicioso vino alcanzará,

despertarla. Llama, y di que nos sirvan.

En el mismo instante en que José iba á ejecutar las ór-

denes de Arbués, entró un familiar, el cual dio una carta

á Su Eminencia.

—De dónde viene? preguntó el inquisidor.

—Del gobernador de Sevilla, contestó el familiar.

Pedro de Arbués rompió el sobre de la carta y la leyó

rápidamente.

<< Monseñor, le decia Enriquez, la abadesa de las car-

melitas se encuentra muy enferma y ha mandado llamar

á un franciscano para que la confesase. Creo de mi deber

advertirlo á Su Eminencia. Este fraile debe ir hoy mismo

al convento, pues, según parece, las circunstancias son

graves. Hé ahí cuanto he podido averiguar. Mi carta, es-

crita, hace ya dos horas, no ha podido ser enviada mas

pronto á su Eminencia, á causa del motin que ha turbado

la ciudad y amenazado mi existencia.»

—Pobre Enriquez! dijo el inquisidor cuyo rostro, du-

rante la lectura de esta carta, indicaba una violenta cóle-

ra; en verdad que es un hombre muy servicial y celoso.

—Ya lo veis
, monseñor, dijo el novicio sin saber á

punto fijo de lo que realmente se trataba.

—Vive Dios! interrumpió Arbués, que esa mujer es au-
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daz. Mandar por un franciscano cuando soy su confesor...

No debía recurrir á mi ausilic?... vaya! lo comprendo todo:

esa mujer teme la muerte; pero aun es tiempo... esa mu-

jer pudiera comprometerme: es necesario que inmediata-

mente la vea.

Y luego añadió en voz alta llamando á sus familiares:

—Hola! preparad mi litera.

Y volviéndose hacia José que trataba, aunque en va-

no, de adivinar lo que pasaba, continuó

:

—José, un asunto importante exige que yo salga. La

abadesa de las carmelitas se muere, y reclama de mí los

ausilios del Evangelio.

Pedro de Arbués salió del cuarto bajó con rapidez la es-

calera de su casa, subió á la litera y partió.

Al llegar á la puerta del convento, un franciscano iba

á saltar el dintel y se dirigía hacia el inquisidor.

Al encontrarse frente á frente; Pedro de Arbués y el

fraile se miraron.

Los dos se reconocieron.

Pedro de Arbués miró con fijeza al franciscano, y le dijo:

—A que vinisteis?

—A salvar un alma, contestó el interpelado.

Este monge era Juan de Ávila.

El inquisidor le dirigió una mirada llena de odio, y
franqueó rápidamente la puerta del convento.

Cuando llegó á la cabecera del lecho donde yacía la

abadesa, ésta, que se hallaba tranquilizada por las frases

del apóstol, gozaba del mas perfecto reposo.

Tomo I. 33
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Francisca de Lerma no se hallaba gravemente enfer-

ma, pero atacada por un mal repentino que le habia qui-

tado sus fuerzas, tenia miedo á la muerte, y horror á su

depravada existencia.

No pudiendo desahogar su corazón en el cómplice de

sus mismas faltas, habia mandado llamar á Juan de Ávi-

la, caya santidad le inspiraba una confianza ilimitada. Así

es que en una sincera confesión, aquella desgraciada mu-

jer confesó al apóstol los remordimientos que devoraban su

alma.

A no dudarlo, en aquella confesión salida de los labios

de una abadesa altanera, el fraile debió verter lágrimas de

sangre.

La enfermedad concluyó por dominar aquel carácter so-

berbio; y el remordimiento, única virtud de los que pecan

mucho, le traia al buen camino.

No obstante las pérfidas insinuaciones que el inquisidor

habia empleado á fin de persuadirla de que no obraba mal

dejándose arrastrar por sus pasiones, Francisca de Lerma

comprendía que habia pecado con conocimiento de causa;

y de ahí que no viviese tranquila.

—Señora, la dijo el inquisidor cuando llegó á la cabe-

cera de su lecho; por qué mandasteis llamar á un confe-

sor?

Al oir esta voz tan conocida, Francisca de Lerma vol-

vió bruscamente su cabeza, y fijando una mirada de odio

en Arbués, hizo con sus labios un movimiento de desprecio

y de ironía.
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—No sabíais, continuó el inquisidor, que yo tengo asi'

mismo el poder de absolveros?

—Antes de absolver á los otros, replicó la abadesa con

voz lenta, cubrid de ceniza vuestra frente, humillad en el

polvo vuestro orgullo y suplicad al cielo de rodillas, que

os perdone vuestros crímenes. Con qué derecho habláis de

absolver á los demás, vos que tanto pecasteis? Y luego vol-

viéndose al otro lado de la cama, Francisca de Lerma en-

volvió su cabeza en la sábana bien como si entre ella y

Arbués quisiese interponer el sudario de la tumba.

El inquisidor hubo de comprender que aquella alma se

acogía bajo el manto de Dios, y que su imperio se había

concluido.

Pero como hombre hábil, y velando su cólera en una

capa de religión y de dulzura, se volvió sin, violencia y
ocultó su descontento. Esto no obstante, comprendiendo

que la enfermedad de Francisca se hallaba lejos de ser

mortal, prometióse encontrar medios para que no volviese

ha hablar con Juan de Ávila.

La conversión de Francisca de Lerma equivalía, para

ella, á una implacable sentencia.
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lia cita.

La hora de la cita indicada por José á Juan de Avila,

se acercaba..

Esteban acababa de cenar con el apóstol. Este, no obs-

tante sus esfuerzos, no habia podido disimular la preocu-

pación de su alma, la cual se retrataba en su semblante,

por lo común tan tranquilo.

Juan de Ávila guardaba el mas profundo silencio.

Esteban observaba con inquieta mirada los mas peque-

ños movimientos de su rostro.

—Padre mió, dijo por fin, no habéis averiguado nada

respecto al gobernador de Sevilla? Comenzó ya el proceso*^

No será fácil salvarlo?

—Nó, replicó Juan de Ávila; el proceso del gobernador

aun no ha empezado: ya sabéis que os lo advertiré con

tiempo; mas entretanto permaneced tranquilo y oculto; ya
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sabéis que hay un gran riesgo en desafiar la inquisición.

—Y sin embargo, quisiera desafiarme con ella.

—Pues bien: conservad las fuerzas para el dia de la lu-

cha que harto necesitareis de ellas.

Al pronunciar estas frases, y viendo que la arena de la

clepsidra estaba á punto de agotarse, salió sin decir una

palabra, conforme ordinariamente lo hacia.

Pero aunque en aquel dia no hubiese ocurrido nada de

alarmante, Esteban, que se sentia muy inquieto, dejó que

el apóstol se alejara unos pasos, y luego, saliendo á su vez,

cerró la puerta de la casa, y envuelto en la oscuridad, si-

guió á Juan de Avila.

Llegado que hubo cerca la fuente de la catedral, se de-

tuvo.

José le aguardaba.

Permanecía sentado cerca esa misma fuente, apoyada

su cabeza entre sus manos y revelando en su actitud gran

melancolía y tristeza.

Solo, en medio de aquella gran esplanada sombreada

por naranjos y oyendo el rumor del agua que caia en un

receptáculo de mármol, José, por un instante, se abando-

nó al impulso de una meditación profunda y misteriosa:

aquel era, para el joven, uno de esos momentos en que

los sucesos de la vida, sueños que pertenecieron al pasa-

do, se levantan en grupo como una realidad viviente, ó,

desenvolviéndose uno después de otro, cruzan vagos y
confusos á nuestros ojos como si fuesen fantasmas rientes

ú horribles, nos hacen volver la cabeza de disgusto por-
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que DO ofrecen mas que el vacío á la insaciable alma hu-

mana.

Juan de Ávila al acercarse á la fuente, no habia pro-

ducido mucho ruido.

Este, no obstante, le oyó perfectamente, y dejando la

piedra en que permanecía sentado, se dirigió hacia el após-

tol.

A algunos pasos de ellos, Esteban, oculto entre unos

naranjos que rodeaban la fuente, habia visto aquella es-

cena.

Ya se comprenderá su sorpresa al ver que Juan de Avi-

la, se dirigía al encuentro de un dominico.

El joven se dispuso á escuchar atentamente.

—Padre mío, dijo el novicio inclinándose ante el após-

tol de Andalucía; yo hubiese querido evitaros la molestia

que os tomasteis de llegar hasta este punto; mas no quise

ir á vuestra casa por no hacerme sospechoso... á la inqui-

sición, la cual me impediría el serviros.

José hablaba con tanta candidez, habia en su voz tan-

to entusiasmo y nobleza, y en su hermosa y noble frente

que, entre los argentados resplandores de la noche parecía

un mármol esculpido, habia tanta dignidad y grandeza,

que Juan de Ávila, hombre á su vez, de un candor es-

traordínario, por que era un verdadero genio, concluyó

por perder la desconfianza que le inspiraba siempre un do-

minico.

Entre aquellas dos almas privilegiadas brotó una chis-

pa eléctrica.
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—Y Dolores? preguntó con viveza el apóstol.

Al oir el nombre de Dolores, se oyó también nn rumor

que hizo estremecer la hoja de los naranjos como si les agi-

tara la brisa.

—Os atreveréis á seguirme? preguntó el dominico con

voz dulce.

—Por qué nó? replicó Juan de Ávila, cuya grande al-

ma era inaccesible al miedo; guiad, hermano mió.

— Nó: llamadme vuestro hijo, dijo el mancebo hacien-

do ún movimiento en que se traducían sus simpatías al

apóstol, llamadme vuestro hijo, porque necesitaré de vues-

tras oraciones.

Juan de Ávila se sintió conmovido.

José le inspiraba un sentimiento indefinible: ejercía

sobre él esta fascinación irresistible de los seres bellos, no-

bles y entusiastas.

—Seguidme, padre mió, replicó el joven alejándose; no

tenemos que andar mucho.

Y en efecto: algunos instantes después se hallaban

frente la puerta de la casa en que vivia Juana.

El mancebo sacó una llave de su bolsillo, abrió la puer-

ta y entró el primero; pero en el instante en que Juan de

Ávila iba á franquear su dintel, Esteban que no le habia

perdido de vista, se dirigió hacia el mismo y le dijo con

voz suplicante:

—Padre mió, si aquí hay riesgos que correr, dejad que

con vos los parta, y toda vez que es cierto que alguien nos

la devuelve, permitid que yo la vea.
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—Os quise ahorrar un desengaño ; mas ya que lo sa-

béis todo, venid conmigo.

Y al mismo tiempo, volviéndose hacia José que aguar-

daba en la puerta de la casa, y que asomaba la cabeza para

ver lo que detenia al apóstol, dijo:

—Amigo mió, no entraré aquí si conmigo no entra mi

hijo Esteban.

—Esteban? murmuró José, sí; que entre y así podrá

verla.

Luego que hubieron entrado, José cerró la puerta.

Dolores y Juana aguardaban en el cuarto bajo.

La joven que estaba advertida por José, dejó su silla pa-

ra dirigirise á su libertador; pero cuando vio á Esteban

que aguardaba, su rostro se puso intensamente pálido y

volvió á caer en el mismo asiento que ya había dejado: tal

era la emoción que sentía.

—Dolores, interrumpió Juan de Ávila, acercándose á

la niña; es necesario ser fuerte así en el dolor como en la

alegría. En los tiempos que corremos, el que se deja abatir

por los contrarios vientos no tarda en sucumbir.

Al oír la dulce voz del apóstol, Dolores volvió en sí, y

mirando al novicio, le dirigió una mirada en que se retra-

taba su gratitud profunda y sincera.

Mas luego de aquella sensación primera concedida al

sentimiento mas profundo que en el alma existe, Dolores

se avergonzó de no haber pensado antes que todo en su

desgraciado padre, y mirando con inquietud al novicio,

dijo: .
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—Cuando se instruye el proceso de mi padre hermano

mió?

—Pasado mañana, contestó José, el cual no queria en-

gañar á la doncella.

— Estáis cierto de ello? preguntó Juan de Ávila; pues

yo creia que aun tardarla unos dias.

—Nó: se instruye pasado mañana; lo sé por el inquisi-

dor mismo.

—Pues bien, esclamó la niña con angustia; qué es lo

que se debe hacer para salvarle? nada hemos hecho aun en

su obsequio.

—Es que hasta ahora no se podia hacer nada, observó

el dominico.

—Y en lo sucesivo.

— En lo sucesivo buscaremos testigos para que decla-

ren en favor suyo; es el único medio con el cual podrá sal-

varse.

—Y vos, padre mió, seréis uno de los testigos? pregun-

tó la joven.

^ —Claro está, contestó Juan de Ávila; mas no paséis cui-

dado: vivid tranquila, porque todos nosotros necesitamos

de aliento. Dejad, pues, que vuestros amigos obren en la

libertad mas completa, y no les aflijáis con vuestro dis-

gusto.

En aquel instante, mientras Dolores fijaba su atención

en las palabras del fraile, José entró en el jardin para ver

algunas flores é hizo á Esteban una seña para que le si-

guiera.

Tomo I. . 34
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Cuando se hallaron bastante lejos para que nadie les

oyese, dijo el dominico:

—Señor don Esteban; los testigos no serán lo bastante

para que el gobernador se salve; busquemos, pues, un me-

dio mas seguro.

—No conozco ningún otro, replicó gravemente el man-

cebo, que era harto discreto para comunicar sus ideas á un

hombre que no habia conocido hasta entonces.

—Sin embargo, repuso con viveza el dominico, qué es

lo que haremos si este medio nos falta?

—Esperemos en la justicia de Dios, contestó el joven.

El novicio se sonrió con amargura, y cogiendo la mano

de don Esteban de Vargas, se la estrechó con viveza:

—Amigo mió, dijo; desconfiáis de mí; qué os hice para

merecer tanta injusticia? un dia hallé en mi camino á

vuestra novia que corria desesperada á ver al inquisidor

para pedirle la gracia de su padre; y yo no solo evité su

muerte, sino, lo que es peor, su deshonra.

Entonces la di mi propia casa donde vive guardada y

protegida como si fuese mi hermana. Ahora quiero salvar

á su padre: qué es lo que puedo hacer mas para que yo os

inspire confianza?

—Vos sois dominico, replicó Esteban con su franqueza

de siempre

.

—Cuando menos, visto el hábito.

—Es cierto que todo, en vos, inspira la mayor confian-

za, replicó Esteban: vuestra fisonomía indica el entusias-

mo, y vuestras frases llevan consigo el sello de la verdad;
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pero no tengo yo la culpa si hoy tenemos que desconfiar

de nuestros propios amigos.

— He inspirado confianza á Juan de Ávila.

—También me la inspiráis á mí, dijo Esteban alargán-

dole su mano.

—Entonces, probádmelo: respondedme con franqueza;

si no salvamos al gobernador por medio de testigos, qué

medio empleareis para lograr vuestro objeto?

—Lo ignoro, contestó el mancebo, vacilando.

José adivinó su proyecto.

— Queréis sublevar al pueblo, salvar al gobernador

mientras el auto de íe se celebre, y matar al gran inqui-

sidor, no es cierto? preguntó el fraile con viveza.

Esteban le miró con aire de desconfianza.

José comprendió que habia dado en la llaga.

—Este medio no es bueno sino en un caso desesperado,

observó Esteban, cayo acento desmentía sn prudencia.

José habia adivinado sus planes.

Esto no obstante, el joven no insistió en su idea, pero

llevando á Esteban cerca de su novia, le dijo con voz que

se revelaba el candor.

—Suceda lo que suceda, contad en mí, don Esteban.

—Gracias, amigo, contestó Vargas;,pero á los hombres

se les conoce en los momentos de prueba.

—Este momento ya vendrá, observó José con tristeza.

Ah! don Esteban! creed que tenéis en mi un fiel aliado;

quizá en esta lucha yo deje mi existencia, y entonces me

daréis crédito.
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Esteban era joven, y de consiguiente estas frases le

conmovieron. Quizá iba á desenvolver sus planes y con-

fiarlo todo á aquel hombre que tanto le sorprendía y fasci-

naba; pero en aquel mismo instante llamaron con viveza á

la puerta, y Esteban murmuró en voz baja:

—Traición! traición!

Juan de Ávila miró á José como si tratara de leer en

su semblante; pero ni el dominico ni Dolores, dieron mues-

tra de sorpresa.

Juana abrió la puerta.

Era el Cuco, que todas las noches á la misma hora, iba

á recibir órdenes de José y le daba cuenta de lo que habia

ocurrido en el dia.

Al ver aquel rostro amigo, los ánimos se calmaron.

— Qué ocurre de nuevo? preguntó al Cuco el domi-

nico.

—Señor, respondió el alguacil vacilando; el goberna-

dor de Sevilla...

—Comparecerá dentro dos dias ante el tribunal del

Santo -Oficio, interrumpió José; esto ya lo sabia: y luego?

—Estaré de guardia á la puerta de su calabozo dijo el

Cuco.

—Diosmio! esclamó Dolores; entonces...

—No estaré solo, repuso el alguacil que comprendió su

idea.

—Pues bien, dijo para sí Dolores; ya que nadie puede

hacer nada en su obsequio, á mí me toca el salvarle.

Juan de Ávila se levantó para salir.
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—Quedad tranquila, Dolores, dijo Esteban en yoz baja;

ó yo moriré, 6 yo salvaré á vuestro padre.

—Qué Dios os bendiga, Esteban! replicó la doncella.

—Hija mia, la dijo á su vez Juan de Avila; sed pru-

dente^ contad en vuestros amigos y no salgáis bajo nin-

gún pretesto á la calle.

Dolores bajó sin responder, su cabeza, pues por una

parte no queria mentir, y por otra no queria comprometer-

se á nada.

Sus ojos no abandonaron los de Esteban, mas que cuan-

do se hubo cerrado la puerta de la casa.

Esteban, José y el apóstol se alejaron.

El novicio les acompañó hasta el puente de Triana

donde se separó de ellos.

El Cuco les habia seguido desde lejos.

José se volvió para llamar al alguacil.

—Oye, le dijo, espía á don Esteban de Vargas, y di-

me, enseguida, los puntos que frecuenta.

—Supongo, observó el Cuco, que al darme vuestra or-

den, lo haréis para bien suyo. Como es amigo del apóstol..

—Queda tranquilo, amigo mió; he hecho mal á nadie?

—Oh! nó: vos sois un ángel, contestó el alguacil; haré

cuanto Su Reverencia me mande.



CAPÍTULO XXI

El puerto de DespeñapeaTOS.

El sol acababa de levantarse al horizonte; sus primeros

rayos de amarillo y rosa teñian la ligera bruma que cubria

las cimas de Sierra Morena, convirtiéndola en una blanca

gasa adornada con brillantes.

En un camino árido, practicado en una falda del mon-

te y tan estrecho que mas parecia de cabras que de hom-

bres, veíanse dos viajeros los cuales salvaban grandes

abismos cuya profundidad ocasionaba el vértigo.

A una y otra parte alganos pinos de sombría verdura

brotaban en los peñascos, ó bien, formando un singular

contraste, el silvestre escaramujo se ostentaba en el borde

de los precipicios cuya vertiginosa profundidad no hubie-

ra osado mirar el ojo del viajero.

Los dos de que hablamos, llegaron, por fin, á una de

las crestas del monte.
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Entonces se volvieron hacia el Oriente y el sol iluminó

su semblante.

El mas entrado en edad se distinguia por la gravedad

y dulzura de sus facciones.

Al examinarle atentamente, veíase que las laboriosas

vigilias, las luchas con las pasiones y los esfuerzos de la

meditación hablan marcado con un sello especial, el rostro

de aquel hombre que llevaba el hábito de franciscano.

El otro viajero, mucho mas joven, tenia unos veinte

años y ofrecía con su compañero un contraste tanto mas

singular, cuanto se diferenciaban por su rostro, su carác-

ter y sus costumbres. Esto no obstante, estos dos hombres

se parecían en una circunstancia que será constantemente

un lazo de unión entre las personas de diferentes opiniones

é ideas: uno y otro se distioguian por su carácter leal y

generoso; uno y otro profesaban las mismas doctrinas y si

las inclinaciones del uno eran contrarias á las del otro,

cuando menos, obraban siempre guiados por un mismo

fin y por una misma causa.

Nuestros dos viajeros acababan de salvar el puerto de

Despeñaperros, una de las mas elevadas cimas de esa inac-

cesible cordillera conocida bajo el nombre de Sierra Mo-

rena.

Cansados por el camino se sentaron.

Luego de descansar un instante y viendo que respira-

ban ya mas libremente y que recobraban su aliento, nues-

tros hombres echaron en torno suyo una de esas investi-

gadoras y ñlosóñcas miradas, que buscan, entre las mará-
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villas de la creación, las relaciones que existen entre las

causas y los efectos; y que admirando las obras de Dios,

ven, por decirlo así, á Dios mismo; tal es, entonces, la lu-

cidez del espíritu. Detrás de ellos el monte de Sierra More-

na, propiamente dicho, ostentaba sus nieves seculares.

En frente suyo desenvolvíanse las yertas llanuras de la

Mancha y á su izquierda y mas hacia atrás, la voluptuosa

Andalucía ostentaba en orgulloso contraste sus hermosas

olivares, sus verdes y magníficos viñedos y sus campos de

limoneros.

Mas lejos y hacia la derecha veíase la Sierra Nevada,

la Sierra Elvira y las Alpujarras, que eran la continuación

de esos inaccesibles montes que envuelven las dos Casti-

llas como en una barrera de granito.

Luego, en fin, salvando con el pensamiento un largo

trecho, nuestros dos viajeros creyeron ver las dos Castillas,

este santuario de la España, jamás conquistado por estran-

jeras armas, y sus varias y singulares comarcas donde

serpentea el Tajo, de arenas de oro, y el Manzanares de

plateada corriente.

Desde aquella elevada cima se dominaba á España.

Al examinar este rico país, el corazón de los viajeros

se llenaba de amargura.

Allí abajo, á sus mismos pies, en aquellas mismas lla-

nuras que el cielo con tanta esplendidez adornaba, existia

un brutal ó inicuo poder que robaba á los hombres el libre

goce de tantos beneficios y que era por decirlo así, un de-

recho de su propia existencia.
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—Hé allí el término de nuestro viaje, dijo de pronto el

franciscano, estendiendo sa mano al horizonte é indicando

un punto que solo podia alcanzar el pensamiento, pues se

hallaba perdido en el espacio.

—Dios mió! Dios mió! esclamó lleno de dolor el joven

laico; tal vez lleguemos á él demasiado tarde... y sobre to-

do, cómo impresionaremos el corazón del rey?

—Tened mas confianza, respondió el fraile; por qué

tantas ansias y cuidados por una cosa que aun está incier-

ta"? La impetuosidad es siempre un defecto que perjudica

la realización de nuestros planes; con calma se alcanza

todo. EL gran secreto de la vida consiste en saber aguar-

dar y en hacer que el incierto porvenir no se convierta en

un tormento de nuestra vida presente. El alma se fatiga y

se enerva con esas constantes aprensiones y con esa in-

quietud prematura. El hombre de carácter fuerte aguarda

los sucesos con pié ñrme sin que jamás los tema: con fre-

cuencia pasa por insensible; pero, en realidad no es sino

valiente

.

—Oh! padre mió! interrumpió el joven con amargura;

se conoce que ningún cuidado os agita y que al renunciar

á las alegrías del mundo renunciasteis, también, á las mi-

serias del hombre; vos, aislado como en un desierto en

vuestra orden religiosa y no viviendo mas que una exis-

tencia común, vos no comprendéis ciertos dolores.

—Hijo mió, repuso el franciscano con dulzura, creéis

que el apostolado sea una misión que lleva consigo el

egoísmo y la dureza? acaso no hicimos voto de pobreza al

Tomo I. 35
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objeto de remediar el hambre y las miserias? desgraciado

aquel que comprende de otro modo la misión del sacerdote!

desgraciado aquel que convierte la autoridad evangélica

en un poder temporal que esplota en provecho de sus pa-

siones, en vez de emplearlo en el consuelo y bienestar de

todos! el apostolado no se propone otro objeto.

El que usa de él de otra manera, no comprende sus de-

beres. Y en efecto: en que consiste nuestra vida? En estar

siempre dispuestos á verter nuestra sangre por el prójimo,

en consolarle en sus adversidades, en hacer mas dulce su

existencia mientras llega otra mejor. Creéis, hijo mió, que

el que renuncia á las dulzuras de la familia para entregar-

se al cuidado de la humanidad entera es un sor débil y

egoísta? Nó: no lo creáis: el celo es una virtud que viene

de Dios, y él es tan solo quien lo infiltra en el corazón del

hombre.

—Dispensadme, padre mió, replicó el joven, dispen-

sadme; soy ingrato, soy iojusto; os lo debo todo y os ul-

trajo! el dolor haestraviado mi juicio. Vos formáis una es-

cepcion sublime. Pero, decidme, añadió con ese escepticis-

mo que dan los grandes infortunios; dónde se encuen-

tran los descendientes de los apóstoles? los he buscado en

este hormiguero de frailes llamado España y no he visto

sino mendigos y opresores.

— Hijo mió, dijo con severidad el franciscano; vos sois

aun demasiado joven y carecéis de esperiencia para que po-

dáis juzgar de esta manera: reconozco también, los abusos

de la Iglesia española; lloro sus desvarios; lucho contra
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ellos con toda mi fuerza; pero cuando, volviendo en mi

mismo, me postro á los pies de Dios ofreciéndole mis lu-

chas, mis lágrimas, mis súplicas, me digo resignado:

«Quizá el cielo así lo quiere.»

—Nó Dó: esto no es posible, gritó el mancebo. Dios es

grande y magnánimo; Dios, cuya divina esencia es todo

amor no puede permitir que se oprima en su nombre á los

que ba dado una alma inmortal que es una chispa de él

mismo.

—Hijo mió, replicó el mongeun tanto embarazado por

la observación del mancebo, pero demasiado firme en sus

creencias para indagar ó profundizar los misterios que no

llegaba á comprender su buen sentido; hijo mió, hay una

cosa cierta y es que Dios creó al hombre para la dicha y

la dicha está en la perfección. Nosotros vamos constante-

mente hacia este fin; quizá no se llegue á él sino en bra-

zos de dolor, quizá las generaciones que siguen, necesita-

rán las lágrimas y la sangre de sus padres á la manera

con que nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo y

quizá, en fin, Dios que es eterna fuente de justicia reserva

á los que sufren un premio incomprensible.

En los tiempos de persecuciones, el hombre se halla

frente á frente del martirio; vive nna existencia llena de

fé y de pobreza y emancipándose á las cosas de la tierra

se habitúa á vivir en el espíritu y de esta grande medita-

ción de los pueblos salen, á veces estas grandes enseñan-

zas que regeneran las naciones. Cesemos, pues, de mur-

murar; luchemos con constancia; la sumisión voluntaria á
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los decretos de un Ser Omnipotente y bueno, lleva consigo

un gran consuelo. Con esto no se obedece á una fatalidad

ciega, sino á un ser inteligente y lleno de amor que colo-

ca siempre el bien al lado del mal y que con frecuencia

mezcla estos dos elementos en combinaciones superiores,

oscuras muchas veces para nuestra inteligencia limitada,

pero guian siempre á un fin que la voluntad de Dios ha

señalado.

El joven no contestó.

Reflexionó en silencio sobre aquel hombre aun joven,

bello y de continente grave, que dotado por los preciosos

dones de la inteligencia y la fortuna, renunciaba á los ho-

nores de este mundo para vivir la única existencia del es-

espíritu y contribuir con su poder y sus grandes faculta-

des á la dicha del prójimo; y no á esa dicha frágil cimen-

tada en paradoxales utopias sino á la dicha eterna é infa-

lible que á despecho de la desgracia, del sufrimiento y la

muerte, nace en el corazón del hombre que abraza con

ardor una fó consoladora, y vive, por decirlo asi en el

mundo, una vida de ultra-tumba.

Aunque Esteban se hubiese alimentado con sentimien-

tos muy cristianos y puros, el natural ardor de su sangre

joven y la caballeresca existencia que llevaban entonces

los nobles habían dado — no obstante su inclinación á las

especulaciones científicas—un giro vivo y marcial á sus

opiniones é idea«. Nacido para cultivar los grandes pen-

samientos ya fuesen religiosos ya humanitarios , faltábale

esa paciencia que nunca tergiversa el orden de los sucesos.
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Noble de corazón y de cuna, era, en lo moral, un gi-

gantesco y atrevido atleta que fiado en su gran fuerza

ataca de frente y de un solo golpe á sus muchos enemi-

gos, y en vez de batirles uno á uno, de asegurar su victo-

ria por la lentitud misma de la lucha, corre, lleno de im-

petuosidad y soberbia, á la probabilidad de su derrota.

Esto esplica, tal vez, la pérdida constante que la Es-

paña liberal y filosófica ha tenido que sufrir contra la Es-

paña ultramontana.

A los defensores de la libertad no les ha faltado nunca

el valor y la constancia, pero en cambio han carecido de

prudencia; han fiado mucho de los sucesos y los hombres,

y han carecido, en fin, de esa destreza que tanto se parece

á la astucia.

Los defensores de la libertad se han distinguido siem-

pre por su lealtad y nobleza; han luchado á la luz del dia

y con el pecho descubierto contra poderosos y ocultos ene-

migos que se atrincheran en el fanatismo é ignorancia

del pueblo, á la manera con que un bandido se oculta en-

tre la maleza de un camino; con enemigos que no se de-

fendían en medio del combate pero que herian por detrás

á su adversario, cuando éste se hallaba cansado de luchar

en el vacío.

Esto último se halla en las costumbres de los hom.-

bres de sotana; jamás combaten por legiones; cansan al

enemigo por medio de guerrillas, dejan que use sus fuer-

zas con antagonistas invisibles que parecen huir y mul-

tiplicarse al mismo tiempo, y cuando les vé abatidos se
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levanta en masa, como un solo hombre, y lanza un for-

midable grito de triunfo que resuena en los postreros ám-

bitos del mundo.

—Hace ya cinco dias, interrumpió el mancebo, que de-

jamos á Sevilla; cuánto tiempo falta para llegar á Madrid?

—Ocho jornadas al menos^ contestó el fraile.

—Quizá en este tiempo el cuervo inquisitorial devora-

rá su presa, y quizá cuando volvamos será ya muy tarde.

—No paséis cuidado observó el monge; la inquisición

no va nunca aprisa: antes de entregar la víctima al ver-

dugo bebe la postrer gota de su sangre... Vaya, continuó

el apóstol, viendo que se acercaban unos guias que con-

ducían sus mulos; tened esperanza y buen ánimo.

Los viageros se levantaron y bajando por los estrechos

senderos de la vertiente septentrional de la montaña jun-

táronse á los guias que franqueaban con pena la senda que

conducía á Castilla, senda que entonces apenas se hallaba

indicada por las huellas de los viajeros, y que actualmen-

te se encuentra sustituida por una gran carretera real

que llega á la cumbre del monte, formando cien espirales

y que guía desde Castilla á Andalucía, y desde Andalucía

á Castilla.

En la época en que pasa nuestra historia, este camino,

se hallaba por decirlo así, impracticable; mas en cambio,

todo lo suplía la buena voluntad de nuestros viajeros.

Bajo tal concepto, estos continuaron su marcha y ora

andando en sus mulos , ora andando á pié, bajaron la mon-

taña para ganar la Carolina donde llegaron de noche.



CAPÍTULO XXII.

El Tfibuual.

Era un dia triste y lúgubre, ua dia en que la inquisi-

ción celebraba audiencia.

Acababa de abrirse la gran sala del tribunal.

Esta sala consistía en un vasto cuadrilongo adornado

con negras colgaduras.

En el fondo veíase una mesa en forma de semicírculo.

Tras de esta mesa, que se hallaba cubierta con un gran

tapete de bayeta negra, veíase un sillón de terciopelo ne-

gro, encima del cual habia un pabellón de lo mismo.

En él sentábase el presidente ó grande inquisidor.

Encima del pabellón, y colgado en la pared, veíase un

gran crucifijo sobre fondo negro.

Cerca el sillón presidencial, á uno y otro lado, veíanse

otros dos sitiales forrados, asimismo, en terciopelo negro,
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en los que se sentaban los otros dos inquisidores que for-

maban el tribunal.

Sobre la mesa, y hacia la derecha, habia una campani-

lla; á la izquierda, un gran libro de los Evangelios que

permanecía abierto; y frente al presidente, un pliego de

papel blanco en que hacia sus apuntes.

Frente al crucifijo, y mas allá de la mesa, veíase un

banco donde se sentaban los acusados.

A la derecha del presidente, y no lejos de la mesa, per-

manecían en pié los esbirros y cuatro enmascarados ves-

tidos con un traje talar de color negro, con la cabeza cu-

bierta con un capuchón de la misma tela y en la que se

velan cuatro agujeros que correspondían á los ojos, la na-

riz y la boca.

A la izquierda dos escribanos sentados frente una me -

sita, anotaban lo que el presidente ó los testigos dic -

taban.

Pedro de Arbués, vestido con el hábito de la orden,

adornado su pecho con la blanca cruz que llevavan los

frailes de Sanco Domingo, Pedro de Arbués, sentado en el

sillón presidencial, paseaba en torno suyo una mirada

siniestra.

Sus dos asesores, indiferentes á las tempestades que

rugían en el alma de este hombre feroz, pero animados

por el mismo espíritu de dominación, aguardaban con re-

cogimiento hipócrita la llegada del acusado.

En su rostro que parecía una máscara de hierro, no se

traducía emoción alguna: ignoraban los combates y las
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incertidumbres del juez que por una parte se vé en la

obligación de castigar á un culpable, y por otra teme he-

rir á un inocente

.

Sus sentencias se hallaban dictadas de antemano. Cas-

tigar, castigar sin descanso: he haí su divisa: nada tenian

como una absolución, y rara era la vez que perdonaban

al reo.

En el foQdo de la sala veíanse frailes que pertenecían á

diferentes órdenes, y algunos grandes de España á los

que, entregados en cuerpo y alma al Santo Oficio, el gran

inquisidor habia invitado.

Verdad es que el que iba á sentarse en el banquillo de

los acusados, no era un hombre vulgar; era por el contra-

rio, un noble y poderoso señor, un buen católico, acusado

de herejía, al cual, tal vez, se iba á condenar sin que la

nobleza pronunciara una palabra en su defensa.

En aquella lúgabre asamblea, reinaba el mas profun-

do silencio; se hubiera dicho que iban á celebrarse unas

honras fúnebres; tal era la palidez y la tristeza que se ob-

servaba en el rostro de los circunstantes.

De pronto se observó que estos hacían un impercepti-

ble movimiento, y que sus ojos se dirigían con lentitud

hacia la puerta; el acusado llegaba entre dos esbirros; aca-

baba de entrar en la sala.

Era un hombre de elevada estatura, de color pálido y

de unos cincuenta años poco mas ó menos. Sus cabellos de

un negro muy subido, aunque gran parte de ellos estu-

viesen ya canos, adornaban una ancha y morena frente
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en que brillaba la lealtad mas bien que el genio; su fran-

ca mirada tenia esa leal y caballeresca espresion que dis -

tingue á los hijos de Castilla, y la resignación cristiana

que tanto distingue á los españoles, templaba la espresion

de amargura y de pesar que velaba sus facciones. Por lo

demás, su cuerpo habia estraordinariamente enflaquecido

porque hacia ya dos meses que vivia en las cárceles del

Santo-Oficio.

Aquel hombre avanzó con lentitud, por entre sus guar-

dias, y llegado que hubo frente al presidente, buscó con

amarga y sarcástica- sonrisa el asiento que la inquisición

le reservaba. (1)

Después irguiendo con valentía, pero al mismo tiempo

con dignidad, su cabeza, fijó en Pedro de Arbués una clara

y penetrante mirada que le hubiera hecho bajar sus ojos si

el inquisidor no hubiera sido tan audaz y tan cínico.

Lejos de esto, Pedro de Arbués sostuvo con firmeza la

mirada, y dirigiéndose á la víctima, le dijo:

—Levantaos acusado, y jurad, ante el Evangelio, que

diréis verdad.

EL acusado se levantó con dignidad, se acercó á la me-

(1) Cuando los acusados comparecian ante el tribunal del

Santo-Oficio, se sentaban sobre un banquillo, ó mejor dicho, sobre

un bastón triangular apoyado en dos XX, llam.a.áo potro. Amenu-

do, cuando un acusado no quería confesar, se le tenia por espacio

de dos ó tres horas sentado, arrodillado sobre la cortadura del po-

tro. Como se vé, esto, por si solo, equivalía á anticipar la tortura.
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sa y poniendo la mano sobre el libro Santo, dijo con voz

firme y vibradora:

—Juro, en nombre de Jesucristo, que diré la verdad á

cuanto se me pregunte.

—Cómo os llamáis? preguntó el inquisidor.

—Pablo Joaquín Manuel de Argoso, conde de Cevallos,

grande de España y gobernador de Sevilla, por la volun-

tad de nuestro señor D. Carlos V.

—Entregadnos vuestros títulos, por que ya no os per-

tenecen. (1)

Manuel Argoso no contestó, pero sonrió con desden; la

nobleza de su sangre castellana protestaba contra de aque-

lla exigencia.

—Cuál es vuestra edad? le preguntó el presidente.

—Cincuenta años; respondió el gobernador.

—Pues bien, Manuel Argoso, continuó Pedro de Arbués

con voz lenta, metálica, desapiadada; se os acusa de ha-

ber recibido en vuestra casa á nn joven que desciende de

una familia hereje; á un joven que profesa ideas opuestas

á las doctrinas de nuestra santa Iglesia católica romana,

V de no haberle denunciado.

(1) El que se hallaba detenido por el Santo-Oficio, perdía, por

este solo hecho, todos sus títulos y dignidades, lo mismo que sus

derechos civiles, los cuales no recobraba sino lueg-o de alcanzar su

absolución definitiva; lo cual rara vez llegaba. Así el primer efecto

de la persecución inquisitorial, era la ruina y el deshonor de las fa-

milias. Y los inquisidores se llamaban defensores de la fé católica.
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—No os comprendo, monseñor, respondió coa gravedad

Manuel Argoso.

—No denunciar ia herejía, equivale á alentarla, pro-

siguió el inquisidor. Vos no debíais ignorar que Esteban

de Vargas, descendiente de moriscos, se hallaba muy lejos

de ser un católico puro, y apesar de esto, no solo le habéis

recibido en vuestra casa, sino que le habéis prometido

vuestra hija en matrimonio.

Al oir estas frases, el noble caballero lanzó un gran

suspiro y vióse como una lágrima se deslizaba por sus pá-

lidas megillas; pero luego, haciendo un esfuerzo por con-

tenerse, dijo:

—Monseñor, el joven Esteban de Vargas desciende de

uno de esos nobles abencerrajes que se sometieron volun-

tariamente á la religión de Jesucristo, y se reconocieron

subditos de los monarcas D. Fernando de Aragón y Doña

Isabel la Católica, de gloriosa memoria. (1) Estos caballe-

ros recibieron de nuestros reyes los mismos privilegios de

que gozaban los señores de Castilla; por qué, pues, les he-

mos de negar un derecho que tan ligítimamente adqui-

rieron?

(1) D. Esteban de Varg^as, era, efectivamente, hijo de una

familia morisca que pertenecía á la tribu de Venegas, de cuyo nom-

bre se hizo el de Vargas. El padre de don Esteban fué nombrado

del consejo de Castilla, en 1506, por don Felipe V. El joven tuvo un

hermano inquisidor llamado Pedro de Vargas de la Santa Cruz,

que fué su persig-uidor mas terrible, D. Esteban evitó la inquisición

abandonando la España.
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—El que alcanza un derecho se obliga al cumplimien-

to de un deber; observó Pedro de Arbnés; desde el instan-

te en que falta á este deber, su derecho se hace nulo. Don

Esteban de Vargas, profesando doctrinas que son contra-

rias á los santos cánones, pierde sus derechos de buen ca-

tólico, comete herejía, y el que con él se alia, es, también,

reputado como hereje y se hace digno del castigo que se

señala áeste crimen.

—Yo, monseñor, os juro, dijo con gravedad el noble

Argoso, yo os juro por mi honor que jamás D. Esteban de

Vargas pronunció ante mi una palabra que no fuese dig-

na de un buen cristiano y de un leal y noble caballero;

cómo pues, he de ser cómplice de un crimen que no existe?

—El desdichado lo niegal dijo el inquisidor con acento

de compasión y volviéndose á sus consejeros bien como si

intentara consultarles.

Los consejeros hicieron un gesto de horror y levantaron

sus ojos al cielo con aire de hipocresía.

Esta pantomima les era tan familiar, y reemplazaba

con tanta frecuencia la. severidad de aquel procedimiento

y la lógica de la elocuencia, que nadie se estrañó lo mas

mínimo.

Los escribanos redactaban las preguntas, y las res-

puestas.

Pedro de Arbués parecía que reflexionaba.

Hubo un instante de silencio durante el que esta alma

apasionada y enérgica se recogió profundamente para en-

contrar esas inflexiones dulces, esa mirada tierna, esas pa-
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labras llenas de unción evangélica, lenguaje que tenian

la costumbre de usar los inquisidores y del cual, bajo nin-

gún pretesto se apartaban, ya porque se lo prohibiesen los

reglamentos de la orden (1) ya porque esta hipócrita dul-

zura no fuese sino un refinamiento de crueldad, pues en

vano uno se quisiera persuadir de que aquella mansedum-

bre era el resultado de su celo por la religión y de una tier-

na piedad hacia las victimas á las que se creían en la justa

obligación de dar el tormento.

La disolución de sus costumbres responde victoriosa-

mente á los apologistas que intentan defenderles.

Por fin mirando al gobernador de Sevilla con aire de

compasión:

—Hijo mió: le dijo Pedro de Arbués; ya veis que estoy

(1) Hé aquí lo que se lee en una nota de la página 100 de El

Ultramontanismo de Edgard Quinet primera edición en octavo, pá-

gina 282: Modo con que se ha de aplicar el tormento de la cuerda al

acusado que no quiere responder ó no responde con la precisión ne-

cesaria.

«Ocurre con frecuencia que el acusado no quiere contestar con

precisión y si solo con frases evasivas:» Lo ignoro, no lo recuerdo,

quizá, no lo creo, no debo ser culpable de tal delito. El acusado de-

be responder con frases claras y terminantes: Lo dije, no lo he di-

cho, lo hice, ifo lo he hecho.

En estos casos es ds todo punto indispensable el apelar al rigu-

roso examen (el tormento) para sacar de él una contestación abso-

luta, precisa, bastante satisfactoria, Pero antes de amenazarle con

la cuerda conviene amonestarle y el escribano anotará las amones-

taciones y respuestas. La fórmula es la siguiente: Benignamente

advertido [henigne moniius.)
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sinceramente afligido por la obstinación que el enemigo

del bien os inspira.

Yo que soy vuestro hermano; yo que tengo un verda-

dero celo por la santa causa de la Iglesia; yo que os profeso

una amistad sincera; yo ruego al Señor que os envié el de-

seo del arrepentimiento y la penitencia, á ñn de que, reco-

nociendo vuestras faltas, hagáis una abjuración solemne y

volváis hacia el camino que os guiará al cielo.

—Padre mió, contestó Manuel Argoso con aire perfec-

tamente sereno; Dios es testigo de que jamás tuve una

idea que fuese contraria á las leyes de nuestro santo Evan-

gelio, y que siempre le he servido lleno de amor y de con

fianza.

—Pero confesáis al fin, que sostuvisteis relaciones con

un morisco? observó Arbués insidiosamente.

—Don Esteban de Vargas no es un morisco, dijo Argo-

so; es tan buen católico como vos y yo, monseñor.

Santo cielo! grito el inquisidor; el espíritu maligno

le ciega é insulta á nuestra santa religión.

—Monseñor; interrumpió en voz baja uno de los con-

sejeros; ya veis que ha confesado sus relaciones con D. Es-

teban de Vargas.

Pedro de Arbués hizo un signo afirmativo que equiva-

lía á decir:

—Corriente, ya me sirviré de esto.

Y luego añadió en voz alta, digiéndose al acusado:

—Negareis, también, hermano mió, que educasteis

vuestra hija en sentimientos contrarios al verdadero espí-
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ritu de la religión católica y que esa joven se ocupa en los

perniciosos estudios que nos vienen del Norte y que se lla-

man filosóficos?

—Lo niego, contestó el gobernador.

—Probadlo, dijo Pedro de Arbués.

Manuel de Argoso se volvió hacia la gente que ocupa-

ba una parte del salón, y viendo muchos nobles que cuan-

do era gobernador frecuentaban su casa, les dijo:

—Señores: hay alguien entre vosotros qae quiera de-

cir la verdad y afirmar que ni Manuel de Argoso, ni su no-

ble hija Dolores han practicado otras máximas que las del

Evangelio? A vosotros os consta señores, pues yo cien ve-

ces os abrí mi corazón como mi casa.

En vano el gobernador aguardó una respuesta por par-

te de los nobles: todos guardaron silencio y fijos sus ojos

en el suelo no parecía sino que se esforzaban en ocultar su

piedad y su ternura.

Manuel de Argoso dejó caer sus brazos á lo largo de

su cuerpo con un desaliento que no es fácil describir. Lue-

go, volviéndose hacia el inquisidor y como si se sintiese

iluminado por una repentina idea, exclamó:

—Apelo á vos mismo, monseñor, vos veníais todos los

dias á mi casa y en vuestra doble calidad de amigo mió y

de ministro del Señor, debisteis, mejor que nadie, com-

prender mis verdaderos sentimientos y los de mi hija Do-

lores.

—Yo no la confesaba, respondió el fraile con voz gla-

cial.
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—Oh! monseñor! interrumpió Manuel de Argoso con

voz que hubiese enternecido á an peñasco: oh! monseñor!

acaso Dolores es víctima, asimismo, de una acusación de

heregía? se halla encarcelada?

—Ahora no se trata de ella, contestó el inquisidor que

quiso prolongar la incertidumbre de aquel desgraciado pa-

dre; ahora se trata de vos, Manuel Argoso; confesad vues-

tro crimen si deseáis el perdón del cielo y el de nuestra

Santa Madre la Iglesia.

El gobernador no respondió: sus ávidos y febriles ojos

interrogaban los de Pedro de Arbués é intentaban adivinar

an sus facciones la suerte que reservaba á su hija, pero fué

en vano: el rostro del inquisidor no indicaba mas que una

gran crueldad de alma, incrustada en una aureola de hi-

pócritas dulzuras.

—Hija mia! qué hicisteis de mi pobre hija? gritó el go-

bernador juntando sus suplicantes manos, contestadme;

monseñor, yo os lo ruego; decidme que nada la amenaza

y yo lo sufriré todo.

—No es este el momento en que debemos ocuparnos

en vuestras afecciones terrestres, dijo el inquisidor con voz

dalce y lenta; pensad en Dios y en vuestra salvación y de-

jad que la Providencia cuide de velar por aquellos que os

son caros.

No obstante la hipócrita dulzura de eslas frases, el ros-

tro de Arbués indicaba una voluntad inflexible.

El padre de Dolores comprendió que no podia espe-

rar nada de aquella almi de bronce: inclinó á su pecho
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la cabeza y se resignó con el heroísmo de un mártir.

—Cúmplase la voluntad del cielo, dijo murmurando

entre dientes.

—Hermano mió, interrumpió el inquisidor con voz que

se hizo aun mas dulce; confesad al menos que fuisteis ten-

tado por el mal espíritu. Los hombres somos criaturas muy

débiles y á pesar de nuestras buenas intenciones no esca-

pamos siempre á las emboscadas que nos prepara el ángel

malo. Así, pues, hermano mío, decid que sucumbisteis á

uu poder fatal é inevitable; que sois mas ciego que culpa-

ble y endulzando nuestros terrestres castigos salvaremos á

un mismo tiempo vuestra alma.

El gobernador no respondió.

—Confesad, al menos, insistió Pedro de Arbués, que

oísteis con gusto las máximas filosóficas y anti- cristianas

conque el luteranismo ha infestado la Europa.

—Ignoro lo que es el luteranismo, contestó Manuel Ar-

goso; nunca me ocupé de sus principios: pero á no du-

darlo Lutero debería ser un grande hombre, ya que tras-

torna así el mundo.

Al oír tan audaz respuesta, los circunstantes se estre-

mecieron de horror y los ojos de Pedro de Arbués chispea-

ron de coraje.

Para condenar á un hombre, la inquisición no necesi-

taba tanto.

—Desgraciado! como blasfema! esclamó Pedro de Ar-

bués.

Y luego añadió entre dientes:
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—Está ya perdido.

Los otros dos inquisidores cambiaron una mirada de in-

teligencia.

—Entonces, continuó Arbués, será cierto que profesáis

secretamente los principios del enemigo de Dios y que

sois un admirador de Lutero?

—Cómo puedo admirar á un hombre al cual nunca lie

visto, y cómo puedo seguir unos principios que nunca he

conocido? respondió Manuel de Argoso; son sus principios

mejores que los mies? acaso su religión es algo mejor que

la que me enseñaron mis padres? Y si realmente es así,

por qué se me acusa? nombradme á mis delatores á fin de

que pueda confundirlos.

—La caridad cristiana no lo autoriza (1) respondió el

presidente. Confesad, hijo mió, y mostrad arrepentimien-

to: es el único medio que tenéis para salvar vuestra alma.

—Nada tengo que confesar, dijo el gobernador; solo

tengo qne dirigir mis súplicas á Dios que conoce mi ino-

cencia y convencer de esta á mis jueces. Sea quien sea el

que me acusa yo juro ante el Dios que me ve y que me oye

que este hombre es un calumniador y un infame, y que

mi hija Dolores es un ángel. Maldito sea el que ose aten-

tar contra la pureza de sa vida. Y ahora, cúmplase la vo-

luntad de Dios; yo confio en él que protege la inocencia.

Luego como se tratase de envolverle en multiplicadas

(1) El Santo-Oficio no nombraba jamás los testigos y hé aquí

por qué la delación era frecuente.— Aciales de la Inqtcisicion.
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é insidiosas preguntas, Manuel de Argoso determinó en-

cerrarse en el mas profundo silencio, y nada fué bastante

á que pronunciara una frase.

—El desgraciado lo quiere! dijo Pedro de Arbués con

un acento de conmiseración hipócrita.

—Y volviéndose á los enmascarados que permanecían

á la derecha del tribunal, como si fuesen espectros, esten-

dió su mano y señaló con el dedo al acusado.

Los circunstantes llegaron á estremecerse.

En la sala reinaba el mas profundo silencio.

En aquel espacio inmenso no se oia la respiración de

nadie; se hubiera dicho que aquella gente se habia con-

vertido en estatuas de mámol.

Los únicos que se movieron fueron los cuatro enmasca-

rados, los cuales se destacaron de su puesto como si fueran

fantasmas, llegaron hasta el acusado, al cual cogieron, sin

que este hiciese la mas pequeña resistencia, y desapare-

cieron con él por una puerta que estaba al lado de la sala.



MISTERIOS DE LA. INQUISICIÓN.

El Tribunal.





CAPÍTULO XXII!.

K^a cansara del tormento.

En msdio de una vasta rotonda, en una cueva profun-

da, iluminada por dos pálidos hachones, cuatro enmasca-

rados rodeaban á un hombre de triste y pálido rostro, y

cuya debilitada vista no podia resistir la fatigosa y lúgu-

bre claridad de aquel fúnebre sepulcro.

El aire que en este se respiraba, era como una maléfica

I
niebla de olor fétido y repugnante.

En esta gruta y colgando del techo y las paredes, por

las cuales filtraba el agua, veíanse algunos instrumentos

de tortura, invención diabólica de la ascética y feroz ima-

ginación de aquellos frailes cuyo solo recuerdo estremece.

Aquellos instrumentos consistían en caballetes, en bor-

ceguíes de hierro, en clavos de una dimensión enorme, en

cuerdas de todos los tamaños y en un ardiente brasero cu-
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yas flameantes llamas ilaminaban con sus rojizos resplan-

dores los ángulos del antro. .

El ver aquello asustaba.

Descendíase en aquel lugar infernal por una multitud

de tortuosas escaleras cuyos húmedos peldaños estaban ca-

si gastados, y en los que se resbalaba con frecuencia; pero

los servidores de la inquisición tenían gran destreza en

bajarlos. Conocían todos los corredores de aquel espantoso

laberinto, por donde, al salir del tribunal, habían condu-

cido á Manuel Argoso, y aguardaban con el acusado, á que

el inquisidor llegase. (1).

El antiguo gobernador de Sevilla se había dejado guiar,

ó, mejor dicho, llevar, cerrando sus ojos para no ver el ca-

mino que hacia; pero cuando sus verdugos se hubieron de-

tenido en aquel antro, que no era otro que la cámara del

tormento, abrió sus ojos, miró con inquietud en torno su-

yo, y cuando no vio mas que el velado rostro de aquellos

hombres siniestros, que en aquel infierno desempeñaban

el oficio de demonios, y los que se llaman atormentadores;

cuando hubo contado uno tras otro los horribles instrumen-

tos que por todas partes le cercaban, su imaginación, que

ya se sentía debilitada por el encarcelamiento y el ayuno,

se sintió víctima de una alucinación estraña.

En su fé de verdadero cristiano, creyó que había deja-

do el mundo y que llegaba en ese lugar terrible de que

(1) Para esta descripción se ha tenido en cnenta la que trae la

Hisioria de la Inquisición.
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habla el Evangelio, donde no hay mas que llayitos y rechi-

namientos de dientes.

No es pues, estraño, que sujetando á sus víctimas á es-

ta especie de fantasmagoría, la inquisición obtuviera las

confesiones y abjuraciones mas estrañas por mas que estos

se hallasen en contradicción á las ideas y carácter del acu-

sado.

Pedro de Arbaés llegó, por fin, seguido por un inqui-

sidor y por un notario apostólico.

Manuel Argoso continuaba en pié en medio de la cama-

ra del tormento.

Al ver á su juez, volvió á tener conciencia de lo que

estaba sucediendo, y levantando sus ojos al cielo como pa-

ra implorar su ausilio, observó que encima de su cabeza se

habia fijado una polea de la que colgaba una cuerda que le

llegaba hasta los pies.

El acusado se estremeció involuntariamente.

Los cuatro enmascarados permanecieron á su lado guar-

dando un profundo silencio.

Pedro de Arbués y el inquisidor que le acompañaba,

asistían á este lúgubre acto siguiendo en esto lo que pres-

cribía el artículo diez y ocho de las ordenanzas, el cual

mandaba que uno ó dos inquisidores, asistidos con el no-

tario apostólico presenciaran siempre el tormento.

Aunque Manuel Argoso tuviese el valor de l;is almas

fuertes, se sintió preso de un horror el mas profundo. Esto

consistía en que pensaba en su hija, la cual, tal vez habría

de sufrir iguales pruebas.
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Si él se las hubiese podido evitar confesando imagina-

rios crímenes, no hubiese vacilado un instante en delatar-

se á sí mismo; pero no ignoraba que semejante confesión

la perdería en vez de salvarla, y, en su consecuencia, reu-

niendo toda la energía del alma, se preparó al sufrimiento.

No bien el inquisidor hizo seña, cuando los atormenta-

dores le despojaron de su traje. Entonces Pedro de Arbués

se llegó hasta él y le dijo con evangélica dulzura:

—Hijo mió, confesad vuestros crímenes y no contris-

téis nuestra alma perseverando en el error y la herejía; per-

donadnos la amargura de obedecer á las justas y severas

leyes de la muy santa inquisición, y el trataros con todo el

rigor que ellas reclaman.

Manuel Argosono contestó; pero en cambio echó sobre el

inquisidor una mirada fija, punzante y fría, que desafiaba

la tortura.

—Confesad hermano mió, confesad, insistió Arbués con

una pertinacia increíble aunque revistiendo sus frases de

una inicion y mansedumbre cristianas. Nosotros somos an-

te Dios vuestros padres, y solo queremos salvar vuestra

alma. Vaya, hijo mió: haced una confesión sincera que es

lo que puede salvar vuestra alma en la otra vida y perdo-

nar en esta la justa venganza de Dios; confesad, pues y yo

os perdonaré en nombre suyo.

—No puedo confesar un delito que jamás he cometido;

respondió el gobernador.

—Hijo mió, observó el juez, vuestra impenitencia me

entristece y suplico al Señor que inspire vuestra alma,
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pues sin su gracia, qaedaria infaliblemente perdida. Se

encuentra en poder del demonio, y á él, sin duda alguna,

debéis vuestra obstinación en el mal. Orad conmigo si es

posible, á fin de qne el cielo tenga piedad de vos y os en-

víe la luz del Espíritu Santo.

Y al pronunciar estas frases, Pedro de Arbués arrodi-

llándose en tierra al lado del paciente, murmuró en voz

baja una oración inteligible, tomando una actitud beati-

fica.

Luego se santiguó con rapidez muchas veces, dióse con

humildad algunos golpes en el pecho, y permaneció algu-

nos instantes con el rostro apoyado en sus dos manos.

En aquel momento el feroz inquisidor no era mas que

el humilde demonio llorando y orando por los pecados del

próijmo.

Después se levantó.

—Desgraciado! esclavo del demonio! interrumpió di-

rigiéndose al acusado; acaso Dios no oirá mis humildes sú-

plicas, y cerrará vuestros ojos á los resplandores de nues-

tra santa fé?

—Mi fé es siempre la misma; contestó Argoso; nunca

ha variado; tal como la recibí de mi padre que era un buen

cristiano, tal la llevaré á mi tumba.

—Dios es testigo de que yo no tenga la culpa, esclamó

el inquisidor alzando sus ojos al cielo. Hermanos, conti-

nuó dirigiéndose á los sayones; aplicadie el tormento de la

cuerda.

Al oír estas frases, el acusado cerró sus ojos; zumbaron
Tomo I. 38
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SUS oidos, el sudor inundó todos sus miembros, y el gober-

nador se estremeció desde los pies á la cabeza.

Los sayones se apoderaron del cable que colgaba de la

bóveda.

—Le daréis tortura hasta que juzguemos conveniente

el que cese, dijo el inquisidor; y si durante este tiempo le

ocurre algún accidente, ya sea alguna lesión, ya la frac-

tara de algún miembro, ó bien pierde en la tortura su

existencia, yo protesto entre vosotros que la falta debe im-

putarse á él que así lo ha querido... Y ahora, prosiguió en

voz compungida y estendiendo su mano hacia los verdu-

gos, cúmplase la voluntad del cielo.

Inmediatamente los cuatro enmascarados cogieron al

desgraciado Argoso y le ataron sus manos á la espalda con

uno de los estremos de la cuerda que colgaba encima de

su cabeza; luego, cogiendo otro estremo y por medio de la

polea, levantaron su cuerpo hasta la bóveda y le dejaron

caer bruscamente hasta llegar cerca el suelo.

El desdichado sufrió tan horrible sacudida, que casi lle-

gó á desmayarse.

Los sayones aguardaron un instante á fin de que vol-

viese á reponerse, y luego que hubo abierto sus ojos, co-

menzaron la ascensión y le dejaron caer con la misma vio-

lencia que antes.

Este suplicio se prolongó por espacio de ana hora (1).

(1) Hé ahí lo que dice M. E. Quinet en una nota de la pág-i-

na. 101:
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Levantaron su cuerpo hasta la bóveda.
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El gobernador no habia exhalado una queja; pero esta-

ba como muerto.

La cuerda que apretaba sus puños, habia entrado tanto

en carne, que la sangre bañaba su cuerpo y su camisa,

único vestido que le hablan dejado.

Concluido el tormento, desatóse al infeliz gobernador

y éste cayó en el suelo; sus dislocados huesos y sus mús-

culos, terriblemente maltratados, no podían sostenerle.

Al ver aquel hombre fuerte y robusto, que se hallaba

aun en el vigor de su edad, y que estaba rendido por el

sufrimiento ocasionado por la tortura, el corazón se des-

garraba.

Después que esté suspendido (se refiere al acusado) se le interro-

gará sobre el hecho manteniéndole al aire mas ó menos tiempo, es

decir, arbitrio, seg-un la naturaleza de la causa, la gravedad de los

indicios, la condición de la persona torturada y otras circunstancias

semejantes que el juez tendrá en cuenta á fin de hacer justicia sin

que por esto se cause lesión á wd^áio..—Manera de aplicar entre la

cuerda.

Si en la tortura el procesado insiste en negarse concluirá el exa-

men con la fórmula siguiente:

«No pudiendo los inquisidores sacar declaración alguna del pro-

cesado ordenan que se le baje de la cuerda en que está colgado, que

se le desate, que se le vista y que se le envié al calabozo, después

de haber permanecido colgado por espacio de media hora que se

medirá con el reloj de arena.

Este suplicio que en Roma no duraba mas que media hora, se

prolongaba en España, según Llórente, por espacio de una entera.

—De los suplicios del Santo- Oficio.
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Que es lo que podia aguardarse de una jurisprudencia

que sujetaba al acusado á semejantes pruebas?

Pero los inquisidores no tenían entrañas; reinaban por

el tormento y parecían gozarse en la agonía.

— Llevad este hombre á su cárcel, dijo Arbués con voz

compungida; por hoy basta.

Y volviéndose al otro inquisidor, prosiguió:

—Hermano mío, no olvidéis á este desdichado en vues-

tras oraciones.

Tal era la conducta que aquellos hombres seguían con

sus víctimas; ocultaban la abominable dureza de su cora-

zón con un velo de una piedad cristiana.

Dos esbirros cogieron al gobernador y se lo llevaron en

brazos.

Manuel Argoso parecía muerto.



CAPÍTULO XXIV,

BjOS cnlabozos de la In(3«eisieioiB.

Mediaba la noche.

Todo dormía en Sevilla escepto los desgraciados prisio-

neros que habia en la inquisición.

En las avenidas de este sombrío edificio llamado pri-

sión de la Fé no habia una luz que disipase la oscuridad

de la noche.

Reinaba un silencio de muerte; aquella tumba que en-

cerraba tantos vivos, era demasiado profunda para que los

gritos de las víctimas llegasen hasta fuera.

En aquella alta hora de la noche, dos personas se diri-

gían con furtivo paso hacia la cárcel.

Eran una mujer y un fraile.

La noche estaba tan oscura, y el traje de estas dos per-

sonas era tan sombrío, que apenas se podía distinguir co-
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mo andaban, buscando un apoyo en las ennegrecidas pare-

des de la inquisición que les servia de guia.

No bien llegaron á la puerta de la cárcel, cuando el

fraile dio un golpe seco y sonoro aunque no muy fuerte,

con una lleve que tenia en sus manos.

Al oirse este golpe, la puerta se abrió como por magia.

El religioso y la mujer entraron en la cárcel.

En seguida la puerta volvió á girar sobre sus goznes,

sin que produjese ningún ruido.

—Oh! Dios mió! tengo miedo, esclamó por lo bajo, la

compañera del fraile.

—Tranquilizaos, Dolores, respondió José; tranquilizaos;

conmigo no habéis de temer nada.

La joven se apoyó en el brazo del dominico á fin de no

caer desmayada.

El carcelero, entretanto, habia encendido una linterna.

—Dónde tengo que guiar á Vuestra Reverencia? pre-

guntó al dominico.

—Al calabozo del gobernador de Sevilla.

El carcelero vaciló un instante; no ignoraba el castigo

que la inquisición le impondría si esta llegaba á descubrir

que habia introducido una mujer en el calabozo de un pri-

sionero.

—Vacilas? interrogó José.

—Ah señor!...

El favorito del gran inquisidor hizo un signo impera-

tivo.

El carcelero no pronunció una frase y continuó andando.
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El fraile y la doncella le siguieron.

Antes de llegar á la región subterránea en que el San-

to-Oficio encerraba sus víctimas, bajaron por una tortuosa

escalera de unos cincuenta peldaños.

De aquellos infectos antros se escapaba un olor nau-

seabundo é irresistible. El fraile y su compañera se sintie-

ron sofocados y á punto de desmayarse; aquel hedor se ha

cia intolerable (1).

Esto no obstante, José que era mas valiente, sostuvo á

Dolores en sus brazos, la cual estaba lívida y próxima á

desmayarse.

—Oh! esclamó la joven deteniéndose en él último pel-

daño; y aquí es donde habita mi padre?

—Valor, hija mia, valor! interrumpió el dominico.

En aquel instante se abrió una gran puerta de hierro,

dejando escapar un aire tan fétido y tan denso, que pare-

cía humo.

—Es aquí, señor, dijo el carcelero, dando al fraile su

linterna sorda; entrad, pero, en nombre del cielo os ruego

que no permanezcáis aquí mucho tiempo, y sobre todo, no

causéis ruido.

—Vete, dijo el fraile al carcelero, cogiendo la linterna

de sus manos; no necesito de advertencias.

El carcelero obedeció y aguardó en un ángulo de aquel

corredor sombrío.

Entonces al vacilante resplandor de la linterna, José

(1) Anales de la inquisición.
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procuró guiar á la joven entre aquellas densas tinieblas.

Cruzaron el dintel de la estrecha y maciza puerta, y

luego que sus ojos estuvieron habituados á la dichosa luz

que les rodeaba, vieron en aquel calabozo que tenia unos

diez pies de ancho por doce de largo, á un hombre que

dormia sobre una tarima:

Aquel hombre era el gobernador de Sevilla. Estaba solo.

Otros cinco prisioneros que hablan vivido con él en

aquella entancia donde no podian respirar mas que dos ó

tres personas, hablan muerto, uno tras otro, antes ó des-

pués del tormento.

El infeliz Argoso, mas fuerte ó mas valiente, habia re-

sistido la cuerda, y pasadas algunas horas habia vuelto á

la vida.

En el instante en que su hija entró en el calabozo, un

ligero sueño le robaba al suplicio de tener que vivir en

aquel antro inmundo.

Este no recibía mas luz que la de una claraboya que se

hallaba al nivel de la calle, y era tan húmedo, que la es-

tera donde se acostaba el prisionero, se hallaba enteramen-

te podrida y se rompía en cien trozos.

Cuando en la tarima no cabían los prisioneros, aque-

llos que eran mas fuertes, dormían sobre el frío suelo, que

la humedad convertía en cieno.

Tales eran los calabozos dónde la iaquisicion retenia á

sus victimas (1).

Los calabozos de la inquisición eran unos subterráneos pro-
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Dolores se acercó con tiento á la tarima en que dormia

sa padre, y jantando sus manos con una e.^^presion de dolor

indescriptible, lo contempló un momento por mas que su

rostro se hallase vuelto á la pared y estuviese apoyado en

uno de sus brazos.

Dormia un sueño tan tranquilo, que la joven no se atre-

vió á despertarle.

Pero en aquel instante, José tropezó con un botijo que

encontró en el suelo.

A este ruido el gobernador levantó su cabeza.

Se bailaba tan pálido y cambiado, que la joven casi no

llegó á conocerle.

—Padre mió! esclamó Dolores, exhalando un triste y

doloroso gemido.

Y deshecha en lágrimas se lanzó sobre su seno y enla-

zándole sus dos brazos con el entusiasmo del dolor y la ter-

nura, lo estrechó contra su pecho.

Pero el desgraciado padre no correspondía á este abra-

zo, y de sus labios se exhalaba una doloro?a queja; su hi-

ja al abrazarle, habia despertado el dolor de sus miembros

destrozados.

fundos, verdaderas tumbas que se hallaban á mas de treinta pies

bajo tierra. En cada calabozo que media unos doce pies de ancho,

por ocho de largo, veíase una tarima que cog-ia la mitad de la es-

tancia.

En cada uno de estos calabozos se encerraban ordinariamente

seis ú ocho personas de las que tres ó cuatro no pudi^ndo caber en

la tarima, dormían en el suelo.

—

Historia de la inquisición.

Tomo I. ag
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— Qué tienes? qué te duele"^ Oh Dios mió! esclamó la jo-

ven tratando de incorporarle en sus débiles brazos.

—Nada, no tengo nada, hijamia, replicó el desgracia-

do, haciendo un esfuerzo 'para que sus labios sonrieran.

Obi Dios mió! por fin permitís que vuelva abrazar á Dolo-

res.

José lo comprendió todo; adivinó que se le habia apli-

cado el tormento, haciendo un gesto de indignación, mur-

muró en voz baja:

—Oh! si yo lo hubiese previsto!...

Manuel de Argoso hacia toda clase de esfuerzo para le-

vantarse; pero sus brazos que habia paralizado el sufri-

miento, sus huesos que estaban aun dislocados y sus mús-

culos que hablan perdido su juego, continuaban inertes y

no obedecían su deseo.

Dolores, el único ser que queria en el mundo, Dolores

á la cual no pensaba ver nunca mas, se encontraba alli,

en frente suyo en aquella cárcel donde habia entrado por

milagro, y sin embargo, no podia estrecharla á su pecho y

solo podia balbucear algunas incoherentes frases que en-

trecortaban las lágrimas y sollozos.

Aquella muerte esterior equivalía para él á una tortura

indescribible.

Solo podia ver á su hija, pero no abrazarla.

Así es que la contemplaba con un amor verdaderamen-

te apasionado, con la pueril ternura de una madre. No ha-

blaba; pero sus suspiros deprimían y levantaban su pecho,

sus grandes y sombríos ojos brillaban de una manera fe-
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bril en sus órbitas profundas, las lágrimas humedecian

sus mejillas, y sus labios se agitaban en convulso movi-

miento.

—Oh! con qué estás libre dijo por fin con una espre-

sion de alegría tan verdadera y tan triste á un mismo

tiempo, que el corazón de José vibró como un metal sono-

ro y un estremecimiento general invadió todo sq cuerpo,

obligándole á caer de hinojos ante el gobernador de Se-

villa.

—Quién es este fraile? preguntó Manuel de Argoso.

—Un ángel padre mió, un ángdl que se nos ha reu-

nido.

— Demasiado tarde; murmuró el gobernador con voz

sorda.

—Por qué demasiado tarde? replicóla joven; tú sufres

mucho pero lograremos salvarte.

Dolores no comprendía que la inquisición habia con-

vertido aquel hombre en un cadáver. José no podia conte-

nerse.

Las amargas lágrimas corrian por sus megillas y su

indignación le ahogaba.

— Desgraciada! esclamó, por fin; no comprendéis que

le han destrozado los miembros?

—Callad! callad ! dijo el padre con viveza.

Mas no era ya tiempo; Dolores lo habia comprendido

todo.

Llorosa y trastornada, cayó de rodillas, cerca la tari-

ma en que su desgraciado padre permanecía acostado ; le-
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vantó con dulzara, sus maltratados miembros, y los cubrió

de lágrimas y besos: parecíale que á fuerza de ternura

devolvería á su padre la vida que le habían robado.

Pero viendo que todos sus esfuerzos eran inútiles y

que el desgraciado gobernador siempre inmóvil no existia

mas que para el dolor y la amargura, volvióse hacia el do-

m nico y esclamó lleno de cólera:

—Lo sabíais y no me lo advertisteis!

—Si yo lo hubiera sabido, replicó José, no os hubiese

traído á estas cárceles; se me engañó como á vos; se le

aplicó el tormento después del interrogatorio, lo cual nun-

ca se hace, y fuera de esto, ya sabéis que ayer tuve que

ausentarme de Sevilla.

— Oh! Dios mío! le han matado! balbuceó la joven.

Y cubriendo de besos las manos de su padre, añadió:

— Ya lo veis, José, no puede hacer ningún movimien-

to; le han dejado en este infecto calabozo sin que ni siquie-

ra vendasen sus heridas. Oh padre mió! cómo es posible

que podáis vivir en esta tumba?

—Tranquilízate, hija mía, contestó el gobernador con

dulzura; mis males no carecen de remedio; ya curaré poco

á poco!

— Sí, sí; curaréis, dijo resueltemente la joven, porque

yo me quedaré aquí para cuidaros.

Y luego coLtinuó, echando una mirada en torno suyo:

—Quien se atreverá á arrancarme de su lado?

—Yo, respondió José; yo que quiero salvar á uno y

otro.
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—Vos me habíais dicho ya esto, replicó la doncella; y

ved, sin embargo, el estado á que se encuentra reducido.

Vos me estáis engañando y yo no debo escucharos; as-I,

pues, me quedaré aquí en esta cárcel.

—Dolores, esclamó el joven fraile; creedme, no os de-

jéis arrastrar por esta exaltación inútil; continuad libre

para salvar á vuestro padre. Aun se tardará algún tiempo

en condenarle. Ignoráis acaso que Esteban y Juan de Ávi-

la emplean toda clase de medios para arrancarle al Santo

-

Oficio?

—Han buscado testigos? preguntó Manuel de Argoso

con voz débil.

Al oir estas frases, la hija del gobernador recordó el

plan que ya la habia preocupado anteriormente

.

—Decid, amigo mió, esclamó volviéndose hacia el frai-

le; me aseguráis que las heridas de mi padre pueden cu-

rarse*^

José que poseia algunos conocimientos en cirujía, exa^

minó los miembros del prisionero.

—Yo os prometo que dentro algunos dias podrá andar;

sus articulaciones se encuentran en su centro.

—Pues bien, repuso Dolores, haciendo un esfuerzo

para ocultar su proyecto á fin de que el dominico no se opu-

siese á la realización del mismo; pues bien, aguardaré la

vuelta de Juan de Ávila.

—Don Manuel, interrumpió el joven, dirigiéndose al

gobernador; haced lo posible para no curar muy pronto,

y así evitareis un segundo interrogatorio; entretanto po-
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drán volver nuestros amigos... Dios tendrá piedad de noso-

tros, añadió José con una exaltación sombría y al fin y al

cabo la venganza no está lejos.

— Ya puedo sufrirlo todo con resignación puesto que

mi hija se encuentra libre, dijo el gobernador; vos no nos

haréis traición, no ss cierto? preguntó á José mirándole

con cierta desconfianza.

Manuel de Argoso temia á aquel hombre porque lleva-

ba la librea del Santo Oficio.

— Le debo la libertad, padre mió, observó Dolores com-

prendiendo la desconfianza; él fué quien me salvó de la

muerte y la deshonra; confiad pues en él... Y vos, don Jo-

sé, añadió la joven con dulzura, perdonad mi injusticia y

lo malo de mi carácter... he sufrido tanto. Dios mió!

—También yo he sufrido mucho, replicó el fraile con

amargura; hó ahí porqué os perdono y por qué me intere-

sáis tanto.

En aquel momento se oyeron algunos pasos en la esca-

lera que guiaba á las mazmorras.

José ocultó bajo su hábito, la linterna sorda, y miran-

do al gobernador y á su hija; esclamó:

—No digáis una palabra; aguardad.

Por el corazón de Manuel de Argoso cruzó un senti-

miento de dolor; no obstante la confianza de su hija, temia

una traición; esto sin embargo, no dijo nada.

El ruido continuó por espacio de algunos minutos.

Los que bajaban la escalera cruzaron frente la puerta

del calabozo donde el gobernador permanecía encerrado,
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y se alejaron de él unos pasos; enseguida se oyó como otro

calabozo se abría, como volvía á cerrarse y como se volvía

á subir la escalera. Después no se oyeron mas que unos

cuantos sollozos que no podía ahogar el espesor de las pa-

redes.

Los esbirros del Santo-Ofisio acababan de realizar una

de sus espediciones nocturnas.

— Otra víctima! balbuceó José con amargura.

—Era una mujer, repuso Dolores temblando desde los

pies á la cabeza; la he conocido en su voz.

—Vete! vete! esclamó el gobernador; el aire que aquí

se respira es contagioso; vuelve á la libertad, Dolores mía;

después ya nos veremos; vete !

—Sí, volveremos á vernos, padre mió; porque yo vol-

veré, no es cierto? dijo la doncella interrogando á José con

la mirada.

—Nó: aquí no debes volver mas, repuso el gobernador;

yo te lo prohibo, haz lo que quieras para libertarme, pero

en nombre del cielo, no vuelvas mas á esta cárcel.

—Veuid, veuid! esclamó el dominico, tiene razón vues

tro padre; en las cárceles del Santo-Oficio nunca se es-

tá seguro.

—Oh, nó! aun nó! esclamaba Dolores abrazando á su

padre, al cual no quería dejar.

— Es necesario, interrumpió el fraile usando casi de la

violencia para arrancar la joven de entre los brazos de su

padre. Adiós don Manuel; fiad en vuestros amigos y ellos

lograrán salvaros.
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En aquel instante el carcelero entreabrió la puerta de

la mazmora y dijo al dominico:

—Suplico á Vuestra Reverencia que se lleve esta don-

cella, aquí no está muy segura y yo arriesgo mi existen-

cia; por Dios, lleváosla!

—Entonces, partamos, dijo resueltamente Dolores; no

quiero comprometer á nadie. Adiós padre mió; es necesario

que nuestra desgracia no recaiga en el prójimo; adiós, y

haced confianza, añadió en voz baja dándole un postrer

beso.

José y Dolores salieron.

La puerta del calabozo volvió á cerrarse como si fuese

la losa de una tumba.



CAPÍTULO m.

Uii día (Be fiesta en Sevilla.

La ciudad de Sevilla estaba de gala

.

Los balcones ostentaban sus colgaduras de seda ó sus

hermosos tapices de Granada.

El pueblo se sentia alegre y risueño porque desde el ra-

yar del alba se le habia dado vino en abundancia.

Los gitanos, los mendigos y los frailes, habian gran-

jeado una estraordinaria concha de limosnas; ya se sabe

que el pueblo español, en los dias de fiesta, y para los

frailes y mendigos, era una mina inagotable.

Cada fraile, cada mendigo, cada gitano sabia la mane-

ra con que habia de espíotar al pueblo: los frailes mostra-

ban reliquias, los mendigos sas falsas llagas y los gitanos

decían la buenaventura y vendían amuletos á las don-

cellas.

La imaginación del pueblo que es, en los climas ar-

Tomo I. 40
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dientes, la maga de la casa, nunca hacia traición á los que

con habilidad la esplotaban.

Por qué no se han de encontrar hombres graves y for-

males, que, animados por el santo amor del prójimo, in-

clinen hacia el bien esa tendencia á lo maravilloso
;
prac-

tiquen, por decirlo así, la filosofía; hagan la verdad acep-

table, vistiéndola con un gracioso y magnífico ropaje;

obtengan en el bien, lo que el fanatismo alcanza en el

mal, y concluyan por imitar las masas á fin de hacerlas

felices en vez de hacerlas desgraciadas?

Este dia va llegando; la lucha ya está comenzada; el

genio del porvenir estiende ya las alas sobre España. Oja-

lá que como al Santo Espíritu de Milton, llegue á fecundar

ese vasto é insondable abismo, y del profundo caos en que

se agitan las ideas y las pasiones, brote, por fin, la luz

eterna!

Pero volvamos á Sevilla.

Según ya dijimos, celebrábase una gran fiesta.

La hermosa capital de Andalucía habia dejado el velo

de luto en que se envolvía comunmente.

Verdad es que la sangre destilaba aun de muchos cora-

zones, y que el alma de los andaluces se agotaba en el do-

lor y resentimiento mas vivos: pero aquellos negligentes

hijos de la mas hermosa comarca que encierra el universo,

aquellos hijos del placer, que sin tener conciencia de ello,

son mas artistas y poetas que los mas grandes escritores y

los cantantes mas célebres, habían vuelto á sus rondeñas

y á su voluptuoso fandango.
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La inquisición, los muertos, el terror y los esbirros, to-

do se habia olvidado; los sevillanos, convertidos en músi-

cos, en poetas y en amantes, llenos de voluptuosidad y ar-

dor ,cantaban y danzaban con delirio; no vivían mas que

para el presente y hasta, por mas que parezca estraño,

aquella fiesta, objeto de tanto entusiasmo, era una fiesta

que se celebraba para honrar al Santo Oficio.

La noble ciudad de Sevilla, celebraba la llegada del

duque de Medinaceli, gran porta -estandarte de la fé, (1)

con objeto de ocupar su puesto en el auto de fé que debia

celebrarse para conmemorar uno de los triunfos que Carlos

V habia alcanzado contra los protestantes, con los cuales

se hallaba en guerra; triunfos que, de cuando en cuando,

equivalían á derrotas que eran una mezcla de bien y de

mal, de alianzas y defecciones
,
que después de la liga de

Smalkalda (2) pusieron en jaque la Europa é hicieron du-

(1) La casa de Medinaceli que como se sabe, es una de las mas

ilustres de España, g-ozaba aun en el año 1820 el alto privilegio de

llevar el estandarte de lafé así en los autos como en las otras solem-

nidades que celebraba el Santo- Oficio,

(2) En 28 de diciembre de 1530 los príncipes alemanes que ha-

blan adoptado las doctrinas de Lutero, supieron que los príncipes

católicos del imperio, hablan formado para el sosteni mentó de su

relig-ion, una lig"a, á cuyo frente se encontraba el emperador mis-

mo. Este hizo que los príncipes protestantes se reuniesen en Smal-

kalda, donde celebraron una lig-a ofensiva y defensiva, contra cual-

quier agresión. Seg-un esta lig-a, los Estados protestantes del im-

perio, solo debían formar un cuerpo.—\V^. Meiners; Historia de la

Reforma.
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dar á todo el mundo respeto á si Lutero ó Roma quedarían

victoriosos; y triunfos, en fin, que con frecuencia, servian

de pretesto á la iglesia para multiplicar las hogueras.

La noche habia llegado hermosa y estrellada cual siem-

pre. Los perfumes de la brisa, los atractivos del baile y el

vino que se regalaba en abundancia, animaban al pue-

blo de Sevilla. Las jácaras y los jaleos eran cantados y

bailados con voluptuoso abandono. Verdad es que el duque

de Medinaceli, que era el anfitrión de aquella fiesta, se

habia mostrado generoso y espléndido y proporcionaba

mucho vino á los chulos, á los moriscos y á los truanes de

Sevilla.

Mientras el pueblo se divertía en las calles, los señores

y los grandes de España celebraban también su fiesta. Los

nobles que eran mas afectos al Santo Oficio, se divertían

por su parte en los salones del conde duque de Mondéjar,

yerno y sobrino del muy poderoso duque de Medinaceli.

Después de haber celebrado un suntuoso banquete, los

convidados reunidos en uno de los magníficos salones del

palacio, se habían arrellenado en magníficos sillones que

recordaban el lujo oriental de los reyes de Sevilla y habla-

ban de diversos objetos, fumando hermosísimos puros, lujo

que en aquella época no era permitido sino á los reyes y á

los nobl¡es.

Grandes espejos de cristal de roca colgaban del techo y

arrojaban con sus luces una claridad esplendente que se

derramaba en vagas ondulaciones sobre los sedosos trajes

de aquellos grandes señores.
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Eü aquella reunión que se podia llamar chh católico é

inquisitorial y de que el conde de Mondéjar era presidente,

escepto cuando su ilnstrísimo suegro se dignaba honrarle

con su presencia; en aquella reunión, decimos, no se habia

admitido á señora alguna.

—Sabéis, caballero Rodríguez, que el triunfo alcanza-

do por nuestro señor el emperador Carlos V sobre los pro-

testantes de Alemania, ha sido grande'^

Estas frases pronunciadas por un joven que era el fa-

vorito del duque de Mondéjar y al cual se indicaba ya co-

mo su yerno, se dirigian á un anciano cuyo roto y mu-

griento trage hacia singular contraste con el elegante y

severo que los demás nobles vestían.

Esto no obstante, aquella miseria en el traje se hallaba

templada por una gran finura de modales y aquel desor-

den esterior era mas bien efecto de una gran soberbia ó

negligencia que de la escasez de fortuna.

"

Sus rudas y altaneras facciones indicaban el genio,

mientras que las horizontales lineas que cortaban su an-

cha frente, junto á un fruncimiento particular de sus ce-

jas, indicaban la meditación en lucha con desordenadas

pasiones.

Aquel rostro quizá habia sufrido la misma transforma-

ción que el de Sócrates; el espíritu, modificándose, lo ha-

bia sugetado á aquella especie de metamorfosis; y si la

mirada ardiente y un tanto oblicua de aquel hombre reve-

laba que se entusiasmaba fácilmente, en cambio, las líneas

de su rostro, la ironía de sus labios y la severidad de su
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frente, anunciaban que su pensamiento lúcido y profundo

nada tenia de esa instabilidad que caracteriza á los insen-

satos, sino que por el contrario, habia en él an recto de-

senvolvimiento de sus facultades intelectuales.

El anciano se volvió con lentitud hacia el joven que le

habia dirigido la palabra, y le miró sin contestarle.

—Hé ahí, pues, continuó el mancebo que tendremos un

mes de públicos festejos, sin contar con el auto de fé, que

por cierto, será magnifico, si es que el programa se cum-

ple.

—Qaedad tranquilo, no faltará en él nada, dijo el an -

ciano con un acento que el joven tomó por muestra de apro-

bación, pero que, en realidad, estaba lleno de ironía y de

amargura.

—Nada, en efecto, continuó el joven, que se llamaba

don Carlos, se asegura que el gran inquisidor nos guarda

para esta solemnidad á D. Manuel de Argoso, antiguo go-

bernador de Sevilla,

—Que por cierto es muy buen cristiano, dijo con gra-

vedad el caballero.

—Hum! replicó D. Carlos, era íntimo amigo de D. Es-

teban de Vargas y D. Esteban de Vargas me ha parecido

siempre uno de estos filósofos que huelen á chamusquina.

—D. Esteban posee un corazón noble y generoso, con-

testó Rodríguez, pero no le faltan enemigos; á mas de esto

nunca ha querido servir en la milicia de Cristo. Y vos,

D. Carlos, continuó el anciano con sarcasmo; aun no sois

familiar?
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—Nó, por cierto, dijo con visible tristeza el futuro

yerno del duque; mas pienso hablar de ello á Su Escelen

-

cia el gran porta-estandarte.

—La ocasión es magnífica y os aconsejo que la tengáis

mucho en cuenta.

-—Cómo D. Carlos! queréis ser familiar? interrumpió

un joven aragonés, que por primera vez asistía á aquel

concilio.
e

—Es claro que sí, caballero Giménez; me atrevería sin

esto, á pretender la mano de Isabel, hija del duque de

Mon dejar?

—En verdad que para un caballero de Castilla, vais á

representar un papel muy triste, observó el aragonés mo-

viendo la cabeza.

— Al contrario, dijo Rodríguez de Valero, con voz es-

tridente: este joven representará un papel hermosísimo.

Ser familiar de la Inquisición es lo mismo que subir sobre

la rueda de la fortuna. Llevar, bajo el traje, las insignias

de esta orden, equivale á llevar un pasaporte con el cual

se llega á los mas importantes puestos del reino; con él se

alcanza todo. Y sino, decidme: qué casas de España reúnen

tantos empleos, tantas riquezas tantos honores, como las

casas de Medinaceli y de Mondéjar? Creéis que si D. Ma-

nuel de Argoso y D. Esteban de Vargas hubiesen pertene-

cido al Santo Otício, creéis que hoy día el uno se encon-

traría á punto de ser quemado, y que el otro andaría erran -

te por montes y por valles? Creéis que si el confesor de la

hermosa Dolores, se hubiese llamado Pedro de Arbués, ó
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José, SU favorito, esa bellísima herege se encontraría pobre

y vagamunda como una gitana y teniendo una piedra por

almohada?

—Silencio! interrumpió Giménez; os estáis perdiendo,

señor de Valero.

—Quedad tranquilo! me toman por insensato.

Y en efecto: los demás señores que habia en la reunión,

ocupados en hablar de asuntos religiosos no daban impor-

tancia á las frases de Valero, por la misma razón de que

no habian aprendido su talento.

—Creedme, amigo mió; hoy dia en España solo existe

un medio para alcanzar los grandes cargos y honores: per-

tenecer al Señor y no ignoráis que el señor es el Santo-Ofi-

cio En otro tiempo, continuó Rodríguez de Valero,

animándose por grados, en otro tiempo, para merecer el

título de caballero, se necesitaba el romper una lanza y lu-

char en los combates. Cuando se habia derrotado á los mo-

ros en los campos de batalla, se conquistaba el nombre de

leal y fiel servidor del monarca. Entonces existia la

gloría; pero hoy dia no hay moros que combatir y sí moros

que denunciar. No existe ya aquella hermosa y noble rei-

na que al volver del combate, os premiaba con una sonri-

sa, y os daba á besar su blanca mano; solo exis-

ten frailes que os bendicen con la suya grasienta cuando

les denunciáis á un servidor de vuestros reyes... En otro

tiempo, concluida una batalla, los ginetes formaban cír-

culo y un heraldo proclamaba por tres veces el nombre de

los que se habian distinguido en una lucha, y por seis el
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nombre de los que habían muerto en el combate. Hoy dia

el nombre de los que sirven al Santo -Oficio, no es pro-

nunciado por nadie, y los servidores de la inquisición, ni

siquiera tienen el derecho de ostentar su infamia.

—Don Rodríguez! gritó el joven aragonés, espantado

ante las frases que habia oido; en verdad que no diera un

maravedí por vuestra vida.

—El señor Valero tiene una audacia y una fortuna in-

solentes, observó D. Carlos; pues se le permite decir lo que

quiere.

—Y esto es una lástima, no es cierto D. Carlos? replicó

el anciano; porque si yo no me llamara Rodríguez de Va-

lero y vos contaseis á Pedro Arbués la cuarta parte de lo

que habéis oido, estaríais cierto de alcanzar la mano de

Isabel y de que sin otros informes, vuestro nombre figu-

raría en esa lista de diablos que se llama los soldados de

Cristo! (1) Desgraciadamente yo no valgo la pena de que

nadie me denuncie, y si vos lo hicieseis perderíais vuestro

tiempo.

Al pronunciar estas últimas frases el anciano se levan-

tó y dejó la reunión bruscamente.

(1) El mas seg-uro medio para alcanzar la honra de contarse en-

tre los familiares del Santo-Oficio consistía en denunciar algún

personaje importante. Los pobres, los quenada tenían que perder,

no temían al Santo-Oficio. Este hecho confirmado por todas las

obras que sobre la inquisición se han escrito, prueba que esta para

nada tenia en cuenta Dios ni el triunfo de la religión católica. Lo

que deseaban los inquisidores, eran las riquezas y los bienes de sus

víctimas.

Tomo I. .
41
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D. Carlos se volvió lívido y bajó sus ojos.

Eü aquel momento, el gran inquisidor penetró en la

sala, acompañado del duque de Medinaceli.

El duque era un raquítico viejo de color amarillento y

enfermizo. Su mirada, algo hosca, revelaba unas cos-

tumbres ascáricas, su andar era bastante desigual y el

acento de su voz bastante fuerte; lo cual teniendo en cuen*

ta la exigüidad de su individuo, producía un triste y sin-

gular efecto. El órgano de su voz se hallaba tan desen-

vuelto y se hallaba en tan poca armonía con el esterior de

su persona, que cuando hablaba, parecía que se oía un

ventriloquio.

El gran señor y el sacerdote saludaron á todos los cir-

cunstantes.

En aquel momento el duque dirigiéndose á D. Carlos,

le dijo:

—Mi yerno me ha hablado de una pretensión vuestra;

lo he participado á Su Eminencia, y espero que os conce-

derá un favor tan insigne.

—Yo, señor D. Carlos, añadió Pedro de árbués, me

complazco en admirar vuestro celo por el servicio de Dios.

—No seáis tímido, repuso el duque; Su Eminencia co-

noce vuestro mérito, y sabe que vuestra sangre es muy

pura (1).

(1) Por un cálculo que se comprenderá perfectamente, la inqui-

sición se complacía en ver que muchos de sus familiares pertene-

ciesen á la nobleza. Con esto se aseguraba el respeto de la plebe que

se hallaba ya propensa á creer noble y grande, cuanto los señores
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D. Carlos no contestó.

Este joven que dos dias antes lo hubiese dado todo para

convertirse en familiar del Santo-Oficio, título que el du-

que de Mondéjar le exigia para concederle la mano de su

hija, este joven, decimos, se sentia avergonzado por haber

solicitado esta honra.

El duque de Medinaceli que no comprendia el motivo

de sus vacilaciones y que se equivocaba respeto á los sen-

timientos del joven, se volvió hacia el gran inquisidor para

decirle:

—Monseñor, este caballero será un ardiente defensor

de nuestra religión católica.

Pedro de Arbués dio á besar su mano á D. Carlos, y le

dijo coia voz melosa:

— Mañana después de los divinos oficios, me encontra-

reis en la catedral donde os entregaré la medalla.

El joven se inclinó sin contestar.

En aquel instante un ugier levantó una de las cortinas

hacían, sin que jamás comprendiesen que un noble pudiese cometer

una acción infame ó baja. Para alcanzar la honra de militar entre

soldados de Cristo, era indispensable, cuando menos, justificar la

pureza de la sangre y probar que no se descendía de moros ni ju-

díos, ni de parientes que hubiesen sido condenados por la muy san-

ta inquisición.

—

Reglamento en que se fijan las condiciones esenciales

'para poder entrar en la milicia de Criato.

Este mismo reg-lamento dispensaba á las mujeres que querían al

Santo-Oficio de probar la limpieza de su sangre teniendo en cuenta

decia los grandes servicios que á la causa de Dios prestan.
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de terciopelo carmesí que habia en la puerta de la sala, y

anunció en voz alta:

—La señora doña Dolores de Argoso y Ceballos.

El inquisidor se estremeció, y viendo un gabinete que

se hallaba contiguo á la pieza donde se encontraba, arras-

tró hacia él al duque de Medinaceli.

En aquel momento Dolores entraba en la sala.

Al ver tanta gente la joven se detuvo confundida y

buscó con sus ojos, al dueño de la casa.

Esto no obstante, el duque de Mondéjar al oir que se

anunciaba á Dolores, habia dejado su asiento: pero viendo

que el inquisidor desaparecía con el duque de Medinaceli

y temiendo ofenderle, no se sintió con bastante aliento

para dar un paso hacia la hija de su antiguo amigo, y per-

maneció clavado en su puesto, balbuceando algunas frases

de pura cortesía.

Dolores, en cambio, se dirigió hacia él con nobleza.

Apesar del terror que inspiraba una hereje oyóse un

murmullo de admiración entre los circunstantes. Tal era el

sobrehumano prestigio que ejercía la dignidad y belleza

de la joven.

—Monseñor, dijo Dolores , viendo que el duque de

Mondéjar palidecía y temblaba; acaso la presencia de una

fugitiva es aquí tan fatal, para que cambie en tristeza la

alegría que á esta reunión animaba?

El duque no contestó y la indicó uno de esos taburetes

esculpidos que formaban parte de un mueblaje que perte-

necía á la Edad Media, y que se conservaba como una tra-
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dicion en la familia. Luego que se halló sentada la bija del

gobernador, permaneció algunos instantes sin pronunciar

una frase.

El duque, por su parte, guardaba, asimismo un vio-

lento silencio.

No obstante su valor , Dolores esperimentaba la timidez

de una doncella; la cual, sino llega á dorminarse, consti-

tuye un sufrimiento.

Sus megillas se tiñeron deuncarmin vivísimo; sintió

como su corazón latia, y sus temblorosos labios no pudie-

ron articular una palabra.

Los que presenciaban aquella escena, aguardaban su

desenlace con una ansiedad creciente.

Viendo en aquel estado á Dolores, el conde de Mondé-

jar no pudo menos que sentir cierta compasión por aque-

lla joven y hermosa criatura, en otro riempo tan querida

y obsequiada, y que entonces se ofrecía á sus ojos tan po-

bre, tan abandonada y vistiendo el humilde traje del

pueblo. Pero el gran inquisidor y el duque de Medinaceli

podian ver y oir lo que pasaba, y como la fortuna de un

caballero español se hallaba á merced del Santo-Oficio, el

duque de Mondéjar sintió ese terror profundo que desna-

turalizaba el carácter nacional que, como se sabe, era tan

noble, tan caballeresco y tan hidalgo.

Dolores examinó por un instante la fisonomía del du-

que, y comprendió lo que indicaba aquella glacial frial-

dad y aquella máscara de bronce en que ocultaba las sen-

saciones de su alma.
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—Mi padre, está perdido! murmuró la joven entre-

dientes.

Mas resuelta á desafiarlo todo, hizo un esfuerzo para

recobrar su energía, y levantándose de su asiento con dig-

nidad y modestia, dijo al duque:

—Veo, monseñor, cuanto os molesta mi presencia y
no ignoro que os es muy peligrosa. La desgracia lleva en

sí misma el contagio; mas no se dirá que yo retroceda an-

te el cumplimiento de un deber sagrado. Mi padre gime

en los calabozos del Santo-Oficio; mi padre, calumniado

sin duda, continuó la joven ruborizándose, porque no tra-

taba de descubrir el verdadero motivo de su des2:racia; mi

padre será condenado como un culpable si sas amigos no

le ayudan. Vos, monseñor, le quisisteis, y nadie, cual vos,

conoce la santidad y pureza de sus creencias. Así, pues,

os ruego que declaréis en su causa; que el testimonio de

uno de los mas puros cristianos de España, confunda la

calumoia y la impostura; devolved un padre á su hija

Oh! monseñor! devolvedme á mi padre, y os bendeciré toda

mi vida!

—Un testigo no fuera lo bastante, replicó el duque de

Mondéjar, un tanto embarazado porque ignoraba el afecto

que esta respuesta causarla en sus amigos.

Entonces, Dolores, volviéndose á los circunstantes con

un movimiento lleno de gracia y de dulzura:

—Señores, dijo con voz suplicante y derramando lá-

grimas, todos vosotros conocisteis á mi padre...

Todo el mundo guardó el mas profundo silencio.



DE LA INQUISICIÓN. 327

Dolores juntó sus manos y dirigió al cielo una mirada

llena de desesperación y amargura. En aquel instante Ro-

dríguez de Valero acababa de entrar y habia oido á la

joven.

Entonces el anciano, lleno de gravedad ó hidalguía, se

dirigió hacia la joven y saludándola cortesmente, dijo:

—Señora, yo declararé á favor de vuestro padre.

No bien Valero hubo pronunciado estas frases, cuando

se oyó una carcajada glacial, metálica, estridente: una

carcajada que se parecía al toque de una campana al do-

blar en la agonía. Esta carjada salia del gabinete donde

el inquisidor se habia refugiado.

Enseguida, levantando una cortina y presentándose

ante la reunión que seguía pálida, asustada, el inquisidor

esclamó:

—Señor Rodríguez de Valero, olvidáis que la Inquisi-

ción no recibe el testimonio de los locos?

Al ver al inquisidor, Dolores de Argoso lanzó un grito

y cayó desvanecida.

El duque de Mondéjar, pálido y aterrado, no sabia que

hacerse.

Pedro de Arbués le miró de un modo particular.

El duque pareció tranquilizarse y llamó á sus criados.

—Llevad esta joven á su casa, y si continua desmaya-

da, llevadla en mi litera.

Los criados obedecieron y se llevaron en brazos á la hi-

ja del gobernador, la cual no recobraba los sentidos.

El duque salió por otra parte.
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Pasado un instantante hallábase de vuelta.

La alegría se retrataba en su semblante.

—Señor duque de Mod dejar, le dijo el inquisidor en

voz baja: cuando Dios llame á su seno al duque de Medi-

naceli, vos le sucederéis en el cargo de porta-estandarte.

—Monseñor, dijo Valero acercándose á Pedro de Ar-

bués; Dios me libre de ir á la gloria, si Vuestra Eminencia

conserva en ella la dignidad que ahora ejerce.



cüPíTULO xxyi.

lia cáaaiara de niEserleorilia.

La cárcel del Santo-Oficio se encontraba situada en la

calle que hoy se llama de la Constitución, y que entonces

se llamaba de la Inquisición.

En todas las grandes ciudades de España, habia una

calle que llevaba este nombre, y un edificio que se llama-

ba Palacio de la Inquisición.

Este palacio, en Sevilla, consistía en un gran caserón

de forma cuadrangular, flanqueado por cuatro torres, cons-

truido en ladrillo y cubierto por un techo de pizarra.

En la fachada principal veíanse multitud de ventanas

que carecían de postigos, pero que se hallaban cerradas

por una pared de ladrillos, la cual solo permitía ver una

parte del cielo, de forma que nadie podia ver el interior

del palacio, y aquellos que lo habitaban, solo podían res-

Tomo I. 42
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pirar el escaso aire que entraba por una estrecha abertura.

En el palacio de la Inquisición habia, á un mismo

tiempo, la sala donde el tribunal celebraba sus audiencias,

las cámaras del tormento, las de misericordia, las de peni-

tencia y los mismos calabozos, cárceles distintas en que

se metia á los acusados según lo que les reservaba el des-

tino.

El que era muy rico, ocupaba, al principio, la cámara

de misericordia.

La inquisición que era una vívora muy dulce, trataba

de convertirle, y si, desprendiéndose de los bienes ter-

renales, daba al Santo -Oficio, parte de su fortuna, salia

de la cárcel después de haber permanecido en ella unos

meses. Salia de ella pobre como Job, pero rico con los do-

nes de la gracia, y marchando recto y sin vacilar por el

camino del cielo.

Otras veces se le encerraba en la cámara de penitencia

que describiremos luego. La conversión de estos acusados

€^^^ya mas difícil. Por ñn, cuando no se sacaba de ellos lo

que se proponía el Santo-Oficio, se les encerraba en los ca-

labozos donde se daba el tormento.

Las cámaras de penitencia se hallaban en el último pi-

so y en las torres del edificio; las llamadas de misericor-

dia, ocupaban, con la sala donde se celebraba la audien-

cia, el piso principal; la parte baja del palacio se hallaba

ocupada por los alguaciles y empleados de la inquisición;

y los calabozos, en fin, y las cámaras del tormento, se en-

Xíontraban debajo tierra.
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Erao las dos de la mañana.

Las iluminaciones de la fiesta que se había celebrado,

se hablan estinguido poco á poco.

A las danzas y á los cantos, sucedía el mas profundo

silencio. Las calles se hallaban enteramente desiertas, y

alguna que otra luz, brillando en el interior de las casas,

indicaba que la ciudad no se hallaba enteramente dor-

mida.

En aquella hora una litera que salió de casa el duque

de Mondéjar, entró en la calle de la Inquisición y se detu-

vo frente al palacio.

Uno de los criados que acompañaban la litera, se

llegó á la puerta,! levantó la aldaba y dio, con ella, un

gran golpe.

El conserje abrió, y el criado le dijo algunas frases en

voz baja.

En seguida estos dos hombres se acercaron á la litera,

y cogiendo en sus brazos á una joven desmayada, la lleva-

ron al primer piso donde habia las cámaras de misericor-

dia. Dejaron la doncella en una de estas, y el criado se

volvió.

El conserge cerró con cuidado la puerta de la cámara, y
bajó al piso bajo.

—Teresa, dijo á su mujer, sube arriba, y cuida esta

señora que parece mas muerta que viva.

Teresa obedeció, subió á la cámara donde se habia de-

jado la joven, la cual no daba aun ningún signo de vida.

La esposa del conserge, que era una mujer casi idiota,
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se sentó cerca su lecho aguardando á que Dios la llamara

á la existencia.

Cuando la joven volvió de su desmayo, que se prolon-

gó por espacio de mucho tiempo, estendió sus brazos como

el que se emancipa á un gran sueño; entreabió lentamen-

te sus ojos, ó incorporándose en uno de sus codos, exami-

nó con estraviados ojos aquel cuarto, sin que acertase á

comprender donde se hallaba.

El lecho en que se vio acostada, veíase adornado con

pasamentos de algodón. En la pared habia un crucifijo de

marfil que se destacaba sobre una cruz de ébano. Algunas

sillas, no lujosas, un cofre esculpido, una mesa con pies

no muy sanos, y una estera fabricada con esparto de la

Mancha, componían el mueblaje.

Sobre una estantería veíanse algunos libros, y encima

de un reclinatorio de ébano se ostentaba un jarrón de ño-

res cogidas en el dia anterior. Fuera de esto, observában-

se algunos mueblecitos ó niñerías que usaban las mujeres

de aquel tiempo: niñerías que siempre fueron juguetes de

las doncellas y que éstas prefieren á cosas mucho mas

útiles.

Estos detalles escaparon al principio, solo hubo de lla-

mar su atención el conjunto de aquel cuarto, pues su jui-

cio no habia aun recobrado su penetración de costumbre.

— ¿Juana? esclamó con voz triste y dulce.

—No me llamo Juana, sino Teresa, contestó la especie

de idiota que permanecía sentada á la cabecera de su

lecho.
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La joven miró á la esposa del conserge, y al ver que

no la conocía, lanzó nn grito de terror.

— ¿Dónde estoy, Dios mió? preguntó con voz angus-

tiada.

— En la cárcel, respondió aquella mujer estúpida.

—¡En la cárcel! ¿qué es lo que yo hice para encontrar-

me en la cárcel?

—Lo ignoro: no me toca á mí el averiguarlo.

—¡Oh Dios mío! interrumpió la joven pasando las ma-

nos por su frente, como si tratase de evocar algún recuer-

do; ¿qué es lo que ha sucedido? ¿por qué me encuentro

aquí? ¡Ah! sí: ya voy recordando; salí de casa de Juana;

danzaban en las calles... todo el mundo estaba contento;

yo estaba desesperada...! vi á mi padre moribundo, y no

pudiendo hacer nada en su obsequio, me he presentado á

sus amigos... á los que llamaba sus amigos! Les sorprendí

entre la embriaguez de una fiesta y me presenté ante ellos

con mi luto y mi tristeza... Lloré, rogué, supliqué, pedí á

gritos que se me devolviera mi padre, y nadie quiso aten-

der mi llanto. Y allí, oculto como un traidor, Pedro de Ar-

bués escuchaba mis frases. Luego me cogieron como una

mujer infame y se me sacó de allí sin que el duque obser-

vara conmigo las leyes de una hospitalidad generosa!... sí,

sí; esto es, continuó recordando poco á poco los incidentes

que en aquella noche ocurrieron; el duque de Mondéjar

me ha entregado al Santo -Oficio por una sonrisa del inqui-

sidor Pedro de Arbués... ¿Qué hora es?... preguntó diri-

giéndose á la mujer del conserge.
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—Lo ignoro, señora; pero hace ya mucho tiempo que

es de noche. Cuando vos llegasteis yo dormia, porque me

hallaba cansada... Hoy fué dia de fiesta y entraron aquí

muchos prisioneros.

—¡Dia de fiesta, en efectol esclamó la doncella con iro-

nía, dia de fiesta gloriosamente concluido por una trai-

ción infame! Dolores de Argoso era una victima digna de

ser sacrificada al Dios que presidia esta fiesta.

Dolores no se engañaba; la mas débil perfidia la ha-

bia, efectivamente, entregado al poder del Santo-Oficio.

Ya se recordará que el duque de Mondéjar habia dado

orden, á sus criados para que la llevasen á su casa. Esta

orden dada en alta voz, no tenia mas objeto que engañar

á los circunstantes.

Durante el corto rato que abandonó la sala el noble du-

que, para complacer al inquisidor que le habia hecho una

seña, dio nuevas órdenes á su gente, y la hija del gober-

nador fué inmediatamente llevada al palacio del Santo-

Oficio.

En vez de defenderla como un buen caballero, el du-

que la entregaba; y sin embargo, Mondéjar no era ni ma-

lo, ni desleal, ni cobarde; era tan solo hombre que temia

el quemadero.

Mas, ¿quién podria manifestar el profundo horror que

sintió la joven, que antes hubiera sido mártir que desleal

á un amigo? ¿quién podria pintar su amargo y profundo

dolor en presencia de una traición tan odiosa?

En los primeros instantes la joven sintió una generosa
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cólera, una indignación llena de orgullo; en la nobleza y

dignidad de su alma no queria creer en tanta deslealtad é

injusticia; mas poco á poco, calmada la exaltación de un

justo orgullo, tranquilizada su sensibilidad, que es tanto

mas dolorosa en las mujeres apasionadas, cuanto se halla

unida á su debilidad física, que con frecuencia, las sujeta

á la inercia; calmada su sensibilidad, repetimos, la joven

tuvo conciencia de sus males y examinó su nueva posición

con mortal espanto.

La carcelera, mitad dormida, cerraba sus estúpidos ojos

como si la prisionera no existiese.

Este ser que carecía de inteligencia, no tenia concien-

cia alguna del dolor moral.

La joven permaneció, por algunos instantes, como ale-

targada bajo el peso de la horrorosa certeza de que se ha-

llaba encarcelada.

Triste é inclinada al pecho su cabeza, Dolores se abis-

mó en esa triste y desoladora idea. Luego, volviendo á su

desesperación insensata, comenzó á dar grandes gritos y

á desahogar en sollozos la tristeza que embargaba su

alma.

La guardiana despertó sobresaltada y dejó su asiento

espantada ante aquel dolor indescriptible.

—Señora, dijo, no gritéis tanto; no sois tan desgracia-

da, puesto que se os ha dado la mejor cámara que en la in-

quisición existe.

Al oir este horrible nombre, la hija del gobernador sal-

tó convulsivamente de su lecho v sus sollozos se calma-
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ron. El terror que se apoderó de ella fué tan grande, que

no se atrevió á quejarse.

El recuerdo de su padre, que el dia anterior habia vis-

to; de su padre ai cual se habia torturado y asesinado sin

que por esto le diesen la muerte, se levantó ante ella con

todo su horror y espanto.

Quizá se la reservaba para igual tortura, y la muerte

iba á terminar sus sufrimientos.

En medio de su cruel alternativa, consolábale aun la

idea de que moria mártir de un cariño filial.

La piadosa y magnánima resolución de su alma verda-

deramente cristiana, concluyó por dominar su cruel es-

panto.

Emancipada de las preocupaciones terrenales, elevóse á

una sublime esperanza, herencia que nos ha dejado el Hom-

bre-Dios, eterno consolador de cuantos sufren.

La joven habia dicho como Cristo al beber el amargo

cáliz:

—Cúmplase vuestra voluntad, padre mió!...

Y la muerte no le asustaba, y la recibía como una pren-

da de la felicidad eterna.

Su hermoso rostro que antes se hallaba tan pálido, se

iluminó de pronto, como un celeste rayo. De sus grandes

y ardientes ojos brotó una divina llama, y sus blancas y

diáfanas manos, puestas sobre su seno, la hacian semejar

á una de esas heroicas vírgenes que morian en Roma por la

fé de Jesucristo.

—Señora, dijo de pronto la carcelera, toda vez que no
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habéis muerto y que no necesitáis de mi ausilio, voy á

echarme en mi cama.

Y salió.

Dolores no lo habia oido: su alma se cernia en las sope-

riores regiones, y sus tembladores labios murmuraban, por

lo bajo, una plegaria al que vino al mundo para llorar,

sufrir y morir con los mortales.

Tomo í. 43
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EB santo y sena.

Las campanas de la catedral de Sevilla dejaban oir su

monótona voz para anunciar al pueblo que iban á empezar

los divinos oficios.

Estos divinos oficios en que debia celebrar el arzobispo

de Sevilla, constituían uno de los muchos episodios de la

gran fiesta dada en ocasión del auto de fó; episodio de que,

en la reunión de Mondé) ar, se habia ocupado con tanta com-

placencia el señor D. Carlos de Herrera.

La fiesta religiosa que iba á celebrarse, no podia me-

nos que ser muy bailante, puesto que el gran inquisidor

habia da dar el santo y seña á gran número de personas,

que, síq distinción de clases y arrodilladas antes él, hablan

de ser alistadas entre la milicia de Cristo. (1)

(1) Cuando la inquisición hacia una gran hornada de familia-
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Y en verdad que esto constituía una igualdad sublime:

los nobles y la plebe eran marcados con un mismo sello,

y sugetándoles á unos mismos deberes, les daba á todos el

nombre de Soldados de Cristo.

La inquisición con su poderosa mano bajaba á un mis-

mo nivel todas las cabezas, y las señalaba con su marca

sin distinción de rangos ni edades, como el pastor marca

indistintamente en su redil, los corderos que forman su re-

baño.

La antigua basílica de ancho pórtico y cuya elevada na-

ve, separada por cuatro columnas, parecía un bosque de

granito, se habia adornado con pomposos ornamentos. Mi-

llares de cirios colocados desde el pié del altar mayor has-

ta la bóveda, enviaban sus haces de luz á todos los ámbi-

tos de aquel recinto sagrado. La gigantesca sombra de las

columnas, proyectaba inmensas y negras líneas sobre las

baldosas de mármol blanco; y á través de los innumerables

vidrios de mil colores, la luz esterior llegaba á la iglesia,

res, lo cual sucedía todos los años; y alg-unos dias antes á aquel en

que se celebraba un auto de fé muy solemne, el gran inquisidor re-

vestido con sus pontificales ornamentos, y luego de un sermón que

se pronunciaba en la misa, exhortaba á los postulantes y recibía de

estos el abominable juramento que transcribe el autor en este capí-

tulo.

Cada uno de los nuevos familiares recibía un pergamino que en-

cerraba las frases sacramentales y la descripción exacta de los sig-

nos y palabras conque debían conocer á los agentes del Santo-Oficio.

Estos signos y estas palabras constituían el santo y seña que

usaba la milicia de Cristo.

I
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tan débil y tan ñoja, que palidecía ante la deslumbradora

claridad de aquella iluminación espléndida.

Las esculpidas sillas del coro que se hallaba colocado

tras del altar mayor, se hallaban ocupadas por los canóni-

gos, los cuales pertenecían casi todos á la orden de Santo

Domingo.

En el centro del altar mayor, una gran custodia pare-

cia enviar al pueblo los rayos quo brotaban de sus piedras

preciosas, y fascinando á todo el mundo, protegían á Dios

de las miradas profanas.

El oro, ios diamantes y el cristal, brillaban por todas

partes como un cuento de las Mil y uno. Noches. Los cande-

labros eran de oro macizo; el tabernáculo de oro, el cáliz

de oro, las sacras de oro, y las alas con que dos áugeles se

velaban el rostro, eran, también, de oro.

Grandes estatuas de plata, representando imágenes de

santos, adornaban las innumerables capillas que había en

torno de la iglesia. En ésta se veía mas riqueza que en el

tabernáculo de los judíos; pero la nación judía no tenia

mas que una arca de alianza, mientras que la España te-

nia centenares de iglesias ó capillas donde reunía bajo dis-

tintas formas, las muchas riquezas que la llegaban de

América.

Aquello era un espectáculo verdaderamente espléndida

y muy propio para exaltar la imaginación de aquel pue-

blo que se saturaba de incienso, de luz y de música, para

olvidar su esclavitud y su miseria. Así es que cuando una

ceremonia religiosa alentaba su poética negligencia, satis-
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facia su necesidad de emociones y su ardiente y pueril cu-

riosidad, aquel pueblo se dirigía en tropel hacia la iglesia.

Ved á esas manólas que permanecen arrodilladas y en-

vueltas en sus mantillas, ved como se dan golpes en el pe-

cho y aprietan con convulsa mano los rosarios que cuelgan

de su cintura; observad esos diminutos pies que se escapan

de entre las cortas faldas, y esas graciosas y hermosas ma-

nos, y esos negros y brillantes ojos que lucen cual estrellas

á través del velo con que encubren su rostro; no notáis un

místico y singular contraste entre esa inmensa catedral,

resplandeciente como una sala de baile, y esas mujeres

vestidas de negro y humildemente arrodilladas; esas mu-

jeres tan locas y tan alegres, pero que en la iglesia parecen

almas en pena rogando en voz baja que se las deje llegar á

esas radiantes maravillas que brillan en el templo?

Observad en el fondo de este último, y en una espaciosa

tribuna, á esos hombres que oran en voz baja con aire tris-

te y humilde: dejaron en la puerta de la iglesia su afición

á la danza y los placeres, y se inclinan, compugidos, ante

la majestad de un Dios que se ha revestido con una esplen-

didez mundana.

Se les acostumbró á no adorar mas que á la materia, y

la Divinidad no es, para ellos, mas que un altar de oro y

de mármol.

Ved, en fin, cerca la puerta, á esa muchedumbre de

mendigos y gitanos que se aprietan y se estrujan para en-

trar en la iglesia. Los divinos oficios, llenos de perfumes

y de música, constituyen su diversión favorita.
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Vaya: abridles de par en par las puertas; dejad que el

pueblo ostente sus harapos; dejadle respirar el embriaga-

dor aroma del incienso; dejad que contemple esa magnifi-

cencia espléndida; es el úuico pan con que se alimenta, y

cuando llegúela noche, dormirá estenuado por el hambre,

en una manta hecha girones, y sobre las baldosas de la ca-

lle; dejad entrar á ese pueblo que no tiene mas techo que

el de la bóveda celeste: necesita, asimismo, de placeres,

y el templo de Dios es el salón del pobre!...

Pero silencio! permaneced tranquilos en el asiento que

ocupasteis. i

Ha llegado ya la hora del recogimiento y la plegaria;'

el sacerdote se encuentra ya en el altar.

Celebraba, según dijimos, el arzobispo de Sevilla.

A sus dos lados, veíanse dos diáconos vistiendo capas

bordadas en oro.

A la derecha del altar y en el presbiterio, veíase á Mon-

señor Arbués, vistiendo la sotaoa de color de violeta que

llevaba en las grandes ceremonias, y ocupando un trono

de oro y terciopelo colocado sobre doce peldaños que se le-

vantaban, cubiertos por una riquísima alfombra, mas altos

que la custodia, de forma, que el representante de Dios, se

hallaba mucho mas alto que su amo.

A la derecha del trono y dos peldaños mas abajo^ veíase

el sillón del arzobispo. (1).

(1) En todas las solemnidades en que un inquisidor se hallaba

en presencia del rey ó de Dios, el inquisidor ocupaba el lug-ar de



DE LA INQUISICIÓN. 343

Al otro lado habia otro sillón igual, ocupado por José,

limosnero y favorito de Su Eminencia.

Un gran número de frailes y sacerdotes, vistiendo los

colores de su orden, realzaba el brillo de esta solemnidad

espléndida y una gr.m capa de oro, enormemente pesada,

cubria los hombros del arzobispo oficiante.

No lejos del altar mayor, veíanse muchas damas y ca-

balleros ocupando bancos privilegiados.

De pronto, bajo las naves de la catedral, se oyó un gran

concierte de voces que, aunque graves y roncas, cantaban

perfectamente ajustadas.

Aquel canto llano cuya monotonía no permite jamás

que el que canta se entusiasme con el fuego de la pasión^

aquel conjunto de notas metódicamente entonadas sin nin-

gún arte y sin fuego, tenían algo de doloroso y de triste

que envolvía el alma como en un sudario.

H^ibia un gran desacuerdo, entre las risueñas magnifi-

cencias del altar y esa glacial y sombría armonía.

Faltaba en ella la divina melodía de los italianos; aque-

preferencia. En los grandes autos de fé el trono de los inquisi-

dores se encontraba siempre mas alto que el del monarca, en la ig-le-

sia el trono inquisitorial se hallaba siempre á la derecha del Santí-

sini!) Sacramento y mucho mas elevado que éste. El inquisidor

Davera hizo languidecer, por espacio de dos años en las cárceles del

Santo-Oiicio, al arcipreste de la catedral de Málag-a y bajo la acu-

sación de que habia sido irreveiente c<>n el Santo-Oficio, porque es-

te eclesiástico que llevaba el viático á un moribundo no se detenia

cuan lo aquel pasaba. De los derecJios de lüs inquisidores: relación

con ¿os oíros nieml/ros del clero.
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lias voces sonoras y argentinas que añaden un prestigio

casi divino, á la pompa teatral con que el auto romano ce-

lebra sus grandes fiestas.

Esto no obstante, el pueblo, no muy sensible, ó mejor

dicho, poco acostumbrado á la música clásica, utilizaba

mas sus ojos que sus oidos, reinando, entre la muchedum-

bre arrodillada, el mas profundo silencio.

Mas de pronto, observóse un gran movimiento; todo el

mundo se levantó después de santiguarse.

Se habia llegado al Evangelio.

El arzobispo lo leyó con magestad y en seguida se sentó

cerca el gran inquisidor en el mismo sillón que ocupaba.

Los diáconos se colocaron bajo el trono.

Entonces se abrió entre la muchedumbre, una especie

de senda por donde avanzó un grupo de hombres de todas

clases y condiciones, los cuales todos aspiraban á la mis-

ma honra: este grupo se dirigió hacia el trono del gran

inquisidor.

Entonces entre el populacho que tenia, como sucede

siempre, el peor puesto, cambió los mas estraños diálogos.

—Virgen Santísima! esclamó un viejo gitano; no veis

al picaro de Juanito, como se sube en las barbas de la for-

tuna? la sociedad de la Garduña ni siquisiera le quiso ad-

mitir como gancho porque es un perezoso y un bestia, y hé

ahí que ha logrado entrar en la milicia de Cristo.

—Y es verdad, tío mió, replicó otra gitanilla que dan-

zaba y tocaba las castañuelas, y es verdad que Juanito vá

á recibir el santo y seña con esos almibarados caballeros'?
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— Por qué dó. Coachica? replicó el gitano: uo es liij

de Dios como los demás que Dios guarde?

"Calle! callel dijo otra voz; ahí está Ramón el zur-o;

parece que cuando arrastraba en Melilla su grillete, se hi-

zo muy devoto.

—Dónde le vés?

—Allí abajo: es aquel joven que viste un jubón color

de naranja, que se encuentra al lado de Su Escelencia el se-

ñor marqués de la Roca y que avanza hacia el gran inqui-

sidor, para recibir el santo y seña.

•—Son muchos? preguntó la gitanilla.

—Tantos, que no pueden contarse.

—Son como los soldados del papa, gruñó una vieja; no

se muestran sino á la luz del sol.

—Quién es el papa, interrogó la gitana.

— El mayordomo del gran inquisidor, contestó la vieja

que no se habia formado una idea muy alta ni muy preci-

sa del Vicario de Jesucristo.

—Callad, muchachas! interrumpió un veterano que hii-

bia estado en la campaiaa de Flan des: no seáis tan lengua.

races; el que toca el fuego se quema.

—Quitad vuestro casco para que yo vea, señor soldado,

dijo un rapaz de quince años.

—Harto lo ves, gandul! replicó el soldado.

Entretanto los aspirantes al sanio y seña, hablan llega-

do al pió del trono donde el inquisidor se sentaba; en la

tribuna del duque do Mondéjar, ocurría una escena muy

animada por mas que ocurriese en voz baja, y que los di-

Tomo I. fin
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versos actores de esta escena, emplearon todo su arte para

mantener su rostro impasible, y nadie llegase á compren-

der las palabras breves, rápidas é incisivas que cambiaban.

Estos actores eran caatro: el duque de Medinaceli, el

conde duque de Mondéjar, la joven Isabel, hija del conde,

y don Carlos de Herrera.

Ya se recordará que este último habia sida invitado por

Arbués, á que compareciese ante él en aquel dia, á fin de

recibir el santo y seña y prestar su juramento.

También se recordará que D. Carlos, inflamado por un

entusiasmo hacia la inquisición, como sucede siempre en

los jóvenes que se entusiasman por lo que secunda sus

amores, habia solicitado la honra de formar parte de la mi-

licia de Cristo y que, esto no obstante, su joven y ardien-

te alma, vuelta al sentimiento del verdadero honor, por la

noble indignación del aragonés señor Jiménez, y las seve-

ras palabras de Rodríguez de Valero, habia recibido tími-

damente y con un sentimiento de vergüenza, las ofertas

y promesas del gran inquisidor. A pesar de esto, llevado

por su ardiente cariño, y viendo que el único medio para

alcanzar la mano de su novia, consistía en obedecer los de-

seos de Mondéjar, D. Carlos asistía á los divinos oficios, en

los que acompañaba á su futura esposa.

Habia ido allí sosteniendo una gran lucha; por una par

te se sentía arrastrado por una pasión violenta, por una pa-

sión verdaderamente española; por otra, sentía contra e

Santo Oficio una antipatía horrible, hija de las frases que

habia pronunciado Rodríguez.
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Estas frases habían dado origen en su joven y ardiente

alma, á im abismo de serias y profundas reflexiones.

En su calidad de cristiano, se decia: «Tú serás el solda-

do de Cristo y el campeón de la fó católica.»

Y en su calidad de caballero, añadía: «Tú leal espada

no servirá mas que á un bonete y á una sotana. Venderás

tu libertad y no pertenecerás jamás á tu conciencia.-)

Luego en su gran deseo por conquistar la mano de su

novia, se decia como si tratara de alentarse:— <<Los mas

grandes señores de España, son familiares del Santo- Ofi-

cio.» Pero al mismo liempo se preguntaba: ^Obran bien, ú

obran mal?*

Don Carlos no era ni un teólogo, ni un filósofo profun-

do, para resolver tan difíciles cuestiones; pero su instinto,

ese instinto que nos lleva á la justicia, le advertía que Ji-

ménez estaba en lo razonable, al criticar su resolución pri-

mera. El joven comprendía, (;'ie una vez familiar del San-

to-Oficio, no tendría mas i aedío que obedecerle ciega-

mente y convertirse en instrumento pasivo del formidable

tribunal de la inquisición, y harto le constaba que éste

no ordenaba siempre lo justo.

Don Carlos sostenía en el fondo de su conciencia esta

lucha, cuando los aspirantes al santo y seña, llegaron al

irono del inquisidor.

Pedro de Arbués, con esa penetrante mirada que se hi-

zo proverbial (1) contó los hombres que tenia en frente su-

(1) A una mirada penetrante, se llamaba entonces mirada de in-

quisidor.
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yo, y como no percibiese á D. Carlos, volvió lentamente su

cabeza hacia la tribuna del duque de Mond(^jar.

En aquel instante, el viejo noble, dando con el codo al

mancebo, dijo con viveza: -b

—En qué pensáis, D. Carlos? así manifestáis vuestro ce-

lo por el servicio de Dios? seréis el último en presentaros

ante el gran inquisidor?

— Señor, contestó el mancebo en voz baja, ignoro si yo

soy digno...

-Vaya un escrúpulo! no sois noble de pura raza? aca-

so vincula en vuestra sangre, la de la raza morisca?

— Es posible continuó el duque de Medinaceli, que cor-

respondáis asi á mis bondades?

—Nada hacéis en obsequio mió? le preguntó Isabel, con

una de sus miradas.

D. Carlos se estremecía de vergüenza, de irresolución y

de cólera. No obstante el gran cariño que á la joven profe-

saba, maldecía en su interior el haber cedido á la tentación

de aistir á la ceremonia.

Por parte del duque de Medinaceli y su yerno, irritados

por aquella indecisión que iba á comprometerles á los ojos

del Santo- Oficio, apretaban sus crispados puños, y le de-

cían en voz baja:

— Id, D. Carlos; id á ocupar vuestro puesto, ó de lo

contrario, perdéis nuestro cariño.

— Sí, sí, le decía en voz baja y suplicante la hija del

conde de Mondéjar, idos, lo suplico.

D. Carlos, perdido su juicio, casi Icco, dejó tambalean-
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do, su asiento, cruzó la multitud que le abría paso, y lle-

gó al pié del trono.

Pedro de Arbués, que todo lo habia comprendido, lan-

zó una mirada de triunfo.

D. Carlos, con los ojos bajos, y con el rubor en la fren-

te, se mantuvo detrás de aquel grupo de santurrones que

estaban ávidos de la inquisitorial infamia.

Entonces José, en su calidad de limosnero, se levantó

del sillón en que permanecía sentado, y recibió, de manos

de un diácono, un paquete de hojas impresas y una caja

que contenia unas medallas de cobre en las que se veia

un Cristo tendido en el suelo é iluminado por los rayos de

un sol.

Enseguida los aspirantes, avanzando uno tras otro, se

dirigieron hacia las gradas del trono y arrodillándose á las

plantas de Arbués, recibieron una de aquellas placas y la

hoja impresa que José les iba entregando.

Esta hoja contenia las instrucciones para que los fami-

liares obrasen en cualquier circunstancia, conforme á las

reglas ó intenciones del poder al cual se sugetaban.

La medalla era un distintivo, un signo de alianza que

les servia para reconocerse y ayudarse mutuamente, fuese

cual fuese su enemistad ó antipatía.

Durante esa distribución que se prolongó unos veinte

minutos, el inquisidor no cesó de dirigir sus miradas ya ha-

cia el joven D. Carlos, que guardaba el continente de un

hombre que se siente violentado, ya hacia la tribuna del

duque de Mondéjar, donde éste permanecía un tanto con-
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trariado, mientras que el duque de Medinaceli fijaba sus

ardientes ojos en su nieta, como si quisiese decirle:—«Va-

ya un hombre que elegiste!

»

Por lo que se refiere á D. Carlos^ no se atrevía á levan*

tar sus ojos hacia su novia.

Pero cuando no vio nadie ante sí, y cuando, en fin, lle-

gó su turno para recibir el santo y seña, el joven, tamba-

leando se dirigió hacia los piós del inquisidor, y recibió

con temblorosa mano, las insignias de su nuevo titulo.

—Acaso, D. Carlos, le preguntó el inquisidor en voz

baja, os reprocha algo la conciencia?

D. Carlos se inclinó sin responder.

Deseaba encontrarse cien pies debajo tierra.

Descendió con lentitud la gradería del trono y se mez-

cló en la turba multa de los nuevos familiares que se ha-

bla estendido frente al trono, en forma de semicírculo.

Reinaba el mas profundo silencio.

Aquel estraño espectáculo, era, para los sevillanos, fe-

cundo en toda clase de emociones.

Todo el mundo fijaba sus miradas en el altar mayor.

El inquisidor Arbués, con su grave majestad, abando-

nó su sillón y decendió altivo por la gradería del trono y

seguido de José que permanecía siempre á su izquierda, se

detuvo frente á D. Carlos que cerraba el círculo á su dere-

cha.

Este se ruborizó, y bajó sus ojos; no podía sostener el

brillo de las penetrantes miradas que monseñor Arbués le

dirigía.
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Entonces^ con esta voz llena, breve, imperiosa, que en

ciertas ocasiones usaba, Pedro de Arbuós dijo, encarándose

al mancebo:

—Juráis, D. Carlos de Herrera, que os consagrareis en

cuerpo y alma, al servicio de nuestra santa religión cató-

lica, apostólica y romana?

— Sí, juro, contestó el joven caballero, porque en este

juramento, nada veia que pudiese alarmar su conciencia.

— Juráis que no prestareis vuestro oido á esas corrup-

toras é impías doctrinas de esos reformadores y filósofos del

norte, y que os opondréis, de cualquier modo, á su propa-

ganda?

—Sí, juro, volvió á decir D. Carlos.

—Juráis que nunca daréis asilo ni protección á un he-

reje perseguido por tal, en nombre del tribunal del Santo-

Oficio?

D. Carlos fijó sus grandes y espantados ojos, en el se-

vero rostro del inquisidor. Este juramento le parecia ver-

daderamente horrible.

Arbués frunció el entrecejo como Júpiter Olímpico, y

el joven, dominado por esta soberbia espresion de autoridad

y despotismo, balbuceó con voz ininteligible.

—Si, juro!

El inquisidor pareció quedar satisfecho.

Luego, con acento breve é incisivo, añadió:

—Juráis persiguir de obra y de palabra, á qualquier

morisco, judío, cristiano, judaizante ó luterano; denunciar-

los al Santo tribunal para la mayor gloria de Dios, y en-
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tregarles, aunque sean vuestros huéspedes, ya porque los

oigáis proferir lieregías, ya porque cometan acciones por

las que se deduzca que no se eQCuentr¿in en el camino de

la salvacir>n, ya porque sospechéis que no soa partidarios

de la religión católica, ya porque veáis que no ejercitan su

culto, ya porque, en fin, veáis que en su casa toleran al-

guna negligencia semejante por parte de los suyos?

—Monseñor! monseñor! dijo en voz baja el mancebo,

sintiendo una angustia indescriptible; lo que me estáis pi-

diendo lo hace tan solo un espía y un...

La terrible mirada de Arbués, quitó la palabra al

mancebo; sus labios permanecieron entreabiertos y temblo-

rosos sobi'e aquella cláusula que no habia concluido, y, en

vez de continuar hablando, sus labios permanecieron con-

vulsos.

El inquisidor prosiguió:

—Jarais hallaros siempre dispuesto á marchar para el

servicio de Dios, al primer llamamiento de sus represen-

tantes, aunque os encontréis cerca de un amigo moribundo,

ó á la cabecera del lecho de vuestra madre agonizante?

* Los ojos del joven permanecieron fijos y asustailos, y

sus cabellos se erizaron de horror.

—Gracia! monseñor, gracia! murmuró con voz apagada.

El inquisidor y José fueron los únicos que comprendie-

ron estas frases.

Pedro de Arbués, fingió que no las comprendía.

Asi es, que recargando el acento en cada frase, conti-

nuó:
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—Juráis reDunciar á todos los lazos de amistad y de fa-

milia, cuando se trate de la causa de Dios, y denunciar,

sin restricción, á vuestros hermanos, vuestra madre, vues-

tra mujer, vuestro padre y hasta vuestros mismos hijos, si

descubrís en ellos, sentimientos contrarios á nuestra santa

fó católica ?

Al oir estas últimas frases, D. Carlos se sintió agitado

por un sentimiento de indignación
, y levantó con orgullo

su cabeza:

—Monseñor, dijo, con voz firme aunque modesta; yo

no juraré tal cosa; no quiero ser ni un delator ni un infa-

me. Tomad, añadió con ironía, devolviendo al inquisidor

tanto la medalla como el santo y seña; tomad: me conside-

ro indigno de tal honra; guardad esto, monseñor, para otro

que sea mas celoso y mas entusiasta de la religión cató-

lica.

Y al mismo tiempo abandonó el punto en que se halla-

ba, cruzó un círculo de hombres que rodeaba el trono; pa-

só por entre la multitud arrodillada y salió del templo sin

volverse, bien como si temiese que la bóveda se hun-

diera.

El duque de Mondéjar y su yerno , se estremecieron de

espanto y de coraje, Isabel lloraba sin comprender lo que

acababa de ocurrir, y la multitud escandalizada, aguarda-

ba con la boca abierta la esplicacion de aquel enigma. Úni-

camente José parecía impasible en medio del espanto ge-

neral, aunque una imperceptible y sarcástica sonrisa le-

vantara el estremo de sus labios.

Tomo I. 45
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^Monseñor Arbués levantó al cielo sus inspirados ojos, y

dirigiéndose al pueblo, esclamó:

— Hermanos mios, este joven se hallaba en pecado mor-

tal y se ha haclio justicia á si mismo, considerándose in-

digno de participar, hoy dia, de esta santa ceremonia...

Roguemos ( or él, hermanos, añadió arrodillándose.

Todo el mundo imitó al inquisidor.

Los circunstantes oraron por espacio de diez minutos,

durante los que Pedro de Arbués tuvo el necesario liempo

para refrenar su cólera y dar una apariencia de tranquili-

dad á su semblante.

Cuando se levantó, su rostro no llevaba la mas peque-

ña huella de emoción ni de cólera; aparecía digno, impa-

sible y tranquilo: parecía una cabeza esculpida.

El gran inquisidor volvió á recitar la fórmula de su ju-

ramento, á la que todo el mundo respondió, sin hacer ob-

servación alguna.

Eü a ]uel dia, el ejército de Cristo, se aumentó con mas

de doscientos soldados.

En aquella misma noche los calabozos del Santo-Oficio,

contaban con otro prisionero.
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Candor é lti|iocresía.

No obstante las fatigas de aquella larga cereTnoiiia,

que se prolongó basta la dos de la tarde, moDseñor Arbués,

retirado en su p;ilacio, no encontró un instante de reposo.

El inestjngnible ardor de su alma apasionada y despó-

tica, imponía ú su cuerpo una continua necesidad de mo-

vimiento, y una actividad espantosa. Su alma era como el

abismo de que nos habla el Eclesiastés: nunca estaba

lleno.

Los homl)res de este temple se constituyen en proTidea-

cia y azote de la humanidad.

Esto sin embargo, leíase en su rostro cierta satisfacción

interior! la certidumbre que tenia de que Dolores en ade-

lante se encontraría en su poder, imprimía una inlernal

alegría en sus facciones; y á semejanza de los espíritus de



356 MISTERIOS

las tinieblas cuando una alma pura cae entre sus manos,

aquel hombre gozaba en su propio triunfo.

José, triste y silencioso, hojeaba una Biblia en un án -

guio del cuarto.

Parecia que se hallaba agitado por un sombrío presen-

timiento.

Ignoraba que la hija del gobernador no estuviese ya

en casa de Juana: pero la alegría del inquisidor, tenia algo

de fatal y de verdaderamente siniestro; y de ahí que el

joven se asustara como si presintiese una desgracia.

Por la vez primera, guiado por un instinto secreto, el

inquisidor desconfió de su favorito; y no porque no conta -

se en su discreción, sino porque hallaba un encanto indes -

criptible en aquella satisfacción que ocultaba en el fondo

de su conciencia : habia tenido que emplear tantos medios

para la realización de sus deseos, que hablar de su dicha,

equivalía, hasta cierto punto, á evaporar su sabor mas fino.

Únicamente, por intervalos, sus labios sonreían, sus

ojos chispeaban de una manera estraña, y un pasajero co -

lor invadía su frente que ordinariamente era tan pálida.

De cuando en cuando, José quitaba sus ojos de la Bi-

blia para examinar el rostro de aquel hombre. El joven

comprendía que Arbués esperimentaba grandes y estraor-

dinarias emociones; pero no adivinaba su causa.

Aunque faltaba muy poco para que diesen las doce d©

la noche el inquisidor no se resolvía á aplazar, hasta el

siguienle día, la dicha de contemplar á Dolores .

Esperaba que José se retirase, y José, como buen favo-
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rito, no abandoDaba el cuarto por la misma razón de que

en ello contrariaba á su amo.

El joven empleaba una calculada insistencia, fijando

sus ojos en la Biblia, de la cual no leia una palabra.

• Tor fin, el inquisidor llegó á perder la paciencia, y

acercándose á él soltando una carcajada y arrancando el li-

bro de sus manos, le dijo:

—Deja este libro, mi buen amigo
;
ya seguirás leyen-

do otro día; quiero dormir, y tú, á no dudarlo sientes sue-

ño por que estás pálido como una niña al siguiente dia de

un baile.

—Esto no obstante, replicó José, juro á Vuestra Emi-

nencia que no siento la mas mínima fatiga.

—Tu celo es muy grande, mi buen amigo. Cuando ten-

gas la edad, y la muerte de Alfonso Maurique me permi-

ta aspirar á la dignidad de inquisidor general de España,

yo haré que te elijan gran inquisidor de Sevilla.

— Eso no lo admitiré yo, si con ello he de dejar á su

Eminencia: repuso el mancebo con voz cariñosamente hi-

pócrita.

—Pobre muchacho! tienes razón, estarás aun mejor si

nunca me abandonas: pero vete á dormir, hijo mió; nece-

sitamos reparar nuestras fuerzas á fin de seguir en nues-

tras apostólicas tareas.

—-Que me emplumen si no piensa en realizar algún

propósito, dijo para si el mancebo, levantándose como para

alejarse.

—El auto de íé se acerca, añadió el inquisidor; las
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cárceles del Santo- Oficio están llenas de herejes, y ante un

monarcH tan celoso por nuestra santa religión, como es el

gran Carlos V, es indispensable que vea en nosotros laac-

tividHd y el cristiano ardor. r,L;a

]\Jas al pronunciar estas frases, conocíase que Arbués

hablaba tan solo con los labios, y que su alma se hallaba-,

preocupada.

José, cuya perspicacia era grande, comprendió que el

inquisidor pensaba en todo, menos en Carlos V; pero disi-

mulando, y recurriendo á su prudencia, dijo frotándose los

ojos:

—Creo, también, que el sueño me va cogiendo; déme

Vuestra Eminencia la bendición, y me iré á la cama.

Y el favorito inclinó su cabeza adornada de hermosos ca-

bellos negros, escepto en la parte ¿onde se veia la tonsura.

Pedro de Arbués estendió sus manos, jironunció las fra-

ses sa^ameotales, y luego dijo:

Hasta mañana, hijo mió; venme á ver antes que llegue

la hora del tormento.

Y salió por una puerta que conducía á su dormitorio, el i

cual guinba, también, á la calle por una eí^cnlera secreta.

En vez de retirarse á su celda, José bajó ia escalera d«

palacio; al llegar á su patio se ocultó tras el loibije de un •

gran laurel rosa, y aguardó con calma.

Era la hora en que con frecuencia Pedro de Arbués salia

acompaiiíido con cuatro familiares ó guardias de corps d«i

los inquisidores; creados por fray Tomás de Torquemada,

fundador de la milicia de Cristo, y cuya existencia cons-
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tantemerite amen?\zada por sus muchas crueldades, hacia

estas precanciones necesarias.

ComunniHiite el jóvea dominico segiiia al inquisidor

en estas Qii.sterio'?as escarsiones.

Así es que ocultándose en el laurel rosa; dijo:

— Veauíos: dónde va á ir sin mi compañía?

Y en efecr,*»: al poco tiempo vio á monseñor de Arbués

envuelto en una capa y llevando un sombrero dn anchas

alas, precaución que siempre tomaba para qiie nadie le co-

nociese.

Pedro de Arbués iba delante, seguido acierta distancia

por los cuairo familiares que se hallaban dispuesJo^ a de-

fender, con peliiTio de su existencia, aquel hahaiV-dc li f'é.

No bien ia puerta del palacio se hubo cerrado tras ellos,

cuando J(^se, que siempre traia su llave encima, la al)rió

con cuidado y se deslizó como una serpiente por entre su

posti^'o.

Entonces vio como Pedro de Arbués se dirigía hAcia la

calle de la Inquisición.

Siguiólo con paso lento evitando el encuentro de los fa-

miliares, y andando, sin hacer ruido gracias á sus liberas

sandalias.

En menos de diez minutos, Arbués y los esbirros lle-

garon al punto donde se levantaban las cárceles del Santo-

Oficio.

El inqiiisidor llamó de una manera particular y que era

ya conocida del portero.

El j jven dominico, protegido por la sombra se deslizó



360 ;/ MISTERIOS

poco á poco hacia el inquisidor, y no bien éste hubo cruza-

do el dintel de aquellas cárceles, cuando el favorito se es-

currió tras de él con peligro de que fuese descubierto.

Pero Arbués en todo pensaba menos en el joven.

El inquisidor se lanzó, dando grandes pasos, hacia la

escalera que guiaba al primer piso, y como José tenia la

costumbre de acompañarle en todas partes, el carcelero de-

jó que éste entrara; luego cerró la puerta con cuidado, y

cogiendo su linterna y su haz de llaves, subió con precipi-

tación la escalera á fin de abrir, al inquisidor, el calabozo

,que éste indicara.

José se sentó en un banco del corredor.

Los familiares se quedaron fuera del palacio.

Pasado un instante, el carcelero volvió á bajar, y sin

inquietarse por el joven dominico, entró en su casucho

donde se tendió en un banco de encina para continuar su

sueño, esperando á que la muy santa inquisición le volvie-

se á despertar de nuevo.

José entonces se dirigió también hacia el primer piso

en el cual habia oido abrir y cerrar una puerta. En esta

puerta era á no dudarlo donde el inquisidor habia entrado

.

Y en efecto: no bien el joven hubo dado unos pasos en

^l corredor, cuando vio un rayo de luz que se escapaba de

una celda por entre las rendijas de su puerta, y al mismo

tiempo oyó dos voces que conocía perfectamente: la una

pertenecía al inquisidor; la otra á Dolores de Argoso.

El joven, al oir esta ultima se estremeció desde los pies

á la cabeza. No llegaba á comprender por qué fatalidad
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Dolores se encontraba fuera de la casa que él le había ele-

gido.

—Esto es una ilusión mia, dijo.

Pero como aquella voz se hiciese mas distinta, volvió-

se á estremecer de nuevo.

Presa de uoa mortal ansiedad trató de mirar por la cer-

radura, mas la llave habia quedado en la parte interior y

no le permitía ver los objetos.

Fuera de que la luz se encontraba frente á frente de la

puerta y las voces sallan de otra parte del cuarto.

Entonces comprendió que Arbués y Dolores se hallaban

en el punto donde estaba la cama.

En la imposibilidad de ver, el joven escuchó atenta-

mente.

Hó ahí lo que pasaba en el cuarto.

En el iustaute en que el inquisidor habia entrado, la

joven permanecía sentada en el lecho, con la cabeza apo-

yada en su almohada:

Desde que habia entrado en la cárcel, no se habia des-

nudado, pero luego de haber pasado una noche entre el

terror y la angustia, y cediendo á su cansancio y su fati-

ga, se habia ligerameute dormido.

Recostada en aquel lecho de deslumbrante blancura, y

en la que sus faldas se destacaban como en relieve, Do]ore8

Qstentaba su hermosura con una gracia y encanto irresisti-

bles.

El estremo de su traje cubría sus diminutos pies; una

de sus manos lo mismo que el brazo, estrechaba su gentil

Tomo I. 48
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talle; lo otra echada, con abandono, sobre la almohoda,

sostenía su pálida y hermosísima cabeza. Su pura y orgn-

llosa frente que parecía modelada sobre el mármol, era, en

aquel instante, de una blancura mate, y hacía sus sienes,

aparecía surcada por azuladas y trasparentes venas. La

sombra de sus largas pestañas daba á su noble rostro una

espresion de abatimiento y de tristeza. No parecía sino

que se había dormido con pensamientos de muerte, apar-

tando sos ojos del mundo en que tanto había sufrido. Al

verla así, mas bella en su desgracia que en su prosperidad

y fortuna, el horrible inquisidor se detuvo conmovido y

tembloroso, bien como sí temiese cometer un sacrilegio.

Una emoción indescriptible, quizá un remordimiento,

hizo vacilar aquel hombre indomable que no reconocía otro

señor que sus pasiones.

Miró en torno suyo con una especie de miedo, como si

tratase de ver si en aquella atmósfera había ó no testigos

que pudieran acusarle.

En el cuarto reinaba el mas profundo silencio y no

se oía mas que la respiración igual y tranquila de la dor-

mida joven.

Pedro de Arbués hizo un esfuerzo para sacudir aquel

importuno terror que le asaltaba.

— Oh! yo estoy loco! murmuró.

Y se sentó en un sillón, cerca el lecho de la prisio-

nera.

Al sentir este contacto, Dolores se estremeció desde los

pies á la cabeza; entreabrió sus ojos y al ver la sombría fi-
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gura que se levantaba ante ella, lanzó un grito y se cu-

brió el rostro con sus manos.

—Os causo miedoV le preguntó el inquisidor con dul-

zura.

—Oh monseñor! monseñor! porque me perseguís de es-

te modo? esclamó la joven con voz entrecortada.

En aquel instante José acababa de oiría.

— Hija mia, contestó Pedro de Arbués que volvió á re-

presentar su papel de inquisidor, viendo el miedo que ins-

piraba; el pastor busca siempre la oveja estraviada, hasta

^ue vuelve á encontrarla.

Dolores, que se habia incorporado en su lecho, miró al

fraile con desconfianza, y sonrió con amargura. Después

contestó lentamente

:

—El lobo persigue también á la oveja con objeto de de-

vorarla.

—Dolores! esclamó el digno discípulo de Domingo de

Guzman, irritado al ver que su hipocresía se estrellaba

ante el recto juicio y la candidez de una niña; DoloresI

veo, con tristeza, que vuestra alma se halla cegada y
pervertida por las doctrinas de la reforma. El que tiene fé

en Dios, la tiene en sus ministros, y yo no os inspiro con-

fianza.

—Sed, cual Dios, bueno y justo; respondió la animosa

joven. Yo olvidaré al servidor cuando siga los preceptos

del amo. Pero, qué es lo que de mi exigís? adorar la man©

que para herir busca siempre el punto donde se halla una

cabeza inocente? Queréis que yo bendiga al que ha con-
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vertido mi padre, mi bueno y generoso padre, en un cadá-

ver viviente?

— Pobre insensata! avanzasteis tanto en la senda de la

perdición, que la luz de la verdad no disipa las tinieblas

en que os halláis envuelta. Ignoráis que nosotros herimos

el frágil y perecedero cuerpo á fin de salvar el alma que es

eterna?

— Ah monseñorl si estos son los medios con que salváis

las almas, renunciad pronto á ellos, porque haréis dudar

de la justicia de Dios.

— Esto es! esto es ! continuó el inquisidor; siempre esta

repugnancia! siempre esta insubordinación á las leyes de

la iglesia, lo cual halla su origen en la doctrina del fraile

apóstol! Ignoráis que el mismo Dios ha dicho: < Todo árbol

que no dará buen fruto, será cortado y lanzado al fuego? y

que luego ha añadido: <- Arrojad de vuestro rebaño la ove-

ja que está enferma? '> Hé ahí por qué la muy santa inqui-

sición, para obedecer las órdenes del Señor, corla los malos

miembros del catolicismo , cuya perversidad amenaza in-

festar la gran familia cristiana.

— Monseñor, verdad es que el Señor dijo esto
;
pero

también ha dicho: <No arranquéis la zizaña ; esperad el

tiempo de la siega.» Por qué empleáis contra mí la vio-

lencia? por qué me habéis robado mi padre? qué os hizo

para torturarle de este modo?

—Ha pervertido vuestra alma con su culpable toleran-

cía. El Santo Oficio, castigándole, ha obrado con justicia,

por que la corrupción de los padres ocasiona la de los hijos.
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El inquisidor al espresarse de este modo se habia reves-

tido de una majestad casi Líblica; la hipocresía tenia en él

cierto carácter de grandeza. Su palabra severa, su grave y

acompasado gesto, su enérgico y sonoro acento y la apa-

rente justicia de sus argucias, ejercian, sobre el alma, una

fascinación indescribible; pero Dolores, no obstante su ju-

ventud ó inesperiencia, tenia un criterio demasiado recto

para dejarse convencer por aquel hombre.

El abominable objeto con que Arbués empleaba sus

grandes facultades, inspiraba á la joven un soberano des-

precio que se traducía en su rostro.

Fuera de que temia encontrarse sola con él en aquella

cárcel donde mandaba como un déspota.

Demasiado orguUosa y candida para disimular sus im-

presiones, temia, sin embargo, irritar á aquel hombre que

tenia entre sus manos la vida de su padre.

Asi es que la jí'/ven buscaba en aquel severo rostro cu-

bierto por la mascara de la intolerancia, una huella de sen-

sibilidad; queria ver si aquel feroz inquisidor pnra quien

la muerte de un hombre no era mas que un juego, tenia

en su corazón una fibra que aun no hubiese vibrado.

Pero esta no existia.

José oia desde fuera aquella plática; el joven temia, asi-

mismo, por Dolores. Pero como acercara su oido al ojo de

la llave para no perder una frase, la puerta cedió ligera-

mente y vio que solo permanecía entornada. Entonces re-

trocedió un poco á fin de que no se abriera demasiado, ale-

grándose, interiormente, de aquel descubrimiento.
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El inquisidor, haciendo un violento esfaerzo para con-

tener el ardor que le consumía, añadió:

—Quién os dice, hija mia, que yo no he obrado con vos

de esta manera sino para atraeros al verdadero camino del

cual os alejasteis, y usar, luego, de la misericordia é indul-

gencia? ya comprendereis lo que yo os quiero y que no tra-

to de ocasionaros Dingun daño.

Un imperceptible movimiento de labios fué la única

contestación que dio la joven.

—;0h Dolores! prosiguió el dominico; vos no compren-

déis lo que es fatigoso el dirigir á los hombres y guiarlos

por el buen camino. Con frecuencia nuestro mismo celo nos

atrae el odio y la cólera de los hereges, y nuestra recom-

pensa en este mundo consiste en llevar una cruz harto pe-

sada. Mas Dios, en su bondad, continuó Arb ués con acento

hipócrita. Dios en su bondad, nos reserva algunas veces

consuelos inesparados. Existen almas escogidas (la vuestra

por ejemplo) alas que nos es permitido conceder no solo un

cariño espiritual, sino cierto amor terrestre, que sin ofen-

der la majestad de Dios, le glorifica y le honra. Estas son

las almas escogidas que importa salvar de la herejía, por-

que son creadas para servir de ejemplo á las otras; y sien-

do la dulzura, la persuacion y la ternura, los principales

medios para conquistarlas, emple irnos un ardiente amor

para lograr nuestro objeto. Hé ahí, pues, por qué yo os amo

Dolores; hé ahí por qué yo quisiera que participaseis de esa

profunda ternura que se alberga en el fondo de mi pecho 1

El inquisidor hablaba con unción, con un entusiasma



DE LA. INQUISICIÓN. 367

irresistible, y la candida joven, no pudiendo comprender

tanta infamia, dudó un instante acerca de si podia ó nó

odiar y condenar aquel hombre.

— ¿Será posible, dijo para sí, que no vea mas intereses

que los de la religión católica? si así fuera, su equivocación

fuera digna de elogio.

La joven abandonó su primitiva desconfianza, y miran-

do á Pedro de Arbués con sus candidos y hermosos ojos, le

dijo con nobleza:

—Os creo Monseñor, quiero creeros; por qué habéis de

engañar á una pobre joven que ningún mal os hizo? pues

bien: pensáis que vivo en el error, instruidme; yo seré dó-

cil, y sí solo deseo averiguar la verdad. Quiero practicar,

llena de amor, la doctrina de nuestro divino Jesucristo. Si

me aparté del buen camino, volvedme á él y os prometo

seguirle; pero libertad á mi padre y devolvedme á su ter-

nura!

— ¡Dolores! gritó el inquisidor triunfante: ¡mi bella y

hermosa Dolores! así te quiero ver... tan dócil y tan bue-

na: sí, te devolveré á tu padre; le devolveré su libertad.

¡Oh! no habrá mujer, que, cual tú, sea tan feliz y tan ama-

da! yo pondré en tí mis afecciones todasl

Y al pronunciar estas frases, aquel hombre impúdico se

habia levantado; sus grandes y sombríos ojos, clavados en

la doncella, brillaban de una manera salvaje.

Por el secreto instinto de un pudor verdaderamente

alarmado, la joven se deslizó del lecho, y sus pies se apo-

yaron en el suelo.
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El inquisidor no hablaba; mas su pecho que hinchaban

sus deseos, se levantaba, y deprimía exhalando ruidosos

suspiros, y únicamente el noble candor de aquella joven,

contenía el toirente de su pasión desenfrenada.

Arbués estaba sosteniendo un combate horrible.

Por espacio de algunos segundos, continuó en pié, asus-

tado, y no atreviéndose á cometer un nuevo crimen.

Su imaginación estraviada, veia pasar y agitarse, como

nn sueno, todas las víctimas cuya desgracia había ocasio-

Eado; estas víctimas se encontraban alli como si fuesen

espectros lanzando horribles gritos, entre los que las pala-

bras venganza! venganza! resonaban como el tañido de

una campaña que dá la señal de alarma.

De pronto, sus ojos se turbaron; la pasión se había apo-

derado de él como unas teuazas ardieates: y entonces, á

semejanza del hombre que acogido por el vértig) se lanza

en el abismo, el inquisidor tendió los brazos hacia delante.

— ¡Monseñor!... gritó José abriendo de par en par la

puerta de la cárcel.

Pedro de Arbués al ver al dominico, hubo de volver en

sí mismo, y levantando con orgullo su cabeza, y con acen-

to sombrío é irritado, esclamó:

—¿A qué venís?

— Monseñor, venia como Su Eminencia á convertir he-

rejes.

—,Ipa de Dios! ¿estáis cansado de vivir para cruzaros

así en mi camino?

—Monseñor desconoce el celo de su mas fiel servidor,
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—Monseñor!., gritó José abriendo de par en par la puerta.
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interrumpió el favorito con un acento de humanidad bur-

lona; pero el servidor nada teme de un amo, que, como

Vuestra Eminencia es tan bueno, y José el inquisidor, no

teme al Santo- Oficio (1).

Dolores miraba con sorpresa al joven dominico.

Pero éste le hizo una seña y la joven fingió que nunca

le habia visto.

— ¡Salid! dijo Pedro de Arbués, con imperioso acento.

—No saldré sino con Vuestra Eminencia, replicó el fa-

vorito; por la ciudad hay indicios de que va á levantarse

un motin; se habla de conspiraciones que tienen por fin el

atacar vuestra preciosa existencia.

—Es esto cierto? preguntó el inquisidor, un tanto in-

fquieto.

— Ciertísimo, créame Vuestra Eminencia; y hé ahí por

qué íie traido conmigo esta hoja de Toledo, añadió José

mostrando un agudo puñal que llevaba oculto debajo de su

sotana; es un arma escelente que nunca hará traición á su

dueño.

(1) Aunque todo el mundo se hallaba sometido á la jurisdicción

de los inquisidores, se esceptuaba, sin embargo de ella, á les papas,

sus legados, sus nuncios y los empleados y familiares del Santo-Ofi-

cio. Asi, cuando se les denunciaba formalmente como herejes, la

inquisición no tenia con ellos mas derecho que el de instruirles un

procedimiento secreto, el cual era enviado al Pontífice de Roma. Los

obispos gozaban de la misma exención; pero ni los reyes ni los prín-

cipes quedaban sometidos á la jurisdicción del Santo-Oficio.

—

His-

toria de la Inquisición, capítulo II, segunda parte. De los crímenes

de que antiguamente conocia el Santo- Oficio.

Tomo I. 47
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...T Y José acariciaba con su pulgar, la triangular y afila-

da hoja que brillaba como un espejo.

— Venid, pues, monseñor, continuó, y no temáis nada.

Pedro de Arbués, cediendo á pesar suyo, á la iifluen-

cia de José, al cual, en aquel instante, odiaba, se acercó á

Dolores, y la dijo con dulzura: oís*!

—Espero, hija mia, que mañana os encontraré mejor

dispuesta.

—Oh! yo os odio con toda mi alma! replicó la joven,

volviendo con desden y con disgusto su cabeza; haced que

muera con mi padre: es el único favor que de vos aguardo!...

José arrastró consigo al dominico.^io«^1q y ííobjb

—Oh! esclamó Pedro de Arbués, apretando lleno de ra-

bia sus dientes; quiero vengarme de ella; qué es loque

haré para sujetar á ese espíritu indomable?

Á-o—Monseñor, contestó el favorito, enviadla á la cámara

del tormento.

;IíJ
•<



CAPÍTULO XXIX.

moíod

liA tortura del Rffaa*

Difícilmente nuestros lectores se podrían formar una

idea de la desesperación y rabia que sentia Pedro de Ar-J

bués, al ver que sus bien urdidas y secretas maquinacio-

nes, se estrellaban ante una fatalidad que no sabia espli-

carse. ; ñb^ítl

No obstante sus debilidades por José, al cual, amaba

con la tenacidad que emplean los hombres sin corazón, en

todo lo que es objeto de sus pasiones ó capríchos, no le per-

donaba el que le hubiera sorprendido en la cárcel de Do-

lores.

Y no se crea que Pedro de Arbués comprendiese nada,

respecto al interés que tomaba por la joven.

Nada hay tan torpe como los que están acostumbrados

á servirse de la astucia, y el inquisidor no sospechaba lo

mas mínimo del favorito.
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Veia en él tan solo un niño mimado, que, de cuando en

cuando, se hace imprudente, pero que en cambio, se dis-

tingue por esas infantiles travesuras que hacen perdonar

su audacia.

El inquisidor do llegaba á comprender que José, aquel

hermoso joven, aquel niño que era su hechura, llegase át

hacerle traición. _
Verdad es, que el joven dominico, era para Arbués, mu-

cho mas precioso que Dolores.

Esta avivaba únicamente su deseo; José estaba siempre

dispuesto á servirle en sus caprichos, aplaudía sus mas

inicuos actos, y lo animaba en la senda del mal, cuando

en su soberbia y doblándose al peso de tantas iniquidades,

se preguntaba en el fondo de su conciencia, si aquel Dios,

cuyo nombre profanaba, le tenia reservada una venganza

eterna y horrible

.

-í-^

Esto esplica por qué aquel hombre alguna vez, deses-

perado del cielo, cuya entrada le hablan prohibido sus crí-

menes, se lanzaba con furor en la frenética alegría del es-

cándalo y del vicio.

Ya se recordará que en aquel dia, muchos acusados de-

bían ser sometidos al tormento.

El auto de fé se acercaba. "-'^'-

En aquel dia, un gran número de víctimas debia figu-

rar en una de esas escenas del largo y terrible drama que

;

86 prolongó por espacio de tres siglos. ^ ;. ^ • -'

José, con su audacia de siempre, entró en la cámara éb'

Arbués, cuando éste se encontraba aun en el lecho, en el'
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cual pasó una noche de insomnio. Al ver á su favorito, el

inquisidor frunció el entrecejo. ^T '"'^ "'^ r.^-^rf

José no se desconcertó lo mas minimo y se dirigió ha-

cia el último peldaño de un estrado que sostenía un regio

y fastuoso lecho. • t«»!V"=.

— En verdad que vuestra audacia no conoce límites,

dijo Pedro de Arbués; cómo, después de lo ocurrido esta

noche, tenéis valor para entrar en mi cuarto?

—Monseñor me ordenó que viniese á verle antes de que

se aplicase el tormento, respondió con humildad el favorito.

—Yo creí que José era un muchacho fiel, y me he en-^^

ganado, replicó el inquisidor, el cual no pensaba en lo que

decía y cuya cólera se había apaciguado á una sonrisa de

aquel escéntrico y hermoso joven, que se había constituí-;

do en una necesidad de su existencia.

—José se espone con gusto á la cólera de Vuestra Emi-

nencia para velar en su obsequio; el humilde dominico, re--

coge las noticias que circulan; vé como la borrasca se for-

ma é intenta conjurarla; hé ahí, pues, monseñor, de lo

único que es culpable.

—Acaso, dijo Arbués, somos tan débiles, que hayamos

de temer á un pequeño número de judíos y marranos que

intentan asonadas? uv>íj ^u'^ í^uíí^ «íüíí ^u ¿¿íu^ ¿óí (¿«1 ,í»íví.í.

—Monseñor, contestó el favorito: la serpiente que se

arrastra por el suelo, muerde alguna vez al león, soberano

de las selvas

.

Cualquier enemigo por humilde que sea, es mas ó me-

nos temible y es conveniente evitarle. La prudencia es ma-
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dre del reposo. Velemos, pues, monseñor; no es este el ins-

tante en que podamos gozar de los placeres: el enemigo se

acerca: preparémonos al combate. 6hoon<i'i'''^th e^'- «a ^¡^ot

o- Pedro de Arbués, como todas las almas apasionadas y

ardientes, no podia evitar cierta inclinación á las supersti-

ciones, enfermedad que en aquel tiempo era muy vulgar y

ordinaria. eh '6fiüi-f^.h .omoo :í¡6adiA ab oibs*! oiíb

El acento de José, y su aire de convicción, produjeron

en el inquisidor el efecto que el dominico aguardaba.

Cuando aquel niño le dirigía la palabra, el feroz Ar-

bués se convertía en blanda cera.,n9 b^ol e.^p íqio <-

:

' — Eutonces Dolores Argoso será la única mnjer que me

habrá resistido? preguntó con despecho, é insistiendo con.

su constante idea. "jj^ op.omioá ^ oí>i:'iJaó:>gí> í'jDpu

— Dolores Argoso no es una mnjer vulgar, monseñor^,

comprende que si al sacrificar su cuerpo y su alma, no se

salva al objeto amado, vale mas morir que á sobrevivirles.

-i Estas palabras fueron pronunciadas con un acento de

amargura, que llamó la atención del inquisidor, el cual se

estremeció involuntariamente, como si acudiese un tremen^j

do recuerdo á su memoria. j'.i. 0[,:¿> ,ccJü;;í.

, José le envolvía en su mirada; parecía saborear con de-

licia, las torturas de esta alma que dominaba á su capricho.

—Esperad, dijo de pronto el ioquisidor, como si se sin-

tiese animado por una resolución súbita... Vaya, no es-.

conveniente que los atormentadores, esos valientes ausi-

liares, se incomoden tanto tiempo... á cuántos dan tortura?

. Y como si tratase de acallar su rabia y sus angustias
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en la voluptuosidad del tormento, empezó á contar en alta

voz, las víctimas que iban á pasar ante sus ojos. Tigre

lanzado en el círculo, saboreaba con anticipación, la ago-

nía de la presa que intentaba devorar.

Pasados algunos minutos, dijo al novicio:

—Ven hijo mío; que nuestro amor por la causa del cie-

lo, nos consuele sn las decepciones de la tierra y nos me-

rezca la protección de Dios. hi^v rr

Cuando llegaron á la cárcel, vieron como dos atormenta-

dores, vistiendo su lúgubre traje, azotaban con su látigo

á seis de las víctimas, entre las que habia tres mujeres.

(1 Una de estas últimas, hermosa, de elevada estatura,

aunque desfigurada por los sufrimientos del calabozo, lle-

vaba una mordaza.

Estos prisioneros, tanto los hombres como las mujeres,

iban con la mitad del cuerpo desnudo; sus espaldas maltra-

tadas por el látigo, se hallaban cubiertas de manchas vio-

láceas y ninguno de ellos proferia una queja.

Pedro de Arbués cruzó en frente suyo, sin conmoverse

lo mas mínimo.

José se estremeció interiormente, impresionado ante

aquel espectáculo.

La mujer amordazada iba la última.

, Al cruzar frente al inquisidor, le miró con fijeza, y en

la imposibilidad de dirigirle alguna frase, sus negros y
sombríos ojos, agrandados por lo pálido y flaco de su rostro,

sos ojos que chispeaban el odio, la desesperación y la ven-

ganza, se fijaron ante los del inquisidor, como para decirle:
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i-' —No me conoces? '"í>rrrr'>t f- -3

Pedro de Arbuós, no obstante el cambio que habia su-

frido su rostro, la conoció perfectamente.

—Francisca! murmuró, bajando sos ojos ante aquella

espantosa mirada.

La abadesa de las carmelitas, no podia hablar; pero le-

vantó sus ojos al cielo como para citar ante el tribunal de

Dios á su verdugo.

-.^' El inquisidor cruzó en frente sayo, sin pronunciar una

frase, y los sayones continuaron blandiendo el látigo.

Pedro de Arbués y su favorito, iban á contemplar un

espectáculo mucho mas horrible que el que hablan visto. (1)

Al llegar á la cámara del tormento, los esbirros les pre-

sentaron una hermosa y joven mujer que se hallaba tan

pálida, tan débil y tan enferma, que casi no podia soste-

nerse, cus ojos un tanto apagados y de angelical dulzura,

solicitaban el perdón y la gracia. Cuando se hallaba en

presencia del inquisidor, hizo un esfuerzo para juntar sus

(1) A los prisioneros de la inquisición, se les prohibia el quejar-

se. Cuando uno de estos desgraciados exhalaba algfun gemido, se

le ponia una mordaza, y si esto no era bastante, se le azotaba cruel-

mente á lo largo de los corredores.

El castigo del látigo se aplicaba también, á los que metian rui-

do en sus calabozos y á los que armaban disputas. En estos casos,

los presos se hacian solidarios y se azotaba á todos sin distinción de

sexo ni edad, de forma, que las doncellas, las monjas y las grandes

señoras, veíanse, con frecuencia, despojadas de su traje y azotadas

desapiadadamente con jóvenes y con ancianos.

—

Historia de la In-

-quisicion, capitulo V, tercera parte: Be los-Suplicios . .i< ^,.. ui -^
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flacas manos de nna blancura casi diáfana, y dijo con voz

débil, y que apenas llegaba á sus descoloridos labios:—Mi

hijo!

—Señora, dijo el inquisidor, con la dulce voz que en

determinadas circunstancias usaba: vuestra hermana es

luterana y se os acusa de que protegisteis su apostasía.

—Es falso! es falso replicó la desgraciada con toda la

energía qae en su debilidad encontraba.

—Podéis probarlo?

—Mi hijo! que se me devuelva á mi hijo! repitió aque-

lla infeliz con desgarrador acento.

Este hijo, que con tanta angustia reclamaba, no hacia

aun diez dias que habia nacido. Esta pobre mujer encarce-

lada cuando le llevaba aun en su seno, se la habia puesto

al tormento, luego de haberle parido, conforme lo atesti-

guaban sus amoratados puños.

Pero víctima de una acusación tan grave como la de

estimular á su hermana á que abrazase la reforma, la

inquisición se hallaba en el caso de sujetarla al tor-

mento.

Sus lágrimas y sus ruegos que, hubiesen conmovido

una roca, no impresionaron al desapiadado Arbués. Solo

José esperimentaba una emoción terrible y profunda, que

ocultaba bajo la máscara de una impasibilidad la mas com-

pleta.

Su corazón, oprimido, por una piedad inmensa, llegaba

á estremecerse.

Para que no estallara en gritos y sollozos, necesitaba

Tomo I. 48



378 MISTERIOS

de toda la fuerza que le habían dado sus muchos años de

constante disimulo.

Arbuós, por el contrario, como si el dolor y las lágrimas

hubieran de' ser su eterno alimento, y ciego, además, por

mostrar su celo por lafó católica y perseguir el luteranis-

mo, que era el espantajo del emperador Carlos V, Arbués

hizo una seña y los atormentadores se llevaron su víctima.

No necesitaban de orden alguna, para saber lo que de-

bían hacer con ella: era la segunda vez que subía á la tor-

tura.

Dos jóvenes y robustos hombres, trajeron un caballete

«n el centro de la estancia. Este horrible instrumento de

madera que revestía la forma de un lecho bastante largo,

para recibir un cuerpo humano, era de tal manera construí-

do, que gracias á, un mecanismo, la cabeza se hallaba mas

baja que los pies.

Los sayones cogieron á la pobre mujer ya casi muerta

y ataron sus miembros con una cuerda. •

La víctima les dejó hacer sin que soltare un grito.

El inquisidor, entonces, se acercó á ella invitándola pa-

ra que confesase el crimen de que se la acusaba; pero la

desgraciada mujer, protestó de nuevo de su inocencia.

—Es una impenitente! una impenitente! dijo el inqui-

sidor con voz triste y compungida.

Al oír estas frases, los dos sayones hicieron girar con

tanta violencia el garrote con que se apretaban las cuer-

das, que la sangre de la joven llegó hasta sus mismos ver-

dugos.
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Castigo del agua.
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La desgraciada lanzó un grito de agonía que, aunque

débil, ras;^aba las entrañas; se hubiera dicho que todo su

sufrimiento se reasumía en este grito.

Los atormentadores secaron fríamente y con el revés

de su manga, la sangre que acababa de manchar su ropaje.

Arbués se acercó por segunda vez á la paciente.

—Confesad, hermana, le dijo con voz dulce.

La pobre mujer que no tenia aliento con que pronun-

ciar una frase, hizo un signo afirmativo.

En la posición en que se la habia colocado, apenas lle-

gaba á respirar.

—Impenitentel volvió á esclamar Pedro de Arbués.

Los sajones entonces pegaron sobre su rostro un hierro

muy fiüo, embebido en agua y parte de él fué introducido

hasta el ionio de su garganta; el otro estremo cubila sus

narices. Concluida esta operación, vertieron sobre el lien-

zo, y de una mauera lenta, un jarro de agua en la boca y

nariz de la paciente. ^

El agua filtraba gota á goia á través del húmedo lien-

zo, y á medida que se introducía en la garganta y en las

fosas nasales, la victima, cuya respiración era á cada ins-

tante mas difícil, hacia horribles esfuerzos para tragar

aquella agua y aspirar un poco de aire; mas á cada uno de

sus esfuerzos quá imprimían á su cuerpo, una convulsión

dolorosa, los atormentadores daban vuelta al garrote, y las

cuerdas llegaban hasta los nervios de su cuerpo.

Aquello era horrible.

José, con el rostro oculto entre sus manos, y en la acti-
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tud de una meditación profunda, secaba amargas lágri-

mas.

Su corazón estaba á punto de romperse, y cuando algu-

na vez erguía su cabeza, sus mejillas, iluminadas por la

incierta luz de las antorchas, reflejaban la palidez de un

cadáver.

Por espacio de una hora, los atormentadores siguieron

derramando el agua en la garganta de la paciente, á la

cual, reanimaban de cuando en cuando, y cuyos miembros

apretaban las cuerdas.

A cada vuelta que el garrote daba, la desdichada vícti-

ma lanzaba un grito mas débil y mas quejumbroso; era un

grito de indescriptible agonía en que se exhalaba el

alma.

Por fin estos gritos se hicieron tan débiles, que el mé-

dico de la iuquisicion que asistía comunmente á esas lú-

gubres tragedias, se acercó á la paciente y cogiéndola el

pulso, se volvió hacia el inquisidor, diciéndole:

—Monseñor, esta mujer ya no puede resistir mas. (1)

—Dejad de torturarla: se la dejará tranquila hasta nue-

va orden. (2)

(1) La tortura del ag-ua, con las horribles circunstancias que

acaban de describirse, fué aplicada á doña Juana Bolihorg-ues, en

tiempo de Felipe II. La memoria de esta mártir, fué reliabilitada en

el auto de fé g-eneral, que se celebró en Yalladolid en 1554.

(2) La crueldad de los inquisidores fué tan grande, que el cuer-

po de la Suprema (fundado por D. Fernando de Ar?ig"Gn) se habia

Tisto forzado á prohibir que á una misma persona se le aplicara mas
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Los atormentadores quitaron el lienzo que cubria su

rostro, pero cuando desataron uno por ano los lazos que

aprisionaban su cuerpo, vieron que sus miembros estaban

rotos por la violencia con que habían llegado á la carne.

José adelantó, víctima de un horror indescriptible, y

luego de haber examinado el rostro de la víctima, dijo:

—Monseñor, la tortura ha concluido, puesto que esta

mujer ha muerto.

—Lo creéis así? preguntó el inquisidor, con voz com-

pungida.

Los atormentadores levantaron su cuerpo, y entonces,

en aquella posición vertical, la mujer fué víctima de una

convulsión nerviosa y de entre sus labios, se escapó una

oleada de sangre. Luego entreabriendo sus ojos, murmuró

en voz apenas inteligible.

—Mi hijo!

Y después de esto, espiró, y su hermosa cabeza pálida

y con los cabellos en desorden, cayó en brazos de sus ver-

dugos.

— Que Dios tenga compasión de su alma! esclamó Pedro

de Arbués.

—Y si esta mujer es inocente? preguntó José en voz baja.

de una vez el tormento: pero aquellos fanáticos encontraron un me-

dio con que eludieron la orden.

Así, cuando habían torturado k un infeliz por mucho tiempo, lo

Tolvian á la cárcel, diciendo que siiftperidian la torívra liMsta el mo-

mento en que juzgaran á propósito continuarla.—Hütoria déla In-

quisición.
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Eq este caso ha ido al cielo, contestó el gran inquisidor;

porqué, pues, heuaos de llorar su muerte? (1)

Los esbirros se llevaron el cadáver para ir en busca de

otra víctima que compareció ante su Eminencia.

Era una anciana y digna mujer cuyos cabellos habían

encanecido en el ejercicio de la caridad mas sublime. Lla-

mábase María de Borgoña, pero era conocida bajo el nom-

bre de la madre de los jjuhres (2) y se la había arrestado el

(1) Los inquisidores conviniendo en que el tormento asi mata-

ba á los inocentes como á los culpalles, sot^tfnian que debían aplicar

el tormento, puesto que si bien morían en él algunos católicos irre-

prochables, en cambio, sus almas ganaban la eterna gloria.

—

Quid

del inquisidor \)(jv Giménez Cisneros.

(2, Maria de Burgoña contaba ochenta y cinco años, cuando

fué denunciada por un esclavo, el cual, pretendió que lehabia oído

pronunciar estas frases: «Lus cristianos carecen de fé y de ley.»

Esto fué lo bastante, para que se la considerase afecta 6. la doc-

trina judía.

A falta de pruebas, los inquisidores la tuvieron cinco años en la

cárcel, esperando encontrar las suficientes, para condenarla y apo-

derarse de los mucL'OS bienes que poseía.

Fatigados de e.<perar en vano, los jueces del Santo-Oficio, la su-

jetaron muchas veces ai tormentf), burlando con esto, l?s órdenes

de la Suprema, la cual habia prohibido que se aplicase al tormento

á las personas que tuviesen mas allá de sesenta años.

María resistió sia quejarse, estas infamias, declarando siempre

que era católica, apostólica y romana, hasta que murió en la cárcel

protestando de su inocencia.

Apesar de esto, los inquisidores continuaron el proceso, y la con-

denaron á las llamas; sus huesos y sus efigies fueron echados á la

hoguera: sus bienes, que erau machos, fueron cogidts por la inqui-
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mismo dia del motin que describimos y á, conseonencia de

una acusacioQ de un criado que según él habia pronuncia-

do estas frases:

<<Lo3 cristianos carecen de fé y de ley.»

María frisaba entonces en los ochenta y cinco años, y

aun que "el Consejo de la Suprema, prohibiese la apli-

cación del tormento á personas demasiado ancianas (1)

aquella mujer valiente, sufrió la tortura del agua y de la

cuerda.

No parecía sino, que su cuerpo débil y donde no se ob-

servaba un resto de vida, se hallaba sostenido por una fuer-

za divina y sobrehumana.

Sus inmensas riquezas hablan tentado al fisco, y no sa-

biendo como acusarla, la hablan encarcelado bajo el pro-

testo de que profesaba la religión judía.

—Hermana mia, la dijo el gran inquisidor con evangé-

lica mansedumbre; queréis, por fin, confesar vuestro cri-

men y alcanzar la gracia?

sicion y el monarca: sus hijos y sus nietos, fueron entreg-ados á la

infamia.

Este sacríleg-o asesinato, fué cometido por los inquisidores de

Murcia en el oiismo año de la abdicación de Carlos V, mientras

Valdés se hallaba al frente del Santo-Oficio. Maria de Borg-oña era

conocida bajo nombre de la madre de los pobres á causa de su gran

caridad, y sufrió la tortura de la cuerda, delag-uay del fueg'o.

—

His-

toria de la Inquisición.

(1) La tortura no se aplicará bajo ning-un pretesto á los niños

menores de diez años, ni á los ancianos mayores de sesenta.

—

Regla-

mento de ^procedimientos.
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—Soy inocente! respondió con altivez la madre de los po*

bres'y haced de mi lo que mas os plazca.

—Oh santa religión de Jesús cracificado! esclamó el

fraile; no triunfarás nunca en la tierra?

Y luego, señalando á los atormentadores un brasero cu-

ya ardiente lumbre iluminaba aquel antro, dijo:

—Dadla tormento.

—Pedro de Arbués! gritó con energía la anciana; estás

maldito por el que bajó del cielo á redimirnos.

—Es una judía! una judía! gritaron los atormentado-

res, santiguándose con espanto.

Y al pronunciar estas frases, arrancaban uno por uno

los vestidos de la anciana.

Cuando se halló casi desnuda, trataron de cogerla en sus

brazos; pero aquella mujer les rechazó con un gesto lleno

de dignidad.

—Ya andaré por misma, dijo: dónde tengo que ir?

Los sayones la indicaron el enorme brasero que ardia

en la sombra y en un ángulo de la cámara.

María se dirigió con paso firme hacia este ángnlo y

miró, impasible, aquel cúmulo de llamas qae se levan-

taban en la oscuridad, bien como si se sintiesen ávidas

del pasto que se las habia destinado.

Los atormentadores cogieron la víctima, hicieron que

se tendiera sobre un banco de madera, cerca el mismo bra-

sero, y la ataron con tanta fuerza que la era imposible ha-

cer el mas pequeño movimiento.

María se dejó atar sin resistir lo mas mínimo.



DK LA INQUISICIÓN. 386

Entonces, dando al banco un movimiento de rotación,

lo colocaron de modo que uno de sus estremos (el mismo

en qae descansaban los pies de la paciente) tocaba en los

encendidos carbones.

Al sentir el contacto del fuego, María lanzó un gran

suspiro, única espresion de dolor con que atestiguó su sa-

frimiento.

—Nos olvidamos algo, dijo uno de los sayones, viendo

que los pies de la víctima se ponían escesivamente rojos y

que luego se ponían blancos como un pergamino que es-

tá ardiendo.

—Es cierto, contestó el otro: no pensaba en ello.

Y dirigiéndose á un ángulo de la estancia, cogió un

tarro lleno de grasa, metió en el una esponja que se halla-

ba atada en el estremo de un palo, y frotó con ella los pies

de la paciente.

La acción del fuego, escitada por la presión de este

cuerpo, se hizo tan viva, que la piel comenzó á derretirse

y contraídas las carnes retiráronse los nervios y tendones

y se dislocaron los huesos.

El Santo -Oficio se hallaba dotado con una inventiva

abominable.

A este horrible suplicio María supo oponer una resis-

tencia heroica: y cuando el dolor, haciéndose intolerable,

le arrancaba una queja involuntaria, decía como Jesús en

el momento de su agonía:

—Perdonadles señor! porque no saben lo que hacen.

Y en efecto, la inquisición contaba con hombres ciegos

Tomo I. 49
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y fanáticos, y hasta cierto punto escusables, que no sabian

lo que se hacian. Qué corporación secreta y religiosa no

ha tenido los suyos? así es que no se acusa á estos, sino á

los que se encuentran al frente de la institución, á los que

mandan y prostituyen una religión al servicio de las mas

indignas pasiones.

Aquellos no son mas que instrumentos pasivos de la

corporación, ó mejor dicho, son las pantallas de los jefes, y

de consiguiente, no reciben beneficio directo, en las em-

presas que realizan.

El grito de María era propio tan solo de un mártir de

la religión cristiana y no de la judía. Esto no obstante, su

suplicio hubo de prolongarse mas tiempo de lo que permi-

tian sus estinguidas fuerzas.

Pero cuando se la volvió al calabozo, aun tuvo la nece-

saria fuerza para decir á Arbués:

—Que Dios, Monseñor: os perdone como yo os per-

dono I

La declaración de un solo testigo había sido lo bastan-

te para que se condenase á la madre de los pobres, y este

testigo era un criado; pero María era demasiado rica para

que la perdonara el Santo- Oficio.

José, horriblemente impresionado, casi no tenia fuerzas

para sostenerse, inclinóse al oido del gran inquisidor, y

dijo:

—Monseñor; me siento algo indispuesto: el olor de es-

te carbón me dá una especie de vértigo y no le falta mu-

cho para que desmaye.
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—Sin embargo, es necesario que te acostumbres á pre-

senciar el tormento; solo falta un acusado.

No bien hubo pronunciado estas frases cuando los es-

birros entraron en la cámara del tormento.

—Monseñor!... dijeron vacilando.

—Qué sucede? hablad.

—Monseñor, la prisionera ha muerto.

— Muerto! replicó el inquisidor.

—Se ha cortado la garganta con unas tijeras.

—Por qué se las dejasteis? preguntó Arbués.

Y luego el fraile hipócrita, añadió con fingida amar-

gura:

-—Impenitente! ha muerto impenitente!...

La prisionera, que se llamaba Juana Sánchez, era una

beata que habia abrazado el protestantismo, y habia muer"

to sin renegar de esta doctrina. (1)

—Las oraciones que se pueden rezar en obsequio á la

difunta son inútiles, continuó el inquisidor levantándose;

su alma pertenece al diablo.

El tormento habia concluido.

Pedro de Arbués y su favorito, dejaron aquella santa

casa.

—Oh! esclamó José, respirando con delicia el aire de la

(1) Juana Sánchez fué realmente condenada á la hoguera, acu-

sada de luteranismo. Cuando conoció la sentencia, se cortó la gar-

ganta con unas tigeras y murió impenitente. Su cadáver fué que-

mado en Valladolid en 1559.



388 MISTERIOS DE LA INQUISICIÓN.

calle y pasando las manos por su frente, como un hombre

que despierta de un sueño.

—En verdad que eres muy delicado le dijo Pedro de Ar-

bués; pareces una mujer.

—No lo creáis, monseñor, contestó el novicio; tengo,

por el contrario, el valor de un hombre.

—Eso ya la veremos.

— Oh! sí, dijo con intención el mancebo; cuando llegue

la ocasión ya lo veremos.



CAPITULO XXX.

I«a cámara de la penitencia.

Los consejos de José no se habían perdido.

Cierta noche, seis ú ocho dias mas tarde, la hija del

gobernador permacia sola; encorvada sobre sus rodillas, en

una de las torres qne formaban los cuatro ángulos del in-

quisitorial palacio.

Un escabel de madera servia de apo^o á sus codos, y

sus pálidas manos contenían su cabeza.

La estancia en que se hallaba Dolores, media unos diez

pies de diámetro. Era de forma rodonda, y las paredes y el

techo eran completamente blancos.

Una pequeña abertura que se veia en lo alto de la bó-

veda, iluminaba con triste y melancólica luz aquella es-

tancia; luz que no pudiendo estrellarse en ningún ángulo,

no ofrecía penumbra alguna á los ojos que contemplaban

aquella monótona blancura.
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Dolores, rendida por la desesperación y el cansancio,

fatigada del escabel; único asiento que tenia en la estan-

cia, permanecía en el suelo acurrucada, tratando de ven-

cer, por un cambio de posición física, el fastidio en que la

sumergía aquella cárcel monótona.' "^'-^

Desconcertaba por las horribles é incesantes pruebas á

que la sugetaba el destino, Dolores rogaba á Dios que le

concediese el necesario valor para no sucumbir en la lucha.

El amor, este santo fuego con que el alma se alimenta,

tenia su energía. El amor, cuyas inefables delicias solo ha-

bla entrevisto, la inspiraba el deseo de vivir para gozar de

sus inestinguibles alegrías; único patrimonio del que sufre

y espera, tesoro divino que el cielo divide en la tierra con

los que destina á poseerlo por completo.

En el corazón de esta valerosa joven, el amor por Este-

ban no separaba de la ternura que profesaba á su padre.^

Acaso el joven no era hijo adoptivo de Manuel de Argoso?

Y como los que aman no desesperan nunca, parecíale á

Dolores que aun podia alentar las esperanzas de que no

todo se hallaba perdido. i^.^...u^^ o.»....^ ..¿,*>íí«4 z^'.

La noche hubo de sorprenderla en aquellas dolorosaS y
tristes meditaciones. ;_

.j

Poco á poco la vertical y fatigosa luz que caia en torno

suyo, se apagó dulcemente como una lámpara á la que

falta el aceite; hasta que, por fin, se improvisó cierto cre-

púsculo, bien como si en el agujero que daba paso á la

luz se hubiese colocado una gasa. ;-

Llegó la noche y Dolores ni siquiera distinguió los
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contornos de su celda; no parecía sino que se encontraba

en el centro de una vasta ó inmensa llanura.

—Gracias, Dios mió! esclamó levantándose; ya no veo

estas paredes blancas, eternamente blancas! Ya no veo es-

tas paredes circulares y uniformes que me vuelven ciega.

Mas no bien pronunció estas frases, cuando una luz vi-

va penetró en la celda y los ojos de la niña nuevamente

deslumbrados, volvieron á cerrarse.

—Soy yo; no tengáis miedo, la dijo una voz amiga.

Dolores vio á José enfrente suyo.

—Oh! gracias, gracias, dijo, llorando y echándose en

brazos del joven dominico; gracias, José; porque vinisteis

á verme.

—No pude venir mas pronto, replicó el dominico, no

quise despertar los recelos del gran inquisidor.

—Oh! dijo horrorizada la joven; porque os servís de ese

hombre?

—Porque es necesario replicó el joven con un acento

de convicción muy profunda.

—Sí, lo comprendo, observó Dolores luego de reflexio-

nar un instante; será efectivamente, necesario, que un po-

der fatal os encadene al gran inquisidor. Acaso, si así no

fuera, vos tan bueno, tan generoso y tan noble, hubieseis

consentido en ser cómplice de semejante monstruo?

—Lo creéis así, Dolores, no es cierto? preguntó el jo-

ven con amargura.

— Oh! sí: no puede ser otra cosa; es necesario para ello

ue tengáis motivos muy poderosos, y que una terrible des
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gracia presida á vuestra desgracia. De ahí que cuando

pienso en vos, que lleváis con tanto aliento la pesada cruz

que el cielo os ha enviado, yo me considero harto mezqui-

na y miserable; porque, ya lo veis, preciso es confesarlo:

yo, con frecuencia, sucumbo ante los males que me rinden,

y siento algunas veces que la razón me abandona. El cau-

tiverio me mata, ó quizá es para mí un justo castigo á mi

orgullo, el cual me daba fuerzas para resistirlo todo.

—Pobre niña! dijo el novicio, lanzando una mirada en

torno suyo.

—Sí, amigo mío, esta cárcel me mata; en ella solo ten-

go el suficiente aire para no morir asfixiada, no puedo an-

dar tres pasos sin dar con una blanca y eterna barrera que

gira en torno mió como si se sintiese el vértigo... Cierro los

ojos para no ver nada, y sin embargo todo, en mi fantasía,

voltea; siento que el pavimiento se escapa de mis pies como

en un sueño, y arrojada en el vacío no hallo un punto de

desea uso... Quiero dormir y oigo sin cesar un continuo

murmullo que me tiene constantemente despierta, y llamo

la noche como otros llaman al dia, temiendo que aparezca el

sol, cuya luz renueva mi suplicio... Oh! yo me vuelvo lo-

ca!.. Y sin embargo, continuó la joven, con una volubilidad

espantosa; á ellos les parece que aun no sufro bastante y
que no deben permitir que yo descanse un minuto. Así es

que cuando el alba se aparece, se me quita el lecho que no

me devuelven sino cuando llega la noche.

La animada espresion que había tomado el rostro de Do-

lores, y su agitación estraordinaria, asustaron al mancebo.
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Era, efectivamente, necesario que aquella celda tuviese

algo horrible para que la joven que, ordinariamente, apa-

recía tan resignada y tan dulce, se mostrase tan notable-

mente exaltada.

Entonces el dominico sintió el que hubiera aconsejado

á Arbués que se la encerrara en aquella estancia por mas

que lo hubiera hecho con el intento de que su evasión fue-

ra mas fácil, toda vez que se hallaba cerca de la calle, y
cuya torre contaba con algunas salidas.

No pudiendo remediar esto, consoló á la cautiva con

frases dulces que hicieron renacer su esperanza.

—Vendré aquí con la frecuencia que pueda, dijo el

mancebo á Dolores; esto concluirá algún dia. Entretanto

reunid vuestras fuerzas y esperad con valor: Dios no aban-

dona á los buenos.

—Oh! lo que es valor no me falta; reúno siempre toda

la fuerza de mi voluntad contra el maléfico influjo de esta

abominable celda, que obra con tanta fatalidad y viveza so-

bre mis pobres facultades. Algunas veces, luego de haber

luchado contra las alucinaciones del dia, reflexiono entre

las sombras de la noche en la realidad de mi posición, y

concluyo por decirme que, al fin y al cabo, mi existencia

concluirá con la tortura y la muerte.

—Nó, replicó José; no eréis esto.

—Oh! estoy ya acostumbrada á esta idea; antes que re-

negar del Evangelio, me hallo determinada á resistir con

valor, pero antes de morir y en obsequio de mi desgracia-

da patria que se halla tan débil y oprimida; que no tie-

Tomo I. 50
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ne bastantes fuerzas para sacndir el yugo de sus tiranos;

antes de morir, yo, pobre mujer, protestaré contra esos in-

fames, contra ese inicuo inquisidor de Sevilla, que se com

place en deshonrar las mujeres y en arruinar las familias,

y entonces veremos si llenando con la ignominia su frente

y derramando la sangre de una víctima valiente, España

despertará de su sueño. ^»^ fiíeídcd oí bup

—Pobre joven! esclamó José; no tendréis este recurso.

Vuesta muerte no será conocida de nadie y moriréis en

estos calabozos como Francisca de Lerma
,
que entró

en ellos la misma noche en que abrazasteis á vuestro

padre.

—Oh Dios mió! Dios mió ! y es posible que me entier-

renviva*? Oh! nó: esta seria una infamia; la justicia lo re-

pugna. Enhorabuena que se me condene: inocente ó no,

yo pasaré ante los ojos del mundo como una procesada que

absolvieron ó condenaron los jueces; pero que por un acto

tan arbitrario como odioso, se atente á mi libertad cons-

tantemente, que se me dé la muerte de una manera lenta,

cruel, desesperada, esto, José, no es posible, y vos sin du-

da, calumniáis al Santo-Oficio.

—Francisca de Lerma era la favorita de Arbués, repu-

se con frialdad el novicio; y cuando Francisca trató de con-

vertirse, Arbués la mandó encerrar en estas cárceles.

—La abadesa de las Carmelitas!..... De qué se la

afosa?
-.n-''-

—Los motivos para una acusación no faltan nunca al

Santo- Oficio; pero como un proceso compromete alinquisi-
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dor, no se instruye ninguno. Francisca morirá sin ser juz-

gada. Creed, Dolores, que yo no calumnio á nadie.

— Oh! esto es horrible! y es posible que nuestro rey

Carlos V, al cual se le llama el Grande, pueda sufrir tanto

abuso? -rfr -^rfrr"-: ^V •> •

'*—La inquisición es mas poderosa que el mismo rey,

contestó el dominico; la fuerza de uno se estrella contra

la fuerza de muchos. Y sin embargo, nuestro rey es justo,

y si llegase á conocer todos los abusos, no hay duda que

los corrigiera. Pero él los ignora, y á mas de esto, ya sabéis

que los inquisidores que tienen el derecho de acusar los

príncipes y reyes, solo pueden ser juzgados por el sobera-

no pontífice.

—Enhorabuena, dijo Dolores, con profundo abatimien-

to; veo que habré de resignarme á mi desgracia, g^g ^y¿^

—No dije esto, replicó José con viveza; aunque tenga

que perder la vida, yo os devolveré la libertad; pero no ha

llegado aun el instante propicio. Esteban y Juan de Avila

se encuentra en Madrid.

—Lo sé y no ignoro también lo que hacen en mi obse-

quio, jj^.j, ^¡r,iu

—Quizá obtengan el perdón de vuestro padre. > i? ¿í.j-.:

' —Su perdón, dijisteis! pero cómo es posible si la inqui-

sición le ha condenado? no dijisteis que el rey no puede

nada?

—La inquisición á fin de complacer al monarca, relaja

de cuando en cuando su severidad habitual, contestó José •

Así, pues, la inquisición ha dejado al rey el derecho de
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juzgar en apelación ó súplica los procesos que su tribunal

instruye fl).
''^^' "^' ^'^ ''**'" •'^''^'v'o( í ,h*»«^'?D-.ííhK'«'».

—Ohl Dios mió! esclamó la joven; cuando yo era niña

y cuando aun jugaba sobre las rodillas de mi padre, oia

pronunciar el nombre del rey, y este nombre me parecia

brillar como una aureola. El rey era para mí un sé? bello,

magnánimo, poderoso, que con una simple frase podia cam-

biar las cbozas en palacios, las lágrimas del pueblo en gri-

tos de alegría, y que en todas partes sembraba la prosperi-

dad, la dicha y la esperanza. El rey I el emperadorl hé ahí

dos mágicas palabras que no son mas que un símbolo con

que se reviste un hombre mortal como nosotros, tan débil

como nosotros, y que es cien veces mas desgraciado; pues

aparte de que se halla sujeto á nuestras mismas pasiones,

vive sometido á los hombres que por una influencia cual-

quiera atenúan su poder ó atacan su autoridad. Y esto se

llama reinar, Dios mió! De que sirve llamarle Señor y do-

(1) El derecho de súplica era lo único que la inquisición habia

dejado á los monarcas, y al mismo papa. Los papas y los reyes te-

nían el derecho de anular sus fallos, pero en cambio la inquisición

tenia el derecho de emprender nuevas persecuciones, de intentar

nuevos procesos, y concluía siempre por coger las víctimas que la

justicia del papa ó la del rey le hablan quitado por espacio de algua

tiempo. Díganlo sino los obispos de Segovia y de Calahorra de que

hablamos en una de nuestras notas. Algunas veces, cuando las sú-

plicas eran atendidas por los reyes, el Santo-Oficio se resistía á las

mismas y luchaba abiertamente con aquellos bajo el pretesto de que

con esto servia la religión y destruía la heregia.

—

Historia de la in-

quisición. '^" "
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blar ante él la rodilla, si no puede administrar justicia?

—Justicia! replicó José; hé ahí una palabra sonora y

y vacia de sentido; esta palabra es una máscara como otras

tantas frases de un uso harto ordinario. Cómo se hará jus-

ticia en estas bagatelas con que se alimenta la vida políti-

ca y religiosa de un pueblo, y que se reflejan en el mismo

hogar doméstico? Qué importan esas luchas de un dogma

contra otro dogma, las susceptibilidades de una secta, el

orgullo de otra, la crueldad de aquellos que alcanzan la

victoria? mi camino se encuentra ya trazado, y para llegar

al fin, solo tengo qae pisar el sangriento océano en que

los hombres se matan; solo tengo que cruzar en medio de

ellos sin volverme, en la seguridad de que nunca podrán

herirme porque, ya lo veis, añadió José indicando su hábi-

to de fraile; llevo una coraza en que se embotan las armas

todas. . oíisJeim oiío ,59/

Mientras hablaba, Dolores miraba atentamente al joven

dominico. -íísínünei aiae jsoiiqas eup isaoiom hzísbo &l laiS

Trataba de comprender la mezcla de sensibilidad y

amargura; de escepticismo y confianza que se observaba en

su rostro y que hacían de él un ser aparte. -^ ,¿íiiuj<íid m¿

José mostraba en sus razonamientos la energía de un

hombre fuerte y la sensibilidad de una mujer tierna.

Su alma, como su cuerpo, ofrecía una seductora mez-

cla de las mas apuestas cualidades. Al verle y escucharle,

olvidábase que era fraile y que pertenecía al Santo- Oficio:

no se veía en él mas que un hombre joven, seductor é irresis-

tible, ya porque su hermoso y pálido rostro llevaba el sello
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de un dolor profandó, ya porque sus brillantes y puros

ojos, chispeando una luz dulcísima, espresaban con ener-

gía la apasionada ternura de un alma misteriosa que se

agitaba cual las olas del océano a r'* o^t ir -^b ^'^/'»r-í> r>r^rrf

José tenia un don que no j)oseen muchos hombres: el

don de fascinar, "^ft*»? «» erfp v ,off^eFrf (y.r '^^ f;°r>»'?*fí'^* *^" sr*

El que ha luchado contra las tempestades de la vida,'

adquiere esa movilidad en el rostro, ese abandono en los

modales, esa facilidad, en el lenguaje, y, sobre todo, esa

apasionada tristeza que conquista nuestras simpatías, en

razón á que nuestra alma se halla siempre inclinada á lo

maravilloso y estraño. Quizá este poder de atracción que

se observa en ciertos hombres es un misterio fisiológico que

se escapa á nuestro análisis y que se comprendería, tal

vez, por el magnetismo, si el magnetismo no fuera, á su

vez, otro misterio. .Pf:bnt

Por lo que toca á nosotros, se nos figura que para encon-

trar la causa racional que esplica este fenómeno, seria im-

prescindible el remontarnos á Dios^ioiqnioo eb &ósíR\i'

En la época en que ocurrían los hechos que forman nues-

tra historia, la palabra magnetismo no existia. Se encon-

traba mucho mas sencillo el calificar de magia lo que no

caía bajo la prescripción de los sentidos. Los hombres de

aquel tiempo eran mas esperitualistas que nosotros: no da-

ban á la materia la importancia que le ha dado nuestro si-

glo, el cual vé en ella el origen de muchos prodigios y fe-

nómenos. Verdad es que en algunos puntos habían ido mas

lejos, y que no solo creían en un eterno y bienhechor es-
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píritu, sino que reconocían la influencia que en el hombre

ejercía el diablo, y hasta cuando un hombre, dotado por un

gran talento, surgía entre aquella multitud ignorante, se

le llamaba hechicero, y se creía que había formado pacto

con los infernales espíritus, ff^eín^ /^'^ín <:rr^::

Algunas 'veces la superstición del pueblo secundó mara-

villosamente la ambición del Santo- Oficio, que temía siem-

pre aquellos cuya filosofía ó ciencia ilustraba la opinión

pública. ^ftTí| R«frf r r^

Esto esplica porque San Juan de Dios, ilustre fundador

de los Hospitalarios, y el cual ha figurado ya en este li-

bro, fué acusado por la inquisición de nigromántico, vién-

dose obligado á recurrir al papa con objeto de alcanzar su

gracia (Ij.^imilflSB zoiUbu^ ;ob9í£ir obúBh 8Í£lge oM—
Mas en todas las épocas los hombres instruidos fran-

quean estas supersticiones pueriles. > 8ooieid£d oíí—

La simpatía que Dolores sentía por el novicio, y á la

que no reconocía causa alguna estraordínaría, tenía para

ella algo de consolador y de dulce, algo que se hallaba

exento de violencia y se parecía á la amistad que una mu-

jer profesa á otra, tsny ód úú. jt> ü^ jBuujsniit.

: jiib el

"'
(l)'^San Juan de Dios, fundador de uña óMenHospi talaría, que

se dedicaba á la asistencia délos enfermos pobres, fué (lo mismo q-Re

el sabio arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza, contra el cual el

inquisidor Valdés hubo de ensañarse mas bien por envidia que por

espíritu relig-ioso;) fué arrestado como sospechoso de heregía y ni-

g-rómanciá, y (|üizá hasta hubiese muerto en las cárceles dél Santo

-

Oficio, si el papa no le hubiese librado.

—

Historia ié lalnpñsicipti.
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'^•"' José olvidaba á su lado la gravedad del monge, y Do-

lores abandonaba con él esa violenta reserva que inspira á

una doncella el hábito del sacerdote. Hé ahí porque su

conversación tenia para los dos un irresistible encanto. A

—Hermano mió, interrumpió la joven observando que

se ponia triste y pensativo; al hablar de vos, me ocasio-

náis un gran daño; esta clase de conversaciones os son

verdaderamente penosas y vos las entabláis sin pensar que

os dejan la mas profunda tristeza. i

—Os engañáis, Dolores: no me pongo triste. Y por qué

debo afligirme? ya os lo dije, mi camino se encuentra ya

trazado; obedezco á una fatalidad implacable; así, pues,

nada me inquieta.

—Me estáis dando miedo; vuestros sentimientos distan

mucho de ser cristianos.

—No hablemos de esto, hablemos de vos, Dolores, de

vos sola. Yo no hago mas que obedecer la voluntad de

Dios y me constituyo en el instrumento de que se servirá

para libraros: yo soy una victima espiatoria. Cuando yo

haya cumplido mi misión y vuelva á Dios con la bendi-

ción de mis hermanos, yo á fin de que olvide mis pecados

le diré:

—Perdonadme, señor, he sido un mártir, y el martirio

es un bautismo que lava cualquier mancha.

Y José, al pronunciar estas frases, se sentia entusias-

mado; su sombría exaltación inflamaba su hermosísimo

semblante, que á no ser el de un hombre, hubiese pareci-

do el de Judith.
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Dolores acurrucada en el suelo y con las manos en sus

rodillas, le escuchaba en silencio, y cuando sus húmedos

ojos observaban el rostro y movimientos del mancebo, las

lágrimas corrían por sus megillas.

La joven cogió la fina y blanca mano del novicio, y

estrechándola con amor, dijo á éste.

—Qaé es lo que tenéis, hermano mió? el novicio al oír

estas frases voívió en sí y contestó á la doncella:

—Nada; pienso en la sagrada misión que he de desem-

peñar en la tierra; pienso también en que he de libertar á,

cuantos sufran.

—Volverá pronto Esteban? preguntó la joven, que que-

ría distraer al novicio hablándole de ella misma.

—Quizá antes de ocho dias; luego que llegue vendré á

participarlo. Cuento mucho en la ifluencia que ejerce con

el rey, nuestro venerable apóstol.

Y este es el lugar mas á propósito para esplicar como

.Tesé habia sabido que Esteban y Juan de Ávila habian em-

prendido su viaje.

Ya se recordará que en su última entrevista celebra-

da en la casita árabe, José habia recomendado al Cuco

que vigilara á Esteban y que le diese cuenta de sus pa-

sos.

Así, pues, el tabernero de la Buena Ventura, se lo habia

participado todo; y fuera de esto, el mismo Juan de Ávila

habia encargado al Cuco que indicara su viaje á Dolores,

á fin de que la joven permaneciese tranquila.

Desgraciadamente en su deseo por salvar á su padre,

Tomo I. 51
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la joven no habia tenido paciencia, y esto la hizo caer en

manos del Santo-Oficio.

—Es necesario dejarnos, dijo por fin José, viendo que

la prisionera estaba ya tranquila, nuestra fuerza consiste

en la prudencia.

—Oh! nó, no os vayáis aun, esclamó la doncella co-

giendo al fraile por su hábito; volveré á ser víctima del

miedo... Soy una insensata.

Las palabras «es necesario dejarnos,* hablan desperta-

do en ella el recuerdo de su amarga soledad. Sus nervios

que hablan vuelto á su centro por los consuelos de la

amistad, safrieron una reacción dolorosa. Su imaginación

volvió á poblarse con espectros y fantasmas, tristes efectos

de un cautiverio horriblemente combinado, que hacia pa-

decer sus facultades todas reaccionando en su cerebro, sitio

y centro de nuestras sensaciones.

—Nó, José, no me abandonéis, añadió la joven con

voz triste; voy á morirme de miedo. Oh! llevadme de aquil

llevadme de aquí! metadme si queréis en cualquiera otra

cárcel; pero no permitáis que continúe aquí por mas tiempo.

Y la joven, desesperada, se arrastraba por el suelo.

Aquella organización moral tan fuerte^ aquella donce-

lla tan pura, tan dulce y tan resignada, sucumbía á los

trascendentales efectos del régimen celular.

José la levantó con dulzura, humedeció su frente con

unas gotas de agua que habían quedado en un vaso, y

gracias al contacto de su mano, ó quizá por un efecto mag-

nético, pudo calmar á la joven.
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— Id, dijo ésta ya estoy tranquila.

Y cerró sus ojos porque tenia miedo de mirar en torno

suyo.

En aquel mismo instante se llamó á la puerta.

—Entrad, dijo el novicio, tomando la actitud de un sa-

cerdote que confiesa á un penitente.

Era un carcelero que traia la cama en que dormia la

joven.

— La prisionera se reconcilia, añadió el fraile; así,

pues, de dia la dejareis también su cama.

— Se obedecerá á Su Reverencia, contestó el carcelero.

—Adiós, hermana mia, esclamó el novicio:

É inclinándose hacia la joven, añadió en voz baja:

—Volveré muy pronto.

El novicio salió.

Dolores permaneció arrodillada entre la oscuridad, con

la cabeza inclinada sobre su pecho.

Y ahora nuestro lector que nos siga á Madrid donde

veremos al emperador Carlos V.



v'a'.'(\t II

CAPÍTULO XXXI.

ft?

9Indi'ld.

Ea una fresca y hermosa madrugada de mayo, dos via-

jeros seguían el camino que desde la Mancha conduce á la

capital de España.

Desde el punto en que se hallaban estos viajeros, per-

cibían ya la villa y corte de Madrid, cuyos mil campana-

rios se levantaban como un bosque de agudos árboles, por

mas que se hallasen dominados por las altas cúpulas de

San Isidro y San Francisco.

Al occidente de la villa, veíase la ermita del santo;

linda capilla tenida en gran veneración por la gente ma-

drileña, á causa de los numerosos milagros que hacia en

aquel tiempo; rico y poético santuario cuya graciosa y

aérea silueta se parecía mas bien á un capricho de la

imaginación ó de la óptica, que á una vieja casa de la-
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briegos convertida en capilla por la devoción del pue-

blo (1).

Los dos viajeros cruzaron el puente de Toledo, precioso

monumento de construcción romana, echado sobre el Man-

zanares, de ese triste y pobre rio que serpentea en un llano

que es aun mas triste, enseguida, salvando una colina,

llegaron frente al matadero, que en aquel tiempo era es-

cuela de toreros.

Detuviéronse aquí al objeto de gozar de aquel punto de

vista ; mas en vano buscaron en torno suyo esas huellas

de la civilización que indican una gran ciudad; en vano

buscaron esta rica y variada cultura, esta vegetación es-

pléndida que indican los adelantos de la industria agríco-

la ; tanto como podian alcanzar sus ojos en torno á la

ciudad, y rodeándola como un cinturon inmenso, veíase

la aridez del desierto, un suelo de un color blanco, ro-

jizo, sembrado por menudas guijas que al contacto de los

solares rayos parecía que se disolvían en sutil y fino

polvo.

—Oh! y qué desnudez tan triste! quién no tomaría es-

(1) El autor se refiere aquí á la ermita de San Isidro, la cual se

levanta á occidente de la capital. Esta ermita es la antig"ua granja

en que el santo fué empleado como criado, y á la que el clero con-

virtió en mag-nífica capilla.

Antig-uamente San Isidro hacia un número fijo de milag-ros al

año, ó de lo contrario, se esponia á que su g-ran fama de santidad

quedara menoscabada. Gracias á esta fama, la colegiala de Madrid

ha recogido de los fieles grandes é inmensas sumas.
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to por un inmenso cementerio que arroja de su seno innu-

merables hosamentas?

—Sí, aquí está la muerte donde hubiera de palpitar la

vida, observó Esteban; aquí la inteligencia y el brazo es-

tán en una ociosidad siempre igual. >iBa£s

—Nó, continuó el apóstol; la vida que se agita en el

fondo de la tumba para levantar el peso que la oprime; la

vida, que obedeciendo á sus propias leyes, tiende siempre

á ensancharse en lo esterior porque tiene horror alas tinie-

blas, se encuentra aquí latente. -^ «á*>iü ? jwóív

—Y sin embargo, padre mió, hoy por hoy las tinieblas

han vencido. Ved en todas partes como esta vida desespera

de sí misma; ved el silencio que observa. Tanto en Madrid

como en Sevilla no veis mas que la tristeza. No oís mas

que un ruido parecido al sordo murmullo de un vastísimo

sepulcro; no oís mas que gemidos ahogados en el fondo de

los pechos, y no veis mas que la desolación en todas par-

tes. Y esta es la vida de un gran pueblo'^

—Esteban, observó el religioso; cuando en el corazón

del invierno examináis un árbol que parece muerto, no os

decís que bajo su negra y rugosa corteza, donde no hay se-

ñal de vegetación alguna, circula una generosa y ardiente

savia que á los primeros rayos del sol cubrirá sus ramas

con una cúpula de hojas? Hó ahí
,
pues , nuestra España.

Aguardad que brille para ella el sol de la libertad y la

ciencia, y entonces veréis la superabundancia de vida,

que, bajo la apariencia de la muerte, se oculta en su5 en-

trañas, y como el corazón de los españoles que hoy dia se
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halla tan comprimido, latirá con energía y con fuerza á los

primeros albores de la nueva era que traerá una regene-

ración la mas completa.

—Ojalá que vuestra esperanza no os engañe, dijo el

mancebo.

El mancebo y Juan de Ávila llegaron á la puerta de

Toledo.

La puerta de Toledo que hoy dia es un monumento de

piedra, consistía entonces en una puerta de madera, cer-

rada por una gran barra á semejanza de las que se usan

para cerrar la puerta de las granjas.

Nuestros viajeros la franquearon y entraron en la calle

de Toledo.

Esta calle, que en aquel entonces era una de las mas

hermosas de la corte, se componía principalmente de meso-

nes ú hosterías hasta llegar á la plaza de la Cebada (1).

Al llegar á esta plaza, Esteban quedó admirado ante el

(1) La plaza de la Cebada fué por mucho tiempo el lugar donde

se levantaba el patíbulo. En ella, el defensor de la libertad, el in-

mortal Riego, fué ig-nominiosamente ahorcado después de arras-

trarle por ella atado á la cincha de un asno, con g-ran aplauso del

populacho cuya imag-inacion se hallaba exaltada por las predica-

ciones de los frailes.

Antes de morir el noble Rieg-o, fué insultado por el mismo ver-

dugo.

—Yate tengo en mis manos, picaro fracmason, hijo del diablo;

lo que es hoy vas á pagarlas todas!

Estas fueron las frases con que el verdugo increpó al hombre

que la Europa habia saludado como el libertador de España,
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inmenso gentío qne llenaba las avenidas. Pero no se ob-

servaba tampoco ese chillón y discordante rumor que se

oye en las reuniones del pueblo ; aquello era un ru-

mor sordo que espresaba el terror y la piedad al mismo

tiempo. .•:..ifíoa£m

—A qué viene tanta gente? preguntó Esteban sorpren-

dido. .-bBÍvoT

—Es probable que se ejecute alguien, contestó Juan de

Ávila.

Y en efecto: al poco rato nuestros dos viajeros vieron

que por la calle opuesta bajaba un asno sin orejas, (1) so-

bre el cual iba un hombre vestido con una hopa blanca y

un birrete de color verde.

Delante del que iban á ajusticiar, iba el limosnero de

"la cárcel y algunos frailes que pertenecían á la orden de

los agonizantes, los cuales iban á su vez precedidos de una

cruz que un sacristán llevaba.

(1) Los condenados á la horca y al garrote, eran conducidos al

patíbulo en un asno que pertenecía al verdug-o. Antíg-uamente

éste vendía sus asnos al sig-uiente día de una ejecución, con cuyo

dinero compraba otros que g-uardaba para la ejecución mas pró-

xima. "'

Muchos de estos asnos, que sirvieron á un ahorcado, traje-

ron, seg-un el vulg-o, muchísimas desgracias á sus dueños. Algu-

nas doncellas no se casaban porque alg-uien de su familia había

'comprado estos asnos. Tales inconvenientes dieron ocasión k que se

promulgara una ley por la que se ordenaba el cortar las orejas á to-

dos los asnos de que se habia servido el verdugo, quedando por

OLienta del Estado la manutención de los mismos.
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Uno de estos frailes prestaba al reo los ausilios espiri-

tuales.

Los otros recitaban con voz triste y monótona, la ora-

ción de los difuntos, mientras que los bermanos de la paz

y caridad, provistos de una campanilla, acompañaban en

lúgubre ruido el rezo de los frailes.

El pueblo se babia reunido en masa y contemplaba si-

lencioso el imponente espectáculo.

En una calle adyacente, viéronse, también, muchos

hermanos de la paz y caridad, los cuales se unieron al cor-

tejo.

Estos hombres hablan recorrido la villa desde muy

temprano acompañados de un muchacho, que provisto de

una campanilla, gritaba con voz que parecía un lamento:

«dad una limosna, hermanos, para el alma que vá á morir

en el patíbulo.»

Esa triste peregrinación de los hermanos de la paz y
caridad se hallaba tan exenta de hipocresía y de esas ridi-

culas formas que acompañan siempre á las cofradías, había

tanta piedad en aquellos hombres que se reunían para en-

dulzar los últimos instantes de los que la ley hería, que

nuestros viajeros se sintieron conmovidos ante aquellos

hombres, que, perteneciendo á las mas nobles casas de Es-

paña, se reunían para IJevar á buen término una obra de

caridad cristiana y prodigar sus consuelos á los que el

mundo abandonaba.

—Hé ahí un rasgo sublime! murmuró Juan de Ávila;

esto, hijo mió, os prueba que el germen de la vida existe

Tomo I* 5^
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aun en España y que un pueblo que es tan generoso ó hi-

dalgo no perecerá fácilmente.

—Y estos hombres, preguntó Esteban, pertenecen á

alguna orden religiosa?

—Nó, hijo mió, estos hombres no son mas que cristia-

nos que se encuentran animados por un espíritu evangéli-

co. Estos hombres recogen entre el fango de los caminos á

todos los leprosos que el mundo ha rechazado; pronuncian

algunas frases de paz al oido de los que se arrepienten, y

á fuerza de compasión y dulzura conmueven los mas du-

ros corazones. Raro es el hombre que condenado al patíbu-

lo, y al ver una caridad tan generosa y tan noble no bor-

re, con una muerte santa, las manchas de su vida. No de-

sespera de alcanzar la eterna dicha porque estos hermanos

le hacen comprender que sobre la justicia humana y á

despecho de sus inflexibles sospechas, existe una ley de

amor y de perdón que protege el arrepentimiento, con lo

cual el que nada espera de los hombres, fija toda su espe-

ranaa en el cielo. Estos hermanos de la paz y caridad, son

los verdaderos apóstoles del que perdonaba la mujer adúl-

tera, y los verdaderos misionistas de la religión cristiana.

—Y decís que no viven sometidos á regla alguna?

—Nó, por cierto: la cofradía de la paz y caridad es mas

severa que muchas órdenes religiosas. Así es que para en-

trar en ella es indispensable la limpieza de sangre y gozar

de una reputación intachable. Esta corporaciou que no es

hija del fanatismo ó del cálculo sino que es hija de la xiari-

dad y la dulzura, tiene gran cuidado en mantener su pu-
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reza incólume. De ahí que figuran en ella los caballe-

ros mas nobles. Para entrar en la misma tienen que pagar

cien pesos, y al mismo tiempo los hermanos quedan obli-

gados á satisfacer los gastos que se hagan por los que van

al patíbulo.

—Dejad que me acerque un pcoo, señores, interrumpió

una vieja,' que apoyada en un bastón se deslizó, conforme

pudo, entre Esteban y Juan de Ávila para ver mas de cer-

ca y encontrar en nuestros personajes un abrigo contra las

oleadas del pueblo; dejad que vea al reo, que ha llegado á

la horca.

Y en efecto! los balcones se llenaban de gente que

pertenecían á todas clases y edades: los niños risueños

y alegres y las jóvenes y hermosas mujeres no tenian

inconveniente alguno en presenciar aquel horrible espec-

táculo.

—Yquées lo que]hace la cofradía, del dinero que re-

coje? preguntó Esteban, mas ocupado en su conversación

con el apóstol que en la ejecución del reo.

—Se le dá un destino: por de pronto, mientras se ahor

ca á la víctima, los sacerdotes de Madrid oran y celebran

misas en sufragiofde su alma; luego, en los tres dias que

preceden al último de su existencia, y en que el reo esta

en capilla, la cofradía le dá cuanto pide, endulzando, asi,

sus últimos momentos y satisfaciendo sus mas mínimos ca-

prichos; luego, en fin, -y esto es lo mas digno de alaban-

za—si el condenado tiene hijos, una madre, ó una viuda,

muere en la seguridad de que su existencia quedará aten-
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dida y que nuncan habrán de sufrir las angustias de una

vida deshonrada y que la miseria hace terrible.

—Oh! sí, en efecto : hé ahí una institución noble y

santa, esclamó el joven cuyo corazón palpitaba á cualquie-

ra idea grande y generosa. Estas acciones son las que ver-

daderamente honran la religión cristiana.

—Y no creáis, Esteban, continuó el apóstol, que la co-

fradía se limite á esos beneficios que siempre humillan á la

familia del condenado. No se la dá tan solo dinero, sino

que á la vida del cuerpo se añade la de alma: los hijos del

reo son educados con cuidado, y la cofradía de la paz y ca-

ridad no les abandona sino cuando se pueden ganar honrosa-

mente la existencia.

En el mismo instante en que Juan de Ávila acababa

de pronunciar estas frases, proyectóse, entre la gente, un

grande movivimiento. El condenado se hallaba ya en ma-

nos del verdugo que le hacia subir la escalera que se veia

en la horca.

Los ciegos y los mendigos recitaban con voz triste y

gangosa, interminables romances sobre la vida y hechos

del condenado y muchos de estos cantaban el Pater nosler y

Ave María, según era costumbre en España.

—Santo cielo! gritó una muchacha, ya le rodearon

el cuello con la soga. El verdugo le sube en sus espal-

das...

—Ahí está el fraile agonizante que comienza el credo,

interrumpió un viejo mendigo.

En aquel instante no se oyó entre el pueblo mas que
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una voz inmensa, unida á la del agonizante que con voz

triste y monótona recitaba el símbolo de la fé.

Luego de recitar las frases de:

—Creo en Dios, padre Todopoderoso, criador del cielo y de

la tierra y en Jesucristo su único hijo; el verdugo que perma-

necía sentado en las espaldas del reo, hizo un movimiento

como el de una báscula, y apoyando sus piós en las manos

de la víctima, se lanzó con ella en el espacio.

En aquel mismo instante las campanas de San Millan

resonaron al toque de la agonía.

El ejecutor y el ahorcado se balancearon en el aire por

espacio de tres ó cuatro minutos.

El hermano agonizante seguía rezando el Credo.

De pronto se oyó una voz que decía:

—Virgen Santísima! Dios protejo al condenado!

Y en efecto: la cuerda de la horca se había roto, y el

verdugo y su víctima habían caído en tierra.

Inmediatamente el hermano de la paz y caridad esten-

dió sobre el reo el pendón de la cofradía.

—Se ha salvado! se ha salvado! gritó el pueblo.

Los hermanos de la paz y caridad levantaron ensegui-

da al infeliz condenado; la estrangulación no había sido

completa y éste aun respiraba.

Durante este tiempo, una joven acompañada de un ni-

ño de cinco ó seis años, azotaba á este con gran furia.

—Qué hizo este chiquillo? preguntó Esteban impresio-

nado ante las lágrimas que el pobre niño vertía.

— Nada, contestó la madre; le azoto para que tenga
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memoria y no se vuelva ladrón, cuando sea grande... La

cuerda no siempre se rompe, añadió en tono sentencioso.

—Que es lo que se hará de ese hombre tan milagrosa-

mente salvado? preguntó Esteban.

—Formará parte de la cofradía, respondió Juan de Ávi-

la; al reo que le sucede lo que á este y siempre que el her-

mano mayor de la paz y caridad lo salva: se le dá entrada

en esta asociación benéfica. Este es un privilegio conce-

dido á la hermandad por el rey D. Fernando de Aragón y

confirmado por Carlos V.

— Pero, en fin, que se hará de este hombre?

—La hermandad le procurará una existencia honrosa;

quedad tranquilo, sino es un hombre probo, él tendrá la

culpa. Si en vez romperse la soga se hubiese muerto, los

hermanos de la cofradía hubiesen reclamado su cuerpo y

le hubiesen dispensado los fúnebres obsequios, los cuales,

en estos casos, son siempre muy brillantes.

Un gitano que les escuchaba, soltó una carcajada y

murmuró entre dientes:

— Vaya lo que la brillantez del entierro hubiera servi-

do al pobrecito! Lástima grande que el buen Mateo haya

errado su golpe. Y esto que era un gancho (1) muy lisio.

Al oir estas frases Juan de Ávila se volvió y reconoció

en este gitano á un miembro de la Garduña.

Qué contrastel murmuró; por una parte se vó á lo mas

escogido de una ciudad , á los corazones mas generosos y

(1) Ladren.
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nobles; por otra solo se ven hombres entregados al vicio,

fanatizados por una religión mal entendida y dispuestos á

hacerlo todo por el oro; por un lado se vé la obra de la re-

ligión verdadera; por otro se ven los tristes resultados de

una religión que no es ni un freno ni un consuelo, sino

un medio de corrupción, una escala para llegar al poder,

un instrumento de despotismo.

—Este hombre que se acaba de salvar era un bandido;

Y continuará siendo un bandido puesto que pertenecía á

la sociedad de la Garduña? preguntó Esteban.

— No será difícil, contestó Juan de Avila.

No ha llegado aun el tiempo en que el bien domine al

mal, y en ese camino que, sembrado de piedras y de espi-

nas, siguen los que marchan hacia el bien, hay algunos

que se descorazonan y espantan.

—No importa, replicó Esteban; los que marchan y pe-

recen en el mismo, los que abren esta senda son dignos

del reconocimiento de los hombres.

—Entonces, replicó el apóstol, continuemos la marcha;

en ella tal vez alcancemos la aureola de los mártires,

único premio que se reservará á los que triunfen.

Luego de pronunciar estas frases, Juan de Avila es-

tendió su mano hacia la calle de Toledo, y dijo:

—Este es el camino de palacio.

I
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El paseo del rey.

Esteban y Juan de Avila continuaron siguiendo la ca-

lle de Toledo hasta la plaza Mayor, que cruzaron en toda

su longitud; luego cogiendo otra calle á mano izquierda

llegaron á Santa María la Mayor que es la parroquia mas

antigua que en la corte existe. Desde aquí se dirigieron al

arco de palacio y se detuvieron en el centro de un inmen-

so cuadrado donde se veía, hacia occidente, una gran lla>

nura en la que se ostentaban las ventas de Alcorcon (1).

(1) Esta llanura se hizo célebre por la batalla que se dio en ella

el 7 de Julio de 1822. En ella lucharon ocho mil españoles, de los

que tres mil pertenecían á la milicia nacional ó al ejército, y cinco

mil á los guardias reales que el rey Fernando VII hizo sublevar pa-

ra derrotar la constitución de 1812 y abandonarles enseg-uida que

fueron vencidos.
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Se encontraban en la plaza de palacio.

A su izquierda veíase el Campo del Moro, profundo,

risueño valle que separa al Manzanares de la Corte y se

prolonga desde la puerta de San Vicente hasta la puerta

de Segovia.

A su derecha veíase el Pretil, montículo bastante ele-

vado, á cuyo pié se levantaban los cuarteles de palacio, y
en frente suyo, alzábase el palacio mismo, inmenso y so-

bervio edificio que estendia sus largas alas y que desde la

altura en que se hallaba colocado, dominaba la capital de

España.

Este inmenso cuadrado de granito, en cuyos cuatro pi-

sos se ostentaban innumerables ventanas, ofrecía un noble

é imponente aspecto. La fachada principal se hallaba ador-

nada con balcones esculpidos. Entrábase en él por tres gran-

des puertas formando arco, las cuales estaban adornadas

con columnas del orden corintio, y su techo de pizarra se

hallaba adornado con una balaustrada de piedra. Este edi-

ficio se distinguía por su carácter verdaderamente real y
grandioso.

En esta batalla la guardia real perdió mas de cuatro mil hom-

bres, los cuales todos eran veteranos de la guerra que España sos-

tuvo contra Francia. Ella también dio lugar á que aquel tigre co-

ronado creara una condecoración que luego fué un signo de pros-

cripción y de muerte. Qué es lo que podia esperarse de un rey que

luego de vender la España á Napoleón, mató ó envió á un presidio

á los que hablan salvado su trono, y que al morir dejó la guerra ci-

vil á su patria?
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—Por fin ya llegamos, dijo Esteban, contemplando

aquella gran mole de piedra; hé ahí el término del viaje y

el punto donde nuestra esperanza se encierra.

—Tranquilizaos, hijo mió, tranquilizaos, observó Juan

de Avila que siempre trataba de reprimir la efervescencia

que se notaba en el joven, convencido de que la exaltación

gasta inútilmente las fuerzas, y quita la serenidad que las

grandes circunstancias exigen.

El mancebo sonrió con dulzura, bien como si fuese un

niño al cual se mima: la inalterable calma del apóstol ejer-

cía en él un grande imperio.

Nuestros dos viajeros continuaron andando hasta lle-

gar á la puerta de palacio.

Esta se hallaba guardada por numerosos centinelas y

se observaba en ella un gran movimiento; el pueblo entra-

ba y salia por ella como en los dias solemnes.

Entremos, dijo el apóstol, y veamos lo que pasa.

Luego de haber franqueado la puerta, y en la escalera

de la derecha, vieron una gran muchedumbre que se ha-

llaba escalonada en sus peldaños formando dos hileras. En

el rostro de aquella gente veíase una espresion de curiosi-

dad indescribible.

—El rey sale á paseo, dijo el dominico, pero aun tar-

dará algún tanto, pues la tropa ha de formar en la plaza.

Venid conmigo, visitaremos el patio qae es por cierto mag-

nífico.

Mientras Juan de Avila se espresaba en estos térmi-

nos, dos regimientos de guardias valonas se alineaban
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frente la puerta de palacio, al son de sus militares bandas.

Esteban y Juan de Avila entraron en el patio.

Era un vasto y magnífico cuadrado lujosamente embal-

dosado y cuyo pavimento se hallaba ligeramente tallado

para que no resbalasen los pies de los corceles.

Elevados arcos de piedra, sostenidos por columnas es-

triadas, formaban en torno suyo un peristilo hermosísimo,

y en medio de las cuatro fachadas interiores se elevaban

en un pedestal, dos colosales estatuas de los emperadores

romanos mas célebres.

El interior de este magnífico palacio correspondía á su

esterior, era un suntuoso y magnífico edificio digno del

emperador Carlos V.

Mientras los viajeros admiraban aquella gran obra del

arte, los tambores redoblaban y la música tocaba la mar-

cha real.

De pronto observóse un grande movimiento entre la

gente: los coches de servicio arrastrados por seis preciosas

muías ricamente encaparazonadas y guiadas por un co-

chero y un postilion que vestían la real librea, entraron

magestuosamente en el patio.

El gentío era inmenso, y Esteban y Juan de Ávila tu-

vieron que hacer grandes esfuerzos para llegar hasta los

primeros peldaños de la escalora por donde tenia que bajar

el monarca.

Todo aquel pueblo dirigía sus miradas hacia el punto

por donde había de verse á este último; unos se hallaban

sentados en aquella rampa de granito, y otros habíanse
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encaramado sobre la espalda y Ihasta sobre la cabeza de

dos gigantescos leones que en su fiera actitud y en su in-

movibilidad granítica, parecían eternos centinelas de la

Real Magestad.

Nada tan hermoso como el ver aquellos rostros, ya jó-

venes, ya viejos, pero casi todos marchitos; en todos ellos

se retrataba cierta esperanza fundada en el que debia apa-

recer de un instante á otro.

El rey para aquel pobre pueblo tan entusiasta y tan

bueno, tan dulce y tan paciente; el rey era, efectivamen-

te, la imagen de la Divinidad, déla justicia, de la fuerza,

y de un hombre, en fin, en que reside el poder y la bon-

dad; que lo quiere y lo puede todo y que solo hace el bien

por el placer de hacerlo.

Y en verdad que el rey, haciendo de juez y de protec-

tor á un mismo tiempo, representaba un papel hermosísi-

mo. Al ver aquel pueblo que tenia entre sus manos su co-

razón, se debia estremecer de dicha y de alegría; el rey le

abatía de un soplo, le hacia encorvar con una frase y le

levantaba con una de sus sonrisas. El pueblo, en cambio,

que siempre faó candido y sencillo, adoraba en él no á la

magestad del rey sino á la bondad del padre, y su obedien-

cia nada tenia de servil toda vez que cuando la obediencia

indica el amor y el cariño á un mismo tiempo, lejos de

envilecer constituye un acto de independencia y de vo-

luntad completamente libre.

Aquel pueblo, que tan oprimido se hallaba, aguardaba

lleno de impaciencia al monarca, al objeto de presentarle
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SUS quejas y de que le hiciera justicia. En aquella época,

y aun en la nuestra, la España era la nación mas patriar-

cal que existia en el mundo; y el pueblo para llegar hasta

el rey, no necesitaba hablar á sus ministros. El monarca

en España no queria, en torno suyo, ni hombres de armas,

ni ninguna clase de obstáculos; permitía que el pueblo se

acercara, bien como un padre permite que se le acerquen

sus hijos y de esta comunicación libre é íntima, nacia este

inmenso y constante amor que estrechaba al pueblo y al

rey con un lazo moral inquebrantable. Esto nos esplica

porque en España no se han cometido atentados con los

reyes.

Sin embargo de que la esperanza iluminaba aquellos

rostros, observábase, no obstante, en estos, un sentimien-

to de vaga é indescribible tristeza; adivinábase que aquel

pueblo tan poco exigente en las necesidades de la vida,

aquel pueblo que hubiera necesitado de tan poco para ser

feliz, sentia en el corazón los estragos de una llama devo-

radora, y llevaba en su frente el estigma de esas horribles

luchas de inercia que sufren los hombres fuertes que mue-

ren como si les hiriese el rayo y cuyo cuerpo queda in-

tacto.

De repente, el corazón de aquel pueblo latió con ener-

gía; acababa de abrirse una gran puerta esculpida, y un

ugier había dado tres palmadas.

Era la señal que anunciaba al monarca.

Entonces, seguido por los ugieres de servicio, escoltado

por cuatro alabarderos, y avanzando por entre sus guardias
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de corps, apareció aquel mismo Carlos V que hacia temblar

al mundo.

Vestia el hermoso traje de la época, y aunque no faese

de muy elevada estatura, era de noble y gentil continen-

te; y su rostro, lleno de juventud, demagestad y de orgu-

llo, tenia ese encanto que dá una brillante y sagaz mirada,

iluminada por el llamear del genio. Fuera de esto, las lí--

neas de su rostro se distinguían por cierta distinción y fi-

nura; y aunque la bondad no se retrata en él constante-

mente, ésta se hallaba suplida por cierto cortés aire que

engaña tanta gente.

Juan de Ávila dirigió al rey una profunda y escruta-

dora mirada.

Era la primera vez que le veia de cerca.

—Parece que es un rey muy bueno, interrumpió Este-

ban que á su vez le miraba atentamente.

Juan de Avila no contestó; conocía mas que el joven

lo que indica el rostro de los hombres.

Carlos V, como todos los genios, tenia cosas muy bue-

nas; pero de esto á ser todo un gran hombre, media gran

distancia.

El emperador bajó con leníitad la escalera deteniéndo-

se en cada peldaño al objeto de recoger los memoriales

que le presentaba la gente y entregarlos después al capi-

tán de guardias de corps que le acompañaba.

A los que no le ofrecían memorial alguno, alargaba con

noble y paternal actitud su real mano, que el pueblo besa-

ba con respeto.
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Carlos V era ei tipo de un rey grande y magnánimo,

y su talento y su genio se reflejaban en los mas mínimos

detalles.

Bajó toda la escalera deteniéndose á cada instante, aco-

giendo con igual sonrisa, lo mismo al pobre que al rico,

hablando á muchos como si les conociera, y haciendo mu-

chas veces justicia con solo oir al que acudía á sus plantas.

Cuántas veces este noble y orgulloso conquistador no

retardó la hora de su paseo, y cuántas veces no volvió á

sus habitaciones acompañado de un hombre que le aguar-

daba en la escalera para demandarle justicial

Esta condescendencia para los que exhalaban sus que-

jas, este celo por corregir los abusos, este gusto con que

atendía una reclamación de importancia, forman el elogio

del emperador Carlos V.

El que era víctima de una exacción ó de una desgracia,

no tenia mas que quejarse y no se le hacía esperar mucho,

no necesitaba que su queja metódicamente formulada, pa-

sara de escalón en escalón, desde el último empleado has-

ta el primer ministro, no tenia que sufrir la torpeza y el

insolente orgullo de esos empleados subalternos que cons-

tituyen la gerarquía de la péndula; nada de esto: el pre-

tendiente acudía ante el rey, sin vallas ni obstáculos de

niogun género. El rey, entonces, pertenecía á todo el mun-

do, y la reparación del agravio era instantánea; el que se

quejaba no tenia que sufrir la incertidumbre é incomodi-

dad de una antesala donde el pretendiente se convence á

menudo de que el ministro desconoce la justicia.
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~Hó aquí, dijo Juan de Avila, el mas bello tributo de

la monarquía .

—A qué aludís? observó el joven.

—A que el monarca representa la providencia y la jus-

ticia.

—Ojalá sea asi para nosotros! replicó el mancebo.

Carlos V continuó bajando; la música de los guardias

tocaba la marcha real con un ardor siempre creciente, y

los mulos de la imperial carroza piafaban de impacien-

cia.

La gente que no habia hallado un puesto en la escale-

ra, se codeaba en la puerta al objeto de ver al monarca.

El dia era hermosísimp y el sol se complacía en enviar

sus esplendentes rayos sobre las tristes y pálidas facciones

de aquella gente del pueblo; la afluencia de éste era tan

grande que Juan de Avila temiendo que no podía acercar-

se á Carlos V, arrastró consigo á Esteban y se abrió paso

entre la multitud á fin de encontrarse al paso del monarca.

Pero no bien éste se detenia, cuando se tendían hacia él

cien manos que agitaban otros tantos memoriales, los cua-

les eran recibidos con humildad y entregados inmediata-

mente al capitán de los guardias.

Carlos V no manifestó la menor impaciencia: aquellos

memoriales que le detenían tanto tiempo, no le fatigaban

lo mas mínimo. En su rostro no se observaban mas que las

huellas de una meditación interior, de un trabajo constan-

te é involuntario de sus facultades intelectuales, de un

ardor de genio infatigable, de ese ardor febril que conclu-
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yó por asesinar al monge de San Yuste luego que hubo

abdicado el trono (1).

(1) Ya se sabe que el emperador Carlos V abdicó el trono para

encerrarse en el monasterio de Yuste; pero lo que no saben muchos

es qae luego de su muerte, la Inquisición de Castilla tuvo la auda-

cia de instruir un proceso á su memoria. Seg-un MM. de Thou, de

Aubig-né y Laboureur, Carlos V fué, después de su muerte, acusa-

do y convencido de haber sostenido 'constantes relaciones con los

protestantes de Alemania y de no haberse retirado al monasterio

de Yuste sino para terminar con mas libertad sus dias en ejercicios

piadosos conforme á sus disposiciones secretas, 'para Jiacer peniten-

cia en espiacion de los malos tratamientos que hizo sufrir á los

príncipes del partido protestante.

En apoyo de estas acusaciones citóse la elección que para pre-

dicador suyo hizo del doctor Cazalla, canónig-o de Salamanca, y la

elección que para confesor suyo hizo á favor de Constantino Ponce,

obispo de Dresde.

Estos dos sacerdotes eran sospechosos de heregia.

Asimismo la inquisición, para difamar á Carlos V, utilizó las

numerosas inscripciones que se encontraron en su celda, las cuales

se hallaban trazadas por el mismo monarca y en las que se hablaba

de la justificación y la gracia en sentido reformista.

Por fin el testamento de Carlos V sirvió también para amancillar

su fama.

Este testamento casi no contenia ningún legado ni fundación

piadosa, y se hallaba redactado de una manera tan distinta á la

usada por los católicos, que la Inquisición llegó á formalizarse.

Así es que tan pronto como el Santo-Oficio se creyó con poder

bastante para mostrarse rígido, comenzó por atacar al arzobispo

de Toledo, primado de las Españas, á Cazalla, predicador de Carlos

V, y á Constantino Ponce su director espiritual, al que Felipe II de-

jó encarcelar sin oponerse lo mas mínimo.

El rey Felipe II, viendo el gran ruido que metia este escanda-
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Los ugieres tenían que hacer toda clase de esfuerzos

para apartar la muchedumbre, y ésta se hallaba demasia-

do compacta para que Juan de Avila pudiese acercarse al

monarca.

Entonces el apóstol, viendo que no podia dar un paso,

levantó sus brazos al aire y tendió á Carlos V sus manos

suplicantes.

Al ver aquel monge cuyo noble rostro y sagrada vesti-

menta (1) inspiraban el mas profundo respeto, el pueblo re-

trocedió y el capitán de los guardias hizo una seña á Juan

de Avila para que se acercase.

El religioso se dirigió hacia el rey con las manos esten-

didas y cayó ante él de hinojos.

loso proceso, no pudo menos que alegrarse porque de este modo

vela rebajada la g-loria de su padre; mas asustado por las conse-

cuencias que podia alcanzar tan horrible atentado y k uerza de

concesiones y bajezas, logró que se descartara h Carlos V de este

asunto.

En vista de sus instancias, la Inquisición no se atrevió á oponer-

se á los deseos de Felipe; mas como le eran indispensables algunas

victimas, en 1559, hizo morir al doctor Cazalla en la hoguera y

quemó en efigie á Constantino Ponce, que unos dias antes había

muerto en las cárceles del Santo- Oficio,

El arzobispo de Toledo acudió á Roma y á fuerza de muy buenas

relaciones y principalmente de dinero, se le declaró buen católico.

Hé ahí, pues, á que precio la Inquisición de España no amancilló

la fama del emperador Carlos Y.

(1) Ya se sabe que en España el hábito de una orden religiosa

abria todas las puertas y era lo bastante para que los altos digna-

tariss recibiesen á aquel que lo llevaba.
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Carlos V, sorprendido, le levantó del suelo con bondad.

—¿En qaé os puedo ser útil, padre mió? le preguntó el

monarca.

—¡Haced justicia, señor, haced justicia á uno de vues-

tros fieles servidores! pero como necesito algún tiempo al

objeto de exponer mi queja, y fuera de esto hay testigos,

quisiera que V. M. me recibiera á solas.

—Venid mañana á palacio, replicó Carlos V dando á

besar su mano á Esteban, el cual habia avanzado con Juau

de Avila.

— Este joven viene conmigo, dijo el apóstol.

—Entonces, replicó el monarca, que venga con vos ma-

ñana; haremos justicia á vuestra súplica, padre mió.

—Que Dios bendiga á V. M., repuso humildemente^

Juan de Avila.

—Hasta la audiencia de mañana, dijo el rey con bondad.

Un lacayo abrió la portezuela de la carroza á la que su-

bió Carlos V, y el carruaje partió como un rayo, seguido

por los demás coches de servicio que llevaban los gentil-

hombres.

En aquel instante los regimientos de los guardias pre-

sentaron sus armas, y el pueblo se retiró lentamente, con-

tento de haber visto al que era imagen de Dios sobre la

tierra.



CAPITULO XXXil!.

arlos V.

Las audiencias reales no eran en España tales como el

lector pudiera figurarse atendido el ceremonial y la severa

etiqueta que distinguía á la corte.

Esta etiqueta, hija del cariño filial y casi fanático que

se profesaba á los reyes, era, mas que otra cosa, una tra-

dición conservada por el carácter lógico y consecuente del

pueblo español, el cual era enemigo de toda innovación en

sus costumbres.

Pero en vez de alejar al pueblo del soberano, estas res-

petuosas formas no hacian mas que acercarles por la segu-

ridad que tenia el rey de que seria respetado, seguridad

que era tan grande, que todos los dias, durante muchas

horas, cualquiera podia entrar en palacio y obtener inme-

diatamente audiencia.
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El rey comunmente, recibía desde las diez de la maña-

na hasta las dos de la tarde.

Esteban y Juan de Avila se tomaron cuidado de ser

muy exactos á la cita que les habia dado Carlos V, y á las

diez de la mañana subían la grande escalera de palacio.

En la segunda meseta veíase la puerta de la primera

antecámara. Nuestros dos personajes entraron sin que los

alabarderos que se hallaban de guardia les opusiesen obs-

táculo.

En la antecámara no habia nadie.

Un ugier entregó á nuestros viajeros una tarjeta que

llevaba el número 1 , con lo cual se sentaron en uno de los

bancos forrados de damasco encarnado que amueblaban la

estancia.

En esta antecámara veíanse las puertas adornadas con

colgaduras. Una de ellas, la que se hallaba frente á frente

de la puerta de entrada, conducía á la sala del trono, la de

la derecha, guiaba á las habitaciones reales; y la tercera,

situada á la izquierda, conducía á la parte de palacio que

servia de habitación á los príncipes. Durante este tiempo,

llegaron muchas personas á la antecámara á las que el

ugier fué dando su número de orden (1),

El salón del trono continuaba cerrado y no se oía mas

(1) Al entrar en la antecámara del rey de España, con objeto de

solicitar andiencia, el ugier que está de servicio entrega, al preten-

diente, una targeta que lleva el número de orden con que tiene que

entrar en la audiencia.
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que el rumor de una conversación bastante animada, pero

de la cual no se entendía una frase.

El emperador se hallaba conferenciando con un emba-

jador de Túnez.

Esta audiencia duró aun cerca de media hora, en la que

dominó casi siempre la voz de Carlos V, ora insinuante

y persuasiva, distinguiéndose por cierto un fascinador

acento que era muy natural en aquel gran monarca; ora

breve, dominadora, acentuada, llena de ese poder enérgi-

co que constituye el fondo de aquel gran carácter.

Estas inflexiones de voz, no permitían adivinar los sen-

timientos del monarca. Eran como sus frases que se distin-

guían por su ambigüedad, su astucia, el profundo cálculo

que envolvian y la facilidad con que siempre refutaba á las

de sus adversarios, cuualquiera que fuese la interpretación

que diesen á los actos, los escritos ó las frases del monarca.

El talento de Carlos V era una red tendida que cogia á

los mas hábiles.

El embajador tunecino concluyó su conferencia, y un

ugier de la real cámara, levantando una gran cortina, lla-

mó al número 1.

Esteban y Juan de Avila fueron introducidos al salón

regio.

Era una estancia magnífica.

A derecha é izquierda y á distancias iguales, veíanse

cuatro puertas forradas en terciopelo que conducían á las

habitaciones del rey y de los príncipes.

En los intervalos de estas puertas, adornados con mag-
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níficos relieves, habia una gran consola que sustentaba

enormes candelabros de maciza plata, figuritas, vasos cin-

celados y otros diges de un valor incalculable.

En las paredes veíanse tres grandes espejos de cristal

que colgaban del techo ligeramente abovedado, y cubierto

con muchos arabescos de una delicadeza esquisita.

Encima de las puertas y en torno á la regia estancia,

se ostentaba una cornisa adornada á trechos con riquísimos

trofeos, y en el espacio que separaba la cornisa de la bóve*

da, veíanse algunos frescos, debidos á los mas ilustres pin-

celes, representando á varios personajes con trajes y arma-

duras de todas las naciones del globo.

Con esto la España habia personificado sus conquistas

que se estendian á las cuatro partes del mundo.

Por fin, en el estremo del salón y bajo un dosel mag-

nífico, levantábase el trono adornado con varios emblemas,

entre los que se distinguían un pelicano abriendo su seno

para alimentar á sus hijuelos, y cerca el cual brillábanlas

armas de España. Dos leones en actitud de reposo y que

simbolizaban la nobleza y fuerza del pueblo íbero, vela-

ban inmóviles sobre las gradas del trono.

L,; Este conjunto magnífico se hallaba iluminado por al-

tas y espaciosas ventanas.

Algunos grandes de España, vistiendo el traje de cor-

te, hablaban aquí y allí en voz baja.

El rey, ligeramente preocupado, se paseaba con lenti-

tud de derecha á izquierda.

En el instante en que Juan de Avila entró en el salón,



432 MISTERIOS

el rey no solo le percibió, sino que le reconoció inmediata-

mente.

Dirigióse hacia él y mirándole con curiosidad le dijo:

—'¿Quó quieres?

—Justicia, señor, contestó Juan de Avila poniendo una

rodilla en tierra y besando al emperador su mano; quiero

justicia contra la inquisición que abusa de sus derechos y

compromete á Vuestra Magostad por sus horribles cruel-

dades.

Al oir que se trataba de la inquisición, Carlos V, aquel

déspota orgulloso, no pudo menos que sentirse impresio-

nado, y adivinando que la conversación iba á ser mas gra-

ve de lo que creia en un principio, hizo una seña á los no-

bles para que abandonasen la estancia.

Luego, cuando sa halló solo con Vargas y Juan de

Avila, Carlos V, usando el despótico y severo acento que

le era tan familiar, dijo al franciscano:

—Sabéis, padre mió, que se necesita de gran valor para

quejarse de la inquisición en la forma que vos lo hicisteis?

—Lo que se necesita, señor, contestó el apóstol, es tan

solo un grande amor á la justicia.

—Este amor es raro y harto peligroso en los tiempos

que corremos, observó el monarca.

—Hé ahí, señor, porque venimos á buscarle al pié del

trono, única parte en que podemos encontrarlo.

—¿Y bien: de qué se trata? habla sin escrúpulos, lo

que yo de^eo, lo que yo quiero hacer es justicia. ¿Qué te

han hecho?
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—A mí nada, señor, contestó Juan de Avila; pero Vues-

tra Majestad tiene un fiel servidor que se llama Manuel

Arioso. "^ TPÍevAT nfr Af> odOv^ioh ohf^mñ

—En efecto, replicó vivamente Carlos V; creo que es el

gobernador de Sevilla.

—El mismo, señor: V. M. le adjudicó este honroso tí-

tulo del cual es harto digno; pero el inquisidor Pedro de

Arbués, á fin de recompensar á un hombre que es su he-

chura, hizo encarcelar á Manuel de Argoso en el Santo

Oficio y colocó en su puesto á un hombre de ruin estofa, á

un hombre despreciable, vendido á todos sus caprichos.

—Efectivamente... Dijo Carlos V, luego de reñexionar

un instante, recuerdo, ahora, que yo firmó la credencial

de este hombre que me fué recomendado por el inquisidor

de Sevilla... Dij érenme que habia prestado grandes servi-

cios á la religión católica; mas sabéis, padre mió, añadió

Carlos V, que lo que estáis diciendo es gravísimo? El ex-

gobernador de Sevilla es, á lo que parece, culpable de he-

regía, conforme lo han probado muchísimos testigos, y si

realmente es luterano, yo no puedo evitar el procedimien-

to que intenta el Santo Oficio. Harto sabéis que no pude

salvar á mi pobre Virués, á ese benedictino cuyos sermo-

nes tanto me divertían (1).

(1) Aífonso de Virués, era Vn benedictino muy versado en las

"lenguas orientales, autor de muchos libros y predicador eminente.

Cárlss V'le oia con tanto g-usto, que se lo llevaban eh todas sus

espedicíbnes á la Alemania, y cuando volvía á España, nó qtieria-

oír otros sermones que los suyos.

Tomo I. 55
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;,f^;;T—Hablals de testigos, señor! esclamó Juan de Ávila

con amargura; ignora V. M. que la inquisición tiene el

funesto derecho de no revelar jamás el nombre de los testi-

gos que declaran contra un acusado; que esto ocasiona

los mas repugnantes abusos y que basta que un hombre

sea enemigo de otro para que comprometa su existencia y

le arrastre ante el tribunal del Santo -Oficio?

—Acaso Manuel Argoso contaba con enemigos?

otQj>—Con ninguno, señor; todo el mundo le amaba escep-

to un hombre solo.

—Quién? >,93dmoíiüíi

lijar —El gran inquisidor de Sevilla. >íflc,m£VÍioeM-~^'

kio.:—Padre mió, dijo con severidad Carlos V, veo que acu-

sáis con lijereza á un gran dignatario de la Iglesia; olvi-

dáis el profundo respeto que debemos á los inquisidores y

á todo lo que se relaciona con el Santo -Oficio, instituido por

mi noble abuelo D. Fernando de Aragón, y mi santa abue-

la doña Isabel la Católica?

—Señor, contestó el fraile, yo que soy un ministro del

Señor, me guardaré mucho de olvidar el respeto que me-

recen los dignatarios de la Iglesia. Apruebo y venero cuan-

Acusado de hereg-ía, Virués fué metido en las cárceles de la

Inquisición de Sevilla. El rey comprendió, entonces, que este hom-

bre era víctima de alg-unos frailes envidiosos y mandó que se le

pusiese en libertad; pero fué desobedecido, y aunque Carlos V des-

terró é, Alfonso Manrique, inquisidor general de España, Virués,

por espacio de cuatro años, continuó secretamente encarcelado,

—

Historia (h le Inquisición. \,_, ..
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to afirma y robustece entre nosotros le santa religión de

Jesucristo; pero protesto contra la mala fé é hipocresía de

los sacerdotes indignos que se hacen sacrilegos y profanan

esta santa doctrina convirtiéndola en instrumento de sus

aviesas pasiones y en manto con que encubren sus iniqui-

dades, sus torpezas y sus injusticias. '-^^

Carlos era un hombre de genio y se entusiasmaba con

todo lo que era audaz y valiente. Asi es que todo lo que

llevaba un sello de grandeza, conquistaba sus simpatías;

y aun que la Inquisición le causara miedo, examinó, con

profunda atención, aquel hombre leal y verdaderamente

animoso, que tenia bastante valor para lanzar su anatema

contra una institución cuyo nombre pronunciaba, tem-

blando, hasta el mismo monarca.

—Padre mió, dijo Carlos V con voz perfectamente tran-

quila; en qué fundáis la enemistad del inquisidor de Sevi-

lla y cuales son las pruebas de suinjusticia?
'"'-

—Señor, contestó el franciscano aludiendo á las confi-

dencias de Dolores, existen cosas que pertenecen al secreto

de la confesión y que no es permitido divulgarlas; estas

cosas yo no puedo invocarlas porque se me confiaron ante

el tribunal de la penitencia. Esto, sin embargo, cuando la

vida y el honor de un hombre penden de ciertas revelacio-

nes, necesario es que sin faltar al deber, se diga todo lo

posible á fin de que no se castigue á un inocente. Yo afir-

mo y juro ante V. M. que el inquisidor de Sevilla ha obra-

do contra Manuel de Argoso llevado por venganza perso-

nal y que le acusó falsamente de haber cometido heregía.
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—Y quien probar^ que esto es falso? interrumpió con

viveza Carlos V. La heregía! hó ahí la llaga que está de-

vorando mis reinos. Las doctrinas de Lutero han penetrado

en todas partes
^ y este fraile insensato que se cree mas

docto que los Padres de la Iglesia, mas santo que el Papa

mismo, ha encendido en la católica Europa la tea de la dis-

cordia. Su doctrina es abominable y perniciosa; y yo apro-

baré siempre el celo con que los inquisidores castigan álos

insensatos que se dejan seducir por ellas. Héaquí, lo que

son los hombres, añadió Carlos V: cualquier novedad les

deslumhra, ana frase rimbombante y sonora les entusias-

ma. Independencia! libertad religiosa! hé aquí las frases

vacías de sentido que les roba su criterio y con las cuales

quieren emanciparse al eclesiástico yugo. Se dejan seducir

cual niños ante la idea de que van á destruir la autoridad

que les gusta, sin comprender que la dicha se encuentra

en la obediencia, que la seguridad, la prosperidad del Esta-

do, y délas familias, encuentran su garantía en el acuerdo

unánime que debe existir entre gobernantes y gobernados.

Quieren sustraerse á la legítima autoridad de la Iglesia;

quieren examinar cosas y principios que deben ser ciega-

mente adorados, y de este examen brota la revolución y

la discordia. Hoy niegan la autoridad del papa; quién sa-

be si concluirán por negar la del monarca? creedme, pa-

dre mió: no defendáis á los sectarios de Lutero; es una ra-

za que odio y detesto. ,^,i[ ^^, ^,^^ .i/, . / .^,u^ ,,,;

Juan de Ávila escuchó en ' silencio esta larga tirada

de Carlos V; dejó, sin interrumpirle, que exhalara su odio
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contra los protestantes, y luego, caando su exaltación se

hubo calmado y viendo que no hallaba obstáculos, el

apóstol cogió á Esteban por la mano y lo presentó al rey,

diciéndole:

—Señor: hé ahí mi contestación á V. M.: yo también

repruebo lo que quiera desnaturalizar la religión de Jesu-

cristo; hó ahí porque lucho contra los inquisidores que la

hacen odiar con la pretensión de defenderla.

Este joven se llama Esteban de Vargas. Su padre fué

elegido miembro del Consejo de Castilla, por el rey Felipe

I
I. Este joven ha sido un cristiano piadoso, un celoso defen-

sor de la monarquía, y ha seguido siempre el buen ejem-

plo de su padre: pues bien, el inquisidor Arbués no pu-

diendo perseguirle judicialmente, ha querido atentar con-

tra su vida. :v:ii;pai J5t .

—Qué estáis diciendo? preguntó con severidad Car-

los V. .,,:^i ^,.

—Tengo de ello la prueba, contestó el religioso, y pue-

Ido
mostrarla á V. M.

—Callad, padre mió, dijo el rey; con lo que habéis di-

cho basta y sobra para enviar al quemadero á la mitad de

España.

—V. M. es discreto, observó Juan de Ávila, son-

riendo,

—Ciertamente; padre mío; pero he de contar con vues-

tra discreción á la manera con que contais con la mía. De-

cidnos, si os place, vuestro nombre, porque ignoramos con

quién estamos hablando.
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—Me llamo Juan de Ávila, respondió con sencillez el

apóstol.

Al oir este nombre, que toda España acataba, que era,

por decirlo así, el resumen de todas las virtudes, Carlos V,

sintiendo ese involuntario respeto que inspiran las gran-

dezas, examinó con curiosidad al apóstol.

—Sabiendo vuestro nombre, vuestro valor no me sor-

prende, dijo el monarca. Me convenzo, lleno de dolor, de

que la Inquisición comete abusos, y cuando vos lo decís,

no hay que ponerlo en duda.

El emperador hubiese podido añadir estas frases: <<Y

con vos no hay que guardar reserva.» -^ -^t óí^íoés

Esto fué lo que hizo en la seguridad de que nada ha-

bía de temer de aquel testigo. ^ jh o*>íu;

El amor de Carlos V hacia la Inquisición, distaba mu-

cho de ser sincero: se hallaba como los demás sentimientos

de aquel hombre ilustre, arreglado conforme á las exigen-

cias de su política.

Lejos de ser piadoso por convicción y de entusiasmar-

se con las doctrinas de Roma, Carlos V hubiese protegido

con gusto las mismas de Lutero si las ideas de independen-

cia que estas llevaban consigo, no hubiesen alarmado sus

despóticas tendencias.

Enemigo de la Inquisición durante su juventud, la pro-

tegia en su edad madura, y al mismo tiempo que la odia-

ba, veía en ella el mas poderoso ausiliar de sus exacciones,

de su amor al poder, de su afición por el dinero y de su

afán por las conquistas.
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Esto no osbtante; mas de una vez en su interior habia

protestado contra ello, pero si Carlos V era el rey de Espa-

ña, la Inquisición era el rey de Carlos V.

A la reputación de este gran genio, le ha faltado una

cosa: la de comprender que la mas bella gloria de un rey

consiste en favorecer el progreso de las luces; la de com-

prender que es mucho mas fácil, mas glorioso y mas dul-

ce reinar entre hombres libres que entre un pueblo de es-

clavos, y que todo esto se halla en armonía con el espíritu

evangélico. La reforma se distinguió por su tendencia á

instruir las masas, á divulgar, en todas partes, los tesoros

de la ciencia, y cuando Carlos V se declaró su enemigo,

comprendió mal sus intereses. El emperador hubiese en-

contrado un apoyo mas sólido en la filosofía y lealtad de

los protestantes, que en el despótico y ambicioso fanatismo

de los frailes. No comprendió esto y dejó caer la balanza

allí donde su mal entendido interés quiso inclinarla.

—Padre mió, dijo el emperador, deploramos cual vos

los abusos del Santo Oficio y quisiéramos reprimirlos. Pero

pensad que ésta institución formidable, creada con fin útil

y piadoso, es, hoy dia, mas poderosa que la misma Roma,

y que el papa no se atreve á luchar con ella (1).

(1) En el sig-lo xxi la Inquisición llegó á desafiar tanto el poder

de Roma, que muchos cardenales fueron encarcelados, por mas

que esta dignidad fuese sagrada para los mismos reyes. Ya se sabe

que Enrique III fué escomulgado por Sixto V, porque se atrevió á

castigar al cardenal de Guisa convicto de rebelión contra el Esta-

do; pero la Inquisición no respetaba nada y era el terror de los mis-

mos papas.
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—El emperador Carlos V se ha atrevido á luchar contra

el papa, replicó Jnan de Ávila, aludiendo á la contestación

de este monarca á un breve que Clemente VII habia pu-

blicado contra él unos años antes, y el emperador luchará

con la inquisición, pues en ello están comprendidos los de-

rechos de la humanidad y la justicia. '^^ aiaÍBrroo

En los labios del emperador brilló una sonrisa, hija de

la satisfacción que sentia; recordaba, con orgullo, aquel

manifiesto publicado en Alemania, obra maestra de la di-

plomacia, la cual, respirando la energía y la amargura al

mismo tiempo, conquistó á los que habia guiado anterior-

mente, por sus protestas contra las doctrinas de Lutero.

Juan de Ávila habia tocado su mas sensible cuerda tra-

yendo á su memoria este acto de elevada política, que

tanto se parecía á un acto de independencia y tanto

habían servido sus intereses de Alemania. 'i'

Carlos V miró al apóstol con bondad y le dijo con hi-

dalgo y benévolo acento : - i....-^.:.

—Veamos, padre mío, cómo os probaré el deseó que

tengo de complaceros? tratemos, sobre todo, de conciliar

la justicia con los intereses de la monarquía. Pongamos

obstáculo á los inquisitoriales abusos, pero sin herir al

Santo-Oficio, el cual es una culebra que no se vuelve para

morder tan pronto como se la toca y sus heridas son casi

siempre mortales.

—El león no témela mordedura de la serpiente, y V. M.

lo puede todo replicó el apóstol. Obrando con energía V. M.

concluirá por dominar á esos profanadoras de una religión
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que es todo amor y cuyas craeldades han despoblado y

empobrecido la España. Qué hicieron esos moriscos tan ar-

dientemente perseguidos por el inquisidor Adriano, los

cuales tuvieron que abandonar la España llevándose á. otras

naciones su industria y sus capitales, origen de la prospe-

ridad del reino? "^'o •^'-

—Los moriscos se sublevaron, dijo Carlos V.

—Los moriscos hicieron como el camello del desier-

to que lanza su carga al suelo cuando no puede sostener-

la, replicó Juan de Ávila. ft^nñr\ k «friA-t^ i7ai (v

—Adriano tenia un carácter muy dulce y muy pací íl-

eo, observó el rey, y todo lo hizo coa las mejores inten-'-"-

ciones. 'Áinie »3 V

—Adriano fué nn hombre débil, señor; nunca reprimía

el mal y engañaba á V. M. sobre la conducta que los in-

quisidores seguían (1). Of;b eí ^bfiírniínoO—

(1) Este gran inquisidor que faé el tercero de España, era, se-
;

g-un se asegura, mucho menos cruel que sus antecesores. Adriano

que fué quizá el mas débil de los inquisidores, fué también el mas

astuto. Durante los cinco años que g-obernó el Santo-Oficio, este

condenó á veinte y cuatro mil personas, de las que, mil seiscientas

veinte murieron en la hoguera, y quinientas sesenta fueron quema-

das en efigie. Adriano fué el que estableció el segundo tribunal de

la Inquisición en América y el que estendió su jurisdicción sobre

esta parte del mundo. '^ í>í;0líi'¡8iJ

Adriano fué, también, el que se opuso á las reformas que Carlos

V en 1518 habia prometido á los catalanes y á los aragoneses, dan-

do al emperador falsos informes respeto á la conducta que la in-

quisición seguia.

—

Historia de la Jnquisicmi.

No obstante el mal que ocasionó la España ó quizá á consecuencia

Tomo I. 56
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—En verdad que sois muy audaz usando este lengua-

je, esclamó el rey, cuyo indomable orgullo no permitia

que se le creyese capaz de engañarse ó de ser engañado por

los otros. í?rT"ff- '^'P rr:-:

—Digo á V. M. lo que es cierto, señor, yla verdad tie-

ne derecho á ser oida. Los inquisidores de España no son

sacerdotes, sino verdugos; oprimen el pueblo, y el rey

es el defensor del pueblo.

Al espresarse en estos términos, Juan de Avila miraba

al rey freo te á frente; aunque exento de fanfarronería y

audacia, en su rostro brillaba una aureola de magestad

santa.

Carlos V se sintió subyugado por aquella mezcla del

sencillez y nobleza de genio y de santidad que hacia de

apóstol un hombre tan notable.

—Continuad, le dijo el emperador.

—Señor, continuó el religioso, se ha acusado y tortu-

rado á un hombre injustamente. El inquisidor de Sevilla ha

cometido un crimen y se hace indispensable el repararlo.

Así, pues, V. M. debiera ordenar á Pedro de Arbués que

inmediatamente ponga en libertad á Manuel de Argoso.

—Esto no puedo hacerlo, contestó el rey pensativo.

—Ah señor! esclamó Juan de Ávila; será cierto que

vuestra hermosa España haya recibido con inútiles aplau-

sos vuestro advenimiento al trono? A.caso V. M. prometió

de este mal mismo, Adriano fué elí^g-ido papa en 9 de enero de

1522.—iSTwíor/fl d^ los papas.



DE LA INQUlSlCiON. 443

en vano á las Cortes que cesarían las persecuciones, los su-

plicios y las hogueras (1)?

Nó, señor; vos no queréis faltar á las promesas que hi-

cisteis á las Cortes. Manuel de Argoso es inocente, y vos

protej eréis y salvarnos la existencia de uno de vuestros ser-

vidores mas fieles. Una palabra de V. M. será lo bartante

para que se haga justicia, decid, señor, esta palabra y

vuestro nombre será bendecido en todo el reino, no olvidéis,

señor, que la justicia de los reyes es lo que procura la feli-

cidad á los pueblos.

(1) Cuando llegó á España el emperador Carlos V, aconsejado

por su preceptor Guillermo de Croy por su gran canciller Selvag-io,

se hallaba dispuesto á abolir el Santo-Oficio, ó cuando menos, á re-

formar sus procedimientos conforme al derecho natural y siguiendo

en esto á los demás tribunales.

Las cortes de Castilla, creyendo que habia ya llegado el mo-

meno de libertar á España del yugo inquisitorial, y las de Aragón

y Cataluña, que creían, también lo mismo, se reunieron á princi-

pios de 1518 y pidieron al monarca que aboliera el Santo-Oficio, ó,

cuando menos que introdujesen en él las reformas que la conducta

de los inquisidores habia hecho indispensable.

Carlos V hizo redactar en unión con los diputados, un nuevo pro-

cedimiento por Selvagio, y prometió á las Cortes que en lo sucesivo

el Santo-Oficio no seguirla otro código; pero en el instante en que

la justicia iba á triunfar murió el canciller Selvagio y el inquisidor

Adriano, elegido papa, después que hubo muerto el pontífice León,

supo cambiar los planes del monarca convirtiéndole, por medio de

sus engaños y mentiras, en apasionado protector del Santo-Oficio.

Esto no obstante, Carlos V prometió solemnemente á las Cortes,

que obligarla la Inquisición á respetar los privilegios de Castilla,

Aragón y Cataluña y que la harta odservar los santos cánones.
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—Acaso este joven es pariente de D. Manuel Argoso?

preguntó Carlos V indicando á Esteban de Vargas.

—Debia ser su hijo, respondió Esteban con aire mo-

desto, sd oi

—Entonces Manuel de Argoso tendrá una bija?

,'/r,¿—Un ángel, respondió Juan de Ávila; la mas bella y

la mas casta doncella que existe en vuestros reinos; com-

prendéis ahora, Señor, por qué al gobernador de Sevilla se

le acusó de heregía?

Carlos V se mordió los labios; no era aquella la prime-

ra vez que se presentaba ante él una acusación de este gé -

ñero contra los inquisidores de España.

.,¡^ El rey se acercó á una mesa donde se veia recado de

escribir.

—Que sucedan estas cosas en España! murmuró entre-

dientes. „
AL ñy i

iro-^¿^ luego continuó dirigiéndose á Vargas:

—Quieres ser mi secretario?

—Estoy á las órdenes de Vuestra Magestad, respondió

•el joven acercándose á la mesa.

—Escribe, dijo el rey.

íobiLas Cortes creyeron en la buena fé de Carlos V y le manifesta-

ron su agradecimiento por una dádiva que le Licieron en dinero;

pero ios castellanos, los aragoneses y los catalanes no tardaron

mucho en comprender que las promesas de aquel rey eran tan falsas

como las de sus predecesores.

—

Historia de ¿a Inquisición, capítulo

III, parte 4.*

—

Anales de Aragón; sesiones de las Cortes celebradas

€n 1518.— Oró7iica de CatalvMa.—Historia de Lspaña.^. , .^ ,,v;ji)\rv
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Esteban cogió una pluma.

El emperador dictó lo siguiente con una rapidez increi-

ble sin cuidarse, como acostumbraba, de ver si su secreta-

rio seguia ó nó la velocidad de su palabra:

«D. Manuel Argoso, conde de Cevallos, preso actual-

mente en las cárceles del Santo-Oficio de Sevilla, ba sido

coDstantemente nuestro fiel servidor y creemos que es y ha

sido siempre un bueno y escelente católico. La acusación

de heregía que contra él se ha dirigido, nos parece exage-

rada y quizá sea obra de algún enemigo del conde, intere-

sado en perderle. Hé ahí por qué esperamos que vuestra

Eminencia tratará de descubrir la verdad y hará justicia á

nuestro fiel servidor. Nos lisonjeamos de que Vuestra Emi-

nencia concluirá su proceso á la brevedad posible, y con-

forme á la justicia y á la caridad cristiana.

En nuestro palacio de Madrid á 20 de mayo de 1534.

Carlos (1)

Sr. Inquisidor
ff
enera I de SetiUa.»

(1) Esta carta es apócrifa en lo que se refiere á su texto, su fe-

cha y su objeto, pero escribió muchas por este estilo y en este mis-

mo sentido. Estas cartas no fueron atendidas por los inquisidores;

dígalo sino Alfonso de Virués que no obstante las recomendacio-

nes del emperador, languideció por espacio de cuatro años en las

corceles del Santo-Oñcio de Sevilla.

Conste asi mismo que con frecuencia las cartas que el empera-

dor escribía en favor de algunas víctimas, eran seguidas por otras

en que Carlos Y desvirtuaba lo recomendado por ellas. La doblez

con que muchas veces obraba aquel monarca, no es para la his-

toria un misterio; quién no conoce lo que hizo el emperador con



446 MISTERIOS DE LA. INQUISICIÓN.

Escrita esta carta, el rey la selló y la entregó á Juan de

Ávila diciéndole:

—He tenido un gusto en conocer al apóstol de Andalu-

cía. Y vos, joven, añadió, dirigiéndose á Vargas, cuando

seáis el yerno de D. Manuel Argoso, volved á nuestra corte

y en ella os daremos un cargo digno de vuestro nombre.

—Doy gracias á Vuestra Magestad por vuestra oferta,

dijo Vargas; mi corazón y mi brazo están á vuestras órde-

nes.

El rey dio las gracias á Esteban con una sonrisa y se

dirigió á sus habitaciones.

Francisco I cuando este rey se hallaba en Madrid encarcelado?

Francisco I se encontraba muy enfermo á consecuencia del dolor

que la pérdida de su libertad le ocasionaba y Cario s V fué á visi-

tarle.

—Venís para saber si la muerte os desembarazará de vuestro

prisionero? le preg-untó el rey de Francia.

—Vos no sois mi prisionero replicó el emperador, sino mi her-

mano y mi amigo; no deseo otra cosa que devolveros la libertad.

Y al pronunciar estas frases abrazó al rey Francisco.

Esta promesa del emperador ocasionó un saludable efecto y lue-

go de una convalescencia algo larga Francisco I volvió á recobrar

su salud perdida.

Cuando el emperador supo que estaba ya restablecido portóse

con él de un modo frió y severo. En vano Francisco I recordó á Car-

los V la promesa que durante su enfermedad le habia hecho, Car-

los V no dejó su presa sino cuando en 15 de enero de 1520 firmó el

tratado con que Francisco I obtuvo una libertad que tanto costó á

la Francia.
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5,a «sortija y el billete.

Esteban y Juan de Ávila dejaron el real palacio y se

dirigieron hacia uno de los varios mesones que entonces

habia no lejos del alcázar y donde, al llegar á la corte, se

hablan alojado.

Pero al entrar en el mismo y aprovechando un instante

en que el venerable fraile se adelantaba al mancebo, an

pagecillo de diez ó doce años se llegó á este último y le

dijo.

— Sois vos D. Esteban de Vargas?

—Qué se te ofrece? preguntó el amante de Dolores sor-

prendido de que alguien en Madrid conociera su nombre.

— Traigo para vos un recado importante.

—Para mi?

El joven hizo un signo afirmativo.

-Habla.



448 MISTERIOS

—Una señora que priva mucho en la corte y cuyo

nombre no me es permitido revelaros, me ha dado para vos

esta sortija junto con esta carta.

Y al mismo tiempo el niño entregaba á D. Esteban un

plieguecito de papel sellado con cera y en cuyo timbre se

veia UQ escudo. Y en segaida le entregó un anillo de oro,

en el cual se veia engastado un diamante rodeado con to-

pacios.

—Es estraño! murmuró Vargas examinando el billete

y la sortija; nadie me conoce en la corte, é ignoro quien

puede ofrecerme esta prenda.

Y luesfo añadió en voz alta:

—Estás cierto, joven, de que se dirije á mí este billete?

El pajecillo miró á Vargas sonriendo y contestó:

—No salís ahora mismo del alcázar?

—Si, por cierto.

—S. M. el emperador no os ha concedido una audien-

cia?

—En efecto: acabo de besar sus reales manos.

—No le aguardasteis ayer en la plaza de palacio.

—Si, antes de que saliera á paseo.

— Entonces no me equivoco: vos sois la persona á la

cual se dirije este billete: leed el sobre y veréis si está

bien dirigido.

—Realmente, observó Esteban mirando el sobre, donde,

con un carácter de letra que indicaba ia mano de una mu-

jer, se leia su nombre; en efecto, la carta va dirigida ámí.

Ahora solo falta saber quién la envia.
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—Esto es un secreto.

—No puedes revelarlo?

—Nó, por cierto: solo puedo deciros que lo ha escrito

una alta y poderosa dama.

—Joven?

— Sí, á fé mia.

—Bella!

—Su hermosura no tiene rival en la corte.

—Y no puedes revelarme el objeto que se propone al es-

cribirme esta carta?

—Lo ignoro, y aunque lo supiese me guardarla muy

bien de indicarlo.

—Eres muy discre to

.

El paje sonrió.

Se hubiese dicho que no era la primera vez que

desempeñaba aquella clase de mensajes.

El joven iba á retirarse, cuando de pronto, Vargas le

detuvo esclamando:

—Aguarda: es muy posible que ahora mismo pueda

contestar átu señora; voy á leer este billete, y veré en él

lo que me man da.

—Es inútil.

—Por qué?

—Porque no me hallo autorizado para llevarla contes-

tación alguna.

—Hé de contestar verLalmente?

—Quizá os lo indique este billete.

Vargas se encogió de hombros, y mientras desdoblada

Tomo I. Z,".
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la carta, el paje le saludó con gracia^ ;^' separándose de él

volvió á dirigirse hacia el alcázar. - — i --

Entonces D. Esteban leyó lo siguiente: '" '"" ^'"—

«Si sois galante y discreto, pasead es.ta noche á las doce

en la calle Mayor frente á los Portales de Curtidores. Se os

presentará una dueña que os mostrará una sortija igual á

la que os dará la persona que os entregará esta carta; se-

guidla sin recelo, y si tal hacéis, os acompañará ante la

mujer que os escribe estas líneas, y que por su condicioné

influencia, puede favorecer las pretensiones que os traen á

la corte. Inútil es deciros que se exige de vos la discre-

ción mas completa y no se os autoriza para enseñar á na-

die este billete.» '

'•'•' '''^--f

Este escrito no llevaba fecha ni firma: mas por su con-

tenido y porla letra en que se hallaba estendido, se conocia

inmediamente que pertenecía á una dama. "d^aecrrasEe)

Vargas lo dobló con cuidado procurando no estropear

el sello que se veía en el mismo; se la metió en un bolsillo

del jabón, y sorprendido ante lo que acababa de leer, y

preveyendo algo estraordínario, entró en el mesón donde

le aguardaba Juan de Ávila. -^^ ^^^ »™ ^"9 oi

No obstante la confianza que le inspiraba el apóstol,

el joven no dijo una palabra de lo que le había sucedido.

El billete le decía que fuese discreto, y el joven lo era

demasiado para que precipitara los sucesos .
«'^^i^'"^ -^ «^^ '^

Durante el resto del día. Vargas y Juan de Ávila pa-

searon por la corte, donde admiraron sus monumentos, sus

palacios, sus fuentes, sus jardines, todo en fin, lo quedis-



DE LA INQUISICIÓN. 451

tinguia aquella población que en aquel entonces era ya

una de las mas notables de Europa.

Al dar las diez de la noche , el j óven acompañó á Juan de

Ávila á su casa, y luego, sin decir nada, y cuando sonaron

las doce, se encaminó hacia los Portales de Curtidores.

La noche estaba oscurísima.

En aquella época no se conocía aun el alumbrado, y las

calles se encontraban iluminadas por alguna que otra

lámpara que colgaba en las paredes de las casas y frente

algún nicho donde se veia la imagen de algún santo.

De vez en cuando veíase el resplandor de algunas ha-

chas llevadas por lacayos que acompañaban una litera ó

silla de manos donde iba alguna dama, la cual andaba

siempre acompañada con algunos hombres de armas.

. Entonces los coches eran aun escasos, y la policía se

hallaba reducida á la clásica ronda de corchetes de que

tanto nos hablan los dramas de aquel tiempo. ^mbín

De ahí los numerosos delitos que entonces se cometian,

y de ahí esa multitud de aventureros y mendigos de que

se hallaba atestada la corte.

No transcurría una noche sin que se tuviese que la-

mentar una desgracia; ya era el robo de un menestral

honrado, ya un desafío producido por el amor ó el juego, ya

el rapto de una doncella.

A lo mejor, entre el silencio de la noche, y cuando to-

do yacía en el reposo, oíase el rumor de tajos y mando-

bles, que no cesaban hasta que á la voz de algún vecino ó

por el mismo chocar de las espadas acudían los corchetes.
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Ocurría á veces que sorprendidos los contendientes por

la ronda; estos cesaban en la lucha, y no pudiendo sufrir

que nadie se interpusiese entre ellos, dirigían contra los

ministriles su acero, burlándose con esto, délos represen-

tantes de la justicia y de las ordenanzas de policía.

Cuando esto sucedía, ó bien los corchetes emprendían

la fuga con gran escándalo de los que al día siguiente co-

mentaban el suceso, ó bien los contendientes quedaban

presos y agarrotados, hasta que llevados ante los tribuna-

les, y luego de haber fallado su causa eran conducidos á

gurupas (1).

Afortunadamente en la noche en que D. Esteban de

Vargas acudió á la cita que se le daba en la misteriosa

carta, todo permanecía tranquilo y silencioso.

Los vecinos de la calle Mayor habían cerrado ya sus

tiendas, y no se oía mas que el paso de alguno que otro

hidalgo que hacia resonar la contera de su espada en el pa-

vimento de la calle.

Hacía ya mas de un cuarto de hora que el joven se pa-

seaba frente á los Portales de Curtidores, cuando de pronto

oyó un ligero rumor de unos pasos y percibió entre la os-

curidad de la noche, un bulto que se dirigía hacía él...ju>

Este bulto se le acercó poco á poco, y se detuvo en-

frente suyo.

Era una mujer que vestía de negro y que en su actitud

y en lo encorvado de su cuerpo, manifestaba ya ser vieja.

(1) Galeras.
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—Sois VOS D. Esteban? preguntó con esa voz gangosa.

que es, por decirlo así, el patrimonio de las beatas y las

viejas.

—Yo soy, contestó Esteban.

—Traéis la sortija? preguntó la dueña con cierta des-

confianza, bien como si no creyese en la afirmación de

Vargas.

—Aquí está.

—Estamos muy á oscuras para verla; seguidme, y

aquí, en la Plazuela de Herradores, encontraremos un Ecce-

Homo, al cual alumbra una lámpara.

—Guiad, señora, que soy forastero é ignoro donde esta

plaza se encuentra.

La vieja echó á andar, y Esteban se colocó á su lado.

Al llegar á la Plazuela de Herradores, y frente á un ni-

cho donde colgaba una lámpara que iluminaba un Bcce-

Homo, los dos se detuvieron.

Vargas, entonces, sacó el anillo que en aquel día le

habia entregado el paje, y lo enseñó á la dueña.

Esta sacó otra igual y cotejó uno y otro al resplandor

vacilante de la lámpara.

—Está bien, dijo; estáis dispuesto á seguirme?

—Si no fuera así, no hubiera asistido á la cita.

—Seréis discreto?

—Creo que se trata de una dama, y en punto á damas,

mi corazón es un sepulcro. Quisiera, no obstante, que an-

tes de emprender nuestra marcha, contestaseis á una pre-

gunta.
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—Hablad. •. ;-)t>'

—Qué es lo que al citarme se ha propuesto esta

dama? .^/r^r"

—Lo ignoro, contestó la dueña sonriendo; únicamente

os diré que solo os ha visto dos veces. p?3biT

-Cuándo? físajBñaoí)

—Ayer, y hoy. f^^^tbV

—Dónde?

— En el alcázar: ayer os vio en la plaza de palacio

mientras aguardabais la salida del emperador Carlos V.;

hoy os ha vista en la regia morada antes de que S. M. os

concediese la audiencia.

—Vive en palacio? interrogó el mancebo.-f.)jj^ ae fisífcr

—Nó; pero vá á él con frecuencia.

—Entonces será muger distinguida....

—Tanto, que hay pocas damas que en calidad la ga-

nen.

—Está bien, señora, guiad; estoy dispuesto á seguiros.

La vieja no se lo hizo repetir dos veces, y cogiendo

por la calle de las Fuentes, se dirigió hacia la del Arenal

y se detuvo frente al portalón de una gran casa que se le-

vantaba no lejos del punto en que hoy dia se vé el teatro

de Oriente. ,p {>-,

Por el aspecto que ofrecía este edificio y por el escudo

que se observaba en el portal, Vargas comprendió que la

persona que lo habitaba no podia menos de ser muy prin-

cipal y muy noble. ..^ ^..^.

Antes de entraren el mismo, el joven dio una mirada
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en torno suyo bien como si quisiese reconocer el punto en

que se hallaba, y entonces le pareció ver un bulto que se

recató con cuidado en otro portal de enfrente.

—Vargas no fijó en él su atención y siguió á la dueña

que abrió un postigo
^ y entró por él en un inmenso zaguán

donde se veia una escalera de piedra berroqueña.

La dueña volvió á cerrar el postigo, encendió una lám-

para, y haciendo una señal al joven para que le siguiese,

emprendió por la escalera.

Reinaba en la casa el mas profundo silencio. Todo en

ella era oscuridad y tristeza. Mas que una casa parecía un

grande é inmenso sepulcro. iobeí)n9iqm9 ,ae-

Esto no obstante, al llegar á la primera estancia y á la

débil claridad de la lámpara con que se alumbraba la due-

ña. Vargas comprendió que en aquella morada se alberga-

ba la esplendidez y la riqueza.

El interior de aquella casa ofrecía el aspecto de un edi-

ficio árabe, pero su mueblaje era del gusto de la época.

Mientras que la dueña encendía con su lámpara uno de

los candelabros que se velan en las rinconeras de la estan-

cia. Vargas admiró la rica y espléndida catifa que adorna-

ba el pavimento, los magníficos tapices que ostentaban las

paredes, los espejos venecianos donde «stos reflejaban, y el

ensamblado techo, obra primorosa de algún escultor afa-

mado, 'o - .

Luego que hubo encendido el candelabro, la vieja in-

dicó al joven un sofá y le dijo: ^

—Hacedme el obsequio de aguardar un instante; parti-
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ciparé vuestra llegada á la señora, y no dudo que os recibi-

rá al momento.

Vargas hizo un signo afirmativo y tomó asiento.

La daeña, entonces, cogió la misma lámpara que habia

servido para encender el candelabro, y abriendo una ancha

puerta de nogal, con embutidos de bronce, se dirigió al in-

terior de aquella casa.

Esteban quedó solo, reflexionando en el misterio de

aquella cita, sin que llegase á comprender su objeto.

Otro que no hubiera sido el mancebo, quizá no se hu-

biese arriesgado á entrar en aquella casa; pero D. Esteban

era joven, emprendedor y valiente, y como todos los hom-

bres que se encuentran en el ardor de las pasiones, era

amigo del riesgo y del peligro.

El corazón humano simpatiza con todo lo desconocido,

y de ahí que Vargas empleara cierta insistencia en llegar

al fin de la aventura. i i

Pasados tres ó cuatro minutos, la puerta de nogal se

abrió, y en su dintel apareció la dueña.

Vargas se levantó con impaciencia del sofá y la dirigió

una mirada que equivalía á decir:

—Y bien? u..:;^^^. ^oí ,. ..id t.;

—La señora os aguarda, interrumpió la dueña son»

riendo.

Y haciéndole ana seña para que le siguiese, volvió ha-

cia las habitaciones de donde habia salido y cuya magnifi-

cencia y riqueza en nada cedían á la que habia dejado el

mancebo. Por fin, llegaron á una puerta forrada de tercio
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pelo color de púrpura, y entonces la dueña abriéndola de

par en par y asomándose en el dintel, esclamó:

—El señor D. Esteban de Vargas!

Y pronunciadas estas frases, se apresuró á ceder el pa-

so al mancebo.

Éste adelantó hacia la nueva estancia; mas no bien hu-

bo pasado la aterciopelada alfombra que adornaba el pa-

vimento cuando hizo un esfuerzo para contener un grito.

D. Esteban quedó deslumhrado

.

Tomo I, 58
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fi» «Ita.

Recostada en nn diván de forma oriental, iluminada

por la bujía de nn lustro que colgaba de un techo rica-

mente artesonado, apoyados sus pies en almohadones de

seda, adornados sns brazos y su pecho con joyas donde bri-

llaban cien diamantes, y envuelta en una túnica de broca-

do, veíase á una muger, que mas que ser humano, parecía

uno de esos bellos y aristocráticos tipos que ha idealizado

Velazquez.

Esta muger tendría unos veinte y dos años. Nunca poe-

ta alguno soñó en tan magnífica belleza. Su estatura era

mas bien alta que baja: au talle flexible y delicado, y en

ios mórbidos contornos de su seno y de su espalda, revelá-

base á una de esas mugeres de pasiones ardientes, inei-

tantes, exigentes; uno de esos voluptuosos tipos cuyo amor

equivale á un tósigo.
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—Sed bienvenido, caballero; tomad asiento.
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Nada tan perfecto, tan puro y tan hermoso como las lí-

neas de su rostro; su negra y abundante cabellera partida

en dos mitades y dejando colgar finos y sedosos bucles,

permitia ver una frente que parecia de alabastro; debajo

de sus arqueadas cejas brillaban unos ojos negros, vivos,

ardientes que ya se entreabrían dejando ver un cielo de

dulzura y de promesas, ya chispeaban mostrando un infier-

no de voluptuosidad y de amor; su nariz recta que hubie-

se envidiado el cincel de Fidias ó Praxiteles, armonizaba

perfectamete con la redondez y ternura de sus mejillas; sus

encarnados labios dejaban entrever una hilera de blancos

y esmaltados dientes que parecían una hilera de blancas

y finas perlas, y sus casi desnudos hombros permitia ver

el comenzamiento de un turgente y nevado seno, qu^i

se levantaba 6 deprimía conforme al ardor de sus pa-

siones.

D. Esteban contempló aquella mujer como una de esa?;

apariciones que nos describen los cuentos árabes, y hubo

un instante en que olvidando el mundo en que se hallaba,

se creyó en uno de sus brillantes y fantásticos cielos con

que las religiones de Oriente prometen la gloria á sus sec-

tarios.

La joven, que al percibir á Vargas se habia ruborizado,

vio, con satisfacción, el buen efecto que su hermosura ha

bia causado en el mancebo, y haciéndole una ligera seña

bien como si quisiere indicarle que se le acercara, dijo con

voz dulce.

—Sed bien venido, caballero; tomad asiento y permitid
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que os ofrezca mis escusas por la libertad que al llamaros

me he tomado.

** —Ignoro, señora, replicó Vargas, á qué debo el honor

de esta entrevista, pero sea cual fuera el motivo que os ha

impulsado á llamarme, creed que conservaré un grato y

profundo recuerdo por la impresión que vuestra belleza me

causa.

La joven comprendió que en estas frases habia menos

galantería que justicia, y sonrió con dulzura.

—Vos sin duda, caballero, dijo, estrenareis que una

dama á la cual nunca hablasteis, os haya escrito un bille-

te en que sin mas esplicaciones solicita de vos una entre-

vista.

—En efecto, señora: esto me ha sorprendido tanto mas

cuanto no esperaba que esta muger fuese cual vos ana mu-

ger tan bella, y que al parecer, ocupase una posición tan

distinguida.

—Oh! interrumpió la joven sonriendo; en cuanto al

primero, permitid que lo acepte como una lisonja hija de

vuestra educación y finura; pero en cuanto á lo segundo,

añadió concierta amargura, puedo aseguraros que estáis

algo equivocado: mi posición, hoy por hoy, es en efecto

brillante, y hasta creo que ejerzo alguna influencia en la

corte; mas esta posición y esta influencia no sean quizá

duraderas, y de ahí que me apresuro á utilizarlas en favor

de aquellas personas que me son simpáticas. Vos, caballe-

ro, sois de las tantas; y hó ahí porque os he escrito el bi-

llete de que ahora mismo hablábamos.
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—Sabíais señora, que yo necesitaba de cierta influencia

en la corte? preguntó Vargas sorprendido.

—Sí por cierto; no solo averigüé que necesitabais de

cierto influjo, sino que descubrí el verdadero objeto que os

ha traído á la corte.

—Sin embargo, señora, vos no me conocíais...

—En efecto: pero la casualidad hizo que yo me hallase

á vuestro lado cuando anteayer esperabais al rey en la pla-

za del alcázar, y que oyese como vos y el monge qae os

acompañaba, solicitabais del emperador una audiencia.

—Realmente, señora, observó D. Esteban, lo que decís

es muy cierto; pero no me esplica la manera con que habéis

descubierto el motivo de mi llegada á la corte.

—Lo dudáis?...

—Yo, señora...

—Veo que sois un tanto desconfiado, mas no importa:

no voy á resentirme por ello, dijo la joven sonriendo; pero

á fin de que os convenzáis de que estoy bien informada, os

diré que habéis venido á la corte para salvar al padre de la

muger que amáis.

—En efecto, señora.

— Queréis que os diga el nombre de esta muger? se lla-

ma Dolores Argoso hija de D. Manuel, gobernador de Se-

villa.

—Me convenzo, señora, dijo Vargas, de que estáis bien

informada; pero lo que mas me estraña, lo que mas me

sorprende, es que sepáis lo que yo mismo no he comunica-

d o á nadie, escepto S. M. el emperador Carlos V.
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La joven sonrió con una satisfacción visible, y dijo:

—Entonces, si realmente solo habéis comunicado á

S. M. el objeto de vuestro viaje á la corte, ya adivinareis

el conducto por el cual he sabido esta noticia

.

—Este conducto es...

Vargas se interrumpió: la magestad de Carlos V le

inspiraba tanto temor y respeto, que no se atrevia á cali-

ficarle de indiscreto.

—Continuad, insistió la joven.

—Iba á decir que solo podíais saber el objeto de

mi viaje por el emperador Carlos V; mas esto no es

posible.

—Por qué motivo?

—Por que la discreción de S. M. no puede confiar á na-

die un asunto que Juan de Ávila, aquel monge de que ha-

blabais ahora mismo, y yo, le confiamos bajo cierta re-

serva.

—Sabéis acaso el grado de confianza que yo inspiro á

Carlos V?

—Ohl señora, este, para mí, es un terreno vedado...

La joven se ruborizó ligeramente y comprendió que ha-

bia ido harto lejos.

Hubo un instante de silencio, durante el cual, los

ojos de la dama se fijaron con intensidad en el mancebo.

No parecía sino que quería estudiar los secretos de su alma

en las líneas de su rostro.

—Habladme con franqueza, dijo, interrumpiendo

aquel silencio; amáis mucho á doña Dolores de Argoso?
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—Por qué me hacéis esta pregunta? interrogó D. Es-

teban sonriendo.

—Contestadme.

—Sí señora, replicó Vargas, cuyo corazón latió con

fuerza al recuerdo de Dolores: la amo tanto, que ella es mi

aliento, mi dicha, mi esperanza, y mi vida toda; yo no

comprendo sin su amor la existencia, y si he venido á la

corte ha sido esclusivamente para salvar á su anciano pa-

dre en cuya vida cifra también la suya.

Al oir estas frases, la joven palideció intensamente é

hizo un esfuerzo para ahogar un suspiro. Esto no obstante

procuró serenarse, y dijo con voz dulce:

—Esta mujer debe ser muy bella toda vez que os ha

inspirado una pasión tan grande.

—En cuanto á hermosura solo he conocido una mujer

que compitiese con ella.

—Cuál?

—Vos.

—Sois galante y enamorado, y por consiguiente he de

suponer que doña Dolores os corresponde con igual ternu-

ra; no es cierto?...

—Dolores Argoso, replicó Vargas, no ha conocido á otro

hombre que yo desde su infancia, y por consiguiente he

de suponer que yo, desde mucho tiempo, soy el elegido de

su alma.

La dama volvió á palidecer: era evidente que las con-

testaciones de Vargas eran como saetas que destrozaban

su pecho.
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—Oh! dijo con cierta viveza, y nadie en el mundo se-

ria bastante á eclipsar en vuestro corazón su imájen? es

tan firme vuestro amor que no podríais olvidarla?

—Ignoro, señora, lo que puede ocurir en lo futuro, di-

jo Esteban; el corazón humano es de sí muy inconstante,

pero si hoy dia consulto el fondo de mi conciencia, si exa-

mino las tendencias y las aspiraciones todas de mi alma,

os diré que yo veo difícil, ya que no imposible, el romper

unos lazos que el amor y la desgracia estrechan doble-

mente.
'"'"^^

—Y si á cambio de este sacrificio, si ú. cambio de olvi-

dar la señorita de Argoso, se os prometiese el poder, los

honores, las riquezas, qué es lo que responderíais?

Esteban reflexionó un instante y luego, irguiendo su

cabeza, replicó:

—Si á cambio del amor de Dolores se me ofreciese el

poder, los honores, las riquezas, yo, señora, las rechazarla

noblemente. •^^'^

Ai oir esta contestación, la joven tuvo que reprimir un

suspiro.

—Veo, dijo con cierta amargura, que no me equivoco

en la opinión que de vos formé en un principio; existe en

las líneas de vuestro rostro cierta severidad que indica la

energía de vuestraalma. Yo, por un instante, llegué á creer

que vuestro corazón era accesible á ciertas sensaciones;

pero me he convencido de que el recuerdo de la señorita

de Argoso llena por completo vuestra alma, y por consi-

guiente no seré yo quien intente apartaros de la noble y
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honrada senda que emprendisteis. Por lo demás, creed se-

ñor de Vargas, que sea cual faere la situación de vuestra

novia, es demasiado feliz para una mujer que, cual yo,

tan desgraciada, no envidie su felicidad y su dicha. Nada

hay tan hermoso en la tierra, como la inseparable unión

de dos almas que llegan á comprenderse y que van siem-

pre juntas en el camino de la vida, hasta que llegan á su

término donde gozarán de un modo mas completo la dicha

que ya han disfrutado en el mundo. Yo, señor D. Este-

ban, os envidio á vos y á la señorita de Argoso, porque

después de la tempestad por que cruza vuestra existencia,

vendrán los dias de alegría y de bonanza.

—Entonces, vos, señora, sois muy desgraciada? pre-

guntó Vargas que comenzaba á interesarse por la joven.

—Tanto, que nada es suficiente á que lleguéis á com-

prenderlo.

—Esto no obstante sois joven sois hermosísima; vi-

vís entre las galas y el lujo moráis en un rico y es-

pléndido palacio, y cuando una mujer reúne estas circuns-

tancias, cuando es rica, joven y bella, no han de faltarle

adoradores que sacrificarán su existencia al menor de sus

caprichos.

—En efecto, replicó la dama, ahogando un suspiro;

una sonrisa mia es lo bastante para que cien galanes se

postren á mis plantas, y creo que soy lo suficiente joven

y hermosa para que no sea fácil inspirar uno de esos amo-

res en que nosotras, las mujeres, ciframos nuestra vani-

dad y nuestro orgullo; mas por la misma razón de que
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mis deseos y mis aspiraciones se encuentran satisfechas;

por la misma razón de que me hallo siempre rodeada de

nna nube de galanes que se disputan mis sonrisas, yo,

amigo mió, siento en mi corazón un vacio, ó mejor dicho,

"un afán por nuevas y ardientes emociones. Mi desgracia

consiste en el aburrimiento que ocasiona la satisfacción de

los mas mínimos caprichos.
'""^

Vargas contempló aquella mujer que usaba de un len-

guaje tan franco y tan sencillo, el cual contrastaba con el

misterio de que se habia rodeado hasta entonces. '^
-
^^^^

Hubo un instante de silencio, durante el cual, Vargas

examinó con cuidado la belleza de su rostro. Parecíale im-

posible que aquella hermosura donde se ostentaba la vo-

luptuosidad y el amor, no hubiese encontrado un señor ó

esclavo que llenara las aspiraciones de su alma.

T^P;!Así es que dijo:

—Y vos, señora, con tantos adoradores, no habéis en-

contrado un hombre que os comprendiera? '>tía9 a-"

—Nunca. tbfléiq

—De modo que carecéis de amante? ^ oJbnfiDO ^^míoobí

—Por qué lo preguntáis? interrogó la joven con tris-

teza.

—Permitid, señora, que, puesto que os interesasteis

por mí, yo, á mi vez, me interese por vos.

—Sí, dijo, por qué ocultároslo? tengo un amante que

es tan poderoso y tan grande, que no hay dama en la corte

por noble y aristocrática que sea, que no solicite sus favo-

res
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8fi> —Puedo saber su nombre?

ofl —El emperador Carlos V. ;:rrr: :'

—El rey! esclamó Vargas sorprendido.

El joven guardó silencio. Pasado un instante añadió:

[>j«;
•—Pero el rey está casado.... • ^

—Lo cual equivale á decir que yo soy su manceba; no

fis cierto? <y^'y porapfp^ ;Ebj?3;)il

ohfiVargas no contestó. íp<*rpr

-ni Lajoven continuó con amargura.

'^h —Esta confesión de mi parte quizá es esplique la lije-

reza con que he obrado al llamaros á mi casa; mas si efec-

tivamente es así, permitid que os diga que estáis equivo-

cado; la manceba de un hombre como el emperador Carlos

Y y de un rey que es el mas poderoso que en la tierra exis-

te, es siempre un puesto que envidian cien mujeres y que

lleva consigo cierta distinción y nobleza. Esto por lo que

so refiere al concepto que de él se forma en el mundo. Por

loque se refiere á la conciencia, á ese terreno en que nadie

posee el derecho de entrar, os diré que yo puedo ser la

manceba del rey sin ser su amante, que puedo haberle en-

tregado mi cuerpo guardando la integridad y pureza de mi

alma, v/yíí
^

,'—Yo, señora, no tengo motivo alguno para exigiros las

esplicaciones que me estáis dando, observó Esteban cuyas

simpatías hacia la joven, crecían por instantes; lo que es-

tais diciendo me esplica vuestro infortunio y el por qué,

viviendo entre la riqueza y las galas, os consideráis tan

desgraciada.
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—En efecto, amigo mío; mi desgracia es tanto mas

sensible cuanto en ella mi voluntad, por decirlo así, no

toma parte.

—No os comprendo.

La joven miró un cuadrante que colgaba de la pared

entre dos espejos de Venecia y dijo.

—Es la una de la madrugada; estamos completamente

solos y nadie sospechará vuestra entrevista. Yo, cuando

menos, quisiera que os convencieseis de que estáis hablan-

do con una mujer tan digna como desgraciada, á fin de

que este recuerdo borrase en vuestra mente el que os ha-

brá dejado la falta que he cometido al citaros: queréis oír

mi historia?

—Con mucho gusto, señora; me pongo á vuestras ór-

denes,

—Pues bien, escuchad; ella me servirá de escusa á

vuestros ojos y quizá veáis en mí á una de esas mujeres

qae en vez de merecer el desprecio de los hombres, son

dignas de las bendiciones del cielo.

—Ya os escucho, dijo Vargas arrellanándose en el si-

llón en que permanecía sentado. iygnii

La joven guardó un instante de silencio, llevó la ma-

no á su frente como para recoger sus ideas, y luego de lan-

zar un suspiro, comenzó en la siguiente forma.

.iíbfiíOiíi^gBeb
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obnsíso ^/íSB^'j ab esíoaTooBoa eb eirpoí íe^ gedeonfim pjjz eh

CAPITULO xxxyi.
'

?,í;8 eb ehjsq

^ íici?''
' ^ fi^Tífr^off ctfc ••

El baño. !>f>f|rrfr>,rc (t<í fíTfiq

JtofT

A nna legua de Toledo, situado en la falda de un mon-

te y bañado por las cristalinas aguas del dorado Tajo, le-

vántase uno de esos castillos que edificaron mis abuelos y

que sirvieron de baluarte en las sangrientas luchas soste-

nidas por la cruz en contra de la media luna.

En este castillo fué donde yo vi la luz del mundo y
donde entregada á la paz y la inocencia, se deslizó la pri-

mavera de mi vida.

Yo, desde mi infancia, habia perdido mi madre, y solo

conservaba de ella el recuerdo de sus tiernas y apasiona-

das caricias, cuyo recuerdo se ofrecía á mi mente como por

entre un velo color de rosa.

Mi padre, D. Santiago de Herrera, habia heredado del

suyo un magnífico patrimonio que sus debilidades y sus

vicios mermaban cada dia. ^•- i «j>*iüío*v*íí^ 6í> oüsí* i*ut»Y
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Aun me parece que oigo el rumor de sus orgías, la voz

de sus mancebas y el toque de sus cornetas de caza, cuando

en unión con sus amigos, emprendía sus largas y ruidosas

cacerías á los montes de Toledo.

No trascuria un dia sin que tuviese que vender una

parte de sus bienes y sin que se viese apremiado por sus

muchos acreedores. Esto hubiera sido suficiente á conte-

ner cualquier otro hombre en aquella via de perdición y
ruina; mas mi padre era un hombre irreñexivo, y en vez

de variar su conducta y establecer un sistema de ahorros

para en algunos años, reconstruir su fortuna, se deslizaba

por la fatal pendiente que había emprendido desde joven,

y buscaba en el aturdimiento de las fiestas, las cazas y los

saraos, el olvido de una situación que á cada instante se

hacia mas triste y mas precaria. J -roq nf^pñfAj rr A.t

Llegó un día en que vendidos sus dominios no le

quedó mas que el castillo el cual, por un resto de orgullo

ó tal vez por el cariño que profesaba á la memoria de sus

padres, no quiso vender nunca, oí) énl oilihíio eiao íi3

Los amigos que eran sus constantes y fieles compañe-

ros en sus fiestas y placeres, y que habían sido la cattaak

principal de su ruina, le abandonaron poco á poco, y aque-

llas mismas mujeres que le habían vendido su cariño,

abandonaron también sus brazos, y fueron en busca de

otro que volviese á pagar sus hechizos y belleza. , o\Ja9

Mi padre quedó solo; completamente solo, con el re-

cuerdo de un pasado tumultuoso y el fantasma de un por-

venir lleno de privaciones y miseria. yj/>;; uííüíí£üií»iü «oioi/
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' Entonces se obró ea su carácter un cambio sorpren-

dente.

En vez de mostrarse alegre y risueño y de entregarse

á las locuras de un temperamento lleno de inquietud y

ardor, mi padre se volvió triste, reflexivo y sombrío. No

hablaba, no reia, no soñaba ya en nuevos goces; se habia

vuelto mudo y receloso, y cuando no se encerraba en al-

guna estancia del castillo, donde permanecía dias enteros,

llamaba á su jauría, cogia su escopeta y sin ojeadores ni

criados se dirigía hacia los montes de Toledo en busca de

los lobos y los ciervos.

Yo entretanto habia llegado á los diez y siete años.

Rodeada desde mi infancia por criados y doncellas, á los

quince me habia encontrado de pronto, completamente so-

la, sin mas compañía que la de mi nodriza, la cual desde

mis primeros años y llevada por su amor, empleaba con-

migo los cuidados de una madre.

Ya comprendereis pues lo triste y solitario de mi exis-

tencia.

Yo del mundo no conocía otra gente que la que habia

vivido en el castillo, ni conocía mas espacio que el que

descubría desde sus torres ó agimeses. Mi vida se desliza-

ba como la de esas modestas y campestres flores que no

conocen mas caricias que los besos de la brisa, y que na-

cen, crecen y mueren, sin que nadie perciba su hermo-

sura.

Desgraciadamente esta situación no habia de prolon-

garse mucho tiempo.
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í: Se acercaba el instante en que yo debia inaugurarme

en una nueva y fatal existencia. oliiob

Era una tarde de verano.

Mi nodriza y yo habíamos dejado el castillo, y bajando

por la falda del monte nos habíamos dirigido hacia el Tajo

y buscado un remanso donde teníamos la costumbre de

bañarnos. mv

La tarde era caliginosa y la atmósfera pesada. No se

oia otro rumor que el producido por el asustado vuelo de

alguna ave perdida en la cañada, ni en el monte, ni en el

llano, se observaba un sor viviente que pudiese interrum-

pir nuestro baño.

Mi nodriza y yo nos desnudamos con la tranquilidad de

siempre, y nos lanzamos en las trasparentes y sosegadas

ondas.

El remanso estaba cercado por grupos de magníficos

arbustos, y por esos cañaverales que adornan el Tajo con

un muro de verdura.

Bajo tal concepto era muy difícil que nadie pi'esenciase

nuestro baño.

De pronto, cuando nos encontrábamos en el rio, oimos

el rumor de unas cornetas que sonaban á lo lejos, y el gri-

to de unos ojeadores que azuzaban una jauría.

Mi nodriza y yo nos miramos, y comprendiendo que

Jos cazadores se encontraban aun lejos y que era muy difi»

cil que llegasen al remanso, continuamos el baño.

Pasado un cuarto de hora salíamos del mismo.

Pero no bien mis pies acababan de hollar las arenas de
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la orilla cuando, de repente, oí en el cañaveral un gran

ruido y entreabriéndose las cañas apareció an enorme cier-

vo, y tras de este ciervo un caballero que, ginete en su cor-

cel, le perseguía con todo el afán y rapidez que permitían

los accidentes del terreno.

Yo, al ver el ciervo y el caballero lancé un grito, y lle-

vada por ese pudor instintivo que nunca abandona á la

doncella, me lancé sobre mi ropa y me hice un ovillo con

ella.

El caballero, entonces, detuvo su corcel, y mudo, lle-

no de admiración y sorpresa, fijó en mí sus grandes y her«

mosos ojos.

Mi nodriza habla hecho lo mismo que yo; pero guar-

dando su sangre fría habla tenido la precaución de refu-

giarse tras un árbol.

Aquel caballero frisaba en los treinta y cinco ó cuaren-

ta años; era rubio, de gentil continente, de barba pobla-

da, y en sa actitud y en su persona se observaba un aire

de majestad y distinción, que nunca yo habla observado en

hombre alguno.

Clavado en su corcel como si fuese una estatua, fijaba

en mí sus ojos con una curiosidad é insistencia, que me

hacían temblar desde los pies á la cabeza, y que indicaban

de una manera harto clara la admiración y sorpresa que le

causara mi hermosura.

Mi situación era tanto mas violenta cuando á cada ins-

tante que pasaba se ola con mas distinción el rumor de

otros corceles que llegaban ya á la otra parte del cañave

-

Tomo I. 60



4t4 UISTBBIOS

ral, y que sin duda alguna, iban en seguimiento de aquel

cazador misterioso

.

Yo, entonces, comprendí que no tendría las necesarias

fuerzas para resistir la presencia de los que se iban acer-

cando, y dirigiendo al cazador un gesto suplicante le dije

con voz en que se mezclaban los sollozos:

—Por piedad caballero, por piedad!

El ginete comprendió todo el dolor que habia en este

ruego, toda la vergüenza y rubor que habia en mi voz y

en mi gesto, y sin pronunciar una palabra, sin agravar mi

situación con inútiles protestas, alargó con magestad nn

brazo bien como si quisiese tranquilizarme, y espoleando su

corcel, que brincó sobre la arena, metióse en el cañaveral

y desapareció á nuestros ojos.

Yo aproveché aquel instante para echar sobre mi des-

nudo cuerpo el vestido, y para instar á mi nodriza que

abandonásemos el Tajo, y nos dirigiésemos por cualquier

senda hacia el castillo.

Mas no bien dimos un paso con objeto de salvar las ca-

ñas y los arbustos, cuando se nos volvió á aparecer el gi-

nete, el cual habia dejado ya su caballo y se dirigía hacia

nosotras con la actitud y ademan de un caballero.

ii£jj:«*-Dispensad, señora, me dijo con voz dulce, si una ca-

sualidad que deploro me ha colocado en frente de vuestra

hermosura cuando salíais del baño. Ya que mi volutad no

ha sido parte á que yo os causara esta sorpresa y respetan-

do siempre lo que se debe á una doncella, me he apresura-

do á ir en busca de mis compañeros de caza y sin participar-
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les el encuentro que con vos he tenido, les he manifestado

que el ciervo habia tomado una dirección opuesta al punto

donde os hallabais.

Tales fueron poco mas ó menos sus frases.

Yo me hallaba tan conmovida que no supe qué contes-

tarle. Sin saber por qué motivo, me parecía que aquel

hombre tenia sobre mí los mas incontestables derechos y

todos mis esfuerzos no eran bastantes á devolverme la se-

renidad perdida.

Afortunadamente mi nodriza no habia perdido aun su

sangre fria, y terciando en la plática, me sacó de aquella

situación apurada.

El desconocido aprovechó la locuocidad de mi compa-

ñera, y haciéndole varias preguntas supo que yo me lla-

maba Aldonza, que era hija de D. Santiago de Herrera,

que vivia en el castillo y que mi existencia se deslizaba

tranquila y solitaria sin que hombre alguno hubiese inter-

rumpido hasta entonces la serenidad y la paz de mi ino-

cencia.

El caballero escuchó con la mayor atención las frases

de mi nodriza y rogándome que le permitiese acompañar-

nos un trecho nunca cesó de mirarme.

Si vos, señor de Vargas, me pregataseis por la clase de

emociones que despertó en mí aquel caballero, no sabría

que responderos. Sin que le encontrara hermoso, aquel

hombre me inspiraba ciertas simpatías hijas tal vez de la

magostad que se observaba en su continente y ademanes.

No sentía hacia él ningún cariño; pero sí cierta fascinación
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Ó respeto que instintivamente me lo hacian considerar co-

mo un hombre superior á los que yo había conocido hasta

entonces. Comprendía que no era posible amarle con esa

fogosidad en que sueña la mujer de quince abriles; pero al

mismo tiempo comprendía que aquel hombre si se empe-

ñaba en ello ejercerla una decidida influencia en el desti-

no de mi vida.
'

.í:'!-.t - 'tíoá

Yo noté sus miradas, oí sus lisonjas, escuchó sus frases

galantes, y lejos de animarle hice un esfuerzo por encerrar-

me en esa modestia propia de una doncella: y que las mas

de las veces solo sirve para estimular la llama del desecr^?,

El cazador nos acompañó un buen trecho, pero al llegar

cerca al castillo nos ofreció sus escusas diciéndonos que iba

en busca de sus compañeros, los cuales se hallaban ya muy

distantes; me dijo que no se pasaría mucho tiempo sin que

yo volviese á verle, y sin revelarnos su nombre, y guar-

dando cierto misterio, se despidió de nosotras y se metió

por entre una espesura del monte.

Mi nodriza y yo llegamos al castillo, donde encontra-

mos á mi padre, al cual contamos lo que acababa de ocur-

rimos.
; osjp & : db

—Qué clase de hombre era? preguntó.

—De mediana edad, revelaba en su continente una

magestad severa.

—Su estatura?...

—Alta.

— Sus OJOS; ia^ía

— Azules.
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—Su barba?

—Rubia.

Mi padre se volvió pálido.

Á no dudarlo estas señas le hablan profundamente con-

movido.

Guardó un instante de silencio y pareció que meditaba.

Después irguió su cabeza, me miró de un modo estra-

no y dijo en voz baja como si no se atreviese á decírmelo,

pero que yo oí perfectamente:

— Oh! si tú quisieras!...

—No os comprendo, padre mió, contesté yo.

Mi padre no dijo nada. Se levantó de su asiento y co-

menzó á pasearse con grande agitación en la estancia.

Luego se detavo y me dijo:

De aquí dos ó tres dias se celebra la función del Corpus

en Toledo. Tengo noticia de que S. M. el emperador Car-

los V se encuentra en la ciudad, y de consiguiente asisti-

rá á la procesión según es costumbre en los monarcas de

España. Te gustaría pasar unos dias en la ciudad?

.. Yo que no deseaba otra cosa, que no sospechaba los in-

tentos de mi padre y que consideraba un viaje á Toledo co-

mo un acontecimiento notable, aceptó, con gusto, la pro-

puesta, y desde aquel instante preparé mis trajes con esa

coquetería y placer que distingue siempre á una doncella.

Tres dias después llegamos á Toledo, parando en casa

de un pariente que vivía en el Zocodóver.^jnoiq ai) h^; O
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'Adre é hy».

Llegó el dia del Corpus y con él esas grandes y solem-

nes fiestas que la religión celebra en las ciudades de Es-

paña.

Mi padre no se habia engañado: el rey se encontraba en

Toledo: se decia que iba á asistirá la procesión, y de con-

siguiente todo el mundo se preparaba á concurrir á la

misma.

No os describiré la magnificencia y solemnidad de este

acto. Yo me hallaba en los balcones que tenia la casa de mis

parientes y quedé sorprendida ante la magnificencia y el

lujo que en la procesión se desplegaba.

Mas de pronto exhalé un grito: en lo último de la proce-

sión, rodeado por sus gentil-hombres y los grandes digna-

tarios del reino, de la Iglesia, vistiendo el manto regio y
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ciñendo su frente una corona, tí al mismo desconocido, al

mismo cazador que se me habia presentado en el Tajo.

Yo, al verle, sentí como temblaba desde los piós á la

cabeza.

Al verle la muchedumbre que llenaba la plaza, levantó

un murmullo de admiración y de respeto é incó sus rodi-

llas sin que yo comprendiera si aquello era un homenaje á,

la religión católica, ó á la magestad del emprerador Car-

los V.

Mientras yo fijaba en él mis ojos, él, por casualidad,

los levantó y los dirigió al balcón donde me hallaba.

Al verme, el rey palideció, y hasta me pareció que en

sus labios se dibujaba una imperceptible sonrisa.

Mi padre que habia observado mi emoción y que al

mismo tiempo habia notado la de Carlos V, me dijo con in-

tención:

—Es esta la primera vez que ves al rey?

—Nó, padre mió, contesté yo en voz baja.

—Entonces le conocías?

—Sí.

—Dónde le viste?

—En el Tajo.

—Era el cazador que te sorprendió en el baño?

—Sí, padre mió.

Hubo un instante de silencio: yo comprendí que mi pa-

dre habia empezado aqaella plática con un ñn determina-

do, y que sin embargo no se atrevía á esplauarlo.

Esto no obstante, me dijo:
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—Y bien... qué te ha parecido? u tfjiit»': vr v^mi

—Quién? V i.'i. : í ¿ . ' i !• -'iL lyK ©Dp loiiBSBO omeJíLí

—El rey. ••=
: .

.. -^ omoo ííase ^eh' ' ^' '-^

—No os comprendo...

—Dicen que es muy enamorado y galante, replicó con

una espresion estraña mi padre.

—No está casado? pregunté yo ruborizada. *
'-<'"= tp'í

—-Qué importal... el matrimonio de los reyes nunca es-

tá basado en el amor, sino en los intereses de la mas alta

política. Crees que el rey no tiene sus devaneos?

Yo no respondí é hice un esfuerzo para dar otro giro á

la plática. [r^ rr^ ír .'••rr'-

Mi padre no insistió en ella y volvió á quedar medita-

bundo y reflexivo. *'

Al siguiente dia, por la tarde, y mientras yo arreglaba

mi tocado, entró en la cámara que me hablan destinado

mis parientes, y me dijo:

—Hoy se celebra un sarao en el alcázar, y el rey presi-

dirá la fiesta. S. M. ha tenido la bondad de recordar el ilus-

tre origen de mi casa, y aunque nuestra posición es mo-

desta, nos ha invitado para que asistamos á la fiesta. Elige

pues tus galas mas espléndidas, y aunque habrá muchas

damas que te eclipsarán en el lujo, no habrá una que te gane

en hermosura. Ayer te dije que el rey era enamorado y

galante, y es muy fácil que se fije en tu belleza. Me lison-

geo, pues, de que si te habla conquistarás sus simpatías.

Yo, hija mia, añadió mi padre con un acento en que se re-

trataba cierto dodor y amargura, me hallo completamente
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arruinado, y para reconstruir mi fortuna, solo me queda

un medio, el de acudir á S. M. y rogarle que utilice mi es-

pada y mis servicios en las grandes conquistas que ha em-

prendido con sus armas. Soy aun joven: no he cumplido

aun los cuarenta años, y he pensado que si Su Magestad

quisiese unirme á alguna de las muchas espediciones que

envia á las Indias, Alemania ó Italia, yo, en pocos años,

podría reconquistar la posición que he perdido y una glo-

ria que aumentarla el lustre de mi cuna.

Al oir estas frases, pronunciadas con un dolor y amar-

gura indescribibles, yo eché á llorar y me arrojé en sus

brazos.

—Cómo, padre mió! y vais á dejarme sola, triste, aban-

donada? observó yo ahogada en llanto.

—Nó, hija mia, en último caso, replicó mi padre, te

quedarás en esta casa al lado de nuestros parientes; lo quo

importa es que si el rey te obsequia esta noche, le pidas al-

guna gracia en obsequio de tu padre. No ignoras que de

todos nuestros bienes solo nos queda el castillo, y éste aun

pasará de un dia á otro á manos de mis acreedores. Ya ves,

pues, que nuestra situación es precaria: cuando menos lo

piense, quedaré sin casa, sin hogar y sin los necesarios re-

cursos para atender á la vida; y qué es lo que será de tí y

de mí si por desgracia llega este dia?... Acostumbrado á

las comodidades y al lujo, mi corazón se horroriza ante la

idea de que puedo quedar sin albergue y de que solo nos

quedará la escasez y la miseria. Bajo tal concepto, urge

que pongamos un remedio á situación tan aflictiva. Harta

Tomo I, 61
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me consta que yo he sido el principal origen de nuestra

propia desgracia; que mi ligereza y desacierto abismó la

fortuna de mis padres; pero tú, en cambio^ eres demasiado

buena para dirigirme un reproche y no aliviar una situa-

ción que sin tí careciera de remedio.

—Y qué es lo que debo hacer para aliviarla, padre

mió? interrogué yo notablemente impresionada por el des-

consuelo que de él se apoderaba.

—Lo sé yo acaso? replicó vertiendo amargas lágrimas.

Que el rey te ama no hay que dudarlo. Lo que te dijo al

sorprendente en el Tajo, el haberte acompañado hasta el

castillo, la emoción que ayer sintió al verte, y hasta el

habernos invitado al sarao que hoy dá en el regio alcázar,

es de ello manifiesta prueba. Si yo hubiera venido solo á

Toledo, no me hubiese invitado á la fiesta. Carezco de po-

sición, de fortuna, y mi nombre, no figura ya entre la no-

bleza de España. Pero él te ha visto, ha reconocido en tí á

la doncella que encontró en el rio, y de ahí que nos in-

vita.

—Pero, en fin, dije yo llorando; puedo corresponder á.

sus obsequios?

r,^ —Un padre, hija mía, nunca aconsejará á su hija que

yenda su honor y sus virtudes; pero existen ciertos medios

con los cuales vosotras, las mugeres, ejercéis un grande

influjo en el corazón del hombre; y tú, hija mía, puedes

recurrir á estos medios.

—Y si en esta lucha mi virtud naufraga? y si el rey

se propone hacer de mí su manceba?
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—Eso será muy difícil, porque tú no le amas.

—Sí, pero en cambio puede amarme.

—Pues bien acuérdate de tu madre que fué un: ángel

de castidad y virtudes. Si el empeño del rey es tan gran-

de, yo volaré á tu lado y volveremos, si es posible, á la

modesta y triste existencia que hoy llevamos. Piensa que

una sonrisa de tus labios vá á proporcionarnos la fortuna,

y que esta será mayor ó menor conforme á tu talento.

— Pues bien, padre mió, dije yo profundamente im-

presionada; acompañadme al sarao y obraré conforme á

las circunstancias.

Mi padre me abrazó llorando, y volviéndome á repe-

tir que me adornase con mis mas espléndidas galas,

abandonó la estancia.

Y quedé sola y me tendí en un diván anegada en mi

propio llanto.

Me hallaba aun en. la primavera de mi vida; mi cora-

zón se sentia completamente virgen; mi alma estaba pura

y sin mancilla, y esto no obstante, me hallaba en la situa-

ción de esas mujeres que se ven en la alternativa de elegir

la escasez y la miseria, ó un porvenir lleno de deshonor y
de infamia.

Mis cortos años, la pobreza en que vivia mi padre y la

retirada existencia que vivia en el castillo, no me habían

proporcionado aun esos castos y purísimos amores que son

el sueño de las vírgenes.

Mi corazón no se habia aun fijado en uno de estos seres

tangibles en que la mujer reconcentra sus aspiraciones y
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SU vida, y cuya imagen se constituye en guardián de sus

virtudes; pero en cambio mi imaginación, que era de si

notablemente acalorada, habia entrevisto esta imagen, y
en su delirio la habia dotado con todas las cualidades ó

prendas qoe forman un ser perfecto.

Yo habia soñado para mi corazón uno de esos donceles

que adornados con el valor, la juventud, la nobleza y la

hermosura, conquistan el lauro en cien torneos para echar-

los á los pies de su señora como el puro y heroico símbolo

de su amor y su hidalguía; yo comprendía el amor en su

mas noble y para esencia, y depurándolo en su parte mas

grosera quería dedicar las sensaciones de mi alma, á uno

de esos donceles que pueden servir de tipo á la epopeya.

Y esto sin embargo, en vez de realizar mis sueños, en

vez de desplegar las alas de mi alma en los etéreos espa-

cios que vislumbraba mi mente, yo, que era una niña en-

cerrada en la concha de mi virginidad purísima, yo iba á

pisar el dintel del vicio y la deshonra, á lanzarme en bra-

zos de un hombre que no amaba, y á cambiar tal vez mi

pureza de doncella por la desmoralización de la manceba!

Ignoro el tiempo que estuve reflexionando de este modo.

Solo sé que cuando me levanté y me miré al espejo,

mis ojos se hallaban enrojecidas por las lágrimas.

Cuando mi padre vino á buscarme con el objeto de ir al

sarao del alcázar, yo no estaba aun vestida.

La inercia se habia apoderado de mi alma y mi situa-

ción era la del reo que se encuentra en capilla, y que teme

el instante en que ha de dirigirse al patíbulo.



DE LA INQUISICIÓN. 4§5

Acaso no iba á morir mi virtud?... Yo, por esa intui-

ción de la mujer que guarda aun la virginidad de su cuer-

po y de su alma, pero que en cambio teme perderla de un

dia á otro, yo digo, vestí aquella noche un traje blanco de

brocado, símbolo de una pureza que no debia conservar

por mucho tiempo.

A falta de brillantes, adornó mi cabellera con una

guirnalda de flores. No de otro modo se adornaban las víc-

timas al dirigirse al sacrificio.

Mi padre elogió mucho mi tocado, ensalzó estraordina-

riamente mi belleza, me estrechó contra su pecho, y lue-

go, ofreciéndome su brazo, me acompañó al regio alcá-

zar.

Vos que habréis visitado á Toledo, conoceréis sin duda

este magnífico edificio, del cual el emperador Carlos V
dice que solo recuerda que" es rey cuando pisa sus um-

brales.

A medida que nos acercábamos hacia él, mi corazón

latía con violencia. Aquel alto y magnífico edificio con

sus puertas y graderías, con sus ventanas por donde sa-

lían torrentes de luz y armonía, con su aspecto de fortale-

za y de palacio, me parecía un grande é inmenso sepulcro

donde iba á enterrar mi inocencia.

Llegamos á la ancha y regia escalinata que se vé en

frente al patio, cogimos hacia la derecha y subimos al pri-

mer piso, donde uno tras otro, se estendian los espléndi-

dos salones en que se celebraba el sarao.

Al entrar en ellos yo quedé deslumbrada.
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Acostumbrada á vivir en el castillo de mi padre, yo,

por decirlo asi, no habia formado aun una idea de esas re-

gias fiestas que en una sola noche destruyen el valor de

cien fortunas.

Así es que me quedó sorprendida con el lujo que se

desplegaba ante mis ojos.

Al ver aquella multitud de hombres que lucian sus

galas y atavíos; al contemplar la riqueza y variedad de

diamantes que adornaban los brazos y seno de las damas;

al examinar sus ricos y preciosos trajes, yo recordé, no

sin cierta pena, el mío de modestísimo brocado y la guir-

nalda que por único adorno ostentaban mis cabellos.

Sentíme, por decirlo así, avergonzada, y rogué á mi

padre que me sacase de aquel baile.

Mas no era ya tiempo.

Lo que se ha dado en llamar mi hermosura habia lla-

mado la atención de damas y caballeros, y acababa de le-

ventar un murmullo de admiración y de sorpresa.

Este murmullo hubo de acrecentarse al ver que un

hombre se dirigía hacia mí y á mi padre, y nos saludaba

con majestad y cortesía.

Yo, al verle, sentí como una llamarada de fuego inva-

día mi semblante.

En aquel hombre acababa de reconocer el cazador del

Tajo, al hombre misterioso que me habia acompañado al

castillo, al caballero que en la procesión del Corpus habia

visto con manto y con corona, á la Sacra y Católica Majes-

tad el emperador Carlos V.
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El rey nos dirigió las frases mas galantes por haber ido

al sarao, y luego, aprovechando los sonidos de la orquesta

que inauguraban un baile, me ofreció su brazo.

Pálida, temblorosa y sin saber lo que hacia, dejé el de

mi padre, y cogí el de Carlos V que continuaba prodigán-

dome lisonjas, que yo, por decirlo así, no comprendía, y

que no acertaba á responder con soltura.

Afortunadamente el rey y yo nos lanzamos en el tor-

bellino del baile y esto contribuyó á reponerme algún

tanto.

Las luces, el calor, el gentío, las violentas emociones

que yo sentía, la agitación ocasionada por el baile, habían

producido en mí este cansancio en que los resortes de la

organización se desquician, y en que se necesita el reposo

del silencio para recobrar la tranquilidad del cuerpo y del

alma.

El rey lo comprendió asimismo y fué el primero en in-

vitarme á que bajásemos al jardín, donde podríamos gozar

el fresco de la noche.

Yo acepté con gusto: á continuar mas en el salón qui-

zá hubiese perdido mi cabeza.

Bajamos, pues, á los jardines, y el emperador me

acompañó á un pabellón árabe, donde reinaba la elegancia

y la riqueza.

El jardín permanecía desierto, y solo de cuando en

cuando se oía el perdido y quieto paso de alguna que otra

pareja que buscaba, á semejanza nuestra, la soledad y el

silencio.
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El emperador me indicó un diván, y sentándose á mi

lado, cogió mi mano y me contempló en silencio.

Yo bajé mis ojos con modestia.

Era evidente que el rey iba á hablarme formalmente.

Hice un esfuerzo sobre mí misma, pensé en la sitúa-

cion en que me hallaba, en las advertencias de mi padre,

en el triste porvenir que me aguardaba, y trató de oirle

con agrado.

r')t
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Ijtñí* proposiciones.

Darante el baile, me dijo el emperador Carlos Y, me

he contentado en usar el lengaaje del caballero que habla

por primera ó segunda vez á una dama, y que solo tiene

derecho para elogiar su hermosura. En los saraos del alcá-

zar hay siempre ojos que ven, oidos que escuchan, envidia

y celos que espían, y yo os profeso demasiadas simpatías y

cariño para que esponga vuestra virtud á las hablillas de

la corte. La dama que es obsequiada por un rey, tiene el

privilegio de llamar la atención á sus rivales, y de ahí

porque he aprovechado la emoción que os producía el ca-

lor y la agitación del baile, para que yo os invitara á des-

cansar en los jardines.

—Señor, dije yo, V. M. es para conmigo demasiado

bondadoso, y creed pue carezco de frases para manifesta-

ros el agradecimiento que vuestra galantería me inspira.

Tomo I. 62
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—Oh: señora, esclamó el emperador sonriendo; no bus-

quéis galantería en un hombre, al cual su calidad de mo-

narca, le dispensa hasta cierto punto de las fórmulas so-

ciales; mi conducta hacia vos, no es simple galantería,

sino el irresistible impulso de un corazón que se siente

impresionado y que busca la satisfacción de sus aspiracio-

nes ó deseos. Yo, Aldonza— permitid que os llame así por-

que me he informado de vuestra calidad y vuestro nom-

bre—yo, Aldonza, he recordado con demasiada frecuencia

aquella tarde en que os hallé en el Tajo, para que al veros

hoy en el baile, mi alma no se haya transportado á aquel

instante en que una feliz casualidad me proporcionó el ad-

mirar vuestros hechizos...

—Ohl señor, no me recordéis, esclamó yo, sintiendo

que el fuego del rubor invadía mi semblante; no me recor-

déis una escena cuya sola memoria interrumpe la paz de

mi inocencia.

—Por qué señora? aquella escena fué tan solo presen-

ciada por una muger que os es fiel, y mi corazón es dema-

siado avaro de dulces impresiones, para que la descubra á

alguien. La felicidad es egoísta y me parece que si comu-

nicara á alguna persona las divinas emociones que esperi»

menté al sorprenderos en el Tajo, esta felicidad no seria

ya completa. Y no debo ocultarlo Aldonza: á partir de

aquella tarde en que pude admirar vuestra hermosura^ yo

he constantemente pensado en los medios con que pudiera

veros y hablaros sin daño de vuestra fama. Si no me he

presentado en el castillo, si no he solicitado de vos una
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entrevista, ha sido porque los negocios de Estado, y sobre

todo, mi calidad de monarca, no me lo han permitido. Los

reyes gozamos el triste privilegio de llamar la atención

de todo el mundo, y si yo hubiese acudido á vuestra casa,

vuestra reputación quedaba hundida para siempre. Ya

comprendereis, pues, añadió el emperador con ternura, la

satisfacción que yo sentí al veros en la función religiosa

de ayer tarde. Una casualidad hizo que por primera vez os

contemplara y otra casualidad hizo que se acrecentara en

mi pecho el deseo que tenia de hablaros y de manifestar á

solas la impresión que vuestra belleza me causa... Esto,

Aldonza, os esplicará el motivo porque se ha dado un bai-

le en el alcázar.

—No os comprendo, señor.... esclamé con voz débil.

—No me comprendéis, Aldonza?...

Yo hice una seña con la cabeza para confirmar lo que

decia.

—No comprendéis que yo he dado el baile en el alcá-

zar para veros y hablaros sin comprometer vuestra fama?

añadió Carlos V.

—Ah señor!...

—En un baile, amiga mía, prosiguió el rey, con ter-

nura, el emperador baja de su trono y se confunde, sin

I

que nadie lo observe, con la turba de sus cortesanos, deja

de ser rey para convertirse en un caballero que tiene el

derecho de galantear á las damas.... Hé ahí, pues, porque

hoy mi corte se ha encontrado agradablemente sorprendi-

da con la noticia de que yo daba un sarao, y hé ahí por-
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que os he mandado invitar sin que nadie sospeche el fin

que me he propuesto. Ahora bien: contestadme Aldonza...

Merece vuestra aprobación mi conducta? no oiré de vues-

tros labios una de esas frases que dejan entrever un cielo

de amor y de esperanzas?...

—Yo, señor, dije profundamente ruborizada, agradez-

co á V. M. el cuidado con que obra para no dañar mi buen

nombre. Estaba muy lejos de creer que lo que vuestra be-

nevolencia ha dado en llamar mi hermosura, pudiese con-

mover vuestra alma; pero aunque vuestras frases hallasen

eco en el fondo de mi pecho, yo, señor, por decoro á mi

reputación y fama, no podria aceptar vuestras protes-

tas....

—Es decir, observó el rey palideciendo, que yo soy

con vos tan desgraciado que he de renunciar á conquistar

un puesto en vuestra alma?

—No decís que me amáis, señor? preguntó yo á mi

vez.

—Os lo prueba el sarao que estoy dando en el alcázar,

el hallarme con voz en los jardines, la emoción que siento

al hablaros, la ternura con que estrecho vuestra mano.

—Pues bien: si realmente he de creeros, si vuestro ca-

riño no es uno de esos devaneos que tienen la existencia

de un dia, yo, señor, os ruego que no pongáis á prueba

una virtud que aun nadie ha mancillado. ¿Qué es lo que

diria la corte y hasta la emperatriz vuestra esposa, al sa-

ber que yo, pobre doncella, sin nombre, sin porvenir, sin

fortuna, la robo el cariño que el emperador la debe?
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—Oh! dijo Carlos V sonriendo; antes que vos hicieseis

estas observaciones, me las habia hecho yo mismo, y por

consiguiente no me será difícil responderos. Quién trata de

publicar nuestros amores? Me consideráis tan pobre de ta-

lento para que os ostente como se ostenta una manceba?

Nó, amiga mia: yo tengo aun muchos recursos, y fuera de

esto, siento hacia vos demasiado cariño é hidalguía para

que mi amor empañe vuestra fama.

— Sin embargo, si entre vos y yo, señor, existiesen las

relaciones que V. M. supone, nos veríamos en la necesi-

dad de vernos y hablarnos....

—En efecto.

—Pues bien: el único punto donde yo pudiera recibir

vuestros obsequios fuera en mi propia casa, y á los dos

dias de visitarla nadie ignoraría que entre vos y yo existe

algún fuerte y misterioso lazo.

—Os equivocáis, Aldonza, repuso el monarca, viendo

con satisfacción que yo iba cediendo á sus planes.

—Hablad, señor, interrumpí yo.

—Nuestros amores quedarían completamente igno-

rados.

— Porqué?

—Porque yo no iria á vuestra casa.

—Entonces?

— Vos os quedaríais en la mia; es decir, en mi pa-

lacio.

—No os comprendo, señor, dije yo sorprendida.

—Nada tan sencillo: esta mañana mismo mi secretario
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me ha entregado una solicitud en que vuestro padre me

ofrece su brazo y sus servicios, y en que solicita un puesto

en una de las espediciones que envió á las Indias ó á Ita-

lia. En ella me recuerda lo ilustre de su origen, me dice

que está arruinado y que desea conquistar una fortuna que

le ha robado la desgracia. Ahora bien: si realmente yo doy

un elevado cargo á vuestro padre, vos quedareis sola y

abandonada en el castillo; lo cual, por cierto, no conven-

dría á vuestra seguridad y reposo.

—En efecto, señor, dije yo viendo que mi padre se an-

ticipaba á las circunstancias; yo entonces me veria en Ja

situación de una huérfana, no podria vivir sola en el cas-

tillo.

—Enhorabuena, dijo Carlos V, pero en cambio podréis

vivir en palacio.

—Y esto no llamará la atención de la emperatriz vues-

tra esposa?

—No por cierto; al contrario, añadió Carlos V. sonrien-

do; ella será la primera que os invitará para que viváis á

su lado.

—No os comprendo, señor... •
-

—Escuchad, Aldonza, replicó Carlos V: la emperatriz,

mi esposa, guiada por mi voluntad y consejo, tiene la cos-

tumbre de llamar á su lado aquellas doncellas de mas ilus-

tre cuna que han tenido la desgracia de quedar solas en el

mundo. Vos, amiga mia, estáis ya huérfana de madre, y

antes de poco vuestro padre se alejará de España. Bajo tal

concepto, quedareis en la orfandad mas completa, y nada
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taa natural como el que, atendiendo vuestro rango, vues-

tra juventud y hasta vuestra hermosura, la emperatriz os

llame y os coloque entre el número de sus damas.

«.jr—Y entonces....

—Entonces yo tendré ocasión de veros y hablaros y no

será difícil encontrar un medio para que os convenzáis de

que el rey es un hombre tan galán como discreto. Enton-

ces vos dejareis de ser huérfana para convertiros en la se-

ñera de sus pensamientos; entonces dejareis de ser la da-

ma ó la menina para convertiros en reina. Vos, Aldonza,

continuó el rey, acercándose mas y mas al diván y estre-

chando con febril ardor mi mano; vos, Aldonza, seréis mi

ángel, mi luz, mi vida toda y una de vuestras frases, uno

de vuestros gestos, será lo bastante para que vuestros ca-

prichos se cumplan. Yo, á vuestros ojos, dejaré de ser el

raayor principe de la tierra para convertirme en vuestro

amigo y vuestro amante: yo descansaré en vuestras plan-

tas de las fatigas que llevan consigo los asuntos de la po-

lítica y buscaré en vuestros brazos un reposo á los comba-

tes; vos, Aldonza, seréis la mujer en cuyo regazo descan-

sará la cabeza de un príncipe que ciñe la mas brillante y
espléndida corona que se ostentó jamás en el orbe. Con vos

no seré ya el emperador Carlos V cuyos sueños de ambi-

ción hacen temblaría Francia, la Italia y la Alemania, y

cuyo nombre hace estremecer las errantes y salvages tri-

bus de la América; yo con vos no seré mas que un tierno y
enamorado amante al cual una sonrisa de vuestros labios,

una mirada de vuestros ojos me convertirá en esclavo.
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Ahora bien, Aldonza mia, amiga mia, querida mia: de-

cidme si con estas ofertas vuestro corazón se encuentra

satisfecho; decidme si el amor de un rey como el em-

perador Carlos V. llena las aspiraciones de vuestra

alma!....

—Basta, basta, señor! dije yo impresionada ante estos

rasgos de elocuencia y de cariño; vos, señor, estáis harto

encumbrado para que necesitéis descender al puesto en

que Dios ha colocado á vuestra humilde y fiel vasalla.

—Entonces accedes? preguntó Carlos V. envolviéndo-

me en su magnética mirada. -

—Ahí señor yo no dije tanto.... .. obnjBiIo

- —No me das siquiera una esperanza? *
•

' -^ '?'

-i —Oh! Dios mío! Dios mió! esclamé yo ocultando el ros-

tro entre mis manos.

"*" —Contéstame, Aldonza, replicó el emperador estre-

chando con fuerza mis manos: lánzame en el infierno que

me abrirá ta desden, ó deja que entrevea el cielo que pue-

de ofrecerme tu cariño. "^ "[ p'^'tH

Yo no contesté. No me atrevía á rechazar la fortuna que

me proporcionaba mi hermosura, ni tenia asimismo el ne-

cesario valor para sacrificar mi honra y mi virtud á los ca-

prichos de un rey.

V
f.
Hubo un instante de silencio durante el cual no se oian

mas que los suspiros de Carlos V., y el rumor que ocasio-

naban mis sollozos.

Este tiempo fué lo bastante para que yo adoptase una

resolución decisiva.
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Por una parte se me ofrecía ua porvenir lleno de esplen-

didez, de galas, de riqueza, y por otra se me ofrecía una

existencia llena de miseria y de infortunio. Pensó en la de-

sesperación de mi padre, en su desgracia, en su ruina y por

la primera vez en mi vida abandonó mi energía y me dis-

puse á convertirme en la favorita de un monarca.

Así es que dije á este último:

—Pues bien, señor: no cederé desde luego á vuestras

pretensiones ni á vnestros cariñosos deseos; no permitáis

que yo me rebaje hasta el punto de lanzarme ahora mismo

en vuestros brazos; dejad que salga de este pabellón sin

que se haya rasgado aun el velo de mi castidad ó inocen.

<5Ía y permitid que mi corazón se encienda á una de estas

ardientes chispas que están ardiendo en el vuestro. Yo im-

presionada al cariño de vuestra real magestad, concluiré

por ser vuestra amiga, vuestra amante, vuestra esclava;

pero dejad antes de todo que entre vuestro corazón y el

mío exista esa afinidad de simpatías que hacen del amor

la felicidad mas grande que en la tierra existe.

—Aldonza! Aldonza! esclamó el rey lleno de embria-

guez y entusiasmo; ahora veo en tí á la mujer que yo ha-

bía adivinado el primer día en que te sorprendí en el Tajo.

Tu lenguaje envuelve cien promesas que harán de mí el

mas dichoso de los hombres. Gracias, Aldonza, gracias por

estelenguage que dispierta en mi corazón emociones mu-

cho mas dulces que las que hasta hoy me ha causado tu

belleza.

Y acareándose mas y mas hacia mí rodeó mi talle con
TiHno l. 63
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SUS brazos, me acercó á su pecho y estampó un beso en

mis labios.

Aquel beso, que yo no estaba en el caso de rechazar,

íué por decirlo así, la ratificación del pacto que acababa

de celebrarse entre el hombre mas poderoso de la tierra

y la mujer mas pobre y mas débil que existia, en ©1

mundo.

Como sucede la mayor parte de las veces, el brillo

de la virtud acababa de palidecer ante el del poder y la

riqueza.

Carlos V. se levantó ebrio de amor y de dicha, me ofre-

ció su brazo y hablándome siempre el lenguage de su pa-

sión ardiente y prodigándome toda suerte de lisonjas y

promesas, me acompañó á los salones del alcázar, que aun

seguían resplandecientes de luz y de armonía. BaoKC

Tres dias después mi padre recibió el nombramiento de

proveedor general del ejército de Italia, y se encaminaba

al puerto de Barcelona donde habia unas galeras que de-

bían emprender rumbo á Cívitavechia.

El rey cumplía su promesa.

El cargo de proveedor general de un ejército como el

que enviaba á Italia era lo bastante para enriquecer á mi

padre en menos de dos años.

En lo que á mí se refiere el emperador Carlos V. obró

con tal talento, que á los quince días de hallarse ausente

mí padre, recibí una carta de la emperatriz su esposa en

que me rogaba que me presentara á palacio.

Los planes del rey quedaban realizados. La emperatriz
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Y estampó un beso en mis labios.
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me ofreció un puesto entre sus damas y transcurido un

mes, sin que nadie lo sospechase, yo era la favorita del

monarca.

h[i

:*?<•

íomfi oiañi &l

obíiu'iaiq Í9 6. , o&oisl

.jsivíüVild bí J8iídü¿>ñ
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CAPITULO XXXIX.

El amor de Aldonzn»

Vargas habia escuchado la historia de Aldonza sin pro-

nunciar una frase.

El joven se complacía en oir la dulce y argentina voz

de aquella mujer que con un lenguage exento de artificios

contaba sus estravíos en los cuales habia tanto amor filial

como codicia.

No obstante de que Vargas alentaba un corazón noble

y generoso y no obstante el profundo y puro amor con que

recordaba la imagen de Dolores, el joven no podia evitar

la misteriosa influencia que ejercía en su pecho la singular

belleza de Aldonza, y mas de una vez clavó sus ojos en el

suelo para evitar la ardiente y fascinadora mirada en que

aquella le envolvía.

Pasado un instante de silencio la joven continuó:

—Tal es la historia de mi vida: ella os habrá demos-
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trado que cuando cedí á las exigencias del rey, no era due-

ña de mi misma, y que solo una reunión de circunstancias

fué parte á que yo cambiase mi condición de doncella, por

el título de favorita.

—Y qué es lo que fué de vuestro padre?

—Murió en Italia á los seis meses de haber dejado la

España. Esto para mi fué una desgracia, añadió la joven

con tristeza.

—Lo comprendo, asimismo, replicó Vargas, toda vez

que fué el autor de vuestros dias; pero olvidáis sin duda,

que él fué el primero en impulsaros hacia el monarca?

—Es cierto; pero á los dos ó tros años de permanecer

en un ejército como el de Italia, mi padre hubiese reali-

zado una fortuna, y yo, á estas horas, me encontraría á

su lado y en algún país estranjero donde se ignoraría mi

estravío.

—No estáis contenta de vuestra suerte? preguntó el

joven.

—Interrogad al pájaro si está contento en la dorada

jaula en que le ha encarcelado su dueño, y ved lo que po-

drá contestaros.

—Así no sois feliz?...

—Nó, por cierto.

—No os satisface el lujo de que estáis rodeada?

—Al contrario, este lujo me aburre.

—Es estraño, murmuró Vargas.

—Por qué? interrumpió Aldonza.

—Porque el lujo es la principal pasión de la muger. '£
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.qif^Es cierto; pero á mí me recuerda mis faltas, y hé ahí

porque le odio. ^nrr oíos »írrr> .7 i^rrro'rc^ )ftj oh F'J

to(r~Y no encontráis nn medio para evitar este fastidio?

—Solo he encontrado uno. ^
. ¡^^.^jf.^ ^5 oí^^jj ¡^

Cuál? 'üibjsq oitaauT QÍ) éul düp u pY

—

—El recurrir al amor.
,j^

—Y lo habéis puesto en práctica? ^ ^^^r íi?q8a

—Nunca.
.BseíBiií noo

—Acaso el rey está celoso?.. <íÍ£iiiaB qI , qj

,sbT~-Milicho. >j5 801)8907 sb losas le bü\ eup

—Hó ahí porque me esplico el que no tengáis otro

amante, observó eljoven sonriendo.
^ ^ q^^q -onaio ed

-lu'—Os engañáis, amigo mío, replicó Aldonza; la muger

tiene siempre bastantes recursos para engañar al hombre

que la quiere. Por de pronto me asiste una gran ventaja...,.

—Cuál?

—La de que no amo al rey.

—Pero amareis alguien mas?
^^j

—No por cierto.

—Y es posible, Aldonza, que vuestro corazón esté vír-j-

gen?

—Ya os dije, repuso la joven, que si no guardaba la

castidad del cuerpo, guardaba la del alma.

—No será por falta de galanes, balbuceó el mancebo.

—Son tantos los hombres que me asedian y que inten-

tan conquistar mi hermosura, que mas de una vez sus ob^

sequíos, que yo he recibido con la mayor ÍAdiferenci,ai^.iian

dado ocasión á rompimientos. . , ,, , , ^¡(ji [^ supioí—



DE LA INQUISICIÓN '503

—Entre Vos y el rey? "
'"'^

—Cabal. I- '

—Y nanea, entre los mancebos de la corte, habéis en-

contrado uno que llenase las aspiraciones de vuestra alma?

—Nunca.

—Es estraño; volvió á murmurar el joven.

—Escuchad, amigo mió, dijo Aldonza envolviendo á

éste en una de sus ardientes miradas: yo me he formado del

amor una idea harto grande, harto pura, harto sublime,

para que oiga con gusto esas declaraciones que no obstante

de hallarse envueltas en el lenguaje de la corte, son tan

frias, que parecen fórmula. Yo busco en el amor algo mas

que estas ritmáticas palabras donde se ostenta la elocuencia

y el buen gusto de la frase; yo quiero algo mas que este len-

guaje galante que—mas que un corazón apasionado—reve-

la un buen ingenio. Lo que yo admiro, lo que deseo, lo que

busco inútilmente, es uno de esos hombres de grandes y

enérgicas pasiones; que vean en mí lo que vos habéis visto

en doña Dolores de Argoso: es decir, no un juguete, no un

capricho, no una ñor de un dia, sino el constante y adora-

do objeto hacia el cual el hombre se dirige eternamente.

Yo prefiero una de esas pasiones tiránicas, rudas, casi sal-

vajes, á esas galantes y bien medidas palabras que, por

decirlo así, son como el espejo donde ciertos galanes admi-

ran su talento. Estos hombres tendrán, á no dudarlo, una

gran cabeza; pero su corazón está frío como el mármol.

Estos hombres creen que están enamorados y se engañan:

no sienten mas que un justo y triste devaneo, y luego re-
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niegan del amor y sus mugeres, porque eatas, compren-

diendo el vacio en que pe agitaba su alma, les retiran un

amor que lisongeaba únicamente su orgullo. Estos hom-

bres no les pidáis la abnegación ó el sacrificio: nunca la

comprendieron. La posesión del objeto amado es la piedra

de toque de lo que ellos califican de pasión ó de cariño. La

muger que cede á sus exigencias, está, irremisiblemente

perdida. El amor de estos hombres es como esas nieblas

que disipan al calor del sol: chispa del amor lanzada por

la muger querida, es lo bastante para que el suyo se eva-

pore. Ya comprendereis, pues, que estos hombres no pue-

den llenar los deseos de mi alma, y ya comprendereis qm
en la alternativa de elegir entre ellos y el monarca he pre-

ferido siempre á este último que, al fin y al cabo, me ha

dado el esplendor, el lujo y las riquezas.

—De modo, observó Esteban, que os halláis resuelta á

ser fiel á Carlos V? * ,9ííi8£íT[ijna£-ooaiJcf

—Si, por mi desgracia, replicó Aldonza no sin cierta

amargura. oioü xjñob na

—Por vuestra desgracia! esclamó el joven sorprendido;

.en verdad, señora, que no alcanzo á comprenderos.

—Digo por mi desgracia, repuso Aldoaza, porque no

hace mucho que aun alimentaba ciertas ilusiones y espe-

raba encontrar la felicidad que estoy buscando inútil-

mente.

—Esplicaos señora.

: —Yo habia encontrado este hombre de que os hablaba

ahora mismo.
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—En la corte?

—En la corte.

—Ya veis, pues, que os equivocabais al asegurar que

en Madrid no existia un ser que comprendiera vuestra al-

ma. Le conocéis á fondo?

—Mucho, por mas que la haya hablado muy poco.

—Dónde le conocisteis? preguntó Vargas.

—En palacio.

—Cuándo?

—Ayer mismo.

—Cómo se llama?

—D. Esteban de Vargas.

El joven palideció.

Aldonza pronunció su nombre con una desesperación

tan febril, que el joven no pudo evitar un movimiento de

compasión y de tristeza.

—Ya que os he contado la historia de mi vida, cono-

cida, tan solo, del emperador Carlos V, dijo doña Aldonza:

necesario es que continué hablando el lenguaje de la sin-

ceridad y la franqueza. Vos, D. Esteban, sois el único

hombre que ha impresionado mi alma. Si yo alentase la

mas mínima esperanza de que algún dia podréis correspon-

der á mi cariño, no os hablaria en esta forma: pero no me

cabe ya duda de que sois un hombre inconquistable por la

misma razón de que entregasteis ya vuestra alma, y hé

ahí porque os hablo este lenguaje.

—Ignoro, señora, -¡interrumpió Vargas con modestia,

que es lo que observasteis para que yo os inspire unas sim-

Tomo I. 64
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patías que, creedlo AJdonza, me honran demasiado para

que no lisongeen mi orgullo.

—Lo só yo acaso? interrumpió Aldonza con una vive-

za mezclada de amargura; yo sé, únicamente, que ayer,

al salir el emperador Carlos V, os vi en la plaza de pala-

cio, que al veros, me sentí estraordinariamente impresio-

nada, bien como si me hubiesen herido en lo mas profun-

do de mi pecho; que me acerqué á vos lo posible con ob-

jeto de examinar lo que yo califiqué entonces de ruda y

franca hermosura; que oí como vos y el monge que acom-

pañabais, solicitabais una audiencia de mi real amante, y

que desde aquel momento formé el proyecto de veros, ha-

blaros, de oir vuestra voz y averiguar lo que os habia traí-

do á la corte.

—Y lo averiguasteis?

— Nada tan sencillo: oí la hora que os señalaba el rey

para recibiros en audiencia, y yo, á la mañana siguiente,

me dirigía á palacio donde entro y salgo conforme á mi

capricho. Hablé con el rey, dije que el venerable fraile

que os acompañaba no me era desconocido, y que trataba

de indagar el motivo por el cual habia venido á la corte;

y bajo tal protesto, me oculté en un gabinete que linda

con la cámara donde Carlos V os recibió en audiencia. Es-

to esplica porque yo averigüé vuestro nombre, el de

Juan de Ávila, los amores que teníais con Doña Dolores

de Argoso y lo que os hizo abandonar Sevilla. Yo oí la

conversación habida entre vos, Carlos V y Juan de Avila,

y hasta oí la carta que os dictó el mismo rey para que el
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conde de Ceballos, D. Manuel de Argoso, no fuese víctima

del Santo-Oficio.

—Y entonces, preguntó D. Esteban, resolvisteis escri-

birme aquella carta?

—Sí; la escribí por dos motivos...

—Continuad, señora, dijo Vargas.

— Primero porque llevada por mis simpatías hacia vos,

necesitaba veros y hablaros: segundo porque tratando de

seros útil quería salvar al conde de Ceballos.

—Cómol observó D. Esteban: acaso no podrá salvarse

con la carta que me dictó el emperador mismo?

—No por cierto.

— En que os fundáis?

^Vcy á espUcároslo, replicó Aldonza; no se pasa un dia

sin que el emperador oiga en Audiencia las mismas que-

jas denunciadas por vos y por Juan de Ávila, y si el rey

tuviese que atenderlas, no le quedaría otro recurso que

inaugurar una franca y abierta Incha con el Santo-Oficio

lo cual equivaldría á luchar con el mas poderoso enemigo

que existe en nuestra España. De ahí que no obstante su

buen deseo, teuga que desoír las quejas de sus subditos y

que vea como la inquisición enciende sus hogueras sin que

tenga bastante valor para opouerse á este abuso.

—Esto, sin embargo, dijo el mancebo, permitid que

os recuerde los términos en que se halla concebida la

carta....

—No importa: otra carta destruirá lo que en ella se

ordena.
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—Y creéis qne el rey sea capaz de una doblez que echa

por tierra su generosidad é hidalguía? '

—El rey pesará en la balanza de su clemencia la vida

de un subdito y el interés de su estado, y resolverá lo que

mas convenga á su política.

—De forma que no me dais esperanza alguna de que

se salve Argoso?

—Lo mas que puedo hacer es entregaros otra carta para

el inquisidor Pedro de Arbués, el cual no ignora la in-

fluencia que yo ejerzo en Carlos V.

—Entonces dádmela, replicó D. Esteban con viveza.

—Vais á salir muy pronto de la corte?

—Quizá mañana mismo.

—No será así, puesto que mañana vendréis á mi casa

para recoger esta carta.

La joven no habia perdido aun su esperanza: compren-

día la influencia que su belleza comenzaba á ejercer en

D. Esteban, y de ahí que buscase un pretesto para cele-

brar con él otra entrevista.

—Está bien, señora, dijo Esteban levantándose: ma-

ñana sin falta os haré otra visita. A que hora estáis dis-

puesta á recibirme?

—Oh! replicó Aldonza, vos, para mí, sois un hombre

distinto de los otros, y por consiguiente no puedo recibi-

ros á la hora en que recibo mis visitas. A los dos días de

entrar en mi casa, el rey lo sabría todo, y esto pudiera oca-

sionar un rompimiento.

-Entonces...
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—Venid á la misma hora de hoy.

—Por la noche?

—Por la noche.

—No os parece que mi visita á estas horas puede com-

prometer vuestra fama?

—Nó, porque sois discreto.

—Y creéis que el rey no os manda acechar en las altas

horas de la noche?

—Lo ignoro, pero si es así, si veis que alguien ronda

mi casa vos no entrareis en ella. Tomad, prosiguió Aldon-

za levantándose del sofá y yendo hacia una mesa cuyo ca-

jen abrió; aquí está la llave del postigo. Vos, mañana, se-

réis el único hombre que podrá entrar en mi casa. En el

recibidor encontrareis la dueña que visteis en los Portales

de Cartidores, y ella os guiará á esta estancia.

—Enhorabuena, señora, dijo el mancebo; y vos ten-

dréis escrita la carta?

-Si.

—Entonces hasta mañana.

—Adiós, replicó Aldonza conteniendo un suspiro y es-

trechando la mano que le alargaba el mancebo.

Y tirando de una campanilla añadió:

—Aguardad: esta casa es un laberinto y es necesario

que alguien os alumbre.

ün momento después la dueña aparecía en el dintel de

la puerta. \un v ¡n

—Doña Angustias, dijo Aldonza; guiad á este caballe-

ro hasta la puerta de la calle. j
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La dueña cogió un candelabro y abandonó la estan-

cia.

Vargas se inclinó profundamente ante Aldonza y si-

guió á la vieja.

Cuando estuvo fuera de la estancia, la joven, pálida,

abatida, notablemente impresionada se dejó paer en el di-

ván murmurando: " '-í '^•^tn "' ^('-t/k^ 'r 'r'n -h^'*"
'•'

-

—Su corazón es de mármol! ama ya mucho á Dolo-

res pero quién sabe? añadió: el corazón humanóos dé-

bil y mudable. ?>'^''«*?*ae ^rr soy k»^-^ \m

Pasado un instante la dueña volvió á entrar en la cá«

mará donde permanecía la joven. ?f> f"['K oítdc /i'>:

—Supongo que no te habrá encargado nada, dijo á es-

ta última. klíQS'i

—Nada señora, contestó la dueña. A)

-n^^Aldonza, reprimió un suspiro y continuó:

—Hoy tendrás que suplir mis doncellas, Angustias. \i

—No soy vuestra nodriza, ó mejor dicho, no he sido

por mucho tiempo vuestra madre? interrumpió la anciana

que era la misma que Carlos V habia sorprendido en el

Tajo con Aldonza. ,i^> oaxim £i oau

—En efecto, repuso la joven, tú eres el único ser en el

mundo que me ha querido con una abnegación y amor

verdaderamente sublimes; tu cariño es lo único que em-

bellece mi existencia; ya hace tiempo que busco la felici-

dad en el tipo que soñó mi fantasía; pero hoy que he en-

contrado este tipo, hoy que he encontrado este hombre, soy

mas desgraciada que nunca!.. .^ii¿,w *,; ul> ¿J^jJv^ j*. ü;<.üíí ui
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—Por qnó, señora?...

—Porqne este hombre no me ama-

—Es posible, Aldonza? esclamó sorprendida la an-

ciana

.

—Ya sabes que jamás te engaño.

—Y D. Esteban no quedó deslumhrado ante vuestra

hermosura que no tiene rival en la corte?

—Creo que mi hermosura le ha deslumhrado, pero no

ha conquistado su alma. Yo no dudo que si Vargas frecuen-

tara mi casa, yo concluirla por dominarle; pero temo mu-

cho que en vez de conquistar su corazón no haria mas que

encender sus sentidos.

—No desesperéis, Aldonza: la hermosura que ha escla-

vizado á un rey tan sesudo y juicioso como Carlos V, bien

puede esclavizar á un hidalgo de provincia.

Aldonza iba á replicar, cuando de pronto sus labios que-

daron en suspenso.

Acababa de oir rumor de tajos y mandobles.

—Qué ocurre? preguntó asustada Aldonza. No oyes An-

gustias?

La nodriza en vez de contestar se dirigió al balcón con

la intención de abrirle.

—Detente! esclamó Aldonza; matemos las luces.

La sala no tardó mucho en quedarse á oscuras, y en-

tonces las dos mugeres se dirigieron hacia el balcón y le

abrieron con tiento.

Continuábase oyendo el rumor de las espadas, hasta

que, por fin, todo volvió á quedar en silencio.
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—Bah! dijo Angustias cerrando el balcón; será unacues*

tion de amores; una de esas riñas que en las altas horas de

la noche interrumpen el sueño y la paz de los vecinos.

—Quién sabe! esclamó Aldonza exhalando un suspiro;

mañana lo sabremos.

Y dirigiéndose á su cámara de dormir, seguida por An-

gustias, la joven se desnudó, se metió en el lecho j pas6

el resto de la noche entre la fiebre y el insomnio.

:ípod:>

;as5í prr?. lah/iAon©

.OV,7'

noblA "eiTiJOo éo(j'

(lili "i



CAPÍTULO XL

El embozado.

El corazón de Aldonza no se había equivocado.

Los tajos y mandobles qne se habían oído en la calle

la habían alarmado con justicia.

Mas no precipitemos los sucesos, y antes de todo, con-

temos lo que había ocurrido.

Ya se recordará que cuando Esteban entró en la casa de

Aldonza guiado por su nodriza, el joven había observado

un bulto que se hallaba en una esquina, tieso como un pos-

te, y en el cual no había fijado su atención y ni siquiera

lo había hecho observar á la nodriza.

El joven ignoraba el verdadero objeto de su entrevista

con Aldonza, y por consiguiente nada le importaba que

acecharan ó nó su casa.

Pero no sucedía lo mismo con el bulto el cual no bien

Vargas hubo cruzado el postigo con la dueña, cuando, par-

Tomo I, GS
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tiendo como una saeta del punto en que se hallaba, se di -

rigió hacia la cerradura, miró por el ojo de la llave, y exa-

minando á la luz de la linterna que habia escondido la vie-

ja, á D. Esteban, murmuró:

—Es él... I no me habia engañado.

Y volviéndose á embozar en su capa, volvió á dirigir-

se hacia la esquina y continuó en ella, fijo como una es-

tatua.

Á las dos horas, el postigo volvió á abrirse y Vargas

aparecía en su dintel.

El embozado, al verle, sintió como un estremecimiento

sacudía su cuerpo desde los pies á la cabeza, y llevó ins-

tintivamente su mano á la guarda de su espada.

Esto no obstante, se contuvo.

Queria embestir á Vargas; pero no quería que el rumor

de la lucha llegase hasta los oidos de Aldonza.

Permitió, pues, que Vargas diera unos cien pasos en la

misma calle del Arenal y en dirección hacia el alcázar, y
luego que hubo mediado esta distancia entre el joven y la

casa de doña Aldonza, el bulto se destacó de la esquina,

siguió sus huellas con recato, hasta que, por fin, se colocó

enfrente suyo.

La noche era oscurísima. No habia mas luz que el ful-

gor de las estrellas

.

Todo permanecía silencioso, y las casas se destacaban

á uno y otro lado de la calle con esta siniestra magestad

de las cosas inmóviles.

No se oía mas que el alerta de los centinelas que daban
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la guardia en el palacio, el cual resonaba á lo lejos como

un grito de agonía.

D. Esteban al ver que un hombre le cerraba el paso,

hizo un movimiento hacia atrás y desenvainó su espada.

—Quién vá? preguntó.

—Un hombre, contestó el embozado.

—Qué se le ofrece?

—Reñir con vos.

—Lo siento, replicó Vargas con la mayor sangre fria.

—Por qué?

—Porque os cruzaré de parte á parte.

—Hé ahí lo que yo pienso hacer con vos, didalgo, re-

puso el embozado; pero antes de que os mate, quisiera que

contestaseis á una pregunta.

—Hablad.

—Salís de visitar á doña Aldonza de Herrera?

—No lo visteis?

—Lo vi, y sin embargo lo dudo; qué interés os ha

guiado para visitar á esta dama?

—Acaso os importa?

— Si no me importara no me hubiese cruzado á vuestro

paso.

—Y qué derecho tenéis para dirigirme esta pregunta?

—El que tiene un hombre cuando tiene en sus manos

la vida de otro hombre. Así, pues, contestad, Don Esteban

de Vargas.

—Conocéis mi nombre? preguntó el joven sorprendido.

—Bien lo veis.
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—Y decís que mi vida está en vuestras manos?

—Si por cierto.

—Muy diestro sois.

—Lo suficiente para arrancaros la confesión que os

exijo.

—Esto ya lo veremos, dijo Vargas.

—Pues en guardia.

—En guardia!

Y el embozado y D. Esteban cruzaron sus espadas.

Ambos eran valientes.

D. Esteban era el mas joven y atacaba eon furia bus-

cando el pecho á sq contrario.

Este, mas reposado y tranquilo, evitaba sus golpes con

una destreza y habilidad que un maestro de esgrima hu-

biese envidiado.

Vargas describía un círculo en torno de su adversario,

esperando que con la rapidez de sus movimientos encon-

traría un falso que llevaría la punta de su espada al cora-

zón del embozado; pero éste, fijo como un poste, y con so-

lo el movimiento de su brazo, paraba sus golpes con la

mayor sangre fría y esperaba que el mancebo se rindiera

á su cansancio, para dirigirle una estocada y acabar con él

en un segundo.

De pronto, en la esquina de la calle de las Fuentes,

aparecieron cinco ó seis bultos que al rumor que ocasiona-

ba n los aceros, se dirigieron, corriendo, hacia el punto del

combate.

—La ronda! guité el embozado. Y bajó la espada.
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Vargas hizo lo mismo.

—Qué hacemos*^ preguntó el desconocido.

—Qué hemos de hacer?.... emprender la fuga.

—No es posible.

—Por qué?

—Porque vivo ó muerto os quiero tener entre mis ma-

nos.

—Diablo! esclamó Vargas sonriendo; pues antes que

caer vivo en vuestras manos prefiero que me matéis.

Y embistió por segunda vez á su adversario.

Pero era ya tarde.

La ronda se habia acercado y los corchetes, desenvai-

nando sus armas, se dispusieron á atacarles.

Entonces sucedió una cosa estraña.

Llevados por un sentimiento de común defensa y de

una hidalguía que nunca abandonaba á los caballeros de

aquel tiempo, los dos adversarios se colocaron uno al lado

del otro, y blandiendo su espada, aceptaron la lucha á que

les obligaban los corchetes.

—Alto al rey! gritaban estos últimos.

Pero Vargas y el desconocido en vez de contestar y de

rendir sus aceros, guardaban el mas profundo silencio y re*

partían á diestro y siniestro los mas horribles tajos.

Aquel combate, iluminado por el resplandor de dos ó

tres linternas que llevaban los alguaciles, tenia algo de

infernal y de fantástico.

Los de la ronda habían tirado sus capas al objeto de

pelear con mas soltura, mientras el desconocido evitaba la
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luz de las linternas y levantaba el embozo de su capa has-

ta sus ojos, con el fin, sin duda, de que los combatientes

no percibieran sa semblante.

En cuanto á Vargas, habia terciado su capa, y luchaba

con un furor y ardimiento que ocasionaba el espanto á sus

mismos enemigos.

El joven, por su parte, habia muerto á un corchete y

herido á otros dos, los cuales yacian en el suelo.

En cuanto al embozado, no hacia mas que defenderse y
hasta evitaba el herir á los corchetes.

Mas llegó el instante en que la lucha se declaró á fa-

vor de la ronda. En el mismo instante en que D. Esteban

iba á dirigir una estocada á uno de los corchetes, el joven

tropezó con una piedra que encontró en el arroyo y dio con

su cuerpo en el suelo.

Entonces el corchete se abalanzó hacia él é iba á hundir

en su corazón la espada, cuando de pronto, el embozado

gritó con voz de trueno:

—Deteneosl....

Y luego inclinándose al oído del que iba á herir al man-

cebo, pronunció algunas frases en voz baja.

El corchete cayó de hinojos, humilló su cabeza y qui-

tándose su fieltro, esclamó lleno de espanto:

—El rey!

—El rey! repitieron los otros dos corchetes.

—El rey! murmuró Vargas sorprendido.

Y luego, dirigiéndose hacia el emperador Carlos V, in-

clinando al suelo su rodilla, añadió:
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—Señor, perdone V. M. si el mas humilde de vuestros

subditos ha hecho armas contravos. Yo, al desenvainar mi

espada, ignoraba que luchase con el mayor principe del

mundo.

—Levantad, señor de Vargas, dijo el rey; que no es

justo que un caballero tan valiente, guarde tan humilde

postura aunque se encuentre ante el monarca.

—Señor....

—Mas no por esto os absuelvo de lo que ha ocurrido es-

ta noche.

—Señor: tomad mi vida; á nadie pertenece mas que á

TOS.

—Guardadla para los altos destinos que la providencia

os reserva; yo únicamente exijo de vos algunas esplicacio-

nes que me daréis mañana.

Y luego, dirigiéndose á los corchetes que pemanecian

silenciosos y compungidos ante el monarca, dijo:

—Ola! prended á este hidalgo y llevadle al alcázar

donde esperará mis órdenes.

Los corchetes se lanzaron sobre D. Esteban que no ofre-

ció resistencia; pero viendo que le iban á quitar su espada.

Vargas dio un paso hacia atrás y preguntó á Carlos V:

—He de entregar mi espada, señor?

—Nó, respondió Carlos V: guardadla, aun puede ser

útil.

ü. Esteban entonces se colocó en medio de los alguaci-

les, é inclinándose ante el rey, se dirigió hacia el al-

cázar.
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Carlos V vio mudo y sombrío como aqael hombre se

alejaba, y murmuró:

—No es estraño: es joven, valiente, hermoso y de co-

razón hidalgo: yo friso en los cuarenta años y ejerzo coa

ella mi carácter despótico y tirano. La elección no es du-

dosa. . .

.

Eü seguida, volviéndose hacia el corchete que se habia

quedado allí por respeto al monarca, y que por consiguien-

te no habia acompañado á los dos alguaciles, dijo:

—Qué aguardas?

—Las órdenes de V. M.

—No reclamo nada: mira si estos tres desgraciados que

yacen en el suelo, necesitan de ausilio y vé en busca de él

al alcázar.

—Señor, uno de ellos, contestó el alguacil, ha muerto;

los otros dos están heridos aunque sin esperanzas de vida.

—Enhorabuena: socórraseles y todos los dias se me da-

rá parte de su estado.

El alguacil se inclinó y dijo:

—Quiere V. M. que me dirija enseguida hacia el alcá-

zar y demande el ausilio necesario?

El rey hizo un signo afirmativo.

—V. M. quedará solo... observó el corchete.

—No importa.

El alguacil dejó en el suelo su linterna y echó á cor-

rer hacia el palacio.

Pero entonces el rey le detuvo y dijo:

—Lo que acaba de ocurrir lo debe ignorar todo el mun-
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do; indíoalo así á tus compañeros: el que de vosotros des-

cubra este suceso, comprometerá su cabeza.

El corchete se inclinó profundamente y luego volvió á

emprender su carrera.

Carlos V quedó solo.

El rey cogió la linterna, se acercó á los dos heridos que

yacian sin sentido en el arroyo, y luego deteniéndose ante

el muerto dijo entre dientes:

—^Hé ahí un hombre que ha muerto por defender mi

justicia. Este hombre falleció sin comprender la verdadera

causa de su muerte. No le ha matado Vargas sino Aldon-

za y todo añadió con amargura, por una muger que,

al fin y al cabo, concluye por engañarme! El rey lan-

zó un gran suspiro, se envolvió en su capa y se dirigió con

quieto y silencioso paso hacia una esplanada que habia en-

frente de palacio y que era el mismo punto en que hoy se

encuentra la plaza]de'Oriente: evitó, con cuidado, los cen-

tinelas; cogió^hácia la derecha, bajó hacia la puerta de San

Vicente, entró'por'una puerta escusada en los jardines del

alcázar, llegó á un postigo que habia en este último, le

abrió con una llave que traia en su bolsillo, y se metió

por un laberinto 'de corredores que eran, por decirlo así,

las arterias porMonde circulaba el aire y la vida de aque-

lla grande y pesada mole.

Pasado un instante llegaba á sa regia cámara donde,

en vez de acostarse, llamó á su secretario y despachó con

fingida sangre fria algunos de sus mas importantes asun-

tos.
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Por lo que toca á Vargas fué llevado á una de las es-

tancias del piso bajo del alcázar y severamente guardado

por los hombres de armas qae daban guardia en el mismo.

El joven no comprendía como el rey llegó á sospechar

que podia visitar á Aldonza; pero nosotros como cronistas

de esta verídica historia y con el privilegio de penetrar y

desenvolver sas misterios nos lo esplicamos fácilmente.

Ya se sabe que Aldonza habia pedido con insistencia al

monarca que le permitiese asistir á la audiencia que debia

conceder á Vargas y Juan de Ávila, desde un gabinete

que se hallaba próximo al salón donde aquella debia cele-

brarse. No obstante de que la joven pretestó que solo que-

ría ver y oir á Joan de Ávila con objeto, decia, de ver si el

fraile era ó nó un conocido suyo, el rey adivinó su intento

y con esa fina y disimulada política que constituía el fon-

do de su carácter, fingió que la daba crédito y accedía á su

súplica.

Terminada la audiencia el rey entró en el gabinete y

sorprendió á doña Aldonza con el page al cual hablaba en

voz baja.

Carlos V continuó disimulando, volvió á dejar el gabi-

nete, bajo el pretestó de que habia de atender á sus asun-

tos pero en realidad para mandar á uno de sus hombres de

confianza que siguiese al page.

Algunos instantes después el rey sabia que este último

habia ido en seguimiento de Vargas y que le habia entre-

gado una carta.

Todo quedó esplicado. Pero como el rey aun dudase,
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llegada la noche Carlos V vistió nn traje de hidalgo, salió

del alcázar por nn postigo secreto y, envolviéndose en su

capa, se dirigió hacia la casa de doña Aldonza, se situó

frente de ella y aguardó con impaciencia los sucesos.

Entonces fué cuando vio entrar y salir á D. Esteban

acompañado de Angustias.

Lo demás lo saben ya nuestros lectores.



CAPÍTULO XLl.

El rey j el eafetallero»

En aquella noche ni el rey ni Vargas pudieron conci-

liar el sueño.

El primero pasó la madrugada con su secretario de Es-

tado, mas bien para olvidar los sucesos de la noche, que

por la urgencia de sus asuntos; el segundo pasó el resto de

la noche reflexionando en el compriso que se hallaba, en

lo que habia de él al monarca y en la multitud de circuns-

tancias que se cruzaban para que no lograra salvar al con-

de Cevallos.

Al rayar el alba, Carlos V despidió á su secretario y co-

menzó á pasearse lleno de agitación en su cámara.

El rey estaba solo, y de consiguiente podía manifestar

su inquietud sin que nadie le observara.

Pasada media hora^ poco mas ó menos, el rey llamó i

su gentil -hombre de semana y le dijo:
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—Se me ha informado que esta noche ha habido cuchi-

lladas no lejos del alcázar, y que á consecuencia de esto se

ha prendido un mancebo que está custodiado en palacio.

Tengo curiosidad de averiguar los pormenores del suceso;

mandad que se llame á este joven y que suba hasta mi

cámara.

El gentil-hombre se inclinó con respeto y volvió á de-

jar solo al monarca.

Éste continuó paseando.

Algunos momentos después el mismo gentil hombr*

vülvia á la real cámara y pedia licencia para introducir á

D. Esteban.

Carlos V hizo un signo afirmativo y tomó asiento en el

sillón de su despacho.

Vargas entró.

El joven estaba pálido.

Tantas impresiones, hablan dejado una profunda hue-

lla en su rostro. Sin embargo de que se hallaba ante el

mas poderoso príncipe del mundo, el joven procuró sere-

narse y fijó en el rey una modesta y tranquila mirada. En-

tonces observó que el rey se hallaba también pálido y que

se esforzaba por aparecer con esa magestad y dignidad con

que nos lo pinta la historia,

—Ayer, señor de Vargas, dijo Carlos V echándole una

rápida ojeada, os recibí en audiencia con el aparato de un

monarca que recibe á su vasallo; pero, en el espacio de

veinte y cuatro horas han pasado entre vos y yo ciertas

cosas que me obligan á dejar la magestad del rey para ofre-
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cerme á vuestros ojos con la seccillez de un hombre ordi-

nario. Hé ahí, pues, porque en vez de recibiros en un sa-

lón del alcázar os recibo en mi propia cámara.

—Señor, dijo D. Esteban, viendo que el rey guardaba

silencio: ya V. M. me reciba en los salones de palacio, ya

en su propia cámara, no por esto dejará de ser el gran em-

perador Carlos V, y no por esto yo dejaré de ser el mas

humilde y fiel de vuestros subditos.

—Yo aprecio, señor de Vargas, la muestra de lealtad

que me dais en este instante; pero os suplico que renun-

ciéis á este lenguage, y que en vez de admirar en mí al

emperador Carlos V, no veáis mas que un rival vuestro.

Las frases de rival vuestro , fueron pronunciadas con una

mezcla de magestad é ironía, que impresionó vivamente á

Don Esteban.

A pesar de todo esto, el joven continuó sereno y res-

pondió:

—Señor, V. M., al calificarme de rival, padece una

equivocación lamentable, y sintiera en el alma que el erra-

do concepto que V. M. ha formado, fícese un motivo para

que yo cayese en desgracia.

Tratáis de escusar un hecho que presenciaron mis ojos?

replicó con cierta severidad Carlos V.

—Señor, observó D. Esteban, si yo que soy vuestro

mas leal vasallo, no temiese ofender á V. M., le diria que

Vuestra Magestad pudo ver, pero no comprender; así,

paes, V. M. se encuentra alucinado por suposiciones in-

fundadas.
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—Es decir que calificáis de suposiciones infundadas el

hecho de recibir una carta en que una muger os cita á la

media noche, en que se os vé entrar á esta misma hora en

su casa, en que se os vé salir á las dos de la madrugada?

—Señor, todo esto es muy cierto, replicó Vargas; pero

no es lo bastante para que deduzcáis mis intentos.

—Y estos intentos estáis dispuesto á indicarlos? obser-

vó el rey con cierta desconfianza.

—Sí, pero V. M. debe hacer una promesa.

—Veamos.

—Debe prometer que lo que sabrá de mis labios, no

redundará en perjuicio de la muger á que V. M. se re-

fiere.

—Mucho os interesa.

—Muy poco, señor, pero sí lo suficiente para que no

olvide con ella las leyes de la caballerosidad y la hidal-

guía.

—Y si yo no accediese á esta promesa?

—Entonces, repuso Vargas, me veria en la triste nece-

sidad de faltar á mi rey, ó de descender á la categaría de

un delator miserable, y antes que esto último, preferiría

caer en vuestro real desagrado.

Carlos V que no se hallaba acostumbrado á este leno-ua-

ge, clavó sus ojos de águila en aquel joven que con tanta

entereza le hablaba.

Por una estraña coincidencia aquella misma rudeza

que habia conquistado las simpatías de Aldonza, conquis-

taba las del rey.
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Éste comprendió que debia variar su táctica, y dijo á

Don Esteban:

—El que con tanto brío sabe manejar la espada, debe

tener una alma de gran temple: así, pues, la contestación

que vos, caballero Vargas, me babeis dado, no me sorpren-

de lo mas mínimo; lejos de ello, la esperaba de un hombre

tan cumplido. Hablad sin temor, D. Esteban: mi esperien-

cia me hace comprender ciertas cosas, y estad seguro de

que lo que yo oiga de vuestros labios, en nada perjudicará

á doña Aldonza.

—Entonces, dijo D. Esteban, fiado en vuestra promesa,

ruego á V. M. que me pregunte.

—Conocíais á doña Aldonza?

—Nunca la habia visto.

—Entonces, bajo qué pretesto fuisteis á su casa?

—Ella me invitó á que la visitara por medio de un bi-

llete.

—Y cuál era el objeto aparente con el cual os invitó á

que la hablaseis?

—El de entregarme una carta para Pedro de Arbués,

inquisidor de Sevilla, á fin de que pusiese en libertad al

conde de Cevalles.

—Vos, sin embargo, observó el rey, escribisteis ayer

mismo una carta que yo os dicté y firmé dirigida al gran

inquisidor de Sevilla.

—Ya tuve la honra de decir á V. M. que yo ignoraba

©1 objeto que se proponía doña Aldonza.

—Este era el objeto aparente, cuál era el verdadero?
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—Lo ignoro, señor, contestó Vargas; pero sino fuese

porque tal vez V. M. me consideraria harto inmodesto, di-

ría que doña Aldonza trataba de conquistar mis simpatías.

El rey no obstante la moderación con que el joven
,

anunciaba esta idea, palideció visiblemente.

Esto sin embargo, hizo un esfuerzo para serenarse, y

dijo:

—Y vos correspondisteis á doña Aldonza?

—Mi alma, señor, respondió el joven, se encuentra de-

masiado llena con el recuerdo que la ha dejado mi prome-

tida esposa doña Dolores de Argoso, para que se haya im-

presionado.

—Esto no obstante, doña Aldonza es joven, hermosa,

no carece de talento y sus hechizos no encuentran ríval en

ninguna dama de la corte.

—Lo que V. M. dice es muy cierto; pero no es menos

cierto lo que he tenido la honra de indicaros. En cualquier

otra ocasión los encantos de esa muger hubieran bastado á

seducirme; pero mi imaginación se encuentra muy preo-

cupada con la suerte de la señorita de Argoso, y nada es

suficiente á distraerme.

A pesar de la ingenuidad que revelaban sus frases, Car-

los V miró á Vargas con desconfianza, bien como si no le

diese crédito.

—Tanto amáis á la señorita de Argoso? preguntó el

rey.

— Sí la amo señorl dijo con entusiasmo el mancebo: si

fuese posible que V. M. me diese á elegir entre su trono y
Tomo I. 67
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el cariño de Dolores, preferiría lo segundo á lo primero.

—Y Aldonza conoce vuestro amor? preguntó el rey.

—Me interrogó acerca de él, y yo, obrando con la leal-

tad de siempre, le contesté, poco mas ó menos , en las fra-

ses que V. M. está oyendo.

I
Y qué dijo?

—Nada, señor; Aldonza, como todas las mujeres, tie-

ne su amor propio y remitió sus simpatías al fondo de su

pecho.

—De modo que esta entrevista ha sido la primera y
última?... preguntó con cierta ansiedad el monarca.

—La última nó, porque hoy tengo que visitarla para

recoger la carta que me ha prometido para el inquisidor

de Sevilla.

—Y pensáis cumplir la cita?

—Yo, señor, cumplo siempre mis promesas.

—Sin embargo, observó Carlos V, hoy por hoy, señor

de Vargas, faltareis á vuestro empeño.

—No os comprendo, señor...

—Quiero indicar con esto, que saldréis de la corte sin

ver mas á doña Aldonza.

—Yo, señor, estoy dispuesto á cumplir lo que V. M.

me ordene... así, pues, podré marchar hacia Sevilla?

—Tampoco.

El joven palideció.

No comprendía la intención de Carlos V.

Este dejó su sillón y dio unos pasos por su cámara.

Se conocía que Carlos V meditaba algún proyecto.
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De repente se detuvo fíente al joven, y clavando en él

una mirada penetrante, le dijo:

— Queréis mucho á vaestro rey, señor Vargas?

—Señor, contestó el joven, mi vida pertenece á V. M.,

y yo, por el rey, estoy dispuesto á derramar la postrer go-

ta de mi sangre.

—Pues bien, señor de Vargas, ha llegado ya el ins-

tante de hacer un llamamiento á los corazones valientes

y esforzados. Yo me encuentro en una situación muy apu-

rada y necesito de muchos recursos para sustentar el gran-

de y poderoso imperio que descansa sobre mis hombros.

Por poco que conozcáis mi política, tendréis noticia de las

grandes empresas que estoy llevando á buen término: por

una parte las guerras con la Italia, absorven gran parte

de mi ejército: por otra la disolvente doctrina de Lutero,

amenaza la unidad de mi grande imperio de Alemania, y

por otra, en fin, envío mis hombres de mar y mis galeras

á la conquista de las Indias que inauguraron los Cortés y

los Pizarro. Mas como si esto no fuera lo bastante á dejar

sin paz á mis ejércitos, hace algún tiempo que se ha le-

vantado en Castilla una de esas guerras que contristan

mas que nada mi corazón y mi ánimo, y que por verlas á

buen remate, diera el mejor ñoron de mi corona. Me reñe-

ro á la guerra de las comunidades en que Padilla y el

obispo de Zamora, tratan de usurpar mis derechos. Aho-

ra, bien, D. Esteban: si yo no viese en vos á un noble

y cumplido hidalgo, yo, con lo que sucedió esta noche,

os hubiese mandado embarcar en mis galeras, y sin
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dar cuenta á nadie, sin que mediase entre vos y yo espli-

cacion alguna, os hubiese mandado á las Indias; pero

convencido de que los hechos que me habéis contado son

exactos y creyendo aprovechar los servicios de tan bravo

y honrado caballero, he determinado enviaros al centro de

Castilla, donde se hacen fuertes los comuneros, para que,

con cien lanzas, aumentéis el ejército que defiende las

prerrogativas é inmunidades del trono.

—Y antes de emprender mi marcha, dijo Vargas, no

podré ir á Sevilla?

—No es posible: las últimas noticias me dicen que

las comunidades se disponen á una acción decisiva, y yo

he dado ya mis órdenes para concentrar mi ejército.

—Señor, dijo Vargas que no comprendia la verdadera

intención del monarca; por mas que V. M. exija de mi

un sacrificio, estoy dispuesto á cumplir sus órdenes.

—Pues bien, dijo Carlos V disimulando su alegría;

ahora mismo voy á dar mis órdenes para que se preparen

las cien lanzas.

Y dirigiéndose hacia la puerta de su cámara y llaman-

do al gentil-hombre de servicio, dijo á este último:

—Dad orden almirante para que antes de una hora ten-

ga preparadas cien lanzas de cuyo mando se encargará

D. Esteban de Vargas.

E indicó al mancebo.

El gentil-hombre se inclinó y dejó la cámara.

—Señor, dijo Vargas que no se esplicaba los motivos

por los cuales Carlos V obraba con tanta prisa; V. M.



DE LA INQUISICIÓN. 533

no me permite llegar hasta el mesón donde para Juan de

Ávila?

—Para qué? dijo dijo Carlos V encogiéndose de hombros.

Si queréis participarle vuestra marcha, basta con que le

mandéis una carta. Mirad: aquí tenéis papel y tintero. Es-

cribidla y cualquiera de mi servidumbre le entregará

vuestra carta. Yo, entretanto, os dejo; pero antes de media

hora volveré para daros mis instrucciones.

Y sin aguardar contestación alguna, el rey dejó la es-

tancia.

Vargas quedó triste y pensativo.

Las últimas frases del rey equivalian á una orden, y el

joven era demasiado leal para que dejase de cumplirla.

D. Esteban por mas que reflexionaba no comprendía las

verdaderas intenciones del monarca.

Carlos V al encargar cien lanzas á D. Esteban no se

proponía utilizar sus servicios, sino alejarle de la corte pa-

ra que no hiciese otra visita á doña Aldonza.

El rey conocía á fondo esta última, y le constaba que

la joven no perdonarla medio alguno para conquistar las

simpatías de Vargas.

Conocía su carácter, sus pasiones, su talento, sus he-

chizos, y el rey, que se sentia perdidamente enamorado,

no quería esponerse á una derrota, ni su orgullo de mo-

narca le permitía confesarse vencido ante su rival y su

manceba.

Hé ahí, pues, porque, sin que Esteban pudiese mani-

festarlo á esta última, Carlos V le encargaba el mando de
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cien hombres y le enviaba al centro de Castilla donde, tal

vez, los comuneros darían cuenta de su inesperíencia y

valor con un lanzazo.

El rey, al príncipio, habia pensado en darle orden para

que inmediatamente se dirígiese hacia Sevilla, pero refle-

xionando, luego, que doña Aldonza tenia noticia de sus

amores con la hija de Argoso y que adivinando el punto

donde iría el mancebo, se dirigirla tal vez hacia esta ciu-

dad, calculó que no le convenia el darie licencia para que

fuese á esta última y que, por el contrarío, era indispen-

sable internaríe hacia Castilla.

Hé ahí, pues, lo que, con su política, habia determina-

do Carlos V, y lo que no comprendía el mancebo.

Este cogió una pluma y escribió lo siguiente:

«Al muy ilustre y venerable Juan de Ávila:

»Reverendo padre: un asunto urgentísimo que S. M.

el emperador Carlos V me ha encargado, me obliga á de-

jar la corte sin que me quede el tiempo necesario para be-

sar vuestra mano. Me dirijo con cien lanzas al interior de

Castilla donde tomaré parte en las guerras que S. M. sos-

tiene en contra de los comuneros. Al recibir estas letras,

partid en seguida, hacia Sevilla, entregad la carta que

ayer nos dictó S. M. el rey, y manifestad la seguridad de

mi cariño á mi prometida esposa Dolores.

» Vuestro mas obediente hijo y humilde servidor,

EstéVAN de Vargas.»

Esta carta fué entregada á un hombre de palacio y

mandada á Juan de Avila.
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Mientras el joven la escribía, Carlos V hacia llamar á

uno de los alféreces que debían ir con las cien lanzas y le

encargó, con gran reserva, que vigilase á D. Esteban y le

diese cuenta de lo que hiciese en la campaña.

Media hora después el joven se ponía al frente de sus

cien hombres de armas, y saliendo por la puerta principal

del alcázar, se dirigía hacia Segovia.



CAPITULO XLll.

lias comunidades de Castilla.

España en aquel tiempo cruzaba uno de los mas críti -

eos períodos que nos describe la historia.

Las guerras de las comunidades de Castilla son, por de-

cirio así la primera y enérgica protesta que el pueblo espa-

ñol ha lanzado contra el despotismo de sus reyes; mas á fin

de que se comprenda este período y de que nuestros lecto-

res se formen una idea del carácter y tendencias de aque-

lla lucha, acudiremos á las fuentes mas autorizadas de la

historia, y aunque tengamos que separarnos del principal

objeto de este libro, pagaremos un tributo de admiración

á aquellos honrados y valientes menestrales, que, con el

título de comuneros y guiados por Padilla, Bravo, Maldo-

nado y el obispo de Zamora, se levantaron contra un rey

que era, en aquella época, el mas grande príncipe del

mundo.
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Desde el principio de su reinado, Carlos V dio pruebas

de su carácter despótico. En las cartas y provisiones usaba

el dictado de magestad; se adjudicaba el título del rey de

romanos; daba y quitaba empleos á los flamencos en grave

perjuicio de sus subditos; imponía sueldos y tributos, sin

consentimiento de las Cortes, y aceptaba coronas sin con-

sultar la opinión de sus vasallos (1).

Los hombres que le rodeaban y que había traído de Ale-

manía, consideraban la España como un país de conquista:

Jeures, su privado, vendía cuanto podía; y las mercedes,

los oficios, los obispados, las dignidades todas, se alcanza-

ban con algunos maravedises, de manera que, conforme

observa un cronista, ya que á los flamencos les faltaba la

justicia, les sobraba la avaricia.

Los cargamentos de oro y plata que llegaban de las In-

dias eran un poderoso estímulo á su codicia, y los españo-

les no eran mas que unos infelices conductores de aque-

llos metales preciosos, los cuales pasaban desde sus manos

á aquella gente estrangera. Esto se hallaba tan generali-

(1) Sin consultar la opinión, aceptó la corona imperial que le

presentó con solemne embajada el conde Palatino, y declaró su in-

tención de pasar pronto á Alemaeia á tomar posesión del imperio,

según la misma constitución de este prevenía; declaración que hizo

por medio de Mercurio Gattimara, nombrado gran canciller del

reino por muerte de Sauvage. En los despachos adoptó primero los

títulos de rey de Romanos y futuro emperador, que el de rey de Es-

paña en unión con doña Juana su madre.—D. Modesto Lafuente:

Historia g&neral de España.

Tomo I. 68
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zado, que era muy vulgar entre los ñamencos el llamar

indios á los españoles.

La gente de Castilla habia llegado á tal pobreza, que

raro era el doblón que caia entre sus manos. Asi es que

cuando un menestral veia una de estas monedas, entonaba

el sabio cantar de:

Doblón de á dos norabuena estedes.

Pues con vos no topó Jeures.

Todo el afán de aquellos estrangeros consistía en en-

viar á su tierra el oro que llegaba de las Indias, de forma

que Castilla era constantemente esquilmada. Un escritor

de aquel tiempo dice que no habia moneda en todo el rei-

no sino tarjas, porque la mejor se la llevaba Jeures, y que

por el puerto de Barcelona se llevaron setecientos cuentos

de oro, nuevecientos cincuenta por la Cornña y ochocien-

tos por otra parte, formando un conjunto de dos millones

y quinientos cuentos de oro, cantidad que, en aquella épo-

ca, era verdaderamente enorme y fabulosa.

A cada instante sallan de España acémilas cargadas de

oro, plata y telas preciosas, cuya salida autorizaba el mis-

mo Carlos V.

Los flamencos daban tan escasa importancia á los es-

pañoles que los trataban como siervos, y sin respetar sus

mujeres ni haciendas, violaban á cada instante su propie-

dad y su honra. Para ellos no existia la justicia, porque se

la hacian con su mano (1) y esto unido á la fama que tenia

(1) Además de esto tenían los flamencos en tan poco á los espa-
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el rey de poco entendido y mal acondicionado, ponia en

gran desorden la España. Acrecentóse el disgusto con la

nueva de que Carlos iba á ausentarse del reino para ocu-

par el trono de Alemania y esta, junto con los males ya

descritos, ocasionó la resistencia que contra el emperador

hicieron muchas ciudades.

La de Toledo fué la primera en enviar una carta á las

demás comunidades recordando los agravios que infería al

reino su monarca y muchas de ellas se adhirieron á lo que

se decia en la misma. Entonces el rey convocó cortes en

Galicia, donde asistieron los procuradores de otras ciuda-

des escepto los de Toledo que no quisieron concurrir á las

mismas, por habérseles menguado sus poderes.

El rey en estas cortes se habia propuesto allegar el di-

nero suficiente con objeto de emprender su viajes á Ale-

mania y dejar, como gobernador y rejente del reino, al

cardenal Adriano, obispo de Tortosa, el cual no obstante

de ser un hombre muy sabio, de buenas y escelentes cos-

tumbres, y de carácter dulce y templado, era odiado por

las ciudades por ser de país estrangero. Esto sin embargo,

el rey y Jeures, obraron con tal astucia, que los procura -

ñoles, que los trataban comea esclavos, los mandaban como bestias,

y les entraban en las casas, tomaban las mujeres, robaban la ha-

cienda y no habia justicia para ellos. Sucedió que un castellano ma-

tó á un flamenco en Valladolid: acogióse á la Magdalena. Entraron

tras él dos ñamencos, y en la misma iglesia le mataron á puñala-

das y se salieron con ello, sin que hubiese justicia ni castigo.

—Fray Prudencio deSandoval: Historia delemperador Carlos V,
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dores, arriesgando su popularidad, concedieron el tributo

y aplaudieron el nombramiento del regente.

Disueltas ya las Cortes, el rey se embarcó con sus fla-

mencos dejando á la triste España llena de duelos y mise-

ria. Pero no bien los procuradores volvieron á sus casas,

cuando Toledo fué la primera en aumentar la agitación

que reinaba, comenzando por una romería ó procesión que

celebraron sus vecinos bajo el pretexto de rogar á Dios que

iluminase el entendimiento del rey.

Entonces fué cuando Juan de Padilla se dio á conocer

como uno de los agitadores del pueblo. Sabedor de ello el

monarca, espidió una real cédula para que compareciese á

Santiago sin pérdida de tiempo; pero al obedecer esta or-

den, el pueblo atajó su marcha, lo llevó en triunfo á la

ciudad, y después de algunas refriegas con las autoridades

del rey y alcaides de las fortalezas, los amotinados se po-

sesionaron de la ciudad, de los puentes y del alcázar (1).

Unióse á los amotinados D. Pedro Laso de la Vega, el

cual, hallándose desterrado por Carlos V, y sabiendo este

movimiento, se dirigió hacia Toledo, en cuya ciudad fué

recibido triunfalmente por el pueblo.

Segovia siguió á Toledo bien que con una revolución

mas sangrienta. La efervescencia de los ánimos recayó en

dos pobres alguaciles que intentaban defender á un dele-

gado de la autoridad real y en el procurador Tordesillas

que habia votado en las Cortes contra las instrucciones de

(1) D. Modesto Lafuente : Historia gmeral de España.
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SUS electores y venia agraciado con empleos que le habia

dado Carlos V. Los corchetes fueron arrastrados por las ca-

lles de Segovia con una soga al cuello y colgados por los

pies de una horca que se levantó fuera de la ciudad. En

cuanto á Tordesillas, faó preso en la misma iglesia, y sin

q ae el populacho oyese sus ruegos ni los de an monge

franciscano, hermano suyo, cogió al procurador, y sin

darle un confesor bajo el pretexto de que los traidores no

necesitaban mas confesor que el verdugo, lo ahorcaron por

los pies, en medio de los dos alguaciles.

Zamora, asimismo protestó contra el voto de los procu-

radores á los cuales, no pudiendo ser habidos, se les que-

mó en estatua y se mostraron sus retratos con dictados in-

famantes. El alcalde Ronquillo, hombre de carácter enér-

gico y adusto, se dirigió contra la ciudad, al frente de al-

gunas tropas; pero el obispo de Zamora, que era mas

apropósito para manejar la espada que para los oficios del

coro, se puso al frente de los sublevados, inutilizó y mer-

mó la gente del alcalde, le prendió en su casa, pegó fuego

á esta última y le encerró en un castillo. Obligado el obis-

po á salir de la ciudad por mandato del conde de Alba y

no queriendo tolerar el papel de fugitivo, volvió sobre Za-

mora, con trescientos de los suyos, y los vecinos de Za-

mora, en vez de rechazarle, le franquearon sus puertas, y

el obispo y los sublevados quedaron dueños del campo.

El ejemplo de estas ciudades fué seguido por otras mu-

chas, entre las cuales se distinguió Cuenca por un suceso

verdaderamente horrible: como D. Luis Carrillo de Albor-
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noz, intentase contener el movimiento, algunos de los su-

blevados se burlaron de él de un modo harto pesado: su es-

posa doña Inés quiso tomar venganza de estas burlas, y fin-

giéndose amiga de los que estaban al frente de la plebe,

cierta noche, en un banquete hizo que se embriagasen, les

dio camas para que se entregasen al descanso, y cuando

les hubo cogido el sueño, les mandó coser á puñaladas,

colgando en unos balcones sus cadáveres. En Burgos acae-

cieron, también, los mas horribles sucesos: el populacho,

enfurecido, arrasó la casa de un francés llamado Jofre, el

cual se habia creado una fortuna con el favor de la

corte. Irritado Jofre por este atropello, dijo á dos menes-

trales que reedificarla su casa poniendo huesos de burga-

leses por cimiento, y dos cabezas por cada piedra que ha-

blan arrancado de su casa. Esto irritó al pueblo, que salió

en persecución de Jofre el cual fué alcanzado en Atapuer-

ca, y gracias al embajador de los franceses y á la de un

sacerdote, que, con la custodia en la mano, detuvo al po-

pulacho, Jofre, fué llevado á la cárcel conservando aun la

existencia; mas al poco tiempo el pueblo asaltó su encier-

ro, rodeó el cuello del francés con una soga y le arrastró

hacia la plaza donde fué ahorcado, haciendo^ para mayor es-

carnio de la justicia, que el corregidor ürmara la sentencia de

muerte sentado en la escalera misma del cadalso (1).

Tal era el carácter que tomaba el movimiento, cuando

el Consejo real adoptó algunas medidas para atacar los re-

(1) D. Modesto Lafuente: Historia general de España.
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voltosos. Lo primero que hizo fué mandar á Segovia al al-

calde Ronquillo con mil hombres; pero el pueblo segovia-

no, en vez de rendirse, escribió demandando ausilio á

otras ciudades de Castilla; eligió por gefe de la subleva-

ción al malogrado Juan Bravo, y como en alarde de su

poco miedo, los segovianos improvisaron una horca en me-

dio de la plaza, la cual se harria y regaba diariamente

para colgar en ella á Ronquillo.

Este que había puesto cerco á la ciudad, se vengaba

de este insulto mandando ahorcar á los segovianos que co-

gía en sus escaramuzas; pero reforzados los segovianos con

las tropas de Juan de Padilla, que habia llegado de Toledo

con dos mil peones y doscientos ginetes, acometieron, con

Juan Bravo, al feroz Ronquillo, el cual emprendió la fuga.

Después de estos sucesos, y deseando castigar á Sego-

via, Ronquillo, junto con el general Fonseca, se dirigie-

ron hacia Medina del Campo, al objeto de que los de la

ciudad le entregasen la artillería que guardaban; pero

como los medinenses no quisiesen acceder á sus instan-

cias, Fonseca y Ronquillo les atacaron indignados, y

cuando les hubieron reducido al estrecho recinto de la

plaza, y viendo que se defendían con una heroicidad ad-

mirable, Fonseca arrojó alquitrán sobre las casas y mandó

pegarle fuego y la ciudad se convirtió en una grande ó

inmensa hoguera, sin que esto fuese bastante á ren-

dirla (1).

I

(1) Hizo arrojar alcancías de alquitrán sobre las casas y edificios,
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Este suceso, que envolvió en la ruina y en la miseria

á la ciudad de Medina, que era entonces una de las pobla-

ciones mas ricas, mas florecientes y mas mercantiles de

España, no hizo mas que irritar á las otras ciudades, que

poniéndose en armas, lo trastornaban todo con sediciones

y tumultos. En Valladolidla revolución tomó un carácter

democrático, y el pueblo sin consideración al cardenal

Adriano, que permanecía en la ciudad, allanó con furia la

casa de los nobles, cometiendo grandes tropelias, y las

otras ciudadades, escepto la de Andalucía, empuñaron Jag

annas, encontrándose muchas de ellas afligidas con odios

y enemistades intestinas.

Aquel levantamiento no fué el resultado de una cons-

piración bien combinada; fué la esplosion de las iras popu-

lares al grito del pueblo herido por mucho tiempo en su

dignidad por la avaricia y rapacidad de los flamencos; la

revindicación de unos derechos que Carlos V, en su sober-

•poderóse el fuego de ellos, el convento de San Francisco quedó

pronto reducido á cenizas, ardían manzanas enteras de casas, las

llamas de aquella inmensa hoguera parecían subir hasta el cíelo y
alumbraban las poblaciones de la comarca; las mujeres y los niños

discurrían por las calles despavoridos y desnudos, dando lamentos

tiernos y horribles, y los medinenses, como otros saguntínos, veian

impávidos arder sus moradas, devorar las llamas sus riquezas, pe-

recer sus haciendas y sus hijos, antes que rendirse al incendiario

Fonseca y al feroz Ronquillo, que al fin se vieron precisados á re-

tirarse con afrenta de la ciudad, sin otro fruto que la rapiña de la

soldadesca y el baldón de haber sido rechazados después de haber

destruido la ciudad mas opulenta de Castilla.—D. Modesto Lafueate:

Historia general de España.
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bia, trataba de ofuscar con el brillante resplandor de su

corona. De ahí que el levantamiento de las ciudades ofre-

ciese un carácter espontáneo y unánime; y si bien en su

principio fué manchado con toda clase de desmanes como

suele acontecer en cualquier desbordamiento de las masas,

fué, en cambiO; la mas grande y terrible lección contra los

que, abusando del poder, quieren lanzar al pueblo en la

via de su perdición y su ruina.

No es, pues, estraño que estos sucesos pusiesen en

gran trastorno la nación y su monarca. Los escesos de Fon-

seca y de Ronquillo hablan escitado la cólera de las ciu-

dades sublevadas, las cuales, siguiendo la de Toledo, que

habia dado el primer grito, quisieron enviar sus represen-

tantes á un punto céntrico, al objeto de dar mas alma y

unidad al movimiento.

Esta congregación de representantes de las ciudades

tomó el nombre de la Sania Junta
^ y en ella figuraban to-

das las clases. Así es que al lado de un caballero que per-

tenecía á la mas ilustre nobleza de Castilla, figuraba un

pelaire; al lado de un abad ó un canónigo, figuraba un te-

jedor ó un lencero; al lado de un letrado ó de algún hom-

bre de ciencia, figuraba un jornalero ó un artesano (1).

(1) En esta asamblea habia representantes de todas clases del

Estado: caballeros nobles como los Fajardos, los UUoas, los Maldo-

nados ylos Ayalas; priores de las órdenes, conónigos y abades, docto-

res letrados; artesanos y plebeyos representados por un frenero

de Valladolid, por uu lencero de Madrid y por un palaire de Avi-

la.—©. Modesto Lafuente: Historia general de España.

Tomo I. 69
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Esto nos hace comprender que aquel movimiento no solo

era político sino general y patriótico.

Esta asamblea eligió para su presidente á D. Pedro

Laso de la Vega, noble toledano, y para capitán de las tro-

pas de las comunidades á Juan de Padilla, que habia mi-

litado en el ejército de Carlos V.

Lo primero que hizo la Santa Junta fué constituirse en

autoridad superior y deponer de la regencia al cardenal

Adriano, cuyo nombramiento faé considerado como ana

infracción de las leyes de Castilla. Esto asustó al regente

y al consejo real, los cuales poniendo sus ojos en la reina

doña Juana, encerrada desde quince años en Tordesillas,

quisieron autorizar con su firma algunas de sus medidas

para contener el movimiento; pero los gefes de los comu-

neros, Juan de Padilla y Juan Bravo, se apoderaron de

aquella villa, y haciendo á doña Juana una triste pintura

de las calamidades que aquejaban al reino y del levanta-

miento de todas las ciudades, echaron por tierra los planes

del cardenal y del consejo.

Léjüs de ausiliar los proyectos de estos últimos, la rei-

na nombró capitán general á Padilla y consintió en que

los representantes de las ciudades tuvieran sus juntas en

Tordesillas (1).

(1) Padilla alcanzó su nombramiento de capitán g-eneral por la

reina, y el consentimiento de que se trasladase la Santa Junta á

Tordesillas, cosa que daba grande autorización, cualquiera que

fuese el verdadero estado de la reina, á las determínacioi.©-i del
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No obstante de que doña Juna padecía arrebatos de

enagenacion mental y de que entre el pueblo gozaba fama

de loca, el apoyo que dio la reina á los comuneros, puso en

gran susto al cardenal Adriano y á los mismos del consejo,

los cuales, atemorizados, no trataron mas que de ponerse

en salvo y cada uno se ocultó por donde pudo.

Entretanto el furor de los pueblos sublevados iba en

aumento sin que el rey D. Carlos fuese bastante á aplacar-

les con las exhortaciones y medidas que tomaba para de-

volver á sus subditos la tranquilidad perdida (1). La noti-

cia de que doña Juana habia recobrado su juicio, circulaba

con gran júbilo entre el pueblo, y todo el mundo lo tenia

á milagro. La reina prometia á los comuneros que les ayu-

darla en la noble empresa de restaurar las libertades y en

la de arrojar á los flamencos de España; y esto contribuía

no poco á entusiasmar las ciudades sublevadas; mas al

g-obierno central de los comuneros.—D. Modesto Lafuente: Historia

general de España.

(1) Para aplacar con alg-una blandura los ánimos de los pueblo»

inquietos, mandó que no se exigiese el dinero que en las cortes de la

Coruña habia mandado pedirles. Aprobó solo las contribuciones que

de tiempo inmemorial acostumbraban pagar. Prometió con jura-

mento que los oficios y dignidades de ningún modo se conferirían

de allí adelante á estrangeros, y finalmente exhortó á la nobleza á

cuidar del bien público, ofreciéndola que tanto mas tendría en me-

moria sus buenos servicios, cuanto fuese la fidelidad y celo que ma-

nifestasen en una cosa tan importante, y que no permitiría que su

benignidad quedase vencida de la grandeza de los méritos.

—

Con-

tinuación de la Historia general de Espaüa, por el P. Francisco Jo-

sé de Mariana.
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poco tiempo la reina volvió á dar señales de locura, y esto

fué causa que Juan de Padilla y sus hombres cayeran en

desaliento.

Cuando los comuneros necesitaban de toda su fuerza y

energía, fué desgraciadamente cuando empezaron á dar

muestras de debilidad y flaqueza. Sin embargo de que to-

das las ciudades de Castilla se habian puesto en armas; de

que el ejército imperial habia sido batido; de que sus cau-

dillos habian emigrado al estrangero; de que los conseje-

ros estaban fugitivos ú ocultos y de que, en fin, los comu-

neros reinaban como soberanos en el reino, la Santa Junta

careció de energía para llevar el movimiento á buen tér -

mino, y careció de talento para organizar los grandes ele-

mentos que llevan consigo los sacudimientos populares.

Aunque mandó comparecer á los diputados de la Coru-

ña para que diesen cuenta del uso que de sus poderes ha-

bian hecho, no supo como habia de llenar el vacío en que

les dejaba la locura de doña Juana ni les ocurrió llamar á

su hijo don Fernando, el cual, como criado en España,

hubiera sido lo bastante para que la revolución se afirma-

ra. Tampoco interesó en su causa la nobleza, la cual es

siempre amiga de la inmunidad y el privilegio, y por con-

siguiente tarde ó temprano habia de ladearse á favor de

Carlos V; lejos de ello, permitió que el pueblo se desborda-

ra y que concluyese por intentar el establecimiento de una

mal soñada igualdad; que atacase la hacienda y privile-

gios de los nobles y que atacase, en fin, á unos hombres

que por su poder, su riqueza y su inflencia en el país, era
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susceptible de impulsar el alzamiento á una senda favo-

rable.

La Santa Junta se vio, por decirlo así, admirada y sor-

prendida ante los sucesos que le hablan colocado al frente

de los destinos del reino, y en vez de obrar con mano fir-

me dejó, por una parte, que el pueblo campeara á su

capricho, y por otra, en vez de luchar con la tiranía del

rey y de ahogarla para siempre, se limitó á suplicarle

que pusiese término y remedio á los males que aqueja-

ban la España (1). Con esto la Junta daba una prueba

del respeto que le inspiraba Carlos V, y de que en nada

quería perjudicar al trono. Aquella asamblea pedia tan

solo que no se admitieran en España los flamencos, los

franceses, ni otra gente estrangera; que los oficios de

la real casa y la guarda del monarca, se encomendase á

españoles; que se suprimieran los gastos escesivos y qae

no se sacase de España el oro ó plata labrados ó por labrar;

que separase los hombres de su consejo y los cambiara por

hombres naturales del reino; que la magistratura estuvie-

se á cargo de hombres cuerdos y esperimentados y no á

(1) La Santa Junta, en vez de reformar, obrando ya como auto-

ridad suprema, los abusos de que se lamentaba, y de reparar los

agravios que el reino sufría se limitó á usar el tono de súplica diri-

giendo al rey una larga carta (20 de octubre, 1520), refiriéndole

todo lo acaecido en Castilla desde su ausencia, y á la cual acompa-

ñaba en forma de memorial, un estenso catálogo de los capítulos

que el reino pedia, y de los agravios y vejaciones que había sufri-

do, y que le suplicaba remediase.—D. Modesto Lafuente: Ilütoria

general de España.
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jóvenes imberbes; que hiciese restituir á la corona las vi-

llas, fortalezas ó territorios que guardaban sus señores

contra lo dispuesto por doña Isabel la Católica, y otras

Tarias peticiones que indicaban la situación y mal estado

en que el reino se encontraba.

Entre estas peticiones debemos señalar una, que sin

embargo de las muchas revoluciones que desde entonces

han ocurrido en España, no hemos viste aun planteada.

Nos referimos á la incompatibilidad que existia entre el

cargo de diputado y el recibir del rey honores ó mer-

cedes.

Asi los comuneros pedian á Carlos V que los procura-

dores que fuesen enviados á las cortes, no pudiesen, bajo

ningún concepto, recibir mercedes de SS. AA. ni de los

reyes sus sucesores, de cualquier calidad que fuesen, para

sí ni para sus mujeres, hijos ni parientes, so pena de muer-

te y perdimiento de bienes... porque estando libres los pro-

curadores, de codicia, anadian los comuneros, y sin espe-

ranza de recibir merced alguna, entenderán mejor lo que

fuera del servicio de Dios, de su rey y del bien público,

y en lo que por sus ciudades y villas fuere cometido (1).

La Santa Junta envió al rey estos y otros capítulos á

fin de que se dignase aprobarlos; mas Carlos V, que no

podía tolerar otra autoridad que la suya, y que por otra

parte veía mermados sus derechos, en vez de acceder á esas

(1) Historia del mperad/yr Carlos V rey de Espaüa; escrita por

el maestro Fray Prudencio de Sandoval.
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justas peticiones, mandó prender á uno de los tres emisa-

rios que le habia enviado la asamblea, le encerró en un

castillo, y no detuvo y encerró á los otros dos, porque em-

prendieron la fuga. Con esto el emperador se burló de la

debilidad y sencillez de los comuneros que, únicos repre-

sentantes de la soberanía del pueblo, quisieron pedir á un

rey lo que podian hacer por su cuenta. Los comuneros se

distinguieron por su valor y energía en la sublevación de

Castilla; pero no tuvieron bastante fuerza y discreción en

el ejercicio del mando, ni tuvieron bastante valor para

fijar de nn modo indestructible las libertades del pue-

blo.

Viendo que Juan de Padilla y sus hombres no conquis-

taban la nobleza, los flamencos aconsejaron al rey que se

apoyara en la misma, y en su consecuencia al lado del

cardenal Adriano, colocó á otros dos gobernadores castella-

nos, los cuales fueron el condestable D. Iñigo de Velasco

y el almirante don Fadrique Enriquez. Ambos pertenecían

á la grandeza de España, gozaban fama de valientes y

ejercían en el pueblo grande autoridad é influencia.

Lo primero que hizo el condestable, fué entrar en se-

cretos tratos con algunos sublevados de Burgos, y ganan-

do al pueblo con promesas de exenciones, derramando el

oro á minos llenas, lisongeando los unos é intimidando á

los otros, alcanzó que la mayoría de la población le abrie-

se las puertas de la ciudad, á la cual entró bien que sufrien-

do las amenazas é insultos de los que querían luchar aun

contra el emperador Carlos V.
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La traición de Burgos animó á los nobles que se coló -

carón al lado del cardenal Adriano, el cual, en aquel mis-

mo tiempo, habia logrado fugarse de Valladolid donde le

tenian preso los comuneros, refugiándose, luego, á Medi-

na de Rioseco.

El levantamiento de los nobles sorprendió tanto á los

comuneros, cuanto estos babian visto en ellos algunos de

sus auxiliares.

La defección de Burgos irritó tanto á la Junta, que es-

ta afeó á aquella ciudad con dura y vigorosa frase recor -

dándole sus compromisos y echándole en cara los escesos

á que se habia entregado anteriormente (1).

Mientras el cardenal Adriano, fortalecido con el alza-

miento de los nobles, introducía con sus cartas y provisio-

nes la discordia en los sublevados, el almirante D. Fadri-

que Enriquez, que era un hombre muy querido del pueblo

por su carácter conciliador y templado, escribía á Vallado

-

lid una carta llena de nobles y humanitarios sentinientos

exhortando á los comuneros que aceptasen la paz, dejaran

sus armas y prometía, en fin, á la Junta, en nombre de

Carlos V, el cumplimiento de mucbas de las peticiones que

algún tiempo antes los mismos comuneros hablan pedido

al monarca; pero los ánimos se hallaban entonces muy

(1) La Junta respondió á Búrg-os afeándole en términos vig-oro-

sos y duros su veleidad, recordándole sus compromisos, y echándo-

le en rostro los escesos con que, mas que otras ciudades, habia

manchado su alzamiento. D. Modesto Lafuente: Historia general

de España.
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agriados y no hubo forma para conciliar los intereses de

uno y de otro bando.

Los comuneros sabian ya que el rey habia mandado

prender á uno de sus emisarios, el cual tenia por objeto el

esponerle los agravios y quejas de un pueblo verdadera-

mente ultrajado, y considerando esta acción como un in-

sulto y como un rasgo de tiranía y despotismo, aquellos

hombres perdieron su templanza, y no viendo en D. Fadri-

que Enriquez mas que un satélite del rey, encomendaron

la solución de aquel conflicto al esfuerzo de sus armas.

La irritación de los comuneros subió de punto al saber

que uno de los principales emisarios que la Junta habia

enviado á Burgos con objeto de rogar al condestable para

que licenciara á su gente, fué preso por el conde de Alba

de Liste, el cual, luego que le hizo dar garrote en su mis-

mo calabozo, puso en libertad á sus demás compañeros á

fin de que contaran á la Santa Junta como recibía sus

mensajes.

Una vez sabido este suceso, la transacción no fué posi-

ble. Los comuneros calificaron de traidores al condestable

y al de Liste, la Junta hizo un llamamiento á las ciuda-

des para que aumentaran su ejército, dio sus instruccio-

nes para que éste se lanzara al campo, y llenas de valor,

de energía y de ardimiento, las comunidades se apercibie-

ron al combate.

Tomo I. w



CAPITULO Xüll.

EiOs tres eaadillos*

Era la noche del 22 de abril de 1521.

El pueblo de Torrelobaton, lugar insignificante de Cas-

tilla, se hallaba envuelto en la oscuridad y el silencio.

El cielo se hallaba encapotado y sombrío: llovia con

frecuencia y una densa niebla cubria como un sudario las

casas y los campos.

Esto no obstante, de cuando en cuando, se oia el rumor

de gentes de armas que rondaban por el pueblo, y la tran-

quilidad de la noche se hallaba interrumpida por el alerta

de las avanzadas que habia en un campamento cuyas blan-

cas tiendas casi no se percibían entre la oscuridad de la

noche.

Este campamento era el de los comuneros y en el que

se habían refugiado todos los hombres que habiéndose
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agrupado ec torno del liberal estandarte, preferían la

muerte antes que ceder á las exigencias de Carlos V.

La causa de los comuneros se hallaba ya en decaden-

cia.

Muchos de los nobles que hablan impulsado el movi-

miento, se hablan puesto al lado del condestable D. Iñigo

de Velasco y del almirante D. Fadrique Enriquez, los cua-

les eran gobernadores del reino, junto con el cardenal

Adriano.

El marqués de Astorga, el conde de Benavente, el de

Lemos, el de Valencia y otros nobles de Castilla, habian

acudido con gran número de lanzas y muchos hombres de

armas á Rioseco, donde el cardenal se encontraba, mien-

tras que otros personajes de la grandeza recorrían las pro-

vincias y alentaban con su gente la causa del monarca.

Algunos meses antes los comuneros habian sido ven-

didos por su jefe D. Pedro Girón, el cual habiendo releva-

do á Padilla, que permanecía en Toledo, no habla querido

atacar á Rioseco, por mas que llevase una fuerza de diez

y siete mil hombres y de que el cardenal Adriano se man-

tuviese allí con pocas fuerzas.

Bajo el protesto de que reinaban los frios de diciembre

y de que habla mucha escasez de víveres y tiendas, don

Pedro Girón suspendió su campaña contra los imperiales y
dispuso que el ejército invernara en Villalpando, fingien-

do no comprender que el mejor alojamiento que podia dar

á sus tropas, era la misma población de Rioseco donde se

albergaban el cardenal y sus nobles.
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Hasta entonces no se habia dado aun una batalla qne

decidiera la suerte de ambos bandos.

Todos los dias ocurrían encuentros y escaramuzas en-

tre uno y otro ejército, sin que se alcanzaran mas resulta-

dos que los que se pueden alcanzar en los combates par-

ciales.

Todo era confusión y desorden: no se conocia mas ley

que el hurto y la rapiña: los de uno y otro ejército saquea-

ban las villas, talaban los campos, robaban las aldeas, y
tal era la poca estima en que los labriegos tenian su ha-

cienda, que viendo improductivos sus campos, vendían sus

instrumentos de labranza,

Los hombres no estaban seguros por los caminos, ni las

mujeres en sus casas. La violación y el robo se hablan

convertido en hechos vulgares y ordinarios. Las comuni-

dades obligaban á tomar las armas á todos los hombres que

llegaban á diez y ocho años y no pasaban de sesenta, y los

imperiales hacian lo mismo en todos los puntos donde on-

deaba su estandarte.

El pueblo habia comprendido que la inacción de su jefe

D. Pedro Girón habia sido causa de que las comunidades

no triunfasen y llamándole traidor le amenazaban con

quitarle su existencia.

Tal fué su impopularidad que Tudela y otras ciudades

le cerraron sus puertas con lo cual el gefe de los comune-

ros no tuvo otro medio que refugiarse en las tierras de sO

padre, donde permaneció todo el tiempo que duraron las

revueltas.
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Entonces el bravo Juan de Padilla salió de Toledo al

frente de dos mil hombres.

Comprendiendo la Santa Junta que su presidente don

Pedro Laso de la Vega tenia mas condiciones para colocar-

se al frente del ejército, quería nombrar á éste general en

gefe, mas el pueblo amaba á Padilla con frenético delirío,

y viendo en él al represntante de su causa, al que habia

dado el prímer gríto de libertad, se empeñó en aclamarte

como gefe, por mas que el mismo Juan de Padilla, condu-

ciéndose con gran nobleza, fuese el primero en ensalzar las

buenas prendas de Laso, y aconsejara al pueblo que optara

por su nombramiento. Pero el pueblo que mas que por su

reflexión, se deja arrastrar por sus sentimientos, despreció

las observaciones de la Junta y hasta las arengas de su

mismo gefe, y moviendo gran tumulto y al grito de Viva

Juan de Padilla] eligió por gefe á este último, no sin que

con esta elección la autoridad de la Junta quedase menos-

preciada.

Esta elección resintió en gran manera á Pedro Laso, eL

cual, sin que se le pueda calificar de traidor, no observó

por su causa el ardimiento que habia mostrado en un prin-

cipio.

Uniéronse á Padilla, Juan Bravo, capitán de la gente

de Segovia, y Francisco Maldonado, que se hallaba al fren-

te de los hombres que le hablan proporcionado las comu-

nidades de Ávila y Salamanca, formando un total de siete

mil hombres, quinientas lanzas y algunos cañones.

Con esta gente, Padilla se dirigió hacia Torrelobaton,
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villa muy bien mirada y guarnecida por los imperiales, y

después de intentar varios asaltos y de haber recibido un

refuerzo de tres mil cuatrocientos infantes, Padilla entró

en el pueblo sin que su generosidad é hidalgla fuese bas-

tante á detener sus hombres en el saqueo que de la misma

hicieron.

Entonces los imperiales hicieron proposiciones de paz,

no tanto con el fin de alcanzarla como para penetrar sus

huestes á un combate decisivo. Los comuneros hubiesen

alcanzado el triunfo y afirmado para siempre la libertad de

España, si en vez de oir los alhagos de los nobles, hubie-

sen continuado su campaña cayendo sobre Tordesillas, que

era el puato donde se hablan refugiado los magnates: pe-

ro el gefe de las comunidades se dnrmió sobre los laureles,

el ejército imperial volvió á tomar nuevos bríos, y sin que

nadie le observase, preparó la sangrienta jornada de Villa-

lar, término y fin de aquellas guerras que tan célebres se

hicieron en la historia.

Era la noche del 22 de abril de 1521.

Todo en los reales de los comuneros se hallaba en el

mas profundo silencio.

Las tiendas se veian mojadas por la menuda lluvia

que caia, y los soldados fatigado por las maniobras del dia,

se entregaban al mas profundo sueño.
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Esto no obstante, entre aquellos hombres habia tres

que no dormían.

Estos eran los tres jefes de los comuneros, Juan de Pa-

dilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.

Los tres guardaban silencio.

Juan de Padilla, taciturno y cabizbajo, se paseaba á lo

largo de su tienda sobre cuya puerta ondeaba el pendón

morado de Castilla; Juan Bravo se ocupaba en escribir so-

bre un pliego de papel que se veia en una mesa de cam-

paña, y Francisco Maldonado, seguia con distraídos ojos

la mano de Juan Bravo que se deslizaba rápida sobre el

papel en que escribía.

Pasado un instante, este dejó la pluma y leyó para sí

lo que con tanta rapidez había escrito.

Padilla cesó en su paseo y se detuvo enfrente del ca-

pitán de las gentes de Segóvía.

Francisco Maldonado dejó su actitud distraída y fijó

una escrutadora mirada en el papel que Juan Bravo había

escrito.

—Y bien? preguntó Juan de Padilla.

—Ya está, respondió Bravo.

—Leed, replicó el jefe de los comuneros, volviendo á

su paseo.

Juan Bravo cogió el documento, y con voz firme y ro-

busta, leyó lo siguiente:

«A los capitanes de las gentes de armas que tienen las

comunidadas de Palencia, Dueñas, Zamora, León y Sala-

manca:
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«Yo, Juan de Padilla,'jefe del ejército de las comunida-

des de Castilla, en nombre de la Santa Junta y del pueblo

cuyas libertades defiendo, os requiero para que en un breve

plazo enviéis á Toro las gentes de armas que deben apron-

tar, esas vuestras ciudades, con todos los ginetes y caño-

nes que puedan facilitar las mismas. La causa del pueblo

se halla notablemente comprometida por las asechanzas de

los imperiales; y el ejército de los comuneros necesita el

ausilio de todos sus hermanos de armas para combatir al

enemigo y poner cerco á Tordesillas, la cual se halla re-

forzada por tres mil infantes, quinientos hombres de ar-

mas y algunos caballos capitaneados por el condestable

D. Iñigo de Velaseo. Por tanto al recibo de estas letras,

esas comunidades pondrán en pié de guerra á sus ejércitos

y los enviarán á Toro donde se dirigen nuestras tropas.

»Dado en el real de Torrelobaton á 22 de abril de

1521.»

—Está bien, observó Juan de Padilla luego que Bravo

hubo concluido la lectura de esta carta.

Y acercándose á la mesa en que habia escrito el jefe

segoviano, cogió la pluma y firmó.

Entonces Maldonado se levantó, y dirigiéndose á uno

de los dos hombres de armas que daban la guardia á la

puerta de la tienda, le dijo:

—Llamad á vuestro jefe y decidle , en nombre de

D. Juan de Padilla, que elija al soldado mas valiente y

corredor de nuestro ejército para que lleve este parte á su

destino.
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Y le entregó el pliego que había escrito Maídonado.

Luego volvió al mismo punto donde habia dejado á és-

te y á Juan de Padilla.

—Si estas comunidades nos envian el contingente que

pedimos, nada se habrá perdido, dijo Maldonado á sus

otros dos compañeros.

—Mucho lo dudo, replicó Juan de Padilla, D. Iñigo de

Velazco, que comprende la situación en que estamos, ha-

rá cualquier esfuerzo para que esa gente no acuda en

nuestro ausilio, y entonces no nos quedará mas recurso

que batirnos.

—Que importa, observó Juan Bravo. Vos, Padilla, tra-

gisteis de Valladolid dos mil peones con doscientas lanzas,

los cuales unidos á la gente de Torrelobaton y la que se

reunió en tierra de Campos^ forma un ejército de ocho mil

hombres y quinientas lanzas. Esto sin contar la artillería

de Medina y nuestro San Francisco (1), á cuya sola voz

huirán Velasco y el almirante.

—Nó, Bravo, nó replicó Juan de Padilla; vuestro afán

por salvar la libertad os engaña. El pueblo que hoy man-

damos no es el mismo que se levantó á nuestra voz al

principio de la guerra. Desde entonces han pasado ya al-

gunos meses, y en vez de formarse un ejército disciplina

-

(1) El San Francisco era un célebre y famoso cañón fabricado en

tiempo de Cisneros: sus disparos eran tan ¡terribles, que solia decir-

en las batallas comunmente: Guárdate de San Francisco!—D. Mo-

desto Lafuente: Historia general de España.

Temo I. 71
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do y aguerrido, solo tenemos una inquieta masa de hom-

bres que en vez de comprender la libertad en su acepción

hidalga y generosa, no hace mas que entregarse á los es-

cesos.

—Acaso los imperiales no han hecho lo mismo? observó

Maldonado; acaso la guerra civil no produce siempre toda

clase de violencias?

—Ciertamente, observó Padilla; mas los imperiales se

hallan bajo el mando de jefes que tienen en su carácter y

su sangre los hábitos del feudalismo; mientras nosotros

defendemos el principio de libertad, ellos amparan el des-

potismo; mientras nosotros consideramos á nuestros hom-

bres como igaales, ellos consideran los suyos cual siervos.

Este os esplicará la audacia de la nobleza. Cuando nosotros

reinábamos como únicos soberanos en Castilla, cuando Pe-

dro Girón se encontraba al frente de quin ce ó veinte mil

hombres y el poder de Carlos V se hallaba completamen-

te abatido, fué cuando los nobles levantaron su cabeza pa-

pa luchar frente á frente con los nuestros. Entonces fué

cuando el duque de Nájera envió al condestable Velasco

quinientos hombres de Navarra; mientras que el del infan-

tado, sujetaba á los comuneros de Guadalajara y daba gar -

rote á su jefe en su mismo calabozo; entonces fué cuando el

señor de Chichón peleaba contra nuestra gente de Segovia

en el interior de la catedral misma, cruzando sus fuegos

en el atrio, en el claustro, en las capillas y el coro (1); en

(1) Histórico.
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tonces fué cu ando el conde de Luna se dirigió á los mon-

tes de León para reclutar su hambrienta y miserable gen-

te que ha convertido en hombres robustos é invencibles, y

entonces fué cuando los condes de Haro, de Oñate, de

Osorno, el marqués de Falsesy otros nobles que hablan

permanecido arma al brazo, levantaron su estandarte y so

colocaron al lado de Carlos V, con los soldados de sus tier-

ras y señónos. Desde entonces, creedlo, la causa de las co-

munidades ha ido en decadencia: la nobleza se ha visto

atacada en sus fueros y privilegios, y comprendiendo que

la libertad era incompatible con sus títulos, han ausiliado

á los flamencos.

— Lo que decís es muy cierto Padilla: mas culpad prin-

cipalmente á D. Pedro Girón, que al frente de diez y siete

mil hombres no se atrevió á embestir á Rioseco, donde,

junto con los magnates, se había refugiado el cardenal

Adriano.

—En efecto, dijo Padilla ahogando un suspiro; D. Pe-

dro Girón fué un traidor que había de pagar su defección

con la cabeza. El fué quien me obligó á salir de Toledo

con dos mil hombres para reforzar nuestro ejército. Des-

graciadamente el pueblo me aclamó por su jefe, y en esto

no anduvo acertado.

—Por qué motivo? interrogó Juan Bravo.

—Porque el pueblo debía confirmar la elección de la

Santa Junta.

—Es decir, interumpió Maldonado, que según vos, el

general de los comuneros lo debía ser D. Pedro Laso ?



564 MISTERIOS

—Cabal, amigos mios.

—No os comprendo, dijo Bravo.

—Escuchad, Juan, replicó Padilla cesando de andar de

uno á otro estremo de la tienda; vosotros me habéis visto lu-

char en cien combates; vosotros habéis visto como al grito

de patria y libertad empuñaba mi tizona y aguijaba mis

corceles sin tener en cuenta el número y poder del enemi-

go; vosotros, en fin, habéis presenciado la manera conque

he conquistado los títulos por los cuales el pueblo me ha

aclamado por su jefe. Bajo tal concepto, vosotros que á mas

de ser mis compañeros y amigos, sois caballeros é hidalgos,

no considerareis su elección desacertada. Pero yo que me

conozco á mi propio, yo que siempre antepongo mi orgullo

á los intereses de la causa que defiendo, os diré que el

pueblo debia elegir á Laso por su jefe. Si D. Pedro se hu-

biese encontrado en mi puesto, en vez de escuchar las

proposiciones de Enriquez y Velasco, se hubiese dirigido

hacia Tordesillas con la misma gente que en el cerco de

Torrelobaton puso en fuga al enemigo. Pero mi corazón

que se encuentra siempre abierto á la paz y á la concor-

dia, que vé con tristeza el derramamiento de sangre entre

gentes hermanas, escuchó la voz de su generosidad y no-

bleza, y de ahí que se mostrase fácil á una transacción que

el mismo pueblo ha rechazado.

—Y creéis, observó Maldonado, que Laso no hubiese

obrado de igual modo?

—Nó: D. Pedro Laso como presidente de la Santa Jun-

ta y como hombre de mas edad y esperiencia, no hubiese
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creído en las negociaciones de paz entabladas por Enri-

quez y Velasco. Hombre de un corazón mas duro y enér-

gico que el mió, no hubiese economizado la sangre de

nuestros hombres y hubiese privado al conde de Haro que

ausiliase á Tordesillas y se hubiese apoderado de Siman-

cas, que, por su situación estratégica, se ha considerado

siempre como el centro desde el cual los imperiales han

emprendido siempre sus luchas y combates.

—Tranquilizaos, Juan, esclamó Bravo; Dios protege

las santas causas, y la nuestra no está perdida.

— En efecto, dijo Padilla, reprimiendo un suspiro; pe-

ro Dios también castiga á los pueblos para castigar sus es-

cesos.

—Todo consistirá, replicó Maldonado, en que la carta

que vos, Bravo, habéis escrito, llegue á tiempo á las comu-

nidades de Falencia, Zamora y Salamanca.

—Y quién os dice que estas comunidades nos enviarán

su gente? observó Padilla, acaso no recordáis que Burgos

abrió sus puertas al ejército de Carlos V? El pueblo es de

sí muy mudable, y aunque Dueñas, Palencia, León, Za-

mora y Salamanca nos envíen sus hombres á Toro, el con-

destable Velasco y el almirante Enriquez que han salido

ya de Tordesillas, dejando la guarda de la reina y de la

villa al Cardenal Adriano, les cortarán el camino.

—Y creéis que la gente de las comunidades no podrá

lachar con ellos?

—No es posible, replicó el jefe de los comuneros con

tristeza; hoy nuestros espías me han dicho que el condes-
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table con su hijo el conde de Haro y el almirante Enriqnez,

se hallaban reunidos con seis mil peones y dos mil cuatro-

cientos ginetes en Peñaflor, cerca deTorrelobaton, dispues-

tos á atacarnos. Yo aceptaría con gusto la lucha; pero el

ejército imperial es superior al nuestro en fuerzas y disci-

plina, y dudo mucho que la causa de la libertad saliese

triunfante. No nos queda, pues, otro medio que corremos

hacia Toro donde nos haremos fuertes y podremos aguar-

dar los sucesos.

La conversación de los tres caudillos llegaba á este

punto, cuando de pronto uno de los oficiales que estaban

en las avanzadas del campamento, entró en la tienda.

Padilla se volvió á el y le dijo:

—Qué ocurre?

—Ocurre, mi general, que acaba de llegar á nuestros

reales un mensajero del condestable Velasco, respondió el

oficial.

—De dónde viene?

—De Peñaflor.

—Os ha participado el mensaje?

—Nó, mi general: dice que tiene encargo de celebrar

con vos una entrevista.

—Mandad que entre, dijo Padilla.

El oficial salió.

Los tres jefes se miraron.

No comprendían las noticias que les podia traer el

mensajero.

Pasado un instante, un joven de veinte á veinte y dos
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años, con las insignias de capitán, lleno de lodo su unifor-

me y con grandes muestras de cansancio, penetraba en la

tienda donde se hallaban reunidos los tres jefes.

Este joven era D. Esteban de Vargas.



capítulo mv

lEl mensajero.

Obedeciendo los órdenes del emperador Carlos V, Var-

gas había dejado la corte, y poniéndose al frente de cien

lanzas, se habia unido á las tropas del almirante D. Fa-

drique.

Por espacio de unos dias, el joven recorrió los campos

de Castilla, tomó parte en escaramuzas y combates, y su

buen esfuerzo y valor, habia llamado tanto la atención

del condestable Velasco y del almirante Enriquez, que és-

te le confiaba siempre las mas arriesgadas empresas.

El almirante D. Fadrique, llevado por sus generosos

sentimientos, hacia mucho tiempo que alentaba el deseo

de poner término á la guerra concillando los intereses del

rey con los del pueblo, y hasta habia dirigido á la Sania

Junta un docamento que en nombre de Carlos V, le pro-

ponía la paz y la concordia; mas el rigor que habia desple-
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gado el coQdestable y los atropellos cometidos por los no-

bles, habían sido parte á que la Junta no escuchara su

propuesta.

Esto no obstante, el almirante no era hombre que ceja-

se fácilmente. Comprendiendo que en lo sucesivo no tenia

mas medio que luchar frente á frente con las comunidades,

que cesaban ya las escaramuzas para emprender un for-

mal combate y que un último y postrer esfuerzo seria qui-

zá bastante á celebrar la paz con los comuneros, D. Fadri-

que habia enviado á D. Esteban de Vargas á los reales

enemigos para que conferenciase en nombre suyo con don

Juan de Padilla, y tratase con él de una paz que ya habia

rechazado la Junta.

Hé ahí, pues, porque D. Esteban, acompañado por

diez lanzas, habia llegado al campamento, y porque en-

traba en pláticas con el gefe de los comuneros.

Vargas penetró en la tienda donde se hallaban los tres

caudillos, con esa actitud y nobleza del hombre que tiene

conciencia de una misión grande y elevada.

Constábale que D. Juan de Padilla era uno de los mas

hidalgos y cumplidos caballeros de aquel tiempo, y ali-

mentaba la esperanza de que no solo seria de él bien reci-

bido, sino que alcanzarla una paz que él, como hombre de

corazón hidalgo, y como buen español deseaba.

Vargas dio unos pasos en el interior de la tienda y fijó

sus ojos en los tres nobles y simpáticos caudillos que reci-

bieron al joven con gran cortesía.

Luego se fijó en Juan de Padilla que se distinguía de

Tomo I. '72
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SUS compañeros de armas por su hermosura y gallardo con-

tinente.

El jefe de los comuneros era un hombre de treinta á

treinta y dos años; era mas bien alto que bajo, de rostro

igualado, ligeramente pálido, y de larga y poblada barba.

Su presencia era noble y gallarda, y en su actitud, en sus

maneras, en sus facciones, se veia el tipo de la nobleza

castellana (1).

En 1518 habia sido nombrado por Carlos V., capitán

de gente armas, y únicamente las habia vuelto contra el

rey, al ver que éste, llevado por su carácter despótico, las

volvia contra el pueblo.

Vargas fijó en el caudillo una rápida y escrutadora mi-

rada, y luego dijo inclinándose:

—Tengo el honor de dirigirme al señor D. Juan de Pa-

dilla?

Este hizo un signo afirmativo, é inclinándose á su vez

replicó:

—Y yo, caballero, á quien tengo el honor de recibir en

mi tienda?

—Me llamo Esteban de Vargas y soy capitán de gente

de armas, nombrado por S. M, el emperador Carlos V.

—Sed bien venido caballero, y decid lo que os trae al

campamento, dijo el caudillo.

(1) Era un hombre de unos treinta años, de gallarda presencia,

de limpia sangre, de ánimos esforzados, de sentimientos patrióti-

cos de amable condición y muy querido del pueblo—D. Modesto

Lafuente Historia general de España.
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—Traigo para vos, D. Juan, una misión de la cual

pende la tranquilidad y la paz de nuestra patria.

—Quién os la ha encargado? interrogó Padilla.

—El almirante de Castilla D. Fadrique Enriquez.

—Representáis, caballero dijo el jefe de los comuneros,

á uno de los hombres mas nobles, mas generosos y mas

honrados de Castilla; y creed que tengo á mucho honor

el recibiros. Hablad, y estad seguro de que se os escuchará

con toda la consideración y respeto que merece tan digna

y encumbrada persona.

Vargas dirigió una mirada á Juan Bravo y á Francisco

Maldonado, bien como si su presencia fuese un obstáculo á

que entablara su plática; pero como Juan de Padilla lo ob-

servase, añadió:

—Estos caballeros son mis compañeros, mis amigos, ó,

por mejor decir, mis hermanos. Con ellos no guardo reser-

va, y su calidad y nobleza, les hacen acreedores á toda

mi confianza. Hablad, pues, sin temor, señor de Vargas,

que lo que digáis á mí, lo diréis á ellos; y yo no haré ni

dispondré nada, sin su advertencia y consejo.

D. Esteban volvió á inclinarse y dijo :

—Ignoro Sr. D. Juan de Padilla, si sabéis que el impe-

rial ejército, compuesto de seis mil infantes y dos mil ca-

ballos, se encuentra en Peñaflor, al mando de D. Fadrique

Enriquez, el condestable Velasco y su hijo el conde de

Haro.

—Lo sé por las noticias que de este pueblo me han

traido hoy mis corredores.



572 MISTERIOS

—Pues bien, el almirante Enriquez en su deseo por

economizar sangre castellana, me envia á vos para que os

haga en su nombre proposiciones de paz y evitar de este

modo el combate en que de nn día á otro entrarán nues-

tros ejércitos.

—Y estas proposiciones las hace también el condesta-

ble Velasco? preguntó Padilla.

—Nó: desgraciadamente en la lucha con las comuni-

dades D. Iñigo de Velasco ha representado siempre la guer-

ra mientras que D. Fadrique ha representado la paz.

—Entonces...

—El almirante Enriquez se considera aun con bastan-

te influencia con el cardenal Adriano y el emperador Car-

los V, para decidir sus ánimos en favor de una transac-

ción honrosa, si es que vos aceptáis las proposiciones que

tendré la honra de haceros.

—Hablad, señor de Vargas.

—En primer lugar, continuó D. Esteban, el almirante

Enriquez hará que S. M. el emperador Carlos V quite los

tributos y servicios dotados en las cortes de la Coruña,

con prohibición espresa de que en lo sucesivo no se impon-

drán al pueblo cabalas ni cargas sin el voto de las ciudades.

—Nada tan justo, replicó Padilla: esto es una antigua

usanza de las Cortes y este derecho se halla consignado

en nuestros fueros.

-Asimismo el emperador Carlos V no permitirá que

ninguna dignidad, oficio, beneficio, encomienda ó tenen-

cia, sea dada á gente estranjera.
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—Hé ahí, observó Padilla, una de las principales causas

por la cual se ha puesto en armas el pueblo: quitad á los

flamencos de España y emancipado el rey á su influencia,

no encontrará en Castilla mas que fieles y leales subditos.

Las ciudades, señor de Vargas, no se han levantado en

contra de su monarca, sino en contra de sus consejeros,

los cuales no hacen mas que recojer la plata y el oro que

nos llega de Indias para llevarlos á sus tierras.

—A esto, replicó el joven, ya ha atendido el almiran-

te, puesto que promete que no se sacará moneda alguna

de Castilla. Para que nuestra industria y nuestro comercio

florezcan, D. Fadrique promete asimismo que no se cargará

nada en manos estranjeras, revocará las naturalezas que

se han dado, y que quitará todas las posadas del reino á

fin de que los estranjeros no se aposenten sino por di-

nero.

—Estos son medios para que España alcance vida

propia y se emancipe al poder del estranjero. Me place la

propuesta.

—A fin, continuó el joven, de que la magistratura

vuelva á recobrar su dignidad y su pureza, la cancillería

y el consejo se compondrán de personas de ciencia y de

conciencia, y con tales prendas, que nadie sospeche de

ellas. Se tomará estrecha cuenta á los empleados de pala-

cio á fin de saber de qué manera se han distribuido las

rentas del monarca y se les exigirá que devuelvan lo que

han alcanzado con sus fraudes y sus logros.

—Difícil me parece: las acémilas que han salido de
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España cargadas de oro y plata son muchísimas y los ña-

mencos que han quedado en España son ya pocos.

—El rey, continuó Vargas pasando por alto la observa-

ción de Padilla, tal vez porque era harto cierta, el rey pro-

mete un perdón general á todos los que han tomado parte

en el alzamiento sin distinción de pueblos y ciudades, de

clases y de estados satisfará los daños que en los dichos

pueblos ha ocasionado su ejército.

—Hay mas? preguntó Juan de Padilla.

—He concluido.

El jefe de los comuneros se volvió hacia Juan Bravo y

Francisco Maldonado que hasta entonces hablan guardado

silencio.

—Qué os parece? les dijo.

—Creo, respondió el capitán de Avila, que estas pro-

posiciones son bastante aceptables.

—Ciertamente, observó el caudillo de Segovia; pero

hay un inconveniente.

—Cuál? preguntó Padilla.

—Hay el inconveniente de que estas proposiciones son

hijas del buen corazón del almirante y nó del emperado

Carlos V.

—Hay otro que es peor, añadió Juan de Padilla.

—Hablad replicó D. Esteban.

—Nadie como yo, señor de Vargas, quiere tanto la paz

de ambos ejércitos. Si yo levantó el pendón de las comuni-

dades, fué tan solo para ver rica y floreciente mi patria y

para devolver toda la honra y dignidad que le habian qui-
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tado los flamencos. La guerra civil ha convertido en nn

mar de sangre los hermosos campos de Castilla y yo que

vivo, que aliento y que respiro con el pueblo sacrificaré

mi orgullo, mi dignidad y mi gloria, para alcanzar su

tranquilidad y su dicha. Pero antes que mi voluntad y

buen deseo, existe otro poder al cual he de prestar la

mas fiel obediencia. Este poder existe en la Santa Jun-

ta de Valladolid, la cual es la única y legítima repre-

sentante del pueblo. De ella he recibido mis poderes y

yo por ventajosas que sean, no puedo aceptar vuestras

proposiciones, sin antes consultárselo. Decid al almirante

D. Fadrique Enriquez que he escuchado con gusto su pro -

puesta que inmediatamente enviaré corredores á la ciudad

para que la Junta conozca su deseo y resuelva lo que con-

sidere mas conveniente á la prosperidad de Castilla.

—Es inútil observó D. Esteban, admirado ante el fran-

co y patriótico lenguaje que usaba Juan de Padilla.

—No os comprendo, observó este.

—Digo que es inútil, porque solo nos queda esta noche

para cerrar nuestros tratos.

Padilla, Bravo y Maldonado, se miraron sorprendidos.

—Decís que solo nos queda esta noche para cerrar

nuestros tratos? volvió á preguntar el jefe de los comu-

neros.

— Sí, contestó Vargas; yo he venido por encargo de

D. Fadrique Enriquez y nó por D. Iñigo de Velazco.

Mientras el almirante desea los tratos de paz, el condesta-

ble y el mismo cardenal Adriano quieren impulsar la guer-
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ra. Si D. Fadrique hubiese comunicado sus planes á sus

amigos, de fijo que estos se hubieran opuesto á que yo

viniese al campamento: pero el almirante Enriquez ha

calculado que si vos y yo firmábamos un tratado de

paz provisional, quizá podria reducir á buen término al

condestable y al cardenal, y hé ahí porque me ha encar-

gado la misión que desempeño en este instante.

—Pero acaso, interrumpió Maldonado, no se puede

aguardar el tiempo necesario para consultar vuestras pro-

posiciones á la Junta?

—Nó.

—Por qué motivo?

—Porque todo el afán de D. Iñigo consiste en impedir

que llegaseis á Toro donde os podríais hacer fuertes.

—Pues bien, dijo Bravo: celebraremos un armisticio y
así como el ejército imperial no se moverá de Peñaflor, no-

sotros no nos moveremos del puesto que ocupan hoy nues-

tros reales.

—Cabal observó Padilla: todo es cuestión de dos ó tres

dias durante los cuales la Junta aceptará ó rechazará la

propuesta.

—Tampoco es posible, observó D. Esteban; el condes •

table y el almirante han recibido ordenes de Carlos V pa-

ra atacaros sin pérdida de tiempo, y el mismo D. Iñigo

ha fijado el dia do mañana para embestiros y dar un com-

bate que ocasione su triunfo ó su derrota. Solo una firma

del gefe de los comuneros y la influencia del almirante,

pueden ser lo bastante á detenerle en sus planes: pero esta
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firma debe ser dada ahora mismo, sin pérdida de tiempo,

toda vez que mañana el imperial ejército se pondrá en

movimiento antes de que raye la aurora.

—Entonces, dijo Padilla conteniendo un suspiro, no

hay forma de arreglar este negocio
;
yo, como el almiran-

te, quisiera evitar el derramamiento de sangre y poner fi-

jo y seguro límite á esta lucha fratricida: pero he recibido

mis poderes del pueblo y no me separaré en nada de las

instrucciones de la Junta, de la cual soy su representante

legítimo.

—Entonces, dijo Vargas con un acento en que se ob-

servaba cierta amargura y tristeza, entonces mi misión ha

concluido. Creed, caballero, que todos los que cual yo

aman su patria, sentirán la continuación de una guerra

que quizá se pudiera evitar si vos no fueseis tan delicado

y tan noble.

Y dejando su asiento Vargas, tendió su mano al gefe de

los comuneros.

Este se levantó á su vez y se la estrechó con cariño.

—Mi pena dijo, es tanto mayor cuanto mañana quizá

tendré que cruzar mi espada con un hombre que cual vos

parece tan cumplido é hidalgo caballero. Si la snerte de las

armas nos coloca frente á frente, creed, señor D. Esteban,

que yo veré en vos al mas noble y leal de mis adversarios.

—Gracias, replicó el joven profundamento impresiona-

do: yo por mi parte os aseguro 4ue no veré en vos á un

adversario sino un amigo, y que no usaré contra vos ni

vuestros hombres, de mi espada.

Tomo I. 73
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—No asistiréis al combate'^

—Si por cierto.

—Entonces? preguntaron Juan Bravo y Francisco Mal-

donado que á imitación de Padilla hablan dejado su

asiento.

—No quiero, dijo Esteban con nobleza, usar mi espa-

da contra españoles que son mis hermanos, ni contra un

estandarte que simboliza la libertad de mi patria.

—Cómo, pues, interrogó Padilla, os encontráis en el

ejército del condestable?

D. Esteban sonrió con tristeza y dijo:

—Es una historia que fuera muy larga el contarla, y

en la que tendría que citar personajes cuyo recuerdo es

para mí muy sagrado. De todos modos, señores, no veáis

en mí á un asesino del pueblo; ved tan solo á un caballero

que, esclavo de su honra y su palabra, se vé en el triste

caso de luchar contra una bandera que es la representa-

ción viva de su conciencia y sus principios.

Y estrechando la mano de Padilla, Bravo y Maldonado,

el joven se dispuso á abandonar la tienda.

Los tres caudillos le acompañaron hasta su puerta, y

se despidieron de él con esa nobleza é hidalguía que cons-

tituían el fondo del carácter castellano

.

—Y bien, preguntó Bravo á Padilla luego que hubie-

ron vuelto á entrar en su tienda; qué es lo que hace-

mos?

—Levantar el campo, respondió Juan de Padilla, y to-

mar la vía de Toro.
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—Y si el ejército del condestable se opone á nuestro

paso? observó Maldonado.

—Si el ejército del condestable se opone á nuesi;ro pa-

so, replicó Juan de Padilla, no habrá mas recurso que de-

senvainar la espada y lanzarnos al combate. Vos Maldona-

do, preparad vuestra gente de Ávila y Salamanca; y vos,

Juan Bravo, preparad la de Segovia, y decid á Juan Zapa-

ta, capitán de la gente de Madrid, que prepare también la

suya. Yo daré órdenes que se levante el campo, y al rayar

del alba marcharemos hacia Toro.

Bravo y Maldonado salieron de la tienda para cumpli-

mentar estas órdenes; y el mismo Juan de Padilla recorrió

el campamento al objeto de avivar los preparativos de la

marcha.

En cuanto á D. Esteban de Vargas, llegó hasta las

avanzadas del campo donde le aguardaban sus diez lan-

zas, y se dirigió hacia Peñaflor, triste y pensativo por el

mal éxito que habia alcanzado su empresa.



CAPITULO XLV.

lios ««nipos de YlUalar.

La madrugada del 23 de abril amaneció opaca y llu-

viosa.

El cielo se hallaba velado por grandes y aplomadas nu-

bes que esparcían una triste y dudosa claridad en los rea-

les de Padilla.

Esto no obstante, al rayar del alba se hablan plegado

las tiendas, y en el campamento se observaba esa activa y

sorda agitación de un ejército que quiere variar de punto

sus reales.

Sonaban las trompetas, oíanse los atambores, cargá-

banse las tiendas, preparábanse los cañones , desplegában-

se las banderas y se hacian todos los preparativos con ob-

jeto de emprender la marcha.

Padilla enviaba y recibía ordenanzas para que cumplie
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ran sus órdenes, y acudía á todas partes para que sus

hombres marcharan con armonía y concierto.

El caudillo de los comuneros sentía una invencible

tristeza. Algo le decía que no había de salir con victoria

de su empeño.

El 23 de abril era un martes, y Juan de Padilla que

participaba de las preocupaciones de su tiempo, considera-

ba este día como aciago.

Fuera de esto , un sacerdote le había predícho su rota,

y esto desalentaba al caballero (1).

Cargadas ya las tiendas, preparados los bagajes y dis-

puesta la artillería, la gente de Padilla desplegó al viento

sus banderas y se encaminó por la vía de Toro.

Todo el mundo guardaba el mas profundo silencio.

Los primeros rayos del alba filtraban con pena por en-

(1) Estando, pues, Juan de Padilla ya puesto y determinado en

la jornada, ordenada de la manera que digo, un clérig-o estando

comiendo á la mesa, públicamente dijo: «Yo he hallado un juicio

en tal dia como hoy, los caballeros han de ser vencedores y las co-

munidades vencidas y abatidas; por eso no salga hoy V. S. de

Torre.»

Era este un martes, estando almorzando Juan de Padilla para

partir.

Respondió Juan de Padilla: «anda, no miréis en nuestros agüe-

ros y juicios vanos, salvo á Dios, á quien yo tengo ofrecida la vida

y cuerpo por el bien común de estos reinos, é porque ya no es tiem-

po de ir atrás, yo determino de morir é nuestro Señor haga de mí

aquello que mas fuere á su servicio.

—

Historia del emperador Car-

los V, rey de España, escrita por el maestro D. Fray Prudencio

Sandoval, obispo de Pamplona.
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tre las densas nubes esparciendo sobre el ejército una cla-

ridad dudosa y vacilante.

De cuando en cuando arreciaba un chubasco, llenando

de agua los caminoSj cuyo lodo privaba la ligereza de la

marcha.

La vanguardia se hallaba formada por algunos hom-

bres de armas que esploraban el campo, mientras que en el

cuerpo principal del ejército iba la infantería y artillería.

Juan de Padilla marchaba el último guardando sus gi-

netes y resguardando sus cañones.

Al principio el ejército de los comuneros anduvo con

gran orden: las filas marchaban compactas y nadie se se-

paraba de las órdenes prescritas por los jefes: mas no bien

llegó cerca de Villalar, pueblo situado sobre la meseta de

un montecillo vecino al camino de Toro y distante de Tor-

reiobaton unas tres leguas, cuando la gente de Padilla co-

menzó á desbandarse, así por la violencia del agua que la

azotaba el rostro, como porque acababa de divisarse el im-

perial ejército.

Este, en efecto, acabaría de aparecer en el camino por

tres partes: los espías del condestable habían avisado á

éste que Padilla levantaba sus reales, y con los hombres

que formaba su hueste, con la guarnición de Portillo y
otras que recogió á su paso Velasco, había dividido sus

seis mil infantes y sus dos mil cuatrocientos caballos en

tres grupos. Uno de estos atacó á Padilla por la rezaga ó

retaguardia por la parte de Medina ; otro que venia por la

parte de Tordesillas, detuvo su vanguardia
; y el terce-



DE LA INQUISICIÓN. 583

ro , en fin , atacó por la parte de Simancas los costa-

dos.

Al principio el condestable vacilaba en atacar á Padi-

lla^ en razón á que no fiaba mucho en sus infantes, los

cuales eran pocos y bastantes rezagados; otros, que veian

con pena el derramamiento de sangre, decian que bastaba

hacer huir á la gente de las comunidades y hacerlas per-

der su fama. Los que opinaban de este modo, eran los

mas, y quizás hubiese prevalecido su consejo si algunos

de los nobles no se hubiesen empeñado en trabar la lu-

cha (1).

Lo primero que hizo el condestable fué destacar algu-

nos corredores de á caballo, los cuales, embistiendo con

brio al comunero ejército, y dividiéndose en pelotones,

cortó su marcha hacia el pueblo de Villalar. D. Iñigo de

(1) En los caballeros hubo diversos pareceres sobre darles la ba-

talla; los mas eran en que bastaba hacerlos huir y perder crédito; y
que no era cordura arriesgar negocio tan importante á la ventura de

una batalla. Que la infantería era mucha y parecía bien, y la que

el condestable habia traido era poca y cansada y quedaba rezaga-

da. Pero el marqués de Astorga y el conde de Alba y D. Diego de

Toledo, prior de San Juan, insistieron en que se rompiese. Así los

fueron apretando, y como eran tantos los caballos y encubertados,

y la gente de Padilla mal regida y de poco ánimo, y los capitanes

no muy diestros, y el lodo á la rodilla que á los tristes peones no

dejaba bien caminar, viéndose acometidos por tantas partes y con

tanto denuedo, comenzó á desmayar la gente común.

—

Hütoria

del emperador Carlos V, rey de Es'paña, escrita por el maestro don

Fray Prudencio Sandoval, obispo de Pamplona.
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Velasco habia enviado sus ginetes para que escaramuzasen

contra la gente de Padilla, mientras que entre tanto lle-

gaban sus infantes que iban en rezaga.

Entonces sucedió una cosa estraña: aquel ejército tan

bravo y tan valiente, aquel ejército que habia clavado su

liberal, su victorioso estandarte en los muros de Toledo,

Segovia, Salamanca y otras muchas ciudades del reino:

aquel ejército que habia salido triunfante en cien accio-

nes, no pudo resistir el empuje de la caballería imperial y

comenzó á huir en desorden. Aumentó su espanto el es-

truendo de algunos cañones de fácil transporte que lleva-

ban los del rey, y que, hiriendo por la espalda, causaban

mucho estrago.

En vano Juan de Padilla con un valor digno de un hé-

roe, trataba de reanimar su gente con voces y razones lle-

nas de patriotismo y nobleza; en vano les enseñaba el

pabellón morado de Castilla como el único y fiel guardián

de su reputación y su honra: el pánico habia entrado en

sus hombres, y estos, singularmente azorados, ecnprendian

la fuga aunque mas despacio de lo que su voluntad exi-

gia á causa del lodo que embarazaba sus pies en el ca-

mino.

La lluvia arreciaba con tal fuerza, que gran parte de

la infantería comunera no podia dar un paso atrás ni ade-

lante, y se quedaba espantada en los campos. Sin embar-

go de que la gente de las comunidades llevaba cañones de

mas fuerza y mas alcance que los del condestable, el agua

que caia no permitía sus disparos; y á mas de esto, el
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toledano Saldaña, que era el artillero mayor, abandonó el

campo y los dejó atascados (1).

Todo era confusión y desorden: el valeroso ejemplo de

Padilla, la energía de Bravo, los esfuerzos de Maldonado,

no eran bastantes á contener el desaliento de sus hombres

que abandonando sus espadas y sus lanzas, emprendían

una irreflexible y triste fuga. Los soldados se arrancaban

el distintivo de las comunidades, que consistía en una

cruz roja, y lo trocaban por una cruz blanca que era lo

que llevaban los imperiales o De este modo se confundían

con ellos y no arriesgaban tanto su vida. Para colmo de

desgracia, algunos de los comuneros se pasaron á la gente

del condestable.

Viendo Juan de Padilla que sus esfuerzos eran vanos,

que nada era bastante á contener aquel desorden, que el

pánico aumentaba por instantes, embarazó su lanza, y

resuelto á buscar su muerte en el combate, pronunció estas

históricas palabras :

—No permita Dios que digan en Toledo ni en Vallado-

(1) Sobrevínoles una agua grande que les daba de cara, y la in-

fantería no podía dar paso atrás ni adelante, empantanados de los

muchos lodos, ni se aprovecharon de la artillería por el mal tiem-

po, porque los artilleros no fueron fieles y porque el artillero ma-

yor que se llamaba Saldaña, natural de Toledo, que sabia poco de

este oficio, huyó lo que pudo y dejó la artillería metida en unos

barbechos.

—

Historia del emperadoi' Carlos V, rey de España; escri-

ta por el maestro Fray Prudencio de Sandoval, obispo de Pam-
plona.

Tomo I. 74
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lid las mujeres, que traje sus hijos y esposos á la matanza,

y que después me salvé huyendo (1).

Y lleno de desesperación y ardimiento y seguido tan

solo por cinco escuderos de su casa y al grito de Santiago

y Hbertadl se metió por entre los soldados que mandaba el

conde de Benavente que á la voz de Santa María y Cárlosl

les envolvieron en un círculo de lanzas.

Mas no por esto desmayó el caudillo: cubierto de acero

desde los pies á la cabeza y con su barreada lanza, el jefe

de los comuneros hacia botar á derecha é izquierda su

corcel brioio, y el hierro de su arma se clavaba en el acero

de los firmes y templados coseletes.

En uno de estos botes, Padilla encontró á Pedro Bazan,

señor de Valduerna, el cual como era gordo y pesado, y

como iba á la gineta, le hizo saltar de su silla y dio con él

en el suelo.

En cuanto á los cinco escuderos, batíanse con un va-

lor que rivalizaba con el de su amo, y repartían tajos y

mandobles á cuantos les embestían con sus armas.

Pero lucha tan desigual no había de durar mucho

tiempo: fatigados, rendidos, chorreando sangre su arma-

dura y heridos en varias partes, los escuderos no tuvieron

mas medio que entregar sus espadas y abandonar su señor

á los azares del combate.

Casi en aquel mismo instante D. Alonso de la Cueva

hería á Juan de Padilla en una pierna y le intimaba su

(1) D. Modesto Lafuente: Historia general de España.
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rendición. El jefe de los comuneros, viendo que todo se

hallaba perdido y que nada era bastante á reanimar 8U

ejército, le entregó su espada y su manopla.

Entonces ocurrió un hecho estraño, que fué un balden

para su autor y que cubrió de oprobio la reputación y

fama de la nobleza castellana.

En el mismo instante en que Juan de Padilla entrega-

ba su espada y su manopla, y cuando fiaba su existencia

y su honra á la hidalguía desús mismos enemigos, un

caballero de Toro, que se llamaba D. Juan de Ulloa, se

acercó á él y le hirió el rostro de una cuchillada (1).

Juan de Padilla se volvió rojo de vergüenza, y por un

movimiento instintivo llevó su mano al costado donde un

momento antes colgaba su espada.

—Infame! dijo; bien se conoce que estáis hiriendo á

un hombre que ya ha depuesto sus armas; los soldados de

la libertad á salir vencedores, tratarían mejor á sus con-

trarios.

—No merece otra cosa, respondió Juan de Ulloa, el que

ha hecho traición á su señor y á su rey.

—Mentís como un villano! esclamó de pronto una voz

que salió de entre el círculo de nobles que rodeaban á Pa-

dilla.

(1) Llegóse entonces un caballero de Toro, llamado D. Juan de

Ulloa, y al saber que el rendido era D. Juan de Padilla, le hirió y
ensangrentó el rostro de una cuchillada; acción villana é inñirae

que los mismos del bando del cobarde agresor, no pudieron menos

de reprobar.—D. Modesto Lafuente: Historia general de España^
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Y al mismo tiempo un hombre armado de punta en

blanco y con la visera calada avanzaba hacia el caballero

de Toro, y le decia en voz vibrante:

—Señor D. Juan de Ulloa: lo que hicisteis acaba de

deshonrar la nobleza española
; y yo en su nombre y á fin

de devolverla su lustre, declaro ante los caballeros que nos

oyen, que vos sois el traidor y el infame, lo cual os lo pro-

baré con mi lanza ó con mi espada.

—Y quién sois vos para insultarme? preguntó Juan de

ülloa temblando de coraje.

—Qué os importa mi nombre? interrogó el desconocido;

aunque fuese de pobre y miserable cuna, no necesitarla de

mucho para que mi corazón fuese mas noble y mas hidal-

go que el vuestro.

—Caballero!...

—Me afirmo en lo dicho.

—Ved que os arranco la lengua!

—No con vuestra espada.

—Ahora lo veremos: alzad vuestra visera.

—No quiero! que hasta me consideraría infamado si

un hombre cual vos fijara sus ojos en mi rostro.

— Ira de Dios!

Y al pronunciar este voto, D. Juan de UUoa dio un

brinco, y acercándose al encubierto, levantó con su mano

su visera.

Entonces el desconocido mostró su semblante.

—D. Esteban de Vargas! gritó Juan de Padilla al cual

la -emoción embargaba.



DE LA INQUISICIÓN. 589

Era, en efecto, D. Esteban de Vargas, el cual, según

habia prometido al gefe de los comuneros, no había toma-

do parte en el combate, y mudo espectador de aquella lu-

cha y con la visera calada habia contemplado, lleno de

tristeza, la rota de aquel ejército.

No bien D. Juan de Ulloa hubo puesto las manos á su

visera, cuando el joven retrocediendo unos pasos, desen-

vainó su espada y dijo al caballero de Toro:

—En guardia, señor D. Juan de Ulloa. Quisisteis ver

mi semblante, y esta acción os costará la existencia.

Y atacó lleno de brio al caballero de Toro, el cual,

como sucede de ordinario con los cobardes, retrocedía á su

vez, bien como si buscase amparo en los que presenciaban

la escena.

Mas los nobles que hablan sido los primeros en repro-

bar la acción villana que habia cometido con Padilla, en-

sancharon el círculo obligándole á que aceptase el com-

bate.

Entonces Juan de Ulloa no tuvo otro recurso que blan-

dir su espada y parar los golpes que con sin igual destreza

le dirigía el de Vargas.

Pero en aquel mismo instante llegó D. Iñigo de Ve-

lasco, y viendo que los dos combatientes pertenecían á su

bando, gritó con voz de trueno;

—Qué es esto, caballeros? Desde cuando dos gefes que

pertenecen al ejército del emperador Carlos V, se empeñan

en derramar su propia sangre.

Y como D. Esteban de Vargas no atendía la voz del
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condestable, sino que por el contrario acelerase la lucha,

Velasco prosiguió:

—Ola, señor D. Esteban de Vargas! envainad la espa-

da ú os mando prender por mis hombres para que os

cuelguen de una almena.

—Permitid que le mate , señor condestable , decia

Vargas.

Y continuaba luchando.

—Dejad que le atraviese mi espada, murmuraba Juan

de ülloa, al cual habia animado la llegada de Velasco.

—Basta! gritó con voz potente este último.

—Enhorabuena, dijo Esteban, envainando su espada;

la lucha no termina: solo se aplaza.

Y dirigiéndose al caballero de Toro, añadió:

—Señor D. Juan de Ulloa: yo ante los caballeros pre-

sentes, declaro, que no veré mi injuria satisfecha hasta

que os mate en desafio.

—Acepto el reto, balbuceó Juan de Ulloa, mas muerto

que vivo.

—Pues yo, señor D. Esteban de Vargas y señor D. Juan

de Ulloa, gritó D. Iñigo de Velasco, lleno de furia porque

no se obedecían sus órdenes; yo declaro que el primero de

vosotros que cruce sq espada, le mandaré formar causa por

no obedecer mi autoridad, y en caso necesario, haré que

le corten la cabeza.

Los dos caballeros no pronunciaron una frase; mas en

cambio los relámpagos que brotaban de sus ojos, eran cla-

ro indicio de que el condestable no seria atendido.
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Entonces D. Iñigo se volvió al gefe de los comuneros y

le dijo:

—Sois vos, Juan de Padilla?

—Yo soy, respondió éste con firmeza.

—Declaráis que sois el gefe del ejército levantado por

las comunidades de Castilla?

—No tengo porque negarlo.

—Estáis dispuesto á declarar lo mismo ante el tribunal

correspondiente?

—Yo nunca falto á la verdad, contestó con orgullo y

dignidad Juan de Padilla.

—Enhorabuena, replicó D. Iñigo; ya se os tomará de-

claración jurada, y entonces vuestras confesiones serán te-

nidas en cuenta.

Luego volviéndose á Juan de Ulloa que no qaitaba sus

ojos de D. Esteban de Vargas, bien como si estuviera se-

diento de su sangre, el condestable añadió:

—Decid, señor Juan de Ulloa; cómo está vuestro casti-

Uo de Villalba?

—Mi castillo, señor condestable, respondió el señor de

Toro, se encuentra defendido con fosos, murallones y dos

puentes levadizos. Tiene muchas saeteras y almenas, y

cincuenta ballesteros, son lo bastante á guardarle.

—Pues bien, respondió D. Iñigo ; coged doscientos

hombres de armas y llevad á él al prisionero. Jso olvidéis

que es el gefe del ejército enemigo, y que vuestra cabeza

me responde de su guarda.

Juan de Ulloa se inclinó ante el condestable y se dispo-
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nia á obedecer sus órdenes, cuando Vargas se acercó á él

con disimulo y le dijo en voz baja:

—No olvidéis que necesito vuestra sangre.

—Y yo la vuestra, replicó también en voz baja, Juan

de ülloa.

Los dos caballeros cambiaron una mirada en que fla-

meaba su odio, y mientras que D. Esteban volvia á ocu-

par su puesto entre sus compañeros de armas, el señor de

Toro mandaba llamar á los doscientos hombres que le ha-

bla dado el condestable.

Cuando Vargas cruzó al lado de Padilla, el joven le

tendió su mano. El caballero de Toledo se la estrechó con

efusión y cariño.

—Siento en el alma, señor D. Juan, le dijo Vargas,

que la suerte de las armas os haya puesto en este trance:

harto os consta que yo hice toda clase de esfuerzos para

evitar tal desgracia; mas no todo está perdido: el rey en su

clemencia tendrá en cuenta vuestra resolución y nobleza

y os devolverá á vuestra esposa.

Padilla sonrió con tristeza y dijo:

—Por lo que á mí toca, no siento mi desgracia; nada

es mi vida en comparación de mi causa: si yo siento Ja ca-

tástrofe que ha ocurrido en estos campos, no es por mí,

sino porque en ella se ha enterrado la libertad de mi pa-

tria. Afortunadamente yo no sobreviré á la derrota, porque

Carlos V, ó, mejor dicho, el condestable, en lugar de de-

volverme, conforme decís, á mi esposa, me entregará al

acha del verdugo.
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—No será así, replicó D. Esteban; no es posible que tan

bravo caballero, perezca en el cadalso.

Padilla volvió á sonreír con amargura, y dijo al noble

joven:

—Pues ya veréis la manera como D. Iñigo de Velasco

arreglará este asunto; pero antes de que vea cumplidos sus

propósitos, y ya que veo en vos al mas cumplido caballero,

prometedme una cosa.

—Hablad, señor D. Juan.

—Prometedme que cumpliréis un encargo.

—Cuál?

—El de entregar una carta á mi muy querida esposa

doña María Pacheco, y otra carta á la comunidad de To-

ledo.

—Sí, lo haré, repuso Vargas, aunque para ello tenga

que abandonar mis compañeros de armas.

—Entonces no me despido de vos...

—Nó.

—Iréis á verme donde quiera que me encierren?

—Sí, iré.

— Cuándo?

—Mañana mismo si es que la casualidad me coloca

frente á frente de D. Juan de Ulloa, y si es que no logra

matarme con su espada.

—Celebráis un duelo?

—Sí.

—Lástima grande, que tan noble caballero cruce su

espada con un hombre tan vil y tan infame.

Tomo I« 15
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—Señor D. Juan, replicó Esteban; el señor de UUoa os

hirió en el rostro, y ya que vuestra suerte no os permite

vengar tanta injuria, permitid que yo, que he podido

apreciar vuestra hidalguía y nobleza, vuelva por vuestra

honra.

Padilla no respondió.

Cogió las manos del joven y se las estrechó con ter-

nura.

Durante este corto diálogo los dos caballeros hablan

quedado solos, escepto dos hombres de armas, que por or-

den del condestable, vigilaban á Padilla.

Los nobles que un momento antes rodeaban al gefe de

los comuneros, se hablan dirigido hacia otro grupo de

gente armada entre los cuales se veia al capitán Juan

Bravo y á Francisco Maldonado.

Estos caudillos , imitando su compañero, hablan hecho

toda clase de esfuerzos para vencer el pánico de sus hom-

bres; y queriendo salvar el estandarte de la libertad que

yacía en tierra pisoteado por los imperiales corceles, se

hablan entrado en lo mas recio del combate hasta que, por

fin, rendidos al cansancio y la fatiga, cansados de dar

mandobles y teñida su armadura en sangre de enemigos,

hablan rendido su espada á la superioridad numérica de

sus muchos adversarios.

Los dos capitanes hablan visto como el ejército impe-

rial alanceaba sus hombres, que muchos de ellos no pu-

diendo andar por el barro del camino, exhalaban su pos-

trer suspiro bajo los pies de los corceles para ser luego
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despojados de sus prendas y su trage por la imperial sol-

dadesca.

Un historiador de nuestros tiempos dice que en los

campos de Villalar se encontraron mas de cien cadáveres

completamente desnudos.

Ai mismo Padilla le quitaron una hermosa y deslum-

brante ropilla de brocado que sobre el arnés llevaba.

Durante la pelea ocurrieron escenas verdaderamente

lamentables. Los imperiales, por espacio de dos leguas,

dieron caza á los fugitivos sin dar cuartel á nadie. No se

oian mas que los gritos y los ayes de los moribundos, in-

terrumpidos por las voces de los soldados, el estruendo d«

los cañones y el galopear de los corceles.

Entre los mas furibundos, notábase un fraile llamado

Juan Hurtado, que con sus gritos animaba á los hombres

del condestable (1).

Este fraile se agitaba como un energúmeno, y llaman-

do impía y disoluta la comunera gente, prometía el cielo

al que destruyera su raza.

Decia á los imperiales que así podían herirles de fren-

(1) Los imperiales seg-uian dando caza á los fugitivos por ma«

de dos leguas, matando y degollando impunemente, pisoteando sus

caballos las desparramadas banderas de la libertad, y sin dolerse

de los ayes de los moribundos, haciéndose notar el fraile dominico

Fray Juan Hurtado, que corriendo desaforadamente por el campo

en una pequeña cabalgadura, enronqueció á fuerza de exhortar á

los imperiales á que no aflojaran en la matanza.—D. Modesto La-

fuente: Historia general de España.
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te ó pop la espalda, toda vez que eran perturbadores del

público sosiego.

Como se vé, pues, el figurar los frailes en las guerras

civiles, que por desgracia ha tenido que sufrir la España,

no constituye un suceso nuevo. En las guerras de las co-

munidades figuraban ya Fray Hurtado, el prior de San

Juan, el obispo de Zamora y hasta en uno y otro bando,

figuraban compañías enteras de clérigos
;
prueba evidente

de que los sacerdotes de España cuelgan fácilmente su so-

tana para vestir el arnés, y dejan el Santo Cristo para em-

puñar la lanza ó el trabuco.

Tal fué la catástrofe de Villalar, que por espacio de

mucho tiempo ha desfigurado la historia. En ella se enter-

ró la libertad del municipio, piedra angular en que se le-

vantan las libertades del pueblo, y ella constituye la fecha

en que el poder absoluto volvia á levantarse potente y ro-

busto por espacio de tres siglos.

No bien el condestable D. Iñigo de Velasco, vio que

Juan Bravo y Francisco Maldonado se hallaban prisione-

ros, cuando dio orden para que, en unión con Juan Padi-

lla, les encarcelasen en Villalba.

Y en efecto; en la noche de aquel mi smo dia, los tres

valerosos capitanes, guardados por muchos hombre* de

armas, eran trasladados al castillo de D. Juan de Ulloa, el

mismo que con tanta alevosía, y luego de rendirse , habia

herido á Juan de Padilla; pero ya fuese que D. Iñigo no les

considerase bastante seguros, ya quisiese dar mas solem-

nidad á la sentencia, ya, en fin, por cualquier otra causa,
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lo cierto es que á la mañana del día siguiente que era el

24 de abril, los tres caudillos fueron conducidos á Villalar

para juzgarlos.



CAPITULO XLVl.

La senteneia

El edificio en que se encerró á Juan de Padilla con sus

dos compañeros, era una de esas grandes moles de piedra,

mitad casas, mitad fortaleza, que se levantaron durante el

tiempo de la reconquista, y que aun se ven en muchos

pueblos de España.

Hallábase flanqueada por gruesos torreones, cercada por

fuertes muros, coronada por almenas y adornada con algu-

nos agimeces que, así podian servir de saeteras como d§

ventanas.

El gefe de los comuneros habia sido alojado en la me-

jor de sus estancias, bien que guardado por cuatro hombre*

de armas, los cuales, colocados en la puerta de aquella,

nunca la perdían de vista.

De cuando en cuando entraba y salia de aquella están-
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cia alguno que otro personaje, el cual, acercándose á Padi-

lla con quieto y silencioso paso, le decia algunas frases en

voz baja, bien como si no quisiese interrumpir con su voz

•1 recogimiento de su alma.

Observábase en aquella estancia y en el entrar y salir

de aquella gente, esa dolorosa ó inquieta agitación que

precede á los grandes sucesos.

A las doce de la mañana aun no se habia indicado á

Padilla el fin que le aguardaba.

Mas la solicitud que se observaba en torno suyo, la entra-

da en el cuarto de gente, al parecer ilustre, y que él no

habia conocido hasta entonces, el amor con que revestían

sus ofertas y cuidados, indicaba al gefe de los comuneros

que este fin se hallaba próximo.

Esto no obstante, el caballero toledano no perdió en lo

mas mínimo su serenidad y firmeza.

Comprendía que se acercaba el instante en que se le

notificaría su sentencia, y se preparaba á oiría con el valor

de un capitán ilustre y la resignación de un mártir.

Y en efecto, á la una de la tarde entró en la estancia

un hombre vestido completamente de negro, acompañado

de un escribano y dos licenciados

.

El primero se llamaba Cornejo, y era alcalde y doctor

en leyes; el segundo Luis Madera, escribano por S. M. el

emperador Carlos V, y los otros dos eran el licenciado Gar-

ci Fernandez y el licenciado Salmerón, las cuales debian

ñrmar la sentencia.

Seguían á estos personajes multitud de corchetes y
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hombres de curia que constituyen siempre el indispensa-

ble séquito de los ministros de justicia.

El doctor Cornejo avanzó con triste y silencioso paso,

y dirigiéndose al gefe de los comuneros y haciendo una

seña al escribano, para que estendiera sus contestaciones,

le dijo con cierta cortesía en que se observaba la severidad

del magistrado:

—La ley, Sr. D. Juan de Padilla, me obliga á cumplir

con vos un grave y penoso cargo. Tengo que recibiros de-

claración jurada de quien sois y de lo que habéis hecho

desde que se levantaron las comunidades de Castilla; y es-

tender vuestra sentencia conforme á las instrucciones que

me han dado los gobernadores del reino.

—Yo, señor alcalde, respondió Juan de Padilla con no-

bleza, me hallo dispuesto á cumplir vuestras órdenes y á

contestar las preguntas que os sirváis dirigirme para que

podáis obrar en justicia.

—Sois vos el gefe de los comuneros? preguntó el aical

de Cornejo.

—Yo soy, contestó Juan de Padilla.

—Fuisteis vos quien capitaneó los dos mil hombres de

Toledo, que se levantaron para ausiliar el movimiento de

las ciudades?

—No tengo por qué negarlo.

—Peleasteis en Torrelobaton con las gentes de las co-

munidades é hicisteis armas contra el condestable y el al-

mirante de Castilla, gobernadores del reino?

—Sí: contestó Padilla; luchó en Torrelobaton contra las
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gentes del condestable y el almirante, porque trataban de

ahogar, en nombre del emperador Carlos V, las libertades

de mi patria.

—Qaión os eligió capitán de las comunidades de Cas-

tilla?

—Primero los hombres que saqué de Toledo: luego el

pueblo entero de Castilla y después la Santa Junta.

—Tenéis algo que decir en vuestra defensa?

—Nada tengo que decir, puesto que mi defensa se en-

cuentra en la santidad de mi causa: he luchado por el pue-

blo, y ya que mi causa no puede ser mi jaez, llegará un

dia en que hará justicia á mi memoria.

Cornejo no respondió.

El escribano, inclinado sobre una mesa, no perdia una

frase de aquella especie de interrogatorio y anotaba las

preguntas del alcalde y las contestaciones de Padilla.

Transcurrido un intante. Cornejo mandó llamar á Juan

Bravo y á Francisco Maldonado, á los cuales dirigió las

mismas preguntas que al gefe de los comuneros.

Estos contestaron que, efectivamente, eran capitanes de

las gentes de Ávila, Segovia y Salamanca: que hablan es-

tado en varias acciones dadas contra el imperial ejército,

y que seguían el pendón levantado por las ciudades.

Entonces el doctor Cornejo volvió á dar sus órdenes á

Luis Madera, el escribano, y éste, luego de haber escrito

algún tanto, entregó un papel al alcalde.

Este papel fué leido por Cornejo, el cual á su vez lo de-

Tolvió al escribano para que lo leyese á los tres caudillos.

Tomo I. 76
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Era la sentencia por la cual se les condenaba á la pena

de muerte y á la confiscación de sus bienes (1).

Juan Bravo y Francisco Maldonado oyeron la sentencia

puestos en gran cólera y hasta quisieron protestar contra

(1) Muchos de los hitoriadores que han tratado la guerra de las

comunidades de Castilla, afirman que los tres caudillos fueron con-

denados sin forma de proceso; mas esto no es exacto, porque si bien

es cierto de que el procedimiento se instruyó de un modo harto su-

mario, los que entonces gobernaban el reino, quisieron observar

algunas apariencias de justicia, confórmese verá ea la siguiente

sentencia que el historiador Lafuente encontró en el archivo de Si-

mancas, y que nosotros damos á continuación por ser una curiosi-

dad histórica.

«En Villalar á, veinte y cuatro dias del mes de abril de mil é qui-

nientos é viente é un años, el señor alcalde Cornejo, por ante míLuis

Madera, escribano, recibió juramento en forma debidade derecho de

Juan de Padilla, el cual fué preguntado siha seido capitán de lascomu-

nidades é si ha estado en Torre de Lobaton peleando con los gober-

nadores de estos reinos, contra el servicio de SS. MM.: dijo que es

Tcrdad que ha seido capitán de Toledo, é que ha estado en Torre de

Lobaton con las gentes de la» comunidades, é que ha peleado con-

tra el condestable é almirante de Castilla, gobernadores de estos

reinos é que fué á prender á los del consejo é alcaldes de SS. MM.

»Lo mismo confesaron Juan Bravo é Francisco Maldonado haber

seido capitanes de la gente de Segovia é Salamanca.

»Esto dicho los señores alcaldes Cornejo, é Salmerón é Alcalá

dijeron que declaraban é declararon á Juan de Padilla, Juan Bravo

é Francisco Maldonado por culpantes en haber seido traidores de la

corona real, de estos reinos, y en pena de su maleficio dijeron que

los condenaban é condenaron á pena de muerte natural é coafisca-

cion de sus bienes é oficios para la cámara de Sus Majestades, como

á traidores, é firmáronlo: —Doctor Cornejo.—El licenciado Garci

Fernandez.—El licenciado Salmerón.»
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la injusticia qne, según ellos, envolvia; mas en aquella

sentencia no habia otros jueces que los gobernadores del

reino y estos, con antelación, hablan dispuesto ya de su

vida.

No sucedió lo mismo con Padilla: fuese que preveyese

su muerte, fuese que tuviera conciencia del noble y gran-

de papel que representaba en el desenlace de aquel drema,

lo cierto es que mostró una dignidad que no mostraron sus

dos otros compañeros. El gefe de las comunidades oyó la

sentencia con una dignidad inalterable y no hizo contra

ella observación alguna.

Pero como el alcalde de corte, el licenciado Cornejo, lo

dijera si se le ofrecia algo, dijo:

—Sí, señor alcalde: mandad al señor escribano que de-

je aquí su pluma y su tintero.

—Con qué objeto? preguntó el doctor Cornejo.

—Para escribir dos cartas.

—Ved que os queda muy poco tiempo, y que dentro de

breves instantes se ejecutará vuestra sentencia. No habéis

pensado en vuestra alma?

—Sí: deseo también dos cosas.

—Hablad, que se os dará gusto en ello con tal de que

no agraviéis á la justicia.

—Deseo que se me envié un confesor letrado para cum-

plir con mi alma, y un escribano para disponer de mis

bienes.

—En lo del confesor letrado, replicó el alcalde, no es

fácil complaceros, toda vez que en Vil] alar no hay ningn-
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no; y en cuanto al escribano es inútil que venga porque

no podéis hacer testamento (1).

—Por qué motivo?

—La sentencia dice que se os condena á la pena de

muerte natural y á la confiscación de vuestros bienes y
oficios.

—Pues bien, replicó Juan de Padilla con resignación y

nobleza, ya que no me es posible atender á los intereses de

la tierra, permitid que atienda á los del cielo.

—Queréis un confesor?

—Sí: pero ved que sea letrado.

—Lo mas que podemos proporcionaros será algún clé-

rigo del pueblo, el cual, á no dudarlo, os prestará su san-

to ausilio.

—Enhorabuena, dijo Padilla; esto, señor alcalde, lo de-

jo á vuestra honradez y conciencia.

El doctor Cornejo ibaá retirarse, cuando de pronto el

gefe de los comuneros le detuvo.

—Esperad, señor alcalde, le dijo.

—Se os ofrece algo mas?

-Sí.

—Mandad en cuanto pueda serviros.

—Conocéis á D. Esteban de Vargas?

—Nó; pero sé que es uno de los mas valientes caballe-

ros que hay en el ejército.

(1) Pidió un confesor letrado por cumplir el último deber reli-

gioso, y un escribano para hacer testamento, y ni uno ni otro le fué

otorgado.—Don Modesto Lafuente Historia general de España.



DK LA INQUISICIÓN. 605

—¿Podréis verle?

—Haré qne me conduzcan al punto donde se halle.

— Oh! esclamó Padilla, le encontrareis en Villalar; es-

toy cierto que me ha seguido desde Villalba; si no ha ve-

nido á esta cárcel es sin duda porque ignora que se me

ejecutará hoy mismo.

—Pues bien, Sr. D. Juan, le buscaré,

—Cuando le encontréis decidle que venga á verme.

—Se lo diré.

Y al pronunciar estas frases, el doctor Cornejo saludó

á Juan de Padilla y seguido por el escribano y la demás

gente de curia salió de aquella estancia.

Poco tiempo después entraba en la misma un fraile

franciscano.

Era el confesor de Padilla.

La casualidad habia hecho que el doctor Cornejo halla-

se un fraile en su camino, el cual luego que oyó que se tra-

taba de salvar el alma de los que en aquel mismo dia ha-

bian de subir al patíbulo, se habia dispuesto á cumplir su

ministerio.

El fraile se acercó á Padilla, el cual le recibió con esa

paz y alegría que revela el buen cristiano en el último

trance de su vida.

Dios sabe tan solo lo que aquellos dos hombres dije-

ron; pero á juzgar por la serenidad que nunca abandonó

al gefe de los comuneros, debemos suponer que las pala-

bras y absolución del franciscano le debieron prestar nuevo

aliento.
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Concluido su ministerio con Padilla le fraile fué á cum-

plirlo con Jaan Bravo y Francisco Maldonado.

Entonces el gefe de los comuneros cogió la misma plu-

ma con que habia firmado la notificación de su sentencia,

y queriendo dar su postrer adiós á la tierra para no pensar

mas que en el cielo, escribió las dos siguientes cartas, di-

rigidas la una á su esposa y la otra á su ciudad natal, las

cuales se encuentran en las historias de aquel tiempo y que

por su patriotismo y su ternura pueden pasar como un

modelo de elocuencia (1).

Carta de Juan de Padilla

Á su ESPOSA.

«Señora: Si vuestra pena no me lastimara mas que mi

muerte, yo me tuviera enteramente por bienaventurado.

Que siendo á todos tan cierta, señalado bien hace Dios al

que le dá tal; aunque sea de muchos plañida, y de él reci-

bida en algún sevicio. Quisera tener mas espacio del que

tengo para escribiros algunas cosas mas para vuestro con-

suelo: ni á mí me lo dan ni yo querría mas dilación en

recibir la corona que espero. Vos, señora, como cuerda,

llorad vuestra desdicha, y no mi muerte, que siendo ella

(1) No han faltado historiadores que han puesto en duda !&

autenticidad de estas dos célebres cartas; pero ninguno de ellos ha

dado bastantes razones para considerarlas apócrifas. Si se tiene en

cuenta la vida y hechos de Padilla y si se atiende á sus generoso*

sentimientos, se comprenderá que el lenguaje de estas dos cartas 8*

halla en perfecta armonía con su noble y levantado caráct«r.
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tan justa, de nadie debe ser llorada. Mi ánima, pues ya

otra cosa no tengo, dejo en vuestras manos. Vos, señora,

lo haced con ella como con la cosa que mas os quiso. A

Pero López mi señor no escribo porque no oso, que aunque

ful su hijo en osar perder la vida, no fui su heredero en la

ventura. No quiero mas dilatar, por no dar pena al vurdu-

go que me espera, y por no dar sospecha que por alargar

la vida alargo la carta. Mi criado Losa, como testigo de

vista é de lo secreto de mi voluntad, os dirá lo demás que

aquí falta, y así quedo dejando esta, esperando el cuchillo

de vuestro dolor y de mi descanso.

Carta de Juan de Padilla

á la ciudad de toledo.

«A tí, corona de España y luz de todo el mundo, desde

los altos godos muy libertada. A tí, que por derramamien-

tos de sangres estrañas, como de las tuyas, cobraste liber-

tad para tí, é para tus vecinas ciudades. Tu legítimo hijo

Juan de Padilla, te hago saber como con la sangre de mi

cuerpo se refrescan tus victorias antepasadas. Si mi ven-

tura no me dejó poner mis hechos entre tus nombradas

hazañas, la culpa fué en mi mala dicha, y no en mi buena

voluntad. La cual como á madre te requiero me recibas,

pues Dios no me dio mas que perder por tí, de lo que aven-

turó. Mas me pesa de tu sentimiento que de mi vida. Pero

mira que son veces de la fortuna, que jamás tienen sosie-

go. Solo voy con un consuelo muy alegre, que yo el menor

de los tuyos, morí por tí; é que tú has criado á tus pechos
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á quien podrá tomar enmienda de mi agravio. Muchas len-

guas habrá que mi muerte contarán, que aun yo no la sé,

aunque la tengo bien cerca; mi fin te dará testimonio de

mi deseo. Mi ánima te encomiendo, como patrona de la

cristiandad: del cuerpo no hago nada, pues ya no es mió,

ni puedo mas escribir, porque al punto que esta acabo,

tengo á la garganta el cuchillo, con mas pasión de tu eno-

jo, que temor de mi pena.»

•% Tales fueron las cartas que antes de marchar al patíbulo

escribió Juan de Padilla.

En el mismo instante en que acababa de cerrarlas, uno

de sus carceleros le anunció que D. Esteban de Vargas ha-

bia llegado y deseaba verle.

Al oir esta noticia el semblante del caballero se ilumi-

nó con un rayo de alegria.

—Que entre' dijo enseguida.

Vargas entró.

La noticia de que Juan de Padilla y sus dos compañeros

habian de ser ajusticiados en aquel mismo dia, habia cir-

culado con una rapidez estraordinaria y llegado á los oidos

del joven.

Asi es que éste, recordando la promesa que en el dia

anterior habia hecho á Padilla, se habia dirigido á la cár-

cel sin necesidad de que se lo avisase Cornejo.

Al entrar el joven se detuvo en el dintel de la

puerta.

El gefe de los comuneros permanecia inmóvil, senta-
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do frente á la mesa en que acababa de escribir sus

cartas.

Pero no bien hubo visto al mancebo cuando se levantó

y dirigiéndose hacia él le tendió sus brazos.

El joven le estrechó en los suyos con ternura.

—Acabo, señor don Juan, interrumpió Vargas, de sa-

ber la pena que os abruma y vengo aqui para ofreceros mi

amistad, mis consuelos y hasta si es necesario mi vida.

—Vuestra vida, señor de Vargas, dijo el caballero,

harto la espusisteis ayer cuando Juan de Ulloa me hirió

con su puñal en el rostro. Guardadla para ocasión mas

oportuna y si es que la conserváis dedicad alguno de sus

instantes á la memoria del que dentro breves instantes

subirá al patíbulo.

—Yo, señor don Juan, sospeché que la nobleza seria in-

transigente y que os condenaría á muerte; pero nadie po-

dia preveer que se acortara con tanta brevedad vuestra

existencia.

—Qué queréis amigo, mió! replicó con amargura Padi-

lla: la catástrofe de ayer no ha tranquilizado aun á los no-

bles; ven mi ejército perdido, las ciudades sin aliento,

presos mis mejores compañeros, y sin embargo Velasco y

sus partidarios no se consideran seguros. A la santidad de

la revolución la faltaban mártires y de ahí que Bravo,

Maldonado y yo subamos al patíbulo. Nuestra sangre será

como la línea divisoria que separará la libertad del abso-

lutismo y el punto rojo donde se detendrán las aspiracio-

nes del pueblo. Hé ahí porque nos matan, amigo mió.

Tomo I. T7
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CJomprenden que nosotros, no obstante el desastre de ayer

podríamos resucitar el pendón de las comunidades y que

sin mas ausilio que nuestra generosidad y esfuerzo con-

trabalencearíamos el poder de un rey que pasa por el mas

fuerte del mundo; pero que al fin y al cabo no es ^gas que

un pobre y miserable tirano.

-~En efecto, amigo mió: la nobleza vé en vos al des-

tructor'de sus fueros y privilegios y de ahí que precipite

vuestra muerte.

—Qué Importa? esclamó Padilla, sonriendo: con mi

muerte la nobleza no hace otra cosa que retardar la suya.

En España no faltan hombres de corazón grande y levan-

tado que recogerán el estandarte que ayer pisotearon los

imperiales corceles. Será cuestión de mas ó menos tiempo.

Mas llegará un dia en que el pueblo sacudirá su letargo y

en que arrancará el poder á los tiranos. La libertad nunca

muere: existe latente en el corazón del hombre y acecha

siempre la ocasión para recobrar su impulso y su energía.

La libertad es un árbol que para florecer necesita la san-

gre de los mártires, y hé ahí por qué verteré con gusto la

mia. La guerra de las comunidades formará una elocuente

página en la historia y si yo, señor de Vargas, quisiese

hacer sacrificios de modestia, os diría que mi muerte con-

quistará gran reputación á mi nombre. Ya que todo es va-

no y pasajero en este mundo, permitidme, amigo mío, que

me vaya con este consuelo al otro.

—Lo que decís, señor don Juan, es muy cierto, repuso

Vargas: os faltaba una aureola y ésta os la dará ese terri-
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ble coronador de las grandes reputaciones que se llama el

verdugo. Morid pues tranquilo, amigo mió: la historia

guarda á vuestra fama una de sus mas elocuentes y bri-

llantes páginas, y vuestro nombre gozará el privilegio de

brillar en la oscuridad de los siglos.

—Dejemos, señor de Vargas, esta plática, dijo Padilla

ruborizado tal \ez por los elogios del mancebo, y aprove-

chemos los escasos instantes que aun me restan de vida.

—Hablad, Sr. D. Juan.

—Volvereis á la Corte?

— Tan pronto como cese la guerra.

—Esta cesará hoy mismo, observó Juan de Padilla

sonriendo con tristeza; muerto yo las comunidades renun-

ciarán á su empeño.

—Es probable.

—Es mas que probable; es seguro.

— Continuad.

—Pues bien: antes de llegar á la Corte quisiera que

cumplieseis un encargo.

—Ya escucho.

—Quisiera que dejaseis dos cartas en Toledo.

—Dádmelas.

Padilla se dirigió hacia la mesa en que habia escrito y

cogiendo las dos cartas que nuestros lectores ya conocen,

las entregó al mancebo, añadiendo:

—Una de esas cartas va dirigida á mi muy cara espo-

sa, doña Maria Pacheco, noble y generosa alma que in-

fundió en la mia el espíritu de libertad que me ha anima-



612 MISTERIOS

do en la contienda. Se la entregareis y la contareis lo que

ha ocurrido en los postreros instantes de mi vida. Le ma-

nifestareis mi resignación y mi esperanza de que el cielo

perdonará los agravios que le hice. La diréis que en este

supremo dia he pensado muchas veces en su amor y su

ternura y que la animo á que reciba con valor y con gran-

deza la noticia de mi muerte.

Aquí la voz del comunero se fué apagando lentamente.

Se conocía que el recuerdo de su esposa llenaba de

amargura su alma.

Vargas comprendió su emoción, y le dijo:

—Tranquilizaos, señor D. Juan, yo cumpliré fielmente

este encargo diciendo á vuestra esposa todo lo que vuestro

corazón paeda dictaros.

—Esta otra carta, prosiguió Juan de Padilla , conte-

niendo un gran suspiro, la entregareis á la comunidad de

Toledo. Con ella pago una deuda que es sagrada. Toledo,

mi patria natal, fué la primera que templó mi alma en el

santo fuego de la libertad y la que me ofreció la sangre de

sus hijos para que los llevase al combate. Con ellos he

vencido á los que querían sumergir la España en la tira-

nía y el despotismo y con ellos he sufrido la desgracia.

Justo es, pues, que envié á esa noble é inmortal ciudad

las primicias de mi alma y que la dedique el postrer ins-

tante de mi vida. Yo conozco su noble y levantado espíri-

tu y preveo la tristeza con que recibirá la noticia de mi

muerte. Decidla que busque un consuelo en lo hidalgo y

puro de mis fines y que aguarde con resignación el dia en
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que la libertad se emancipará al sudario en que la envol-

verá mi muerte.

—Cumpliré, D. Juan, vuestras órdenes, repuso Vargas.

Tenéis algo mas que mandarme?

—Sí.

—Ya os escucho.

—Ayer, Sr. D. Esteban, arriesgasteis vuestra existen-

cia en mi obsequio.

—No penséis en ello, amigo mió.

—He de pensar en ello porque vos, señor de Vargas,

sois uno de los caballeros mas nobles y cumplidos que he

conocido en mi vida.

—Oh! amigo mió...

—Fuera, pues, una lástima, que volvieseis á arriesgar

la existencia para vengar mi memoria.

—No os comprendo, Sr. D. Juan.

—Ayer, continuó Padilla, después que el condestable

Velasco hubo mediado en el lance ocasionado por D. Juan

de Ulloa, notó que entre vos y el caballero de Toro media-

ban algunas frases.

—Así fué, repuso Vargas.

—Queréis iudicarme lo que uno y otro os digísteis?

—Quedamos citados para batirnos en duelo.

—Hé aquí lo que yo sospeché en aquel instante; pues

bien, señor de Vargas, añadió el jefe de los comuneros;

basta de sangre; yo, en este supremo instante, no solo

quiero olvidar un agravio que en esta ocasión hubiera exi-

gido el sacrificio de la vida de Ulloa, sino que en nombre
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de la amistad y cariño que os profeso, exijo de vos que no

cruzareis con él vuestra espada.

—Lo que me pedís, Sr. D. Juan, repuso Vargas, no es

posible el hacerlo.

—Por qué?

—Porque no solo se trata de vengar vuestro agravio

sino el mió. Olvidáis que también llevó su mano á mi ros-

tro.

—Ciertamente; pero vos le provocasteis á la lucba.

—Yo consideró en vos á toda la nobleza castellana

ofendida, y hé ahí porque traté de veugarla.

—Pues bien, yo en nombre de esta misma nobleza os

suplico que seáis con él hidalgo y generoso. Perdonadle, y

renunciad el duelo.

—Me tomará por cobarde.

—Nó, porque vuestro valor se ha manifestado ya en el

campo de batalla.

—Recordad, Sr. D. Juan, que vuestra injuria y lamia

solo pueden borrarse con sangre.

—La borrará mejor vuestra hidalguía. Prometedme

pues, que no matareis al caballero de Toro.

—Os lo prometo, dijo Vargas, luego de reflexionar un

instante; pero no os prometo renunciar el desafío.

— Entonces...

—No derramará su sangre; pero en cambio será muy

fácil que me mate.

—Esto nunca, interrumpió el jefe de los comuneros, el

cual se puso lívido á la sola idea de que podia morir tan
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valiente y cumplido caballero. Podéis hacer otra cosa, aña-

dió Juan de Padilla.

-Cuál?

—Desarmarle en el combate.

—Hé ahí lo que intentaré en vuestro obsequio.

—Vos sois diestro y con un golpe de vuestra espada

haréis saltar la suya de sus manos. Me dais vuestra pala-

bra de que no verteréis su sangre?

—Os la doy, señor D. Juan.

—Gracias, amigo mió: no esperaba menos de vuestra

generosidad é hidalguía.

De pronto en el rostro del comunero brilló un rayo

de alegría, emanación pura y sublime de su alma levan-

tada y generosa.

En aquel mismo instante se oyeron pasos, que se en-

caminaban hacia la estancia.

Padilla y el joven se volvieron y fijaron sus ojos en la

puerta. En ella acababan de aparecer dos hombres.

El uno vestía los hábitos del fraile y el otro vestía co-

mo un hombre del pueblo.

Solo que su jabón era encarnado.

EnsQ cinto colgaba un acha enorme, y en su rostro,

poblado con una negra y enmarañada barba, se leía algo

siniestro.

El hombre de los hábitos, era el fraile franciscano que

algunos momentos antes había confesado á Padilla.

El hombre del jubón rojo y del acha, era el ejecutor de

la justicia.
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Padilla al verle palideció lijeramente.

En cuanto á Vargas se puso lívido.

Comprendía que todo iba á concluir, y preso de la mas

viva emoción, fijando sus ojos en Padilla y sin pronunciar

una frase, le tendió sus brazos.

Padilla se echó en ellos y estrechándole con fuerza,

murmuró en voz baja:

—Adiós, señor de Vargas; me despido de vos hasta la

eternidad!

Vargas le tuvo por mucho tiempo abrazado, y luego,

haciendo un esfuerzo y conteniendo sus lágrimas, se sepa

ró de él con el corazón destrozado.

Un momento después, Padilla se arrodillaba ante la

imagen de un Cristo, que se veia en aquel cuarto, y colo-

cándose al lado del franciscano, salia del mismo, acompa-

ñado del verdugo.



ÜPITULO XLVIi

ES cadalso.

Entretanto el pueblo sabiendo que se iba á hacer justi-

cia de los comuneros, se habia reunido en torno de la casa

donde estos se hallaban encarcelados y aguardaba con an-

sia y con tristeza.

La noticia de que se iba á ejecutar á los tres capitanes

de las comunidades habia circulado con gran rapidez en-

tre los pueblos y aldeas de la comarca, y la muchedumbre,

ávida siempre de trágicos sucesos, se dirigia en tropel ha-

cia el lugar del suplicio.

Esto no obstante, no mostraba la algazara y el tumul-

to que se observa en las ejecuciones ordinarias.

Aquel pueblo permanecía triste, mudo y silencioso, y

en su actitud espectante, revelaba el gran dolor que hacia

trizas su alma.

Tomo 1. 78
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No parecía sino que la cuchiüa del verdugo, hiriendo

á Juan de Padilla, iba á quitarle su aliento y su exis-

tencia.

Esto consistía en que el caballero toledano había sido

por mucho tiempo su jefe y su caudillo, su brazo y su ca-

beza, la representación viva y latente de sus derechos.

Mnerto Padilla, morían también sus aspiraciones y de-

seos, y el pendón morado de Castilla, que hasta entonces

se había constituido en signo de redención, se convertía

en sudario que había de envolver sus libertades.!,

Hé ahí por qué la muchedumbre estaba triste.

En la muerte de Padilla no veía la desaparición del no-

ble y valiente caballero que fascinaba al pueblo con su

valor é hidalguía, sino la desaparición del hombre que te-

nia en sus manos la suerte y porvenir del reino caste-

llano,

Al morir Padilla moría el mismo pueblo, y éste, que

tenia conciencia de su muerte, iba á presenciar el suplicio

con el dolor y tristeza del que presiente su agonía.

Conforme ya dígimos, el pueblo se arremolinaba en

torno de la puerta por donde habían de salir los tres cau-

dillos, guardando el mas profundo silencio.

Las calles por donde habla de cruzar el fúnebre cortejo

se hallaban atestadas de gente, cuyas miradas se eleva-

ban, con ansia hacía el punto por donde habían de aparecer

los condenados.

Por fin estos salieron á la calle y solo entonces la mu-

chedumbre llegó á agitarse.
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Pero esta agitación no tuvo consecuencias.

Por mas que el pueblo de Castilla desease arrancar á

los comuneros del patíbulo, sentía el mayor desaliento por-

que veia su impotencia.

Aunque hubiese querido hacer una tentativa para li-

bertar á su gefe, sus esfuerzos se hubiesen estrellado con-

tra las lanzas imperiales.

Y en efecto; el condestable Velasco habia hecho para

la ejecución de los tres caudillos, muchos alardes dé

fuerza.

Escepto algunos hombres que habia mandado hacia

Valladolid para intimar su rendición á la Santa Junta, el

condestable habia reunido todo su ejército en la misma

villa y lo habia colocado en la carrera por donde habían de

pasar los tres gefes y en torno del patíbulo, donde el ver-

dugo habia de cumplir con su oficio.

Asi es que la agitación del pueblo al ver á los tres ge-

fes, no tardó mucho en comprimirse.

Al salir Padilla de la cárcel habia encontrado á los otros

dos sentenciados, que aguardaban en la puerta de la mis-

ma, rodeados por mucha gente de armas.

En ella también encontró al licenciado Zarate, alcalde

de la Cancillería de Valladolid, al cual los gobernadores

habían mandado hacer justicia de él y sus compañeros, y

al doctor Cornejo que, conforme ya dijimos, era el mismo

que habia mandado estender su sentencia.

Al llegar á la puerta de la cárcel, se les hizo subir en

tres muías encubertadas de negro, las cuales, con tardo y
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quieto paso, comenzaron á salvar el trecho que les separa-

ba del cadalso (1).

Entonces se colocaron á su lado tres frailes.

Estos tres frailes eran el único y supremo ausilio q

les ofrecía la religión cristiana.

Bravo y Maldonado, sin que dejasen de oir las exhor-

taciones que les dictaba su piedad y su celo, separaban los

ojos del Cristo que llevaban en sus manos, para fijarlos

en el pueblo, que les contemplaba mudo y atónito.

En cuanto á Padilla no dejaba de mirar la imagen del

Salvador y oia con gran fervor cristiano las exhortaciones

de los frailes.

Estaba ligeramente pálido; mas esta palidez no ha-

cia otra cosa que resaltar la nobleza y hermosura de su

rostro.

No se observaban en él alardes de un valor fingido,

sino impulsos de resignación y modestia cristianas.

Padilla no era una de esas vulgaridades que suben al

patíbulo para ostentar un valor que no existe en el fondo

de su alma; sino que era un héroe que con su resignación

y piedad iba á conquistar la corona de los mártires.

Iba precedido por el pregonero y seguido por el ver-

dugo.

El uno le quitaba su honra y su fama; el otro iba á

quitarle su existencia.

(1) Iban en muías cubiertas de negro -y ausiliados de sacerdo-

S8.—D. Modesto Lafuente: Historia general de España.
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El pregonero se detenia en los parajes mas públicos, y

decia con voz lúgubre:

—Esta es la justicia que manda hacer S. M. y su con-

destable y los gobernadores en su nombre á estos caballe-

ros, mandándoles degollar por traidores y alborotadores del

pueblo, y asurpadores de la corona real (1).

Pero como Juan Bravo oyese en el pregón que se les

degollaba por traidores, volvióse con altivez, y dijo orgn-

Uosamente al pregonero:

—Mientes tú, y aun quien te lo mandó decir; traidores

nó, mas celosos del bien público y defensores de la liber-

tad del reino (2).

Entonces Juan de Padilla, separando sus ojos del Cristo

que llevaba entre sus manos y volviéndose á su compañero,

fijó en él sus serenos ojos, y le dijo con majestad y entere-

za, estas históricas palabras:

—Señor Juan Bravo, ayer fué dia de pelear como caba-

lleros, y hoy lo es de morir como cristianos (3).

El capitán Segoviano calló, y el fúnebre cortejo prosi-

guió su marcha.

La sentencia no fijaba el punto donde la ejecución te-

nia que cumplirse; mas en aquella época en que la vida

de los ciudadanos se hallaba á merced del principe ó de al-

gún señor de horca y cuchillo, en todas las villas ó pobla-

(1) Historia del Emperador Carlos V, rey de España, escrita por

€l maestro D. Fray Prudencio de Sandoval, obispo de Pamplona.

(2) Ibidibid.

(3) Ibid ibid.
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cienes algo importantes habia un punto donde se ejecuta-

ban las sentencias.

Este punto se llamaba el rollo (1) y era el mismo en

que se debia cumplir la de Padilla.

Los tres sentenciados llegaron al punto donde se levan-

taba el cadalso.

Era éste un gran tablado pintado de negro en cuyo cen-

tro se veia un tajo.

Subíase á él por una escalera formada con tablones, y
en uno de sus costados veíase un poste en cuyo estremo

superior se hablan clavado tres garfios.

En torno del cadalso veíase gran muchedumbre que al

ver los condenados, osciló como el mar cuando le agita

una borrasca.

Los tres reos, montados sobre sus muías encubertadas

de negro, sobresalían entre aquella gente que los contem-

plaba sorprendida.

No comprendía como aquellos hombres que veinte y

cuatro horas antes agitaban todo un reino y capitaneaban

todo un pueblo, no comprendía como aquellos tres hombres

se veían presos, aherrojados y á punto de entregar su vida

en manos del verdugo.

Los hombres de armas se abrieron paso entre la inquie-

(1) El rollo consistía en una picota ú horca hecha de piedra y en

forma redonda ó de columna. En ella no solo se ajusticiaba sino

que se cumplían todas las penas infamantes . Era también signo de

jurisdicción ó autoridad.
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ta y sorprendida muchedumbre, y los tres reos llegaron al

mismo pié del cadalso.

El verdugo subió á este último é hizo los preparativos

necesarios á fin de que la ejecución fuese rápida.

Examinó el filo de su acha, probó si el tajo estaba firme

y arregló la pa,ja sobre la cual hablan de caer las cabezas

de sus víctimas.

Entretanto los condenados se reconciliaban con los tres

frailes que les prestaban sus ausilios.

Los tres guardaban una serenidad que sorprendía al

pueblo; pero en Bravo y Maldonado se observaba un orgu-

llo y altivez que no se notaba en Padilla.

En éste habla mas resignación, mas dignidad, mas

nobleza; en aquellos no habia tanta mansedumbre y pare-

cía que conservaban aun todo el ardimiento que hablan

mostrado en el combate.

Cuando el verdugo dejó la plataforma y hubo descen-

dido su escalera, se detuvo ante los tres caballeros, bien

como si vacilase en elegir á la primera de sus víctimas.

Entonces Juan Bravo dio tres ó cuatro pasos hacia

él y luego de dirigir una tierna y cariñosa mirada á Padi-

lla, dijo al verdugo:

—Degüéllame á mí primero, porque no vea la muerte

del mejor caballero que queda en Castilla (1).

Y se dirigió con firme y seguro paso hacia la escalera

que conducía ai patíbulo.

(1) Histórico.
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Llegado á éste fijó sus ojos en aquel mar de gente que

muda y atónita observaba los mas pequeños detalles de

aquel drama.

Entonces el verdugo cogiéndole por un brazo le acom-

pañó hasta el tajo y le suplicó que se arrodillase.

Juan Bravo separó sus ojos de la muchedumbre y obe-

deciendo al verdugo é inclinando su cabeza sobre el tajo,

empezó á murmurar una plegaria.

Mas no llegó á concluirla.

No estaba aun en su mitad cuando el verdugo levantó

su acha formidable y la dejó caer en su garganta.

El pueblo oyó el rumor de un golpe breve, seco, rudo y

vio como la cabeza del caballero segoviano quedaba sepa-

rada de su tronco.

El ejecutor de la justicia apartó con fuerte y nervudo

brazo este último del tajo, y luego de haber secado su

acha, salvó frió y tranquilo, como la justicia de que era

ejecutor horrible, el trecho que mediaba entre su víctima

y los otros dos sentenciados

.

Padilla le aguardaba.

El caballero Toledano no queria permitir que el fraile

que le asistía le acompañase hasta el tajo; pero el buen

franciscano que habia visto la resignación y humildad del

comunero, no quiso abandonarle hasta el último y postrer

instante.

Así es que le acompañó hasta que llegó sobre el mismo

patíbulo.

Mas antes de subir su escalera Padilla se volvió y vien-
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do á im caballero llamado D. Enrique de Sandoval, primo-

génito del marqués de Dénia, le hizo una sena para que se

acercase y quitándose unas reliquias que llevaba encima

se las entregó diciéndole:

—Estas reliquias no solo han guardado mi cuerpo sino

mi alma; guardadlas, Sp. D. Enrique, porque ellas os sal-

varán de los azares de la guerra; pero cuando esta conclu-

ya os suplico que las enviéis á doña María Pacheco, mi

esposa (1).

—Quedad tranquilo, Sr. D. Juan, contestó Sandoval; yo

cumpliré fielmente vuestro encargo.

Padilla estrechó su mano y comenzó á subir la escalera

que debia llevarle al cadalso.

En vez de mirar como Juan Bravo al pueblo, que se

hallaba reunido en torno suyo, Padilla fijó sus ojos en el

cielo bien como si entre lo nebuloso de sus pliegues quisiese

buscar el Dios que habia de recibir su alma.

Luego dejó al religioso franciscano y se dirigió hacia

el tajo.

Lo primero que vio fué el cuerpo del caballero Sego-

viano.

Padilla le contempló por un instante, y dijo con tristeza:

(1) Lleg-óse al cadalso Padilla y quitándose unas reliquias qiie

llevaba al cuello las entreg"ó á D. Enrique Sandoval y Rojas, primo-

g-énito del marqués de Dénia, que se hallaba á su lado para que las

trajese mientras durase la guerra, suplicándole las enviase después

á doña -fiaría Pacheco, su esposa.—D. Modesto Lafuente: Historia

general de E'^paña.

Tomo 1. 7©
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—Ahí estáis vos, buen caballero! (1).

Y sin esperar á que el verdugo le cogiese, dirigióse

hacia el punto donde la cuchilla babia de segar su gar-

ganta.

Al revés de Juan Bravo, que según cuenta un historia-

dor de aquellos tiempos, hizo alguna resistencia al ejecu-

tor déla justicia (2), Padilla inclinó, lleno de resignación,

la cabeza sobre el tajo, volvió á levantar sus ojos hacia el

cielo y pronunciando el Domines non secimdum pecate nostre

faciab nolis j esperó á que el verdugo le cortara el habla y

la vida.

Este no se hizo aguardar mucho y levantando el acha

la descargó en su cabeza, que quedó separada del tronco.

La muchedumbre contuvo un grito de horror é indig-

nación y osciló bien como si aquel mar de gente recibiera

una fuerte sacudida.

Luego el ejecutor de la justicia cogió la cabeza de Pa-

dilla y acercándose al borde del cadalso, la enseñó al

pueblo.

Después la colocó en un garfio que se veia clavado en

(1) Historia del emperador Carlos V, rey de España, escrita por

el maestro D. Fray Prudencio de Sandoval, obispo de Pamplona.

(2) Hicieron primero justicia de Juan Bravo, y mandándole que

se tendiese para deg-oUarle, respondió que le tomasen ellos por fuer-

za y lo hiciesen, que él no había de tomar la muerte por su volun-

tad. Lueg-o asieron de él, y le tendieron sobre un repostero, allí le

degollaron; y el verdug-o no quiso hacer mas. Historia del empera-

dor Carlos V, por Fray Prudencio Sandoval.
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el poste de que hablamos y cerca de ella colocó también la

cabeza de Juan Bravo.

Entretanto Francisco Maldonado era el último de los

reos que aun quedaba vivo, subia la escalera y se disponia

á sufrir la muerte de sus compañeros.

El verdugo le recibió sobre el patíbulo, y el caudillo

de Ávila se dirigió con firme y seguro paso hacia el tajo.

Poco tiempo después su cabeza era enseñada al pueblo

y colocada en el mismo poste donde se hallaban las de Bra-

vo y de Padilla.

Terminada la ejecución, la gente de armas que rodeaba

el patíbulo y que formaba en la carrera, se disolvió poco á

poco, volviendo á sus alojamientos respectivos.

La muchedumbre hizo lo mismo y solo quedaron en

torno del cadalso algunos curiosos que quisieron ver de

cerca el cuerpo y las cabezas de los tres caudillos.

Entre estos curiosos, veíase á un hombre que miraba

lleno de tristeza aquel fúnebre trofeo.

A alguna distancia de este hombre y situada en un án-

gulo de la plaza, veíase una de esas grandes y pesadas car-

rozas que se usaban en aquella época y en cuyas venta-

nillas se asomaba, de cuando en cuando, el rostro de una

mujer.

Esta mujer había presenciado la ejecución de los tres

caudillos desde el interior de su carroza y se disponia á

abaadonar la plaza, cuando, de pronto, vio al hombre que

miraba las cabezas y dio orden al cochero para que se de-

tuviese.
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Este obedeció y la carroza quedó inmóvil.

El hombre no percibió aqael carruaje y siguió en su

actitud muda y especiante.

Era la hora en que el crepúsculo de la tarde impulsa

las sombras de la noche y las aplomadas nubes que dis-

currían en el cielo habían convertido la luz del día en un

resplandor triste y opaco.

El hombre continuaba mirando las cabezas de ios tres

caudillos y la mujer no quitaba de él sus ojos.

Así transcurrió media hora.

Tasado este tiempo, un tercer personaje se acercó al que

permanecía en torno del patíbulo, y le dijo:

— Creo, señor D. Esteban de Vargas, que no habréis ol-

ridado el insulto que me inferisteis ayer tarde.

— En efecto, Sr. D. Juan de Ulloa, replicó el hombre

que permanecía al rededor del patíbulo y que efectivamen-

te no era otro que Vargas; y esto os lo probará una cosa,

añadió el mancebo.

—Cuál?

—El que no he dejado el patíbulo desde que se ha cor-

tado la cabeza á estos valientes y generosos caudillos.

— No os comprendo.

—Es muy sencillo, dijo Vargas tranquilamente; recor-

dé que ayer un hombre abofeteó el rostro de otro hombre

que se hallaba preso, y temí que al verle muerto y estan-

do en situación mas ventajosa no quisiese repetir su ale^

yosia. Hé ahí, pues, porque no he dejado este cadalso.

—Es decir, interrumpió Juan de Ulloa palideciendo,
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qae coatiauais vaestros iasaltos para que os mate con

mas brio?

—Yo, Sr. D. Juan, coatesto á vuestra pregunta; si mis

palabras no os gastan me hallo dispuesto á defenderlas.

—Creo que entre los dos no tienea que mediar esplica-

ciones y que basta y sobra con lo dicho

.

—Opino lo mismo, dijo Vargas con la mayor sangre

fria.

—Entonces os halláis dispuesto á realizar el duelo?

—Eitoy íL vuestras órdenes

.

—Queréis batiros ahora mismo?

—Nj eQiiaeatro en ello incoaveniente alguno.

— ['ues bien, replicó Juan de ülloa; la noche ya halle*

gado y si os parece saldremos de Villalar.

—Eahorabaena.

—Creo que entre vos y yo no habrá necesidad de tes-

tigos.

—Efectivamente: así el condestable Velasco no podrá

castigar al que de nosotros dos sobreviva.

—Eütoüces seguidme.

—Ya os sigo, replicó Vargas.

Eq efecto, el mancebo echó á andar y se colocó cerca

Ulloa.

Entonces, sin que Vargas Jo observase, dos hombres se

deslizaron tras de ellos, siguiéndoles á cierta distancia.

Los dos caballeros emprendieron hacia un callejón qae

desembocaba en un ángulo de la plaza y que era el mismo

donde se habia situadola carroza.
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Esta continuaba inmóvil y como si no guardase á nadie

«n su interior; mas cuando Vargas cruzó á su lado, rozan-

do, por decirlo así, su portezuela, la mujer que continuaba

en su fondo, se echó hacia atrás, bien como si temiese que

le conociera y murmuró entre dientes:

—Oh! sí: es él... es D. Estébanl

, Y permaneció inmóvil hasta que no oyó el rumor de

gus pisadas.

Luego abrió la portezuela del coche, se apeó de este

liltimo, y dijo á un hombre que se veía en el pescante:

—Jofre; necesito saber hacia donde van estos dos caba-

lleros que han cruzado por aquí, ahora mismo; yo iré tras

de ellos con quieto y recatado paso, y tú, me seguirás con

el coche, guardando cierta distancia.

El cochero hizo un signo afirmativo, y se dispuso á

obedecer las órdenes de su señora.

Poco tiempo después, ésta, se rebozaba en su mantilla

y seguía con cautela, los pasos de D. Juan de Ulloa y de

D. Esteban de Vargas.



APÍTULO m\\\

Un ausillo oportUMO.

Los dos eaballeros emprendieron por una calleja que

desembocaba en la plaza y se dirigieron con febril y agi-

tado paso hacia las afueras del pueblo.

Al llegar á sus tapias los dos se detuvieron.

A su izquierda, se levantaba la población, y á su dere-

cha, un poco mas lejos, velase un cuadrado y ancho cerca-

do rodeado con paredes sobre las que asomaban líneas de

cipreses.

—Si os parece, interrumpió Juan deUlloa, nos llegare-

mos hasta aquellas tapias que se perciben en la sombra.

—Como gustéis, dijo Vargas; pero creo que este sitio

reúne las circunstancias necesarias para un duelo. La no-

che ya ha cerrado y la soledad reina en torno nuestro.

—Ciertamente, dijo Ulloa con una intención que no

comprendió el mancebo, pero aquel sitio no tan solo es soli-
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tario sino que ofrece la seguridad de que nadie iuterrum-

pirá en él nuestro duelo.

—Porqué motivo?

—Porque es el lugar doade reposan los muertos.

— A.h! dijo Vargas, palideciendo lijeramente; es el ce-

menterio!...

—CabaL

—Enhorabuena; asi, dijo Vargas, el que caiga de no-

sotros ahorrará al sepulturero el trecho que media entre el

campo santo y la villa.

Al oir estas frases, Ulloa sonrió.

Si Vargas hubiese percibido esta sonrisa es probable

que se hubiese estremecido.

Habia en ella algo cruel, algo infernal^ algo satánico,

que denunciaba la seguridad en que estaba Ulloa de que

Vargas moriria á los golpes de su espada.

Verdad es que el mancebo no habia visto lo que el ca-

ballero de Toro.

Éste, sumergiendo su mirada en torno suyo, habia per-

cibido como dos bultos se dirigían con silencioso y recata-

do paso hacia las paredes del cementerio, tras las cuales se

eclipsaron.

Estos dos bultos, que parecían dos fantasmas, cruzaron

no lejos de ellos sin que Vargas los percibiese.

Los dos caballeros se dirigieron guardando el mas pro-

fundo silencio hacia las tapias.

La noche se hallaba triste y sombría y la luna hacia

anos esfuerzos para filtrar, con sus rayos.^ entre las den-
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sas y opica? nubes que cubriau el cielo como un inmenso

y blanco sudario.

El rumor de la brisa se estrellaba en los ángulos del

cementerio y se enredaba por entre las ramas de los pira-

midales y fúnebres cipreses.

De cuando en cuando se oian esos rumores producidos

por el aleteo de algún pájaro ó el roer de ciertos animales

que buscan su guarida en los fúnebres lugares, rumores

que impresionan tanto mas cuanto son producidos en la so-

ledad y el misterio.

Al llegar á las tapias del campo santo, nuestros dos

hombres se detuvieron, y Juan de ülloa, echó una inquie-

ta mirada en torno suyo.

—Qué os parece de este sitio? dijo á Vargas.

—Me parece, replicó sencillamente el joven, que es el

mas apropósito para celebrar nuestro duelo.

Y al pronunciar estas frases D. Esteban, imitando al

caballero de Toro, habia desenvainado su espada.

Ya se sabe que la intención del joven consistía única»

mente en desarmarle. Se lo habia prometido así á Padilla,

y éste, que era el primer agraviado y el primer causante

de aquel duelo, tenia derecho á ser exijente con Vargas.

En cuanto á Juan de Ulloa, ya era distinto; recordaba

el insulto que ante los nobles, sus compañeros, habia su-

frido en el campo de batalla, y conforme habia dicho al

mancebo, necesitaba de su sangre.

Asi es que empuñó su espada con intención deliberada

de atravesar su- corazón de parte á parte.

Tomo 1. 80
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—Estáis? le preguntó, con impaciencia, el caballero de

Toro.

—Empezad cuando gustéis, repuso Vargas.

—Pues en guardia!

—En guardia!

Y comenzó la lucha.

Por espacio de algún tiempo no se oyó mas que el cho-

car de dos espadas.

El ruido de estas dominaba el murmullo de la brisa y
los misteriosos rumores que brotaban de aquel lugar triste

y fúnebre.

Los dos caballeros luchaban con denuedo.

Vargas que tenia conciencia de su superioridad y des-

treza, se mantenía en pió, firme como una estatua y aguar-

dando una ocasión para desarmar á, su adversario.

Don Juan de ülloa, cuya sangre estaba ardiendo y al

cual la cólera cegaba, hacia inútiles esfuerzos para que su

espada hallase un camino que la condujese al corazón del

joven.

El caballero de Toro describía círculos en torno suyo y

alguna vez habia intentado herirle por la espalda; mas D.

Esteban que ie igualaba en agilidad y destreza y le gana-

ba en sangre fria, observaba sus movimientos, giraba con

igual rapidez sin que perdiese un palmo de terreno y evi-

taba con gran sorpresa de UUoa, sus mortales y repetidos

golpes. Así transcurrieron diez minutos.

El caballero de Toro se sentía horriblemente fatigado

y aun no le habia podido hacer un rasguño.
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En cuanto á Vargas se hallaba perfectamente tranqui-

lo y no parecía sino que tomaba aquella lucha como un

juego.

Ulloa lo comprendió asi y propuso al joven algunos

minutos de descanso.

—Me importa poco, dijo Vargas encogiéndose de hom-

bros. Tengo, señor D. Juan, la seguridad de que uno y

otro saldremos ilesos del combate.

—No os comprendo.

—Claro está; digo esto porque no se derramará ni una

gota de nuestra sangre.

—Creo, sin embargo, observó Juan de Ulloa rechinan-

do sus dientes, que nuestro duelo es formal.

—Para vos si.

—Y para vos?

—Nó.

—Olvidáis que el combate es á muerte?

—Si el combate, repuso con seguridad el mancebo,

fuese para mi á muerte, á estas horas, vos, señor de Ulloa,

no existierais.

—Por qué?

—Porque, dijo Vargas con la mayor sangre fria, yo soy

mas diestro que vos y vuestra cólera me ha proporcionado

ya muchas veces ocasión para atravesaros con mi espada.

—Es decir, repuso Ulloa bramando de coraje, que me

perdonasteis la vida?

—Sí; pero en cambio os he dado una lecciou para que

aprendáis á obrar con hidalguía.
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—Otro insulto!... murmuró el caballero de Toro palide-

ciendo de rabia.

—Tomadlo como queráis, dijo Vargas, me atengo á lo

dicho.

—Pues no sabéis lo caro que pueden costares \uestras

frases. En guardia!

Y el caballero de Toro volvió á blandir con furia su es-

pada.

Vargas le imitó.

El segundo combate fué mucho mas reñido que el pri-

mero.

Ulloa daba vueltas y brincos al rededor del joven y és-

te casi no tenia bastante actividad y destreza con que evi-

tar sus rápidos y multiplicados golpes.

No se oia mas que el rumor de los aceros y la fatigada

respiración del caballero de Toro, cuyos ojos brillaban en

la oscuridad como dos ascuas.

Vargas sintió que comenzaba á perder su cabeza y pa-

ra evitar una catástrofe se preparó á dar un golpe que de-

cidiese la contienda.

Y en efecto: aprovechando una ocasión en que la espa-

da se hallaba floja en las manos de Ulloa y en que éste,

por la centésima vez, le enviaba de frente una eslocada,

Vargas le dio un fuerte y robusto quite y su acero fué á

parar á diez pasos de distancia.

Entonces D. Juan de Ulloa dio un grito que se parecía

á una seña, y de repente de éntrelas tapias del cementerio

y como evocados de las tumbas, aparecieron dos hombres
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que se dirigieron espada en mano contra D. Esteban de

Vargas.

Éste comprendió que aquellos dos hombres se encontra-

ban apostados de antemano y que obedecian al singular y

estraño grito lanzado por Juan de UUoa, el cual habia vuel-

to á recoger su espada y emprendía por tercera vez el

combate.

El joven se sentia ya fatigado y viendo que le era im-

posible luchar por mucho tiempo, buscó, llevado por su ins-

tinto, un apoyo y una defensa en las tapias del campo

santo.

Mas uno de los dos hombres que habia comprendido su

intento fué á cortarle el paso, y D. Esteban se halló rodea-

do por las puntas de tres espadas.

Entonces el joven comprendió que todo habia concluido

y parando, conforme pudo, los golpes de los dos descono-

cidos, atacó de frente á Juan de UUoa.

Pero en el mismo instante en que iba á cruzarle su pe-

cho, Vargas sintió en su espalda una sensación punzante

y fria, y, bañado en su propia sangre, cayó en tierra sin

sentido.

Uno de los dos hombres que hablan corrido en ausilio

del caballero de Toro le habia herido por detrás, sin que el

joven hubiese podido evitar la estocada.

Sus tres adversarios iban á precipitarse sobre el desgra-

ciado mancebo con el fin de rematarle, cuando, de pronto,

se oyó una voz que gritaba: ^^a^ >^-j

—Asesinos! Dios castigará vuestra infamia!
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Al oir esta voz las armas de los tres homicidas queda-

ron en suspenso, bien como si la sangre se les hubiese he-

lado en el cuerpo.

El sonido de aquella voz era triste y doliente.

Parecía una queja ó una reconvención que salia del

fondo de las tumbas.

Era como el grito de una alma en pena que se cernia

en los aires.

El silencio de la noche; la soledad en que se hallaban;

el espanto que causa siempre un cementerio y la concien-

cia que tenían de su crimen, asustaron á los tres homici-

das, que, soltando de pronto sus aceros y sin examinar eí

estado en que dejaban á Vargas, echaron á correr con to-

das sus fuerzas, dirigiéndose hacia la villa.

Vargas quedó solo y tendido, cerca las tapias del ce-

menterio.

Pero no quedó mucho tiempo abandonado.

Cuando todo volvió á quedar en silencio, vióse una

sombra que se dirigía con febril y precipitado paso hacia

el joven, que se arrodillaba cerca de él y que llevaba á su

corazón la mano, bien como si tratase de convencerse de

que estaba aun con vida.

Esta sombra era una mujer, y esta mujer era la mis-

ma que ya hemos visto en la plaza donde se había ajusti-

ciado á Padilla.

Había seguido, conforme hemos visto, á Vargas y á

Juan de Ulloa y oculta en las mismas tapias del cemente-

rio, había observado, uno por uno, los detalles y peripe-
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cias de aquel drama en que D. Esteban habia sido vícti-

ma y actor á un mismo tiempo.

A alguna distancia de ella y al objeto de que no faese

descubierta, aguardaba el coche en cuyo interior la hemos

visto anteriormente.

La joven conforme ya dijimos, se inclinó sobre el

cuerpo de Vargas y llevando la mano á su pecho se con -

venció de que aun respiraba.

Entonces se levantó y, salvando con rápido é inquieto

paso un buen trecho del camino, gritó:

—Jofre! Jofrel

Como si fuese eco de la suya, contestóle otra voz, y
pasado un instante se oia el rumor de un carruaje que se

dirigía con rapidez hacia aquel punto.

Este carruaje era el coche de la joven,

—Pronto! pronto! esclamó la mujer dirigiéndose ha-

cia el lugar en que yacía el mancebo; enciende una de

las dos linternas y prestemos nuestro ausilio á un hombre

que acaban de herir ahora mismo.

Jofre obedeció la orden de su señora y encendió una de

las linternas del coche.

Luego, cogiendo esta última, alumbró con ella á su se-

ñora, que se habia vuelto á inclinar sobre el cuerpo del

mancebo.

Entonces vio que se encontraba herido en la es-

palda.

El joven continuaba sin sentido; mas su respiración,

aunque irregular, era aun muy tranquila.
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—Qae te parece de esta herida, Jofre? preguntó la jó-

\en coa cierta ansiedad.

—Quizá sea grave, pero no es mortal, replicó el co-

chero.

—Corre este mancebo algún riesgo, si le metemos en

el coche?

— Creo que n(S.

—Pues bien, llevémosle.

— Dóüde?

—Al coche.

—Y desde el coche?

—Al mesón de la Paloma Manca.

—Creo, señora, observó Jofre, que vamos á cometer una

imprudencia.

— Pop qué motivo?

—Porque la justicia andará en este asunto y nos hará

cargos á nosotros.

—No importa: si nos ocurriese un percance ya sabes

que me abro paso en todas partes.

— Ed efecto, señora, replicó Jofre; pero tengo que ad-

vertiros una cosa.

—Cuál?

—Q\é con este herido quizá el mesonero de la Paloma

no quiera recibirnos.

—Al oro se le recibe en todas partes.

—Insistís, pues, en que lo metamos en el coche?

—Sí.

.—Nada tan fácil, replicó Jofre.
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Y cogiendo á Vargas en sus brazos le llevó como si

fuese una pluma en dirección al carruaje, abrió su porte-

zuela y le metió, con cuidado, en el interior del mismo.

—La joven subió en él y haciendo trizas un pañuelo

de abrigo y su mantilla trató de restañar la sangre qu©

aun brotaba del cuerpo del herido.

El coche empezó á andar con tiento evitando los ba-

ches del camino ó impedir sacudimientos al mancebo.

La joven cuando se halló sola en el interior del carrua-

je, abrazó al herido y cubrió de besos su rostro.

De su pecho brotaban hondos suspiros y de sus ojos lá-

grimas, bien como si diese rienda suelta á su emoción por

mucho tiempo comprimida.

Se encontraba sola, envuelta en la oscuridad de la no-

che y como nadie era testigo de aquellas manifestaciones

de dolor y de cariño, la joven se entregaba á ellas sin lí-

mites ni tasa.

—Entretanto el carruaje continuaba su ruta, y pasada

media hora, poco mas ó menos, llegaba frente á frente á un

gran caserón, que se levantaba en la orilla del camino.

Era el mesón de la Paloma blanca.

—La joven dejó el carruaje y se dirigió á su puerta.

Esta se encontraba cerrada.

Eran ya cerca las diez de la noche, y el mesonero, cre-

yendo que no era ya hora de que pasasen viajeros, se ha-

bla apresurado á atrancarla.

Esto no obstante, la joven llamó con fuerza.

Pasado un instante el mesonero la habría con cuidado,

Tomo 1. 81
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sorprendido de que alguien, en aquella hora, interrum-

piese el descanso y la paz de que gozaba.

Pero cuando á la luz de un farol que habia sacado de

sus cuadras vio el rostro de la joven, el mesonero dijo en-

tre sorprendido y risueño.

—Cómo! sois vos doña Aldonza?

—Chist!... murmuró esta última; tenéis mucha gente

en la venta? preguntó al mesonero.

—Nadie, si se esceptúan unos trajineros que llegaron

al caer de la tarde y que marcharán mañana antes de que

raye la aurora.

—Asi el cuarto que yo ocupaba está liyre? preguntó la

joven á la que el ventero llamaba Doña Aldonza.

—Está de la misma manera que lo habéis dejado esta

mañana. Queréis ocuparlo?

—Lo ocupará un desgraciado herido que traigo en mi

carruaje.

—Un herido! esclamó lleno de sorpresa el ventero; aca-

so lo hirieron en la batalla de ayer?

—Cabal, dijo Doña Aldonza, que en la pregunta del

ventero encontró un medio para ocultarle la verdad de los

sucesos.

—Es quizá algún comunero? preguntó el dueño del

mesón con desconfianza.

—Nó; pertenece á los imperiales y al regresar del pue-

blo donde como sabéis presenciamos la ejecución de Padi-

lla, le encontramos casi muerto entre las yerbas y male-

zas de un torrente.
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Ignoramos si el ventero creyó estas frases de Doña Al-

donza; mas ya lo creyese ya recordase la esplendidez con

que pagaba esta última, lo cierto es que no solo admitió

al herido, sino quo le ayudó á transportarle al cuarto que

en aquel mismo dia habia ocupado la joven.
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I^as pesquisas de Aldonza.

Por espacio de algun tiempo Vargas continuó aun sin

sentido.

Pero gracias á los cuidados de Aldonza y á la solicitud

con qne el ventero la procuró toda clase de recursos, el jo-

ven no tardó mucho en volver á la existencia.

Al ver que recobraba poco á poco sus sentidos, Aldonza

exhaló un gran suspiro.

Lo primero que hizo Vargas fué mirarla con fijeza

bien como si su hermoso rostro evocara en su espíritu la

imagen de una mujer que habia ya olvidado.

Don Esteban hizo un esfuerzo para coordinar sus re-

cuerdos y después de haber mirado por algun tiempo á la

joven, dijo con voz triste y doliente:

—Doña Aldonza de Herrera!... Pero la joven llevó un

dedo á sus labios con dulzura y le dijo, con voz apacible:
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—Callad, señor de Vargas; acabáis de recobrar vues-

tros sentidos y estáis aun muy delicado para entablar una

plática.

—Pero que es lo que ha ocurrido, Dios mió? por qne

me hallo en este cuarto? donde estoy? por qné os encon-

tráis á mi lado? preguntó el herido haciendo un esfuerzo

para mirar en torno suyo.

-— Chist!... no pronunciéis una frase, dijo con inquie-

tud Aldonza, vuestra herida no deja de ser grave y exige

el mas completo reposo.

Estas palabras trajeron ala memoria del joven lo que

habia ocurrido aquella noche.

Entonces recordó el duelo con Juan de Ulloa, la ma-

nera con que habia perdonado su existencia, la emboscada

que en el cementerio le habia preparado este último, y la

infame traición de que habia sido víctima.

Pero quién le habia socorrido en aquel trance? por qué

Doña Aldonza se encontraba á su lado? dónde se hallaba?

cuánto tiempo habia discurrido desde aquel lance?

Hé ahí lo que no comprendía y lo que no acertaba á es-

plicarse. No le parecía sino que aquello era nn sueño y

qne al despertar se habia encontrado frente á frente de un

serafín del cíelo.

El joven miraba lleno de estupor á Doña Aldonza, la

cnal le sonreía con ternura.

Mas este mismo estupor no tardó mucho en eclipsarse

para dar cabida á un dulce y generoso sentimiento: el de

la gratitud.



646 MISTERIOS

No sabia nada, ]o ignoraba todo y sin embargo una

voz interior le anunciaba que debia su existencia á Do-

ña Aldonza.

El joven quiso, por tercera ó cuarta vez, interrogarla;

pero, como siempre, la joven acercó la mano á sus labios

y le impuso silencio con dulzura.

—Oh! Dios mió, balbuceó Vargas, suspirando con tris-

teza, porqué habéis permitido que yo ame tanto á Dolo-

res?

Y dirigió una mirada llena de agradecimiento y ter-

nura Doña Aldonza.

Esta palideció.

Aquella mirada llegaba al fondo de su alma y hacia

vibrar sus fibras mas sensibles.

Hubo un instante de silencio durante el cual las mira-

das de ambos jóvenes suplieron con harta elocuencia el

lenguaje de sus labios.

—No parecía sino que entre los dos jóvenes se habia

establecido una corriente magnética que ponia en contac-

to sus dos almas.

Vargas estaba pálido: la sangre que habia perdido le

habia robado parte de su existencia, y su semblante re-

vestía esa ideal hermosura de los que se acercan al borde

del sepulcro.

La muerte es una gran artista y tiene el privilegio de

embellecer el rostro de sus víctimas. No parece sino que

la transfiguración del hombre empieza ya en su agonía.

Por lo que se refiere á Aldonza, se hallaba también pá-
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lida: habia presenciado la ejecución de los tres comune-

ros y sido testigo del desafío entre Vargas y Juan de

Ulloa, y cualquiera de estos sucesos era lo bastante á con-

mover estraordinariamente su alma.

Mas esta palidez, endulzando el tono de sus purpúreas

mejillas, rebajando el encarnado de sus labios y esparcien-

do un tinte de melancolía en el resto de sus facciones, no

hacia mas que realzar su hermosura y dar á su sem-

blante cierto misticismo y nobleza que Vargas no ha-

bia observado hasta entonces.

La joven parecía transfigurada: tal era la modifica-

ción se habia operado en su semblante.

No era ya aquella mujer de carácter enérgico é inci-

tante y cuya mirada sublevaba las pasiones: no era ya

aquel tipo lleno de voluptuosidad y de fuego que hacia

entrever un infierno de placeres; su actitud y sus faccio-

nes revelaban, por el contrario, una mujer de carácter

dulce, resignado y sobre cuya frente agitaba sus alas el

ángel de la melancolía y la tristeza.

Qué es lo que habia ocasionado este cambio? Hé ahí lo

que no sabia Esteban y lo que vamos á decir nosotros.

Ya se recordará el ardiente y repentino amor que el

joven habia inspirado á dona Aldonza»

Rodeada con el lujo y el fausto de lo corte, adulada por

cien galanes y querida del rey mas poderoso del mundo,

Aldonza en medio de sus galas, sus trenes, sus riquezas,

esperimentaba en su alma ese vacío de los que lo des-

deñan todo por la misma razón de que no les falta nada*
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Pero había visto á don Esteban de Vargas, y al con-

templar sa ruda y varonil belleza, al leer en sa moreno

rostro la energía y temple de sa alma, la joven habia

deseado hablarle y hé ahí porqae le habia escrito aquel

billete %n que le citaba en su casa.

Fiada en su irresistible hermosura, Aldonza tenia la

seguridad de que Vargas no resistiría sus hechizos y

que concluiría por atarle al carro de sus conquistas; mas

la joven hubo de quedar sorprendida ai observar la

indiferencia con que el joven contemplaba [su belleza,

y esto, en vez de calmar sus simpatías hacia el mancebo,

solo sirvió para aumentarlas.

Era la primera vez que encontraba una valla á

sus deseos, y la primera vez en que veía burlada su espe-

ranza.

Aquella mujer que brillaba como un sol entre los as-

tros del gran mundo, que tenia á sus plantas cien adora-

dores y galanes, que era deseada de los hombres mas no-

tables de la corte, no solo por su belleza sino porque era la

favorita de un monarca; aquella mujer se veía desdeñada

por un simple caballero de provincia al cual tal vez ni si*

quiera hubiese dirigido una mirada si él espontáneamen-

te, hubiese elegido un puesto entre el número de los que

intentaban conquistarla.

Este desden en vez de calmar su amor, no hizo mas

que acrecentarlo.

Don Esteban de Vargas apareció á sus ojos como un

hombre diferente de los otros, y realzando en su imagina-
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cion las prendas que le adornaban, concibió por él

una de esas pasiones que son tanto mas fuertes por la

misma razón de que no se han visto satisfechas.

De ahí que la joven no renunciase á conquistarle y de

ahí que le diera una segunda cita bajo el pretesto de que

quería entregarle una carta para el inquisidor de Se-

villa.

Pero ya vimos como don Esteban no había podido

cumplir esta cita.

El rey, sospechando de la fidelidad de su amante, se

había cruzado á su paso, y olvidando su carácter de mo-

narca y llevado por sus celos, se había colocado entre él y
su querida y enviaba al joven á la guerra de las comuni-

dades en la esperanza de que éstas le proporcionarían un

sepulcro donde enterraría su amor y su existencia.

A la siguiente noche, la joven esperó á Vargas.

Habían dado ya las doce de la noche, hora en que se

había fijado la cita, y, sin embargo, Vargas no había lle-

gado aun á su casa.

Aldonza se quedó sorprendida; al principio creyó que

el joven trataba de desdeñarla; pero luego reflexionando

que le había prometido una carta para el inquisidor de

Sevilla y que fuera de esto la delicadeza de su alma se re-

sistiría á faltar á su palabra, comprendió que el faltar á la

cita reconocía por origen alguna causa estraordinaria y co-

menzó á discurrir sobre esta última.

Entonces recordó que en la noche anterior y en el mis-

mo instante en que Vargas acababa de dejar su casa había
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oido rumor de tajos y mandobles y que luego todo habia

quedado en silencio.

Si el joven no hubiese faltado á la cita, doña Aldonza

no hubiese dado importancia á este incidente; pero Vargas

no habia ido á su casa y este hecho, que en aquellos tiem-

pos era muy vulgar y ordinario, tomó en su imaginación,

grandes y gigantescas proporciones.

Doña Aldonza comprendió que habia sucedido algo

notable á don Esteban, y sospechando que el rey estarla

complicado en aquel lance y queriendo salir de dudas, al

siguiente dia se dirigió á palacio.

La joven entró en los departamentos del rey con el co-

razón destrozado, pero afectando la serenidad mas com-

pleta.

Por espacio de algún tiempo la conversación giró

al principio sobre asuntos indiferentes y recayó luego so-

bre Vargas y Juan de Ávila.

El rey y su favorita deseaban con ansia que la plática

recayese en el mancebo: el rey para leer en el fondo de

su alma y apreciar el grado de amor que profesaba al jo-

ven, y la favorita para saber directa ó indirectamente la

suerte ó paradero de Vargas.

Pero ni uno ni otro hubieron de lograr su objeto: doña

Aldonza fingió que sentia por Vargas la indiferencia mas

completa, y el monarca, en su conversación, hubo de ma-

nifestarse muy reservado y sombrío.

Carlos V, hasta entonces, nunca habia sospechado de

a fidelidad de su amante por mas que no ignorase que
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era objeto de galanteos por parte de los mas nobles y en-

cumbrados personajes.

Esto no obstante, como hombre de esperiencia, descon-

fiaba de la majer hasta cierto punto y si bien la pasión de

Aldonza por Esteban de Vargas destrozaba su alma, en

nada le sorprendía.

Asi es que no estrañó lo visita de la joven ni la solici-

tud con que preguntaba por su amante.

En cuanto á Doña Aldonza no creyó tampoco en las

frases del rey y aunque este le dijese que no habia visto

al mancebo desde sn primera entrevista, y que probable-

mente habria vuelto á Sevilla, la joven se prometió, en su

interior, el averiguar de otra manera lo que de él habia

sido.

Doña Aldonza, entonces, salió del regio alcázar y fué

en busca de aquel pajecillo del cual se habia valido para

enviar su primer billete á don Esteban y le preguntó por

el mesón donde paraba este último.

El pajecillo se lo dijo y entonces se dirigió á su casa y

envió al mesón á doña Angustias, para que viese á don

Esteban y le dijese que le aguardaba en su casa, donde le

entregarla la carta que habia escrito para el inquisidor de

Sevilla.

Suponiendo que don Esteban no se hallase en el me-

són, doña Angustias, debia hablar con Juan de Ávila y

enterarse del punto donde se hallaba el mancebo.

La dueña cumplió su encargo, y á los pocos momentos

se encontraba de regreso.
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Don Esteban no se hallaba en el mesón.

En éste solo había encontrado á Juan de Ávila, el cual

se disponía á marchar hacia Sevilla.

Según éste había dicho á doña Angustias, el joven se

había ausentado de la corte desde el día anterior para co-

locarse al frente de cíen lanzas con las cuales debía hacer

la guerra á las comunidades de Castilla.

Esta noticia fué como un rayo de luz que disipó las ti-

nieblas en que se hallaba envuelta.

Aidonza lo comprendió todo: comprendió que en la

noche anterior y al salir de su casa don Esteban, había

encontrado al rey ó alguno de sus espías y que luego de

cambiar algunos tajos y mandobles, el joven había queda-

do prisionero y llevándole ante el rey, éste sin descubrir

nada á nadie, le había mandado á la guerra.

La primera intención de doña Aldonza consistió en de-

jar la corte é ir en busca de Vargas; pero luego reflexionó

que con esto no hacia mas que comprometer al joven, y

reprimiendo sus impulsos, dejó que las circunstancias

le ofreciesen alguna coincidencia favorable.

Esta no tardó mucho en presentarse.

El rey tuvo que marcharse á Flandes y la joven que-

dó en libertad para realizar sus planes.

A partir del día en que Carlos V sospechó de la fideli-

dad de su manceba, ésta había observado con él, una con-

ducta tan cariñosa y tan hábil, que el monarca dudaba de

si era ó nó cierto lo que habían visto sus ojos.

La joven no le había hablado nunca mas de don Esté-
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ban de Vargas y todo su afán consistía en obedecer los

caprichos del monarca.

Así es que marchó á Flandes poniendo en duda la in-

fidelidad de su manceba.

Verdad es que Carlos vivía enamorado y que el amor

tiene el privilegio de cegar á los hombres mas espertos.

No bien el rey hubo dejado á España, cuando su favo-

rita pensó en la realización de sus proyectos.

Hacia ya un mes y medio que no había visto al man-

cebo, y este tiempo le parecía un siglo.

Por otra parte ignoraba cuál había sido su suerte:

constábale que había ido á la guerra al frente de cien

lanzas pero nada sabia respecto á sus hechos de armas.

Corría por Madrid la noticia de los muchos triunfos

g^ne alcanzaba la gente de las comunidades y esto la po-

nía en gran cuidado. Vargas era valiente y era muy po-

sible que dejara su existencia en el campo de batalla.

Aldonza no quiso vivir en la ansiedad por mucho

tiempo.

Mandó preparar uno de sus coches de viaje por Jofre

que era uno de sus mas fieles y discretos servidores, y sin

que particípase á nadie su marcha, se dirigió hacia el co-

razón de Castilla, donde la gente de las comunidades ha-

cia su último esfuerzo para vencer á la del rey.

Lo primero que hizo fué dirigirse á Tordesíllas, cuy

población, luego de haber pertenecido á los comuneros,

fué ganada por los imperiales.

En ella vivía la reina doña Juana, madre del empera-
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dor Carlos V, la cual se hallaba rodeada por lo mas

ilustre de la nobleza; pero en el día anterior el almirante

Enriquez habia salido con mucha gente de armas de esta

villa, y ^se habia reunido con los hombres del condes-

table en Peñaflor, al objeto de vigilar á Padilla, qne,

con su hueste, queria dirigirse desde Torrelobaton hacia

Toro.

La joven, entonces, quiso dirigirse hacia Peñaflor: mas

por el camino recibió la noticia de que los comuneros ha-

bian sido vencidos en los campos de Villalar, y que Padi-

lla, Bravo y Maldonado, hablan quedado prisioneros.

Entonces se dirigió hacia Villalar que era el punta

donde luego de su victoria se habia concentrado el impe-

rial ejército y á fin de que nadie la descubriera se aposen-

tó en el mesón de la Paloma blanca^ el cual se hallaba si-

tuado á media legua de la villa.

En este mesón fué donde recibió la noticia de que se

debia ejecutar á los caudillos de las comunidades y cre-

yendo que la sentencia se llevarla á cabo con gran apara-

to de armas, que á ella asistiría don Esteban y ñando, por

otra parte, en la multitud de gente que presenciarla aquel

acto, lo cual contribuirla á que ella pudiese guardar el

incógnito, la joven determiQó abandonar el mesón por al-

gunas horas y dirigirse hacia la villa.

Asi es que dió^órden á Jofre para que dispusiera su co-

che.

Aldonza se dirigió hacia Villalar, mandó colocar su car-

ruaje entre los muchos que habia en la plaza, y protegi-
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da por sus cortinillas y oculta en su interior, presenció

nnatras otra, la ejecución de los caudillos.

Entonces fué cuando percibió á Vargas contemplando

las sangrientas cabezas que el verdugo habia colgado en

nna escarpia

.

Doña Aldonza no obstante las crueles emociones que

habia esperimentado, no pudo contener un grito de ale-

gría.

Acababa de ver al hombre que buscaba.

Vargas estaba allí, á cincuenta pasos de su coche y

era ya imposible que le perdiese de vista.

Obedeciendo á su prímer impulso quiso enviarle á Jo-

fre para que se acercara á su carruaje; pero habia aun mu-

cha gente en la plaza y fuera de esto queria aguardar á

que anocheciese para no se ser conocida.

Pasado un instante, no pudiendo contener su impa-

ciencia y temiendo que Vargas se le podia eclipsar de un

momento á otro, la joven quiso enviarle su criado: pero

entonces observó que un caballero se acercaba al mancebo

y que le hablaba con viveza.

Este caballero era don Juan de Ulloa.

Doña Aldonza que no les perdia de vista notó la acti-

tud y ademanes de uno y otro caballero, y viendo que con

rápido paso se dirigían hacia una calle que desembocaba

fuera de la villa, comprendió que se encerraba allí algún

misterio.

Entonces fué cuando dio orden á Jofre para que siguie-

se á Ulloa y á don Esteban de Vargas.
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La noche habia cerrado, y por consiguiente no era di-

fícil seguirles.

Doña Aldonza notó que aquellos hombres se dirigían

hacia las tapias del cementerio y viéndoles solos y sin

mas compañía que sus espadas hubo de comprender que se

trataba de algún duelo.

La joven tembló por don Esteban, y se empeñó, mas

que nunca en seguirles.

Lo único que hizo faé bajar del carruaje y mandar á

Jofre que aguardara con él á alguna distancia del punto

en que Ulloa y don Esteban de Vargas se habían detenido.

Así no corría peligro de que nadie la descubriese.

Bajó, pues, del carruaje, y con quieto paso y como si

fuese una sombra, dirigióse hacia el cementerio, donde se

ocultó tras de sus tapias.

Pasado un instante oía el chocar de dos espadas.

Eran las de Vargas y Ulloa.

Al principio no dudó un instante de que don Esteban

saldría vencedor en la lucha; pero al ver, oculta entre la

sombra, que se precipitaban sobre él otros dos hombres, al

oír el grito lanzado por Vargas al sentirse herido por la

espalda, la joven no pudo reprimirse 'y lanzó á su vez, el

grito que puso en fuga á los tres asesinos.

Lo demás lo conocen ya nuestros lectores: Vargas, ausi-

liado por Jofre y doña Aldonza y metido en su carruaje,

fué llevado al mesón de la Paloma.
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Prujeetos de marcha.

Por espacio de unos días Vargas permaneció entre la

vida y la muerte; pero gracias á los cuidados de la joven,

que no le abandonó un instante, y gracias á su naturaleza

de hierro, D. Esteban pasado un mes abandonaba su lecho.

Durante este tiempo Doña Aldonza lo habia olvidado

todo: corriendo el peligro de que su ausencia fuera notada

en la corte, la joven habia olvidado el rey y sus compro-

misos y no pensaba mas que en D. Esteban.

A ella le constaba que con su conducta arriesgaba su.

posición y su fortuna; mas esto no le importaba: su amor

habia revestido el carácter de un verdadero sacrificio y
ante la existencia de Vargas todo quedaba eclipsado.

La joven no solo era su enfermera, sino su amante, su

madre, su hermana. No veia mas que á él, no pensaba mas

que en él, y sus esperanzas todas, se habian concentrado
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en la salvación de aqnel hombre. La vida de éste era la

suya propia. No era cuestión ya de conquistar su alma:

solo trataba de conservar su existencia. Qué le importaba

que luego no pensase mas que en Doña Dolores de Argoso?

qué le importaba que luego olvidara sus grandes sacrifi-

cios? Ella de todos modos le salvaba de la muerte y si lue-

go no era amada , cuando menos tendría el privilegio de

hacer mas sacrificios para su felicidad y su dicha.

Tal es el carácter del verdadero amor: este no existe

sin la abnegación y el sacrificio. Doña Aldonza era una

de esas mujeres que aspiran por completo á la dominación

del hombre y que cuando no logran su objeto se arrastran

y humillan á sus plantas. No pudiendo ser sus reinas se

convierten en esclavas. /

Así es que no pretendía ya ser amada: queria tan solo

amar, dulce y triste privilegio de los corazones que llegan

á conquistar el objeto de sus aspiraciones y deseos.

Por lo que se refiere á D. Esteban, el joven apreciaba

en su valor aquella alma entusiasta y sensible y todos sus

esfuerzos consistían en no dejarse arrastrar por la magné-

tica y peligrosa corriente que se había establecido entre él

y Doña Aldonza.

Quería amarla como hermana; pero, con gran dolor

suyo, el joven comprendía que de seguir mas tiempo á su

lado concluiría por quererla como amante.

Lo único que hasta entonces había detenido los impul-

sos de aquellas vivas y crecientes simpatías, era el recuer-

do de Dolores.



DE LA INQVI/5ICI0N. 659

La imagen de ésta se levantaba en su acalorada fanta-

sía con toda la pureza del amor que desde su niñez la pro-

fesaba y era como el ángel que guardaba la fé y la inocen-

cia de su alma.

Aldonza, para el mancebo era la encarnación de la

materia que idealizaba su hermosura; mientras que Dolo-

res era la representación viva y latente del espíritu. Las

dos eran hermosas : pero la una interesaba su alma, en

tanto que la otra solo avivaba sus sentidos.

Cierto dia los dos jóvenes se encontraban sentados cer-

ca la ventana que habia en el cuarto que el joven ocupaba

y sus distraídos ojos vagaban por la inmensidad del hori-

zonte que sobre los campos de Villalar se desplegaba.

Los dos se hallaban tristes y silenciosos: uno y otro te-

nían conciencia de su situación respectiva: Aldonza com-

prendía que no era amada, y Vargas comprendía á su vez

que era amado de Aldonza.

Esto ocasionaba á uno y otro cierta vaga melancolía,

cuya traducción se hallaba en su silencio.

Por fin la joven rompió este último, y dijo al man-

cebo :

—Estáis, pues, resuelto á dejar este mesón en breve?

—Creo que de aquí ocho días me sentiré bastante fuer-

te para emprender este viaje, repuso Esteban.

—Os incorporáis al ejército de D. Carlos?

-Nó.

—Se observará vuestra falta.

—No importa; yo prometí al rey que seguiría sus ban-
'
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deras mientras durase la guerra, y como ésta ya ha cesado

ningún compromiso me obliga.

'^^••Entonces, preguntó con timidez la joven, dónde guia-

reis vuestros pasos?

—Primero á Toledo.

—Con qué objeto?

—Para cumplir la última voluntad de Padilla.

—Visitareis á su esposa?

—Sí: tengo que entregarla una carta queel caudillo to-

ledano escribió momentos antes de su muerte.

—Y luego?

—Continuaré mi viaje.

—No pasareis á la corte?

—Sí: pero estaré solo de paso.

—Dónde iréis?

—A Sevilla.

La joven palideció.

Esto equivalía á decir que D. Esteban no pensaba mas

que en Dolores.

Así es que murmuró, suspirando:

—Dios mío, cuan feliz esl

—Quién ? preguntó Esteban que había oído estas

frases.

—Dolores de Argoso, contestó la joven.

—No lo creáis, replicó Vargas con tristeza.

—Por qué?

—Porque Dolores de Argoso es víctima de la persecu-

ción mas horrible.
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—Os referís al inquisidor de Sevilla? preguntó Doña

Aldonza.

-Sí.

*-Pues bienl yo tengo un medio para salvarla.

—Vos!

Aldonza hizo un gesto afirmativo.

—De qué manera? continuó Esteban.

—Muy sencillo.

—Hablad.

—Tenéis inconveniente en que yo os acompañe?

—Nó.

—Permitiréis que yo vaya con vos á Sevilla?

—Sí; pero con una condición.

—Cuál? preguntó Aldonza.

— Que no diréis á nadie lo que ha sido de mí en este

tiempo.

—Contad en mi discreción.

—Y qué pensáis hacer cuando lleguemos á Sevilla?

—Presentarme á Pedro de Arbués.

—Ya sabéis que es un hombre intransigente, observó

el joven.

—Procuraré amansarle.

—De qué modo?

—Tengo del rey una firma en blanco.

—Y esta firma...

—Esta firma se llenará con una orden en la que se obli-

gará al inquisidor á que ponga en libertad á D. Manuel de

Argofio y deje de perseguir á su hija.
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—Olvidáis que tengo una carta en que el emperador

suplica á Pedro de Arbués que ponga en libertad á Don

Manuel?

—Ciertamente, replicó Aldonza; pero una carta no es

nna orden: aquella suplica; esta manda.

El joven guardó un instante de silencio.

Comprendía todo el sacrificio que aquella mujer hacia,

y no podia menos que admirarla.

Después cogió con dulzura la mano de la joven, y dijo:

—Sois muy buena, Aldonza.

—Por qué? dijo ésta, que se estremeció al contacto de

su mano.

—Porque no solo me habéis devuelto la existencia, si-

no que tratáis de devolverme á Dolores.

—Qué queréis, amigo mió! esclamó Aldonza con triste-

za: no hago mas que obedecer á la fatalidad de mi destino:

yo, antes de conoceros, vivia feliz, dichosa y tranquila: la

fortuna me sonreía y todo el mundo me envidiaba porque

yo reinaba sin obstáculos de ningún género en el corazón

del rey mas poderoso de la tierra. Pero las circunstancias han

cambiado: ayer yo era dueña de un monarca, y hoy me he

constituido en vuestra esclava. Por qué, pues, continuó la

joven sonriendo, no he de procurar vuestra dicha?

—Os lo agradezco, Aldonza, repuso Vargas; pero yo no

debo admitir vuestros sacrificios.

—Por qué motivo?

—Porque vuestros sacrificios, que yo por otra parte no

merezco, perjudicarían vuestro porvenir y vuestra fama.
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—Lo que es mi fama, replicó la joven con tristeza, ha-

ce ya mucho tiempo que la he perdido y yo no intentaré re-

cobrarla : la favorita de un rey puede recibir toda clase de

obsequios y homenajes por parte de los que admiran su be-

lleza; pero el mundo que todo lo observa y lo juzga, nunca

la perdona el que haya vendido su honra. En cuanto á

mi porvenir, ó mejor dicho, en cuando á mi fortuna re-

nuncio á ella...

—No os comprendo.

—Digo esto porque hace un mes y medio que he dejado

de ser la manceba del emperador Carlos V.

—Por qué motivo?

—Porque ya no me pertenezco á mí misma.

—Entonces...

—Pertenezco á vos y á Dolores... Ya veis, pues, que yo

no soy, para ella, un rival temible, prosiguió Aldonza con

tristeza: deseo que el dolor y la amargura acaben por lavar

mi afrenta y hé ahí tal vez porque Dios ha depositado en

mi pecho el ardiente amor que por vos siento. Así D. Este-

ban no os hablaré de amor: por el contrario: alentaré el que

profesáis á la señorita de Argoso y me convertiré, nó en su

rival, sino en su esclava. Queréis, pues, que vaya con vos

á Sevilla?

—Oh! Dios mió! Dios mió! gritó el mancebo viendo

tanta abnegación y sacrificio; y si el emperador Carlos V
os ama? y si os arranca de mi lado?

—Será inútil.

—No obedeceréis sus órdenes?
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-Nó.
—Ved que su voluntad no admite réplica.

—Le opondré la mia que es tan fuerte cual la suya.

—Y renunciáis á la fortuna, las riquezas, los honores^

—Lo renuncio todo por estar á vuestro lado; no seré yo

quien os ha proporcionado vuestra felicidad y vuestra di-

cha?

—Vos, amiga mia, dijo Esteban, no sois una mujer.

Sois un ángel; pero temo mucho que al confundir vuestra

existencia con la nuestra, y al hacer tan grandes sacrificios,

vuestra alas se quemen.

—No os comprendo, repuso la joven, qué podrá que-

marlas?

—El fuego del Santo -Oficio.

—Si realmente así fuera, contestó la joven, este fuego

no haria mas que purificar mi alma.

—Ved que habréis de luchar con la inquisición que es

un poder tan fuerte como el del emperador Carlos V

—No importa.

—Y si no triunfamos?

—Pereceré con vos y la señorita de Argoso.

—Vuestra alma es muy generosa y muy noble, Ai-

donza: guardadla para otra empresa y renunciad á una lu-

cha que será tal vez estéril.

—Mi alma, dijo la favorita del rey con una abnegación

sublime, no es ya mia sino vuestra, y se halla ya dispues-

ta al sacrificio: contestadme definidamente: queréis que

vaya á Sevilla?
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—Sí, respondió el mancebo lanzando un gran suspiro y

como si en esta frase hiciera una concesión muy costosa.

—Pues bien, tratad de restableceros á la brevedad po-

sible: mi coche está á nuestras órdenes y realizaremos á

pequeñas jornadas nuestro viaje. Yo, luego que llegue á

vuestra ciudad natal, me prsentaré al grande inquisidor,

y si la orden de que liberte al señor de Argoso no fnera lo

bastante, yo le revelarla mi calidad y mi nombre. Luego

me presentareis á Dolores y ella que desde su niñez os ido-

latra, ella que á no dudarlo tendrá una alma noble y ge-

nerosa, comprenderá la grandeza de la mia. Al principio

su solo nombre me ocasionaba la desesperación y los celos,

pero ahora que por continuar á vuestro lado me hallo re-

suelta á sacrificarlo todo á vuestra dicha y la suya,

siento, por ella, el cariño deuna hermana. No creáis que sea

ya su rival, prosiguió la joven con entusiasmo: seré su con-

sejera, su amiga y hasta si quiere, su esclava. Las dos os ama-

remos, D. Esteban; pero con la diferencia de que ella ten-

drá el derecho de manifestaros su amor y yo solo tendré

el derecho de sentirlo. Yo remitiré mi cariño al fondo de

mi alma: pero en cambio contemplaré vuestra dicha, me

diré á mí misma que yo he contribuido á vuestra felicidad

y la suya, y mi pena y mi dolor se mitigarán con la tran-

quilidad y la paz de que disfrutará mi conciencia!

—Basta, basta, amiga mia, replicó el joven estrechan-

do la mano de Aldonza y profundamente impresionado;

venid conmigo á Sevilla: haced lo que mejor convenga pa-

ra salvar á la familia de Argoso, y Dolores, haciendo jus-

Tomol. 84
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ticia á la nobleza de vuestra alma, os recibirá como una

hermana.

Y al pronunciar estas frases el joven se levantó, bien

como si quisiese retirarse.

Aldonza comprendió que se sentia fatigado, y no que-

riendo agitar su espíritu con tan vivas emociones, estrechó

su mano con dulzura y se dirigió al cuarto que en aquel

mesón ocupaba.

Ocho dias después de esta plática, y como D, Esteban

se hallase ya restablecido, los dos jóvenes abandonaban el

mesón de la Paloma, con gran tristeza del mesonero, que

desde entonces echó de menos la esplendidez de aqnellos

dos viajeros. ^-

Así es que al ver que el coche se alejaba, dijo lanzando

un suspiro:

—Jamás creí que se le cerrase tan pronto la herida: las-

tima grande que no haya durado enfermo unos meses!...

Aldonza y D. Esteban emprendieron el camino de To-

ledo.

Ya se sabe que el joven quería ir á esta ciudad para en-

tregar á Doña María Pacheco, mujer de Padilla, la carta

que éste la habia escrito antes de subir al patíbulo.

Pero al llegar cerca los muros de esta ciudad heroica,

vio se hallaba cercada por mucha gente de armas.

Esta gente se hallaba mandada por el prior de San

Juan, el cual habia puesto sitio á Toledo, punto donde la

viuda de Padilla, el obispo de Acuña y Hernando Davales,

ostentaban aun el pendón de las comunidades.
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Afortunadamente el joven, aprovechando algunas ho-

ras de tregua que mediaron entre los de Toledo y los sitia-

dores, logró entrar en la ciudad y dirigirse al alcázar,

punto en que Doña María se hallaba.

Entonces entregó á esta última la carta que la habia

escrito su esposo.

Doña María que idolatraba á este último y que siempre

se habia distinguido por su amor á la causa del pueblo (1)

recibió llena de desconsuelo á D. Esteban de Vargas. Hízole

contar los detalles que hablan precedido á la muerte del

(1) Doña María Pacheco, hija del conde de Teudilía y de una

hermana del Marqués de Villena, señora de honestas costumbres,

de entendimiento claro, ejercitada en la lectura, delicada de salud,

pero fuerte de espíritu, dulce y amable en su trato, protectora de

los menesterosos, fecunda en recursos, hábil en ganar los corazo-

nes, tan entusiasta por la causa de las comunidades como su propio

marido, ejercía tal ascendiente sobre los toledanos, que todos la ama-

ban, reverenciaban y obedecían, como si con un mágico talismán

los tuviese encantados. En una ocasión, cuando las ciudades se ha-

llaban en mayor penuria per la escasez de metálico para pagar la

gente de guerra, ella, con una resolución estraña en las personas

de su sexo, entró en la catedral de Toledo enlutada, cubierto con

un velo el rostro, y puesta de rodillas ante el altar mayor, tenien-

do delante de sí dos hachas encendidas, hiriéndose el pecho, y ca-

yéndole las lágrimas de los ojos, como pidiendo á Dios perdón, to-

mó la plata que en la iglesia habia, y de ella se pagó á las tropas:

acción que reprobaron y calificaron de horrible sacrilegio los ene-

migos de las comunidades, pero que no era sino la repetición de

un hecho practicado en casos de necesidades públicas por monarcas

muy piadosos, y aun por la misma Reina Católica.—Don Modesto

Lafuente: Historia general de España.
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caballero toledano, y cuando supo que el joven había es-

puesto su vida para vengar la injuria de D. Juan de UUoa,

el reconocimiento de aquella mujer no encontró límites.

—No os ofreceré, dijo al macebo, una habitación en el

alcázar: Toledo pertenece aun á las comunidades de Casti-

lla y vos habéis militado en el ejército contrario; pero si

alcanzada la paz necesitáis una casa, un hogar, una fami-

lia, recordad qae en esta ciudad existe una mujer que os

queda profundamente agradecida y que lo hará todo para

compensar vuestra nobleza é hidalguía.

Al hacer esta oferta Doña María no pensaba en lo que

podia ocurrir en lo futuro.

Algún tiempo después y luego de haber sostenido un

sitio heroico, entraba en la ciudad el Marqués de Villena

al frente de los imperiales.

La viuda de Padilla tuvo el tiempo necesario para dis-

frazarse de labradora, coger una cabalgadura y unos ense-

res que llevaba en la mano para que de este modo, confun-

dida entre la gente del pueblo, pudiese emprender la fuga.

Desde Toledo se dirigió á Portugal donde, según cuen-

ta un cronista, murió desterrada, abatida y en perpetua

desventura.

A pesar de esto Vargas le dio gracias por sus cordiales

ofertas y despidiéndose de ella continuó junto con Aldon-

za su viaje hacia la corte.

Ocho días después los dos jóvenes entraban en Sevilla,

y Don Esteban alojaba á Doña Aldonza en una de sus me-

jores posadas.
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Rodriganez de Valero.

Habían pasado ya tres meses desde el día en que Car-

los V había concedido la primera audiencia á Juan de

Ávila y á Esteban.

De vuelta á Sevilla el primer cuidado de Vargas con-

sistió en informarse de Dolores.

José le habia recomendado que no fuera sin él á la

casita de Juana y como no podía presentarse en el palacio

inquisitorial donde habitaba el favorito de Pedro de Ar-

bués, Esteban se dirigió, al caer de la noche, hacia la ta-

berna de la Buena Ventura creyendo que el elguacil ó su

hermana le dirían algo respecto á la suerte de la mujer

que amaba y de lo que en el Santo-Oficio ocurría.

Cuando Vargas llegó á la taberna, esta se hallaba de-

sierta.
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No habia llegado aun la hora en que iban á cenar á ella

los obreros. '^

La Chapa estaba sola en la cocina y preparaba, con

ejercitada mano, Its diferentes maDJares que á su clientela

destinaba.

De vez en cuando dejaba sus hornillos para asomarse

á la puerta y ver si llegaba alguien; pero no viendo á na-

die volvia á la cocina murmurando:

—Hé aquí ya la hora en que los jornaleros han dejado

su faena y en que los frailes han concluido sus sermones»

Vaya, despachemos: no tardarán mucho en caer sobre las

mesas cual aves de rapiña.

Al pronunciar estas frases vio á un joven caballero que

envuelto en una capa se dirigía á la taberna.

La Chapa dio un paso hacia atrás al objeto de que en-

trara.

El caballero miró en torno suyo y vio con satisfacción

que no habia nadie en la taberna.

Sentóse en un banco dando su espalda á la puerta y

frente á una de las grandes mesas que amueblaban aque-

lla estancia.

—¿Qué se os ofrece, caballero? preguntó la Chapa con

esa dulzura que tanto distingue á las andaluzas y que

aumenta ó disminuye conforme á la belleza del hombre

hacia el cual se dirigen.

—Servidme un chocolate, respondió Esteban quitándo-

se el sombrero de anchas alas que cubria su hermosísima

cabeza y dejándolo en el banco.
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—¡Vaya un buen mozol murmuró la Chapa mientras

servia al de Vargas.

Luago que hubo dejado la taza de chocolate y un vaso

de agua con azucarillos, en la mesa, el joven, mirándola

con confianza y llamándola por su nombre, la dijo:

—Siéntate á mi lado, Chapa; hoy te necesito.

—¿A mi, caballero? preguntó la joven sorprendida; qué

9$ os ofrece"?

—¿Conocéis á la señorita Dolores, hija del gobernador

de Sevilla'^

La hermana del Cuco miró á Esteban abriendo sus ojos

cual puños.

—Ignoro á qué persona os referís, caballero, contestó;

no conozco á la señora de que me habláis.

—Y sin embargo tú la conoces como conoces al apóstol,

replicó Esteban, el cual hubo de comprender que la des-

confianza habia dictado aquella respuesta á la joven. No

temas nada. Chapa, añadió; el que me envia es el apóstol

y desearla saber si la señorita Dolores continúa aun en la

casa en que la ocultó el Reverendo Fray José... ¿Pero ha-

bla: por qué no contestas? dijo Esteban, observando la gran

palidez que habia invadido las morenas y frescas mejillas

de la Chapa.

Ésta, en vez de responder, se levantó bruscamente y
corrió hacia la cocina gritando:

— ¡Ah, Dios mió! jqué se derrama la marmita!... Vuel-

vo luego, caballero.

En aquel instante se abrió la puerta de la taberna y el
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Cqco vestida con su uniforme de Alguacil, apareció en su

dintel.

El hermano de la Chapa se quedó sorprendido al ob-

servar que habia tan poca gente en su casa: pero luego de

haber visto y reconocido á Esteban, que, á su vez, le habia

conocido, se dirigió hacia él con melancolía y tristeza.

—Vos podréis contestarme, le dijo el mancebo; he in-

terrogado á vuestra hermana y nada he sacado en limpio.

Hacedme el obsequio de sentaros á mi lado y contadme,

os lo ruego, lo que ha sucedido desde el dia en que me

ausenté de Sevilla

.

Durante esta interpelación de Vargas, la Chapa se aso-

mó á la puerta de su cocina.

El alguacil se acercó á Esteban y se mantuvo en pié

en una actitud bastante embarazada.

—¿Hablad, os lo suplico, dijo Vargas; acaso mi novia

se halla enferma?

—Yo, señor caballero, contestó el alguacil vacilando,

yo casi no me atrevo

— ¿Qué ocurre. Dios mió? interrogó el mancebo con

viveza.

El alguacil no pronunció ni una frase.

Esteban se levantó desesperado, y corriendo hacia la

hermana del Cuco, estrechó con fuerza sus dos manos y la

dijo con angustia:

—Habla, Chapa; ¿qué ha sido de Dolores? ¿está muer-

ta ó viva? sea lo que sea es necesario que respondas: quie-

ro saberlo todo.
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La Chapa, que rabiaba por hablar, miró á su hermana

como si intentara consultarle.

—Habla, habla, dijo el Cuco, que habia comprendido

esta mirada; yo no tengo fuerzas para hacerlo; habla, her-

mana mia; este caballero es el novio de aquella seño-

rita.

—Entonces, caballero, dijo la Chapa, con una timidez

escesiva y preveyendo que iba á ocasionar un grave dolor

al mancebo; entonces, caballero, prometedme que no os

vais á afligir mucho.

—Pero, en fin, ¿qué ocurre? preguntó Esteban con una

angustia indescribible.

—Vuestra novia, caballero

—¿Y bien?

—Se encuentra

—[Por piedad, concluye!

—Se encuentra en la inquisición, añadió la Chapa en

voz baja y temblorosa.

—¡Dios mió! gritó Esteban dándose en la frente; bien

podia sospecharlo; no era, al ñn y al cabo, un domini-

co?....

—Señor caballero, observó el alguacil; no acuséis á

don José, porque es inocente.

Pero las frases del Cuco no eran las suficientes á des-

truir la preocupación del mancebo.

Esteban se reprochaba á sí mismo por haber fiado en

un fraile y como siempre nos hallamos dispuestos á echar

la culpa [de nuestras desgracias á los otros, censuraba

Tamo 1. 85
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amargamente lo que él llamaba imprudente confianza de

Juan de Ávila.

—Así, pues, tú, ya que con frecuencia te encuen-

tras de servicio en aquella abominable cárcel, así, pues,

¿tú habrás visto á mi novia? preguntó al Cuco el de Var-

gas.

—Nó, caballero, dijo el alguacil; pero Su Reverenciaj

el padre José, la ha visitado muchas veces y estoy cierto

de que se ocupa en los medios de libertarla.

En los labios de Esteban se dibujó una amarga y sar-

cástica sonrisa; una terrible sospecha acababa de desli-

zarse en su alma: conocía la profunda inmoralidad de los

frailes, y en aquel instante la noticia de la muerte de Do-

lores quizá le hubiera sido menos dolorosa que el temor que

había concebido.

No pudiendo resistir el peso de tantas emociones, el

joven se dejó caer sobre su asiento, y apoyándose de codos

en la mesa dejó caer la cabeza entre sus manos.

El rumor de dos voces no tardó mucho en oírse y

Esteban volvió á erguirla: en la tabrena acababan de entrar

dos hombres; el uno llevaba el elegante y severo traje de

caballero de la época, el otro vestía con sólida negligen-

cia.

—¡Vos aquí, D. Esteban! dijo este último tendiendo su

mano á Vargas.

—Yo mismo, señor Rodríguez.

—Hace ya un siglo que no os veo, abservó el recien

llegado que no era otro que Rodríguez de Valero; en ver-
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dad que tengo un placer en saludaros y éste me ofrece la oca-

sión de presentaros á uno de mis buenos amigos, el señor

Giménez de Herrera, caballero aragonés que tendrá un

gusto en conoceros.

Y al pronunciar estas frases, Rodríguez do Valero indi-

caba á D. Esteban, al mismo noble aragonés que ya cono-

cimos en el sarao del conde de Mondéjar.

Los dos jóvenes se ofrecieron su amistad con todas las

fórmulas de la época, las cuales se distinguían por la es-

quisita cortesía de que les habían impregnado los árabes,

y, enseguida, Valero, observando la estraordinaria palidez

del joven y el fuego que se escapaba de sus grandes y

sombríos ojos, dijo con paternal acento:

—¿Qué tenéis, D. Esteban? ¿os sentís enfermo?

—Nó, por cierto, dijo Vargas con voz que desmentía

sus frases.

—Me estáis engañando, replicó Valero, y sin embargo

harto sabéis que yo puedo merecer confianza.

—No lo ignoro, dijo Esteban, y me consta asimismo

que vos sois un gran enemigo de la inquisición; pero en

cuanto á ese joven caballero añadió, indicando á Gi-

ménez de Herrera, con una.de sus miradas.

—Este joven tiene una alma independiente y solo por

esta circunstancia os lo he presentado como amigo, replicó

Valero. Hablad, pues: decidnos lo que os añige, y uno

y otro nos hallaremos dispuestos á prestaros nuestra

ayuda.

—¡Ah! ¡Rodríguez! observó D. Esteban que se conside-
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raba dichoso por hallar un corazón en que podía desahogar

su amargura; vivimos en un siglo abominable; la justicia

se halla desterrada de la tierra!

—Esto consiste en que ha caido entre las manos de los

frailes, dijo Valero.

—¿Creeréis, señores, dijo Esteban, que no contentos

con haber metido en la inquisición al gobernador se Sevi-

lla, han encarcelado su hija que es la mas noble doncella

que en España existe?

—¡A su hija! esclamó Giménez de Herrera dirigiendo

á Valero una mirada de inteligencia.

—Oh! interrumpió este último, ya os dije, caballero

Giménez, que hoy era dia de lecciones y que ocurriría al-

go importante.

Sabéis lo que ha pasado? interrogó Esteban con an-

siedad.

—Tranquilizaos, respondió Valero; os diré cuánto se-

pamos.

Y Eodriguez contó brevemente los sucesos que hablan

ocurrido en el palacio de Mondéjar, callando sin embargo

la traición de este último que era un secreto para todos, es-

cepto para el gran inquisidor.

Esteban lo escuchó todo rindiendo un tributo de admi-

ración á Dolores y manifestando gran desprecio por sus

verdugos; pero sus terrores hubieron de acrecentarse: por

una parte desconfiaba de José y por otra conocía á Pedro

de Arbués.

—Sabéis, caballeros, dijo, por fin, que no hay para
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qué estrañarse de la sorda fermeDtacion que bajo el velo

de una obediencia pasiva existe en el corazón del pue-

blo?

—Los españoles, contestó Valero, son como un gran

cuerpo al que falta la cabeza; sufren y se agitan en dolo-

rosas convulsiones bajo el yugo del despotismo; pero care-

cen de la inteligencia que concibe y organiza los medios

para romper los lazos que le sugetan.

No basta decir que se sufre ni retorcerce entre cadenas;

es preciso tener la constancia que las lima poco á poco, ó

bien la audacia que de un solo golpe rompe el cetro de los

déspotas.

Al espresarse en estos términos, el rostro del anciano,

animado por el santo amor de la libertad, babia revestido

una espresion verdaderamente sublime, y ancha y serena

frente brillaba bajo su blanca cabellera como si estuviese

coronada por una diadema de plata.

—Creo, señor Rodríguez observó Esteban, que sehabia

impresionado al oir las frases del anciano, creo que al

cuerpo no le falta la cabeza; pero en cambio, á ésta le fal-

tan muchos miembros; lo que faltan son soldados, y nó un

jefe; nuestro ejército de hombres libres es aun muy débil

para luchar contra el numeroso ejército de familiares y de

frailes.

—Tan grande es este ejército, añadió Valero con sar-

casnao, que se podria envolver la España en un capuchón

inmenso.

— No es este el instante para hacer bromas, observó
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Don Esteban; mi novia se halla en la inquisición y su pa-

dre quizá ya está condenado.

—Me parece que os será muy difícil el salvarles.

—Se me figura que cuando menos podré salvar al pa-

dre; mas en cuanto á la hija... Oh! Dios miol Dios mió!

—Y cómo salvareis de entre las garras de ese cuervo

inquisitorial que se llama Arbués, la presa que ya ha co-

gido?

—Oh! esclamó el joven, existe en España un poder que

es mayor que el del Santo-Oficio.

—Dónde se encuentra?

—En el trono.

—El rey es el primer lacayo de la inquisición, dijo con

sequedad el anciano; creedme, amigo mió, buscad vuestro

apoyo en otra parte.

—Me parece, sin embargo, replicó Giménez, que la

autoridad de un rey siempre será mayor que la de un

fraile...

—Ignoráis, tal vez, observó Esteban, que hoy mismo

he llegado de Madrid y que el emperador Carlos V se ha

dignado escribirme una carta para el inquisidor de Sevilla?

—Y luego que os habréis marchado, el emperador Car-

los V habrá espedido an correo con otra carta, que habrá

llegado á Sevilla mucho antes que la vuestra.

—Esto seria obrar con gran doblez, esclamó Giménez.

—No es posible, dijo el leaLEstéban; no ignoro que el

rey es ambicioso y avaro; mas no puedo suponer que obre

de tan bajo é indigno modo.
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—Y en qué os fundáis para lanzarle una acusación de

este género? preguntó Giménez.

—Bien se conoce que mis cabellos ya canos me han da-

do una esperiencia de que carecéis vosotros! creedme, no os

fiéis mas que de vosotros mismos, ó de un verdadero y leal

amigo si es que el cielo os ha hecho este presente; mas,

sobre todo, no fiéis jamás en un fraile ó en la protección de

un rey: son dos veletas que giran siempre impulsadas por

el viento del interés personal, y el que cuenta en ellos re-

cibe desengaños.

—En efecto, la esperiencia es muy amarga, observó

Esteban.

—Hé ahí por qué la vejez es triste, replicó Valero. Es-

to no obstante, añadió, la esperiencia no hace siempre du-

ros y egoístas á los viejos; algunas veces les hace mas sa-

bios ó mas valientes, porque el verdadero valor es también

resultado de la sabiduría.

Durante esta conversación los tres caballeros, absortos

en la misma, no habían visto como un fraile se dirigía ha-

cia la puerta de la cocina protegido por la escasa luz que

irradiaban las bujías.

Este fraile era José que había entrado por la puerta es-

cusada y que había escuchado gran parte de lo que decían.

Ya se sabe que al fraile le interesaba cuanto se podía decir

de Dolores.

Las frases de Rodríguez tenían para él una importan-

cia que no había comprendido Esteban; José se hallaba do-

tado de ese talento que saca grandes consecuencias de una
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sola frase. El joven se dirigió hacia el Caco que permane-

cía sentado en un rincón de la cocina, y le dijo:

—Oye, Cuco: ves esos dos caballeros que hablan con

Don Esteban de Vargas?

El alguacil hizo un signo afirmativo.

—Pues bien, añadió José, procura no olvidarles.

—No los olvidaré.

—Les observarás y me darás cuenta de sus acciones.

—Será necesario que dé cuenta de ello al gran inqui-

sidor?

—Nó, á misólo.

—Está bien; obedeceré vuestras órdenes, respondió el

Cuco cuyo instinto adivinaba la superioridad del joven

fraile y que sintiendo la fascinación que ejercía en él su

bondad, le adoraba con ternura.

Los tres nobles continuaron su plática.

—Es decir que tenéis gran confianza en la carta que

Carlos V os ha dado? preguntó Giménez de Herrera.

—A creer lo que el señor Rodríguez indica, no hay que

fiar mucho en ella; mas valga lo que valga pienso utili-

zarla. Mi deber es intentar los posibles medios y si estos

no alcanzaban buen éxito...

La llegada de algunos frailes y gitanos interrumpió en

aquel instante al mancebo.

El joven no era muy entusiasta de aquella gente y
aunque en Francia y en España, los nobles frecuentasen

en aquella época las tabernas, el joven arrastró sus amigos

hacia la calle.
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—Adiós, les dijo, me veo en la precisión de dejaros.

—Dónde nos volveremos á ver? le preguntó Rodríguez.

—Lo ignoro, contestó el joven.

—Escuchad: dudo mucho que la carta del emperador

Carlos V sirva de algo. Si no sacáis nada de ello, venid al

muelle donde me paseo todas las noches... Quizá se en-

cuentre un medio para libertar al gobernador de Sevilla y

su hija.

—No os comprendo, murmuró Esteban.

—Os lo esplicaró cuando hayáis agotado vuestros me-

dios para salvar á estas dos personas.

Esteban se alejó con el corazón lleno de dolor y de an-

gustia.

Valero y Giménez volvieron á entrar en la taberna.

Para un hombre tan sarcástico y tan observador como

Rodríguez, el examen de los parroquianos de la taberna,

que reflejaban en sus rostros la diversidad de sus senti-

mientos, formaba un curioso estudio. El egoísmo y la ra-

pacidad de los frailes que formaban parte de su clientela,

hacia un singular contraste con la humildad y sufrimiento

de los otros parroquianos, los cuales, casi todos, pertene-

cían á la plebe. Era de ver el modo con que resaltaban las

fachas de aquellos rubicundos y voluminosos frailes al la-

do de aquellos escuálidos y hambrientos jornaleros. Des-

pués que Rodríguez hubo examinado la variedad de tipos

que animaban la taberna, dijo á su amigo Giménez.

—Sentémonos; en esta taberna es donde yo cosecho to-

do mi valor y desprecio,

"^omo I. 86
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En el instante en que iban á sentarse oyóse el argen-

tino sonido de una campana que tocaba el Ángelus en una

iglesia vecina.

Los frailes se levantaron con gravedad y recitaban el

Ángelus con voz nasal y ronca y fijando hipócritamente sus

ojos en el suelo, sin que por esto dejasen de mirar con

grande complacencia las desnudas piernas ó torneados

hombros de algunas gitanillas que se hallaban también

en aquel sitio.

Durante este tiempo José se habia acercado á la mesa

donde Giménez y Valero permanecían sentados.

Los circunstantes recitaban á coro la oración entonada

por los frailes.

El único que siguió inmóvil y que dejó de santiguarse

fué Valero. Observándolo un fraile Gerónimo, le dijo con

acento de cólera:

—Acaso eres algún hereje para no rezar con nosotros?

—Nada tan natural como que vosotros, los frailes, oréis

en público y os arrodilléis en las iglesias, dijo Rodríguez;

tenéis que espiar tantas torpezas que aunque pasaseis toda

vuestra vida orando, Dios, quizá, no las perdonara...

—Qué dice este perdido? interrogó un fraile mercena-

rio echando una desdeñosa mirada sobre el traje algo des-

cuidado que llevaba el buen Rodríguez.

—Digo, replicó este último, que el oro que recojisteis

á los fieles sirvió mas para adquirir algunas tierras que pa-

ra redimir cautivos.

El mercenario, chispeando cólera sus ojos, se dirigió en
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actitud amenazadora hacia el que osaba pronunciar estai

frases.

Los gitanos y la gente del pueblo se encorvaron sobre

su comida para ocultar la satisfacción que les ocasionaba la

disputa.

José fijaba en Valero su profunda y escrutadora mi-

rada.

El viejo noble, firme en su puesto, y contemplando al

mercenario cuyo rostro babia demudado el furor, dijo á

éste con voz glacial y entera

:

—Qué queréis?

—Quiero enseñarte cómo se respeta á los ministros del

Señor, respondió el fraile con voz que ahogaba la cólera.

—Los verdaderos ministros del Señor, dijo Valero, sin

desconcertarse, son dulces como su maestro; son buenos y

humildes con los débiles y en vez de oprimirles les sirven.

—Claro estál murmuró en voz baja un chulo que era

ni mas ni menos que Cuerpo de Hierro.

El mercenario levantó con violencia su mano para he-

rir con ella al anciano caballero.

Pero José hubo de colocarse entre uno y otro, diciendo

con sangre fria:

—Deje, Su Reverencia, á ese hombre; no vé que es un

loco?

—Cabal; si es Valero!... observó un carmelita; acaso

no le conocéis, padre mió?

—Un loco no tiene que arrodillarse ante las santas imá-

genes, replicó brutalmente el mercenario.
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—No faltaba mas, dijo con acento sarcástico Valero; yo

también he de adorar como vosotros la piedra y la madera

é insultar con mis obras al rey del cielo.

—Es un hereje! gritó el Gerónimo procurando escitar

la bilis del mercenario.

—Yo os digo que es un loco! repitió José con frialdad.

—Los locos dicen á veces cosas muy sensatas, observó

Valero mirando á José frente á frente.

El dominico se encogió de hombros y miró á Valero con

un aire que equivalía á decir:

—Vale mas pasar por loco que oler á chamusquina.

—Es un luterano! continuó el carmelita.

— Suplico á Vuestra Reverencia, dijo entonces el Cuco,

que temia las consecuencias de aquella disputa, suplico á

Vuestra Reverencia que tenga en cuenta que este caballo-

ro es un loco; el gran inquisidor de Sevilla nunca ha que-

rido arrestarle por tan poderoso motivo.

—Pero un loco que dice verdades como el puño! ob-

servó en voz baja uua gitana dirigiéndose á Cuerpo de

Hierro.

—Es muy cierto, abuela; dichosos los locos que pue-

den decirlo todo, replicó el chulo.

Levantóse en la asamblea un rumor parecido al de una

ola cuando rueda por la arena.

Las frases del loco llenas de verdad habían encontrado

un inmenso eco en el alma de aquel pueblo oprimido, de-

gradado por el fanatismo y que presentía, por instinto, su

grande y brillante destino.
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Los gitanos, que se distioguian por esta soberbia indi-

ferencia de los seres nómadas hacia lo qne tiene un valor

moral, permanecieron tranquilos. Esto no obstante, en

aquellas almas incultas y degradadas, pero llenas de sal-

raje poesía, Jas palabras de aquel que se llamaba loco, re-.,

sonaron de muy agradable manera, toda vez que desper-

taban las mas vivas simpatías de aquellos hombres salva-

jes; estas simpatías eran la espresion de un soberbio orgu-

llo y de su amor á la libertad ó independencia.

Si la disputa entre Valero y los monges hubiera sido

formal, es probable que, no obstante el respecto que inspi-

raban los frailes, estos no se hubiesen llevado la victoria.

El pobre pueblo tenia que vengar muchos agravios para

no usar de represalias cuando la ocasión se ofrecia.

A pesar de esto, no sucedió nada: los frailes, que eran

de si muy 'prudentes^ lograron apaciguar al mercenario,

insistiendo en que Valero era un loco por mas que los con-

currentes á la taberna creyesen que era un hombre de jui-

cio muy sano.

El pueblo se halla dotado con un instinto que rara vez

le engaña; sus fallos son algunas veces mas ciertos que los

de la misma ciencia. Tiene una filosofía particular á la

cual se recurre con éxito.

Este incidente dio una gran reputación á Valero.

Así es que cuando salió, todo el mundo le miró al sos-

layo, pues nadie se atrevía á manifestar ante los frailes el

interés que había inspirado.

Esto no se escapó á la penetrante mirada de Vale-
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ro, que, como se sabe, era un hombre de gran talento.

Así es que cuando salieron de la taberna, dijo á Gimé-

nez de Herrera:

—Creo que esta aventura podrá sernos útil algún dia:

esta gente hará lo que yo quiera.



CAPITULO LII.

ra* deelurMelones.

El tribunal de la inquisición celebraba diariamente

sus sesiones; se acercaba el instante en que se debia cele-

brar el auto de fó y no transcurria un dia sin que aumen-

tasen las condenas. El número de las víctimas que hablan

de figurar en el mismo crecía por instantes. El insaciable

monstruo no cesaba de herir: culpables ó nó era indispen-

sable que se llenase el diezmo real con que se quería obse-

quiar al vencedor de Francisco I. Todas las mañanas Juan

de Ávila y Esteban se dirigían á la sala donde se celebra-

ba la audiencia en la esperanza de que verían en ella al

gobernador; pero el Santo-Oficio vivía tan ocupado que

era indispensable que se aguardase el turno.

Por fin, al llegar al tercer dia, Manuel de Argoso com-

pareció ante sus jueces.
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La audiencia era solemne y en ella debian figurar acu-

sados que gozaban de una posición muy distinguida.

Esteban y Juan de Ávila acudieron muy temprano á la

sala donde se tenia que abrir el debate. Gracias á su há-

bito de religioso, el apóstol entró en ella sin dificultad al-

guna.

En el dia anterior habia circulado ya la noticia de que

se iba á juzgar al ex-gobernador de Sevilla, y, fuera de

esto, el Cuco, instruido por José, lo habia participado á

Juan de Avila.

Bajo tal concepto él y Esteban se colocaron en el ban-

co reservado á los testigos (1).

La sala se iba llenando poco á poco: los esbirros y los

familiares iban de aquí para allí desempeñando sus res-

pectivos cargos y sus pasos retumbaban como un lúgubre

eco en las profundidades de aquella estancia.

(1) Aunque era el mas inicuo de los tribunales, procedía no con-

forme á las leyes de la justicia y del derecho, sino conforme á su

capricho; la inquisición quería pasar por imparcial, y, sobre todo,

por misericordiosa.

Ya se sabe lo que se debía esperar de su misericordia. En cuan-

to á, su imparcialidad se habia hecho proverbial en España, y aun

hoy dia hablando de un juez que prevarica, se dice: «Es justo é im-

parcial como un inquisidor.»

Esto, no obstante, en todas las salas donde la inquisición cele-

braba sus audiencias se veía un banco destinado á los testigos: pe-

ro cuando se sentaba en él alg-uno de carg-o, la inquisición halla-

ba siempre un motivo para inculparle y hacerle sufrir las mismas

penas con que se castigaba al acusado. En cuanto á los delatores y»

se sabe que la inquisición nunca denunciaba su nombre.
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Los atormentadores, coaforme á sa costumbre, perma-

necían como inmóviles espectros á la izquierda del tri-

bunal.

Por fin llegó la hora.

Los inquisidores entraron por la puerta situada detrás

del tribunal y ocuparon con gravedad sus respectivos

asientos.

Los escribanos ocupaban ya los suyos.

La sala en aquel instante se hallaba ocupada por fami-

liares y frailes de todas clases.

De pronto se abrió una puerta que estaba á la izquier-

da del presidente y los acusados, conducidos por los es-

birros y escoltados por los sayones, entraron en la sala.

El primero que avanzó hacia el banquillo donde habia

de sentarse para contestar á los jueces fué una mujer que

llevaba el hábito de las carmelitas.

El segundo era un dominico el cual por la orden á que

pertenecía hubo de sorprender á los circunstantes.

A éste siguieron otras dos víctimas: eran dos hombres

que se hallaban en las flores de su juventud. El uno lle-

vaba en su rostro el sello de la meditación y del estudio;

el otro, que se distinguía por una fisonomía franca y abier-

ta, aparecía ante los circunstantes con su doloroso abati-

miento que domina con tanta facilidad á los que gozando

de una felicidad completa son víctimas de una gran des-

gracia.

Estos dos acusados se situaron al lado de la carmelita.

El quinto era Manuel de Argoso.

Tomo L 87
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Conforme José le habia indicado ya á Dolores, el go-

bernador, curado de sus heridas, andaba sin dificultad al-

guna, pero el sufrimiento habia descompuesto tanto su

rostro que Vargas no llegó á conocerle.

—Ahí está el gobernador, dijo en voz bajo el apóstol.

—¡Dios miol y es posible? interrumpió Esteban.

El joven, al pronunciar estas frases, procuró buscar en

aquel ñaco y amarillento rostro y en aquellos ojos que ca-

si no podian resistir la luz del dia, el joven procuró bus-

car los rasgos mas notables que distinguían al noble conde

de Cevallos; pero éste habia perdido ya la orgullosa y ca-

balleresca espresion que le señalaba entre los magnates de

aquel tiempo y una increíble espresion de dolor y de amar-

gura contraía sus pálidos y descoloridos labios.

El gobernador se sentó.

Los esbirros y los atormentadores ocuparon su puesto

de costumbre.

—Entonces, Pedro de Arbués, mirando á los acusados,

dijo ¿ la carmelita:

— ¡Levantaos!

La monja obedeció y advertida por el inquisidor le-

vantó el negro velo que hasta entonces habia cubierto su

semblante.

Juan de Ávila se estremeció

.

Habia reconocido á Francisca de Lerma.

No obstante lo que habia sufrido en las mazmorras, el

temblante de Francisca se distiguia, aun, por su magnífi-

ca belleza.
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Su juventud fuerte y enérgica había resistido la infec-

ción del aire, lo abominable de los alimentos y la comple-

ta ausencia del movimiento y la vida; su noble rostro no

habia perdido nada de su espresion altiva.

La abadesa fijó sus negros y penetrantes ojos en el roi-

tro del inquisidor bien como si quisiese turbar su concien-

cia, pero el actor se hallaba dispuesto á representar un

papel y de consiguiente no es estraño que continuara im-

pasible.

Entecas Francisca, sin esperar á que le dirigiese la

pregunta de costumbre, dijo con voz altanera:

—¿De qué se me acusa?

—De luteranismo, respondió con frialdad el inquisidor:

pero vos, hermana, añadió con dulzura, debisteis aguar-

dar á que se os dirigiese la palabra.

Francisca sonrió con desden.

—¡De luteranismo! esclamó; ¿cómo lo probareis?

—Hermana mia, Dios procura siempre descubrirnos los

crímenes mas ocultos para que sean conocidos y debida-

mente castigados.

—Dios no ha descubierto un crimen que no he come-

tido, repuso con orgullo la abadesa.

—¡Hermana mia! dijo Pedro de Arbués, fuera mucho

mas conforme al espíritu de nuestra santa religión que

confesaseis y os arrepintieseis de vuestro crimen.

—Esta acusación, no puede ser mas absurda, replicó

Francisca; quién pensó nunca que yo fuese herege? ¿en

qué pruebas se han fundado?
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—Este libro que se encontró en vuestro mismo con-

vento constituye de ello una clara y evidente prueba.

Y al mismo tiempo el inquisidor mostraba la Biblia

luterana que habia encontrado en la celda de Francisca el

dia de su postrera entrevista.

La abadesa recenoció perfectamente la encuademación

de aquel libro que habia hojeado con sus monjas favoritas

y comprendió, enseguida, que Pedro de Arbués, gracias á

una traición infame ó mejor dicho á un abuso de confian-

za, se habia apoderado del mismo. Fué tal lo que quedó

sorprendida la abadesa, que no sabiendo lo que contestar

á una prueba tan convincente, guardó silencio un ins-

tante.

Francisca se consideró perdida y hubo de comprender

que si Pedro de Arbués no hubiese tenido la intención de

hacerla morir en la hoguera no se hubiera servido de tan

irrecusable prueba.

Viéndose sin medios, la joven aceptó con gran valor

aquella posición extrema.

Aquella mujer sensual que tanto habia amado la vida

y que tan poco habia pensado en la eternidad, se emanci-

pó pronto y como por una inspiración divina, de este mun-

do, en que habia cometido tantas faltas.

Su religión, donde habia tanto de supersticioso como

de fanático, hubo, por decirlo así, de depurarse en la tum-

ba; el cielo la envió sus rayos y quiso terminar su vida

con un acto de resignación y de energía.

Francisca de pronto levantó sus ojos que hablan per-
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manecido fijos en el suelo y mirando al inquisidor con un

aire donde se veia la inspiración y el orgullo á un mismo

tiempo, dijo, apoyando su voz en cada una de sus fra-

ses:

—Yo, monseñor, soy una gran pecadora, y todos loi

suplicios, todas las torturas de que la inquisición dispone

para castigar á los hereges y relapsos, no bastarían á que

yo espiara mis crímenes: no es cierto, monseñor? añadió

la joven con una clara é imperceptible mirada que hizo

palidecer al dominico. Asi, pues, nada tan natural como

que se me impongan los mas horribles tormentos; pero en

este grande acto de justicia no olvidéis, monseñor, de cas-

tigar á todos los culpables. Recordad, sobre todo, que el

que aconseja la ejecución del crimen es aun mas culpable

que el mismo que lo comete. Yo no he pecado sola, mon-

señor, castigad pues, á mi cómplice y que la justicia que-

de eternamente satisfecha.

— Sin embargo vos tan solo sois la acusada; replicó el

inquisidor sin que mirara á la abadesa.

— ¡Ohl ¡monseñor! esclamó Francisca; harto me consta

que yo sola pagaré mis crímenes. ¿Quién se atreviera á

acusar los que tienen la misión de juzgar al prójimo? yo

seré, pues, en este mundo, la víctima expiatoria; pero os

prometo que desde el cielo

— Llevad esta mujer á la cárcel, interrumpió con frial-

dad el inquisidor; ha perdido su juicio; la oiremos en cual-

quier otra audiencia.

— Monseñor, gritó Francisca: existe en el cielo un tri-
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banal supremo que condenará á los jueces que prevarican.

Tú Pedro de Arbuós, eres un sacerdote infame y nunca

verás el rostro del Señor. Ahora puedes condenarme á la

muerte: la justicia de Dios castigará al fraile impúdico y
al inquisidor verdugo!

Francisca no pudo continuar: Pedro de Arbués hizo

una seña y los atormentadores le pusieron una mordaza y

le ataron sus manos.

La abadesa se dejó llevar sin que opusiese la mas pe-

queña resistencia; mas luego que percibió á Juan de Ávila

dirigióle una sonrisa en señal de despedida y de cariño.

Después cruzó la sala con tanta dignidad como si se

«ncontrase en media de sus monjas.

Este incidente causó una emoción profunda entre log

circunstantes que no se hablan vendido al Santo Ofi-

cio (1).

El inquisidor no contaba con las simpatías de nadie y

por consiguiente aquella escena se hallaba muy lejos de

aumentar la veneración que los habitantes de Sevilla pro-

fesaban á Su Eminencia.

—Hice muy mal en interrogar á esta mujer, balbuceó

(1) Rara era la vez que la inquisición celebrara á puerta cerrada

sus audiencias. Para dar cierta publicidad á los debates, la sala

donde aquella celebraba sus sesiones permanecía abierta á los fami-

liares de la inquisición y á los católicos probados, ó mejor decir, ét

los hombres que creían en la pureza y el celo de las inquisidores

y en la necesidad de destruir á los herejes para mayor gloria d»

Dios. ^
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el inquisidor entredientes; José hnbo de aconsejármelo;

pero otro dia no seguiré mas que mi propia* inspiración.

En seguida Pedro de Arbués interpeló á uno de los dos

acusados que permanecian en el banquillo.

—¿Cómo os llamáis? le preguntó.

—Antonio Herrezuelo.

—¿Cuál es vuestra profesión?

—Licenciado en leyes.

—Se os acusa de profesar las doctrinas de la reforma.

Herrezuelo no contestó.

—¿Qué es lo que alegáis para vuestra defensa?

El licenciado continuó guardando silencio.

—Contestad Antonio Herrezuelo: es cierto que abra-

zasteis la religión de Lutero?

—Yo profeso la verdadera religión de Jesucristo.

—La religión que vos llamáis de Jesucristo es la de

los apóstatas y no la de la Iglesia, replicó el inquisidor.

—Cuando la Iglesia envilece y corrompe las tradicio-

nes evangélicas y confia á impuras manos el rebaño de

Jesucristo, necesario es que los hombres doctos se consti-

tuyan en depositarios de la ley, y, con el Evangelio en

la mano, condenar á los que hacen del Evangelio un códi-

go de inmoralidad y latrocinio.

Nunca el tribunal de la inquisición habia oido pronun-

ciar una proposición tan atrevida. Reconocíase en ella á

nn valiente sectario de Lutero su heroica desprecio de la

vida y la increíble firmeza de un hombre que consideraba

el mundanal placer como una violación de la ley cristiana
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y que procuraba resucitar la sencillez y grandeza de loa

primeros siglos del cristianismo.

El inquisidor no quiso oir mas: temió que la chispa

eléctrica comunicada por la palabra de un hombre tan va-

liente no concluyera por ocasionar un incendio.

—Basta, dijo el inquisidor, este hombre no solo confie-

sa su crimen sino que insiste en el mismo: llevadle á la

cárcel.

Di mejor al tormento, esclamó el licenciado con

sombrío entusiasmo. ¡Gracias, Dios miol así moriré por ta

causa. La sangre derramada no será ya estéril y llegará

un dia en que la verdad brillará en todos los ámbitos del

mundo.

Uno de los sayones se acercó á Herrezuelo para amor-

dazarle; pero éste le rechazó con dignidad.

—Es inútil, dijo el licenciado: nada tengo que decir y

guardaré silencio.

Después volviéndose hacia el otro acusado, que era

compañero de cárcel, le hizo una sena bien como si qui-

siese animarle.

Los atormentadores se llevaron al licenciado Herre-

zuelo.

La otra victima se levantó antes de que Pedro de Ar-

bués se lo ordenara.

—¿Cuál es vuestro nombre?

— Guillermo Franco (1).

(1) Franco yjHerrezuelo son personajes históricos. Del primero
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—Se OS acusa, Guillermo Franco, de que cometisteis

sacrilegio maltratando á un sacerdote.

—Maltraté á un infame que me quitó la honra, contes-

tó Franco con voz triste y lúgubre; maltraté á un sacer-

dote que al abrigo de su sotana llevó á mi casa la deses-

peración y la vergüenza, seduciendo á una mujer que ama-

ba y de la que tenia hijos; á un monstruo que, luego de

bendecir mi enlace, ha querido romper sus vínculos. Ver-

dad es que traté de matarle y que le arrojé de mi casa, pe-

ro yo estaba en mi derecho; él era el sacrilego y no fui mas

que un hombre justiciero.

El inquisidor se mordió los labios: no parecía sino que

en aquel dia todos los acusados se hablan conjurado con-

tra la Inquisición, animados por el destructor aliento que

crean siempre la opresión y los abusos y que inspira un

nos ocuparemos en su lug'ar correspondiente. En cuanto al seg-un-

do, bé ahí lo que acerca de él cuenta Llórente, que, como se sabe,

encontró muchos datos en los archivos de la Inquisición misma.

Guillermo Franco, ciudadano de Sevilla, vivia en esta ciudad

cuando gobernaba el inquisidor Valdés, y se distinguía por su ca-

rácter jovial y por su honradez y gran rectitud de juicio.

Cierto dia un fraile sedujo á su esposa y turbó su dicha domés-

tica. No pudiendo contrarestar la influencia de aquel D. Juan con

hábitos, quejóse de ello á sus amigos. Hablóse del purg-atorio y
Gillermo esclamó: Tengo bastante purgatorio con el que me hace

sufrir mi mujer y á fé mía que no necesito de otro.

Esto fué contado á la Inquisición, que mandó encerrar á Franco

en las cárceles del Santo- Oficie como sospechoso de luteranismo y
por este solo hecho le condenó á una reclusión indefinida ó per-

petua.

Tom» I. 88
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soberbio desden de la existencia; era como un despertar

parcial de la España, aunque no fuese bastante á sacarla

del letargo y la torpeza en que la hablan sumido sus ver-

dugos.

El inquisidor tuvo la suficiente destreza para neutrali-

zar el mal efecto de aquella revelación tremenda, y dijo:

—Nada tan triste para nosotros como el oir las blasfe-

mias con que vos, Guillermo Franco, habéis escandalizado

esta audiencia; el espíritu de las tinieblas os ciega, hijo

mió, y os inspira, á no dudarlo, estos sentimientos impu-

ros. Vuestra mujer, prosiguió el inquisidor, se distingue

por sus muchas virtudes: si asiste con frecuencia á la igle-

sia, si recibe muy amenudo los santos sacramentos, qué

tiene de particular que vea y hable al director de su alma?

Vos, por el contrario, os habéis mostrado indiferente y frió

con las prácticas religiosas; olvidasteis fortificar vuestra

alma con la oración y los ejercicios piadosos: el demonio,

que ha visto el puesto mal guardado, ha aprovechado la

ocasión para apoderarse del mismo; os ha inspirado unos

celos que os han robado el juicio y en vez de admirar á

vuestra casta esposa, que seguia con paso firme el camino

que conduce al cielo, víctima de una criminal locura, he-

risteis al ungido del Señor, convirtiéndoos en homicida y

sacrilego. Arrepentios, hijo mió; se os vá á llevar á la cár-

cel y nuestro querido hermano y limosnero el Reverendo

Fray José, os hablará un lenguaje piadoso y tratará de

arrancar vuestra alma al demonio y á las eternas llamas

del infierno.
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—Oh Dios mió! interrumpió Franco; no temo, por cier-

to, el infierno del otro mundo; me basta y sobra con el que

he encontrado en este.

El inquisidor se santiguó horrorizado y dio sus órdenes

para que los atormentadores se llevasen aquel blasfemo.

Pedro de Arbués se volvió, luego, hacia los circunstan-

tes, y les dijo:

—Hermanos mios, reguemos por el alma de este pobre

insentato que es víctima del espíritu maligno.

Y, dando el ejemplo, se arrodilló y balbuceó en latin

una plegaria.

Después, levantándose, interpeló á otro acusado.

Este era un viejo dominico.

—Hermano mió, le dijo Arbués: nos es infinitamente

penoso ver en este sitio á un hombre que lleva el mismo

hábito con que nos honramos nosotros. En una época en

que la herejía, esta hija del infierno, vela como una pros-

tituta en las puertas de la Iglesia Romana, llamando ha-

cia si á los que entran y salen de ella con seductoras y si-

lenciosas frases que concluyen por ganar los corazones mas

débiles, nosotros, que somos los centinelas avanzados de

Roma y las eternas columnas de la fó católica, debemos

aumentar nuestra actividad y nuestro celo para defender

una religión amenazada, protes'feíindo contra el error y

aquellos que lo predican...

—Monseñor, interrumpió el dominico que había escu-

chado con aparente indiferencia aquel estraño exordio;

comprendo mejor que nadie la necesidad que existe de de-
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fender la religión hasta la muerte. Confieso pues aquí, an-

te el Dios que nos escucha, que cuando comparecí por la

primera vez delante de este tribunal, fui débil y harto in-

fiel renegando de una doctrina que profeso; si he abrazado

y predicado la religión nueva es porque la encuentro mas

conforme á la de los apóstoles y de los cristianos que en-

señó el mismo Jesucristo. Declaro, además, que en mi ab-

juración no han mediado cómplices y que soy luterano has-

ta el fondo de mi alma y por la convicción de mi espíritu.

Así, pues, os ruego que eo persigáis á nadie por causa mia.

Y puesto que he confesado, dadme la muerte pero no me

apliquéis el tormento que temo mas que el suplicio.

—Hermano mió, observó el inquisidor; hoy no estáis

en vos y quizá las penitencias que os estáis imponiendo...

—Poseo mi juicio por completo, interrumpió Bojas,

que así se llamaba el dominico.

—Sin embargo, vos declarasteis que solo por error y sin

intención, mezclasteis algunas herejías en vuestras predi-

caciones; y como por otra parte os habéis distinguido por

vuestro catolicismo ardiente, nosotros, hermano mió, solo

debemos creer que os halláis estraviado; iremos á visitaros

en vuestra cárcel, y quizá Dios, oyendo nuestras plegarias,

os enviará su divina gracia. Id, hermano mió, y volved

en vos mismo, orad y velad por vuestra alma: el que ora

evita las tentaciones.

Domingo de Bojas se levantó sin contestar una frase:

comprendía, perfectamente, el sentido de aquellas dulce»

é hipócritas palabras.
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—Vaya ua santo varón como es monseñor de A.rbuósl

decían algunas personas que ignoraban su conducta fuera

del tribunal.

—El gran inquisidor perdonará tal vez al dominico en

obsequio á su hábito, dijo en voz baja Esteban á Juan de

Avila.

—No lo creáis, respondió el apóstol: éste y los otros

irán á la hoguera sin mas procedimiento; la Inquisición

sabe acortar maravillosamente los procesos que pueden

comprometerla.

Esto no fué pronunciado en voz tan baja que se esca-

pase á un familiar que permanecía á alguna distancia de

«líos.

Los familiares tenían ojos de lince y un oido estraordi-

nanamente fino.

Solo faltaba que se juzgara al gobernador de Sevilla.

El corazón de Vargas latía con violencia y cuando lle-

gó su turno los circunstantes guardaron el mas profundo

silencio.

Manuel de Argoso lo había visto y oido todo con la ma-

yor indiferencia.

Los que conocían al Santo -Oficio sentían en estas au-

diencias una emoción llena de horror que nacía de la in-

justicia y crueldad con que se trataba á las víctimas. En

aquellas sesiones el alma no se sentía escítada por la som-

bría y dramática poesía de una lucha judicial. Allí no se

veía un abogado que disputara á la cuchilla de la ley una

cabeza inocente ó culpable; allí no se veían mas que víc-
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timas y verdugos; de qué servia pues la defensa? Luchar

con la Inquisición era luchar con la fatalidad misma. A
semejanza de la fatalidad, la Inquisición hacia irrevoca-

bles los fallos que con anterioridad pronunciaba, y á se-

mejanza de la fatalidad, que es siempre ciega é implacable,

heria, sin compasión, á los que sujetaba á su venganza.

Nada tan visible como el ver aquellos hombres que ves-

tidos de negro daban una solemnidad fantasmagórica á su»

ridículos y arbitrarios actos, ni nada tan grande y tan su-

blime como el ver aquel pueblo alineado en forma de ba-

talla luchando contra aquella lúgubre bandera y suceder-

se, por decirlo así, de generación en generación, para ba-

tir aquel coloso; colmar, varias veces en cada siglo, el in-

menso vacío que hacia en él la muerte de millares de víc-

timas y destruir, en fin, aquel lúgubre edificio que se sos-

tuvo en pié por tanto tiempo.

Y aquí es de observar un fenómeno notable para el

historiador y el filósofo.

A partir de los últimos años en que reinó Felipe 11, los

triunfos de la Inquisición se fueron debilitando de un mo-

do casi imperceptible bajo el heroico esfuerzo del pueblo,

hasta que, por fin, en 1820 y bajo los últimos golpes de

los partidos liberales, concluyó por derrumbarse como un

edificio que desde algún tiempo se mina y cuyos cimien-

tos se destruyen poco á poco por millares de brazos que

diariamente le han quitado una piedra (1).

(1) Cuando en 1820 las puertas de la Inquisición fueron abiertas



DE LA. INQUISICIÓN. 703

Áqael dia lo fué de combate; pero el inquisidor, este

valiente atleta del oscurantismo, no se confesaba derrota-

do por tan poco. Tenia muchas veces la paciencia del rep-

til que aguarda que su enemigo se vuelva para morderle

á traición.

Libre ya de los acusados, cuyo valor podia comprome-

ter su fama, se levantó á toda su altura procurando armo-

nizar la dulzura de sus frases con el orgullo interior y la

gran conciencia de su fuerza, que le daba tanta impor-

tancia.

por la vez postrera, el número de prisioneros que encerraba era aun
considerable; en la de Madrid permanecían encarceladas unas dos-

cientas víctimas; pero en honor á la verdad tenemos que decir que

en 1820 la Inquisición tenia mas bien un carácter político que reli-

g-ioso.

En España no se quemaba k nadie desde 1801. Esto no obstante,

los procedimientos de la Inquisición eran siempre los mismos: sus

actos permanecían envueltos en el mayor misterio y siempre la

misma iniquidad presidia á los fallos de los inquisidores, fallos que,

casi siempre, se hallaban dictados por Fernando VII y que se pro-

nunciaban, no contra los herejes, sino contra los que trabajaban

por la libertad de la patria.

Bajo tal concepto, la Inquisición, que se había hecho ya impo-

tente, que á fuerza de crueldad é iniquidades había concluido por

g-astarse y que luchaba inútilmente con el progreso de las luces y
los constantes esfuerzos del pueblo; la Inquisición, no pudiendo ser

juez, se había convertido en un verdugo puesto al servicio de los

reyes. Ya que no podia fanatizar la España, quería manten^erla es-

clava, pues fanática ó esclava, pertenecía igualmente á los curas y''

á los reyes: los medios eran distintos, pero los efectos iguales.



704 MISTERIOS

—Levantaos, hermano mió, dijo el inquisidor á Ma-

nuel de Argoso.

El gobernador se levantó con la mayor indiferencia, co-

mo un hombre que ha perdido ya su esperanza y que nada

le liga ya con eJ mundo.

—Bien veis, hijo mió, continuó el inquisidor, lanzan-

do una mirada oblicua al banco de los testigos donde Es-

teban y Juan de Ávila permanecían sentados; bien veis,

hijo mió, que la religión católica, esa santa religión que

es la de España, se encuentra violentamente amenazada.

Los mas culpables de estos son aquellos que en esta época

de religiosa controversia no usan de los poderes con que se

les ha revestido para detener Jos progresos de las heréticas

doctrinas. Y no se crea, por esto, que la Iglesia perezca,

toda vez que se halla apoyada en esternas é indestructi-

bles bases; pero, cuando menos, se pudieran evitar inmen-

sos perj uicios arrancando á la perdición millares de almas

que se precipitan cada dia en el insondable abismo del in-

fierno. Y sin embargo, vos, hijo mió, que, gracias ¿vues-

tra elevada posición, teníais grande autoridad en Sevilla,

no solo observasteis gran tolerancia por las pestíferas doc-

trinas de Lutero, sino que, en vuestra criminal indulgen-

cia, no denunciasteis á los herejes que infestaban la pure-

za de una religión santa y católica.

—Acaso era yo un esbirro ó el gobernador de Sevilla?

interrumpió Manuel de Argoso levantando con orgullo su

cabeza.

—Siempre la misma soberbia í murmuró Pedro de Ar-
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buós con hipócrita tristeza. Confesáis, en fin, añadió con

ansiosidad, que no solo vivisteis en relación con los here-

jes, sino que profesasteis sus doctrinas?

—Yo no confieso nada, replicó Argoso; recuerdo que

he contestado ya asemejantes preguntas; sufrí la tortura

sin confesar lo mas mínimo y yo no quise mentir ni men-

tiré nunca por mas que con ello pudiese evitar la hoguera.

—Y sin embargo, hijo mío, varios son los testigos que

os acusan y nadie intenta defenderos; nadie protesta con-

tra las declaraciones que contra vos se han hecho. Veamos,

hijo mió: cuáles son vuestros testigos?

—Están aquí, interrumpió Juan de Ávila,

Esteban y el fraile se levantaron.

Pedro de Arbués miró al franciscano y al joven noble,

con cierta compasión desdeñosa.

—Hemos venido aquí, prosiguió Esteban, para protes-

tar de la inocencia de Manuel Argoso, conde de Cevallos.

—Cómo os llamáis? preguntó el inquisidor.

—Esteban, conde de Vargas, respondió con dignidad

el mancebo.

—Paes bien, señor don Esteban, dijo Arbues; no pode-

mos admitir vuestras declaraciones en favor del acusado;

vuestro abuelo no se llamaba Vargas sino Venegas; no era

católico sino mahometano y cambió de religión al cambiar

de nombre. Nosotros no podemos aoeptar como testigos de

descargo sino á hombres cuya sangre sea puramente espa-

ñola y esencialmente católica.

—Monseñor, dijo Esteban, al cual la indignación puso

Tomo 1. 69
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lívido. El rey D. Felipe I no fué tan exigente como Vues-

tra Eminencia, puesto que juzgó que el hijo de una tribu

que habia dado reyes á Granada, el descendiente de una

fiel y valerosa raza que habia atrazado voluntariamente

la causa de nuestra España se hacia digno de alguna re-

compensa é hizo á mi padre miembro del Consejo de Casti-

lla. Y acaso el hijo de un consejero de Castilla no tiene de-

recho para declarar como testigo ante el Santo- Oficio?

—Tales son nuestras leyes, hijo mió; yo, bajo ningún

concepto, puedo violarlas. Así, pues, sentaos, que vamos á

interrogar al santo varón que os acompaña.

Durante este diálogo entre el inquisidor y el mancebo,

Argoso, lleno de reconocimiento y admiración con su celo,

le habia dirigido algunas miradas en que se traducía el

dolor que esperimentaba al ver que se esponia de aquel

modo.

Estas miradas parecían decirle:

—Por qué arriesgáis vuestra cabeza? no lograreis, por

cierto, salvarme.

Esto no obstante, cuando Juan de Ávila se hubo levan-

tado para contestar á las preguntas del inquisidor, los ojos

del acusado chispearon un rayo de esperanza.

—Cuál es vuestro nombre, padre mío? le dijo Pedro de

Arbués.

—Juan de Ávila.

Estenomlíre que era tan venerado, ocasionó gran sen-

sación en los que asistían á la audiencia.

—Qué podéis decir en obsequio al acusado?
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—Vengo aquí para asegurar que Manuel Argoso fué

siempre un verdadero cristiano y un leal y valiente caba-

llero; que nada hizo para merecer las censuras de Roma y

quo yo, por mi parte, le considero inocente de los delitos

con que se intenta acusarle.

—Padre mió, observó el inquisidor con voz dulce y re-

posada; vuestro testimonio es efectivamente Ae gran peso;

mas no obstante el gran respeto que vuestra santidad nos

inspira, tengo que manifestaros que vuestra declaración

no es suficiente, puesto que para absolver aun acusado,

la santa inquisición exije la de doce testigos (1). Dónde es-

tán los demás, padre mió?

—Yo soy el único, respondió Juan de Ávila pero ya

que mi testimonio no basta, quizá vuestra eminencia no

rechace el que tengo el honor de presentarle.

Y al mismo tiempo Juan de Ávila presentaba al gran

inquisidor la carta del emperador Carlos V.

(1) Cuando un acusado se hallaba defendido por las declara-

ciones de doce testigos de sangre verdaderamente católica, el San-

to-Oficio no tenia mas remedio que devolverle su libertad. A esto

ae le llamaba la absolución definitiva. Pero raro era el caso que do-

ce personas de pura sangre católica se atreviesen á defender un

acusado, toda ves que, conforme ya digimos, el que declaraba en

favor suyo era perseguido y acusado de igual crimen. Fuera de esto

de nada servia la absolución definitiva si la inquisición se empeña-

ba en castigarle. El Santo-Oficio encontraba siempre medios para

perseguirle de nuevo hasta que, por fin, concluía por perderle ó

por ocasionar su ruina.
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Este incidente ocasionó gran sorpresa entre los circuns-

tantes.

Pedro de Arbués, sin desconcertarse lo mas mínimo y

como si esperara aquel suceso, abrió, con lentitud, aque-

lla carta, la leyó desde la cruz á la fecka meditando cada

una de sus frases y en seguida fijó sus ojos en otra carta

que permanecía abierta sobre su mesa.

Era una nota de Carlos V, que contenia lo siguiente:

«Se me ha indicado que D. Manuel Argoso, conde de

»Cevallos, preso en este instante en las cárceles del Santo-

»Oficio, es inocente de los crímenes de que se le acusa. Don

» Manuel Argoso me ha servido siempre fielmente y deseo

»que el muy santo tribunal que preside Vuestra Eminen-

»cia le juzgue favorablemente. Esto no obstante, como la

»causa de Dios es preferente á la mía y como el santo tri-

»bunal es el único competente en tan delicadas materias,

»quiero, de todos modos, que se atienda á nuestra santa re-

»ligion y que se obre conforme la honra y gloria de Dios

»exije.

»Esta carta es la única que debe tener valor ante el

»santo tribunal y ante Vuestra eminencia, que Dios

aguarde.

»D. Esteban de Vargas no debe ser perseguido.

Carlos.»

El inquisidor comparó una y otra firma y vio que eran

perfectamente iguales; el estilo de ambas cartas era tam-

bién el mismo.

Pedro de Arbués cogió las dos misivas, las deslizó en
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la manga de su túnica y mirando al apóstol y á D. Este-

ban de Vargas:

—Proveeremos conforme á justicia, dijo. Vos, padre

mío, y vos, señor D. Esteban, podéis ya retiraros.

Y en seguida, levantándose, añadió:

—La sesión ba terminado.

El efecto de estas últimas palabras fué pronto como el

rayo y beló de terror á los circunstantes.

El infeliz Argoso dirigió una mirada llena de desespe-

ración á sus amigos, bien como si se despidiese eterna-

mente de ellos.

Juan de Ávila se apresuró á sacar de la audiencia á

Vargas, el cual permanecía indignado, temiendo que no

pronunciase alguna frase inconveniente.

Cuando Pedro de Arbués bubo levantado la cortina de

una puerta que se bailaba situada detrás de su sillón, se

detuvo por un instante en su dintel y luego estendiendo

su mano bácia Juan de Ávila, y conteniendo un gesto de

amenaza, murmuró con sordo y mal reprimido coraje:

—Fraile insensato! ha llegado ya el momento en que

nos veamos las caras!
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li» firma del Rey.

D. Esteban al salir del tribunal se dirigió con veloz y

precipitado paso hacia la posada en que habia dejado á Al-

donza.

Hacia cuatro dias que habia llegado á Sevilla, y duran-

te este tiempo le hablan sucedido cosas tan estrañas, que

el joven habia perdido su cabeza.

Por una parte, al llegar á la taberna de la Chapa, el

Cuco le habia participado la fatal noticia de que Dolores

se hallaba presa en el Santo-Oficio, y por otra habia asis-

tido á la audiencia del tribunal en que Pedro de Arbués

condenarla á no dudarlo, á su padre D. Manuel Argoso.

Pero como si esto no fuese bastante á trastornar su jui-

cio, el mancebo habia oido por boca del mismo inquisidor

que no podia declarar en favor del acusado, que sus padres
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no eran católicos, sino renegados y que él no podia defen-

der al acusado como testigo de descargo.

Vargas, pues, lleno de dolor, de desesperación, de amar-

gura, se encaminó hacia la posada de Aldonza para tomar

consejo de ésta.

La joven le habia indicado que cuando hubiese agota-

do sus recursos para salvar á Dolores y á su padre, recur-

' riese á ella, la cual tenia la esperanza de arrancarles al

Santo -Oficio.

Si D. Esteban no habia recurrido con anterioridad á la

influencia de Aldonza, era porque se lisonjeaba de que el

tribunal juzgarla con benignidad al gobernador de Sevi-

lla; pero con gran sorpresa suya el joven habia oido como

Pedro de Arbués le acusaba de haber protegido y tolerado

las doctrinas de Lutero, lo cual, en aquellos tiempos,

equivalía á pronunciar una sentencia de muerte.

En vano D. Manuel Argoso habia invocado al testimo-

nio de Esteban y del venerable apóstol Juan de Ávila; en

vano este último habia dicho que D. Manuel de Argoso era

nn verdadero cristiano y un leal y valiente caballero: el

Santo- Oficio^ para absolver á un acusado exigia las de-

claraciones de doce testigos de sangre verdaderamente ca-

tólica, y por consiguiente, deduciendo el testimonio de

Vargas, cuya declaración no fué admitida por ser hijo de

un renegado, solo quedaba la del venerable fraile, la cual

no era bastante para declarar inocente al ex-gober nador de

Sevilla.

La carta de Carlos V, no habia sido tampoco suficiente
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á libertarle porque ya hemos visto que Carlos V, confor-

me lo habia ya previsto Aldonza, habia mandado al in-

quisidor otra carta en la que decia que el Santo -Oficio de-

bía preferir ante todo los intereses de la religión cristiana

y que por consiguiente debia obrar conforme la honra y

gloria de Dios exigia.

No es pues estraño que viendo perdida su causa, Don

Esteban recurriese á Doña Aldonza.

El joven habia participado ya á esta última el en-

carcelamiento de Dolores y esperaba con ansia el resul-

tado de aquella audiencia en que se debia juzgar á su

padre.

De ahí que estuviera ansiosa y que no bien hubo visto

al mancebo, le dijera:

—Y bien... traéis buenas noticias?

—Las traigo fatales, contestó el joven dejándose caer

sobre un diván donde Aldonza permanecía sentada.

—Se ha celebrado ya la audiencia?

—Sí.

—Pedísteis salvar al padre de Dolores?

—Nó, por cierto; rechazóse mi testimonio.

—Y la carta de Carlos V..?

—No ha sido atendida.

—^Esto no me sorprende, replicó Aldonza; conozco la

doblez con que en esta clase de asuntos obra el monarca.

—Teníais razón: sobre el poder del rey existe otro ma-

yor, el del Santo -Oficio.

—No se han agotado aun nuestros recursos: aun po-
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demos salvar á la familia de Argoso, replicó la joven.

—Aludís á vuestra orden en blanco?

-Sí.

—Y no comprendéis que si mañana el emperador co-

noce este abuso de confianza se os castigará severamente?

—No importa, dijo con tristeza la joven: yo daré con

gusto mi existencia para devolveros la dicha.

—Gracias, Aldonza, replicó el mancebo; yo os he visi-

tado con la intención de recurrir á vuestra inñuencia para

salvar al gobernador y á su hija; pero al mismo tiempo he

resuelto no admitir vuestro auxilio sino á condición de

que una vez salvada su existencia pongáis en salvo la

Tuestra.

—No os comprendo...

—Quiero decir con esto que solo permitiré que se es-

tienda la orden para poner en libertad á D. Manuel y su

hija á condición de que abandonéis la España con noso-

tros.

—Queréis dejar á Sevilla?

—Es indispensable: nuestra estratagema podrá ser des-

cubierta y ya comprendereis que no tan solo se volvería á

prender á la familia de Argoso sino que se os prenderia á

vos misma.

—En efecto, replicó Aldonza; si nuestra orden les pro-

porciona la libertad, el inquisidor y el rey se pondrán veN

daderamente furiosos. Habremos engañada al poder civil

y religioso, que son los que se disputan el gobierno de

nuestra pobre y desgraciada España. Así, pues, creo que
Tomo I. 90
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arriesgamos el todo por el todo; pero hemos de vacilar ante

este obstáculo? hemos de vacilar ante el miedo?

—Nó, repuso Vargas, animado por la resolución que

mostraba Doña Aldonza; pero creo que debemos obrar con

prudencia. Pedro de Arbués es un hombre qae no perdona

fácilmente y que ana vez descubierto el engaño utilizará

cualquier medio para satisfacer su venganza.

—Sea; pero no decís que luego de haber puesto en li-

bertad á la familia de Argoso nos marcharemos de Es-

paña?

-Sí.

—Pues bien, si marchamos á Francia ó Alemania,

donde no pesa el fanático yugo que oprime á nuestra Es-

paña, evitaremos la inquisición y sus iras. Queréis, pues,

hacer la última tentativa para salvar á D. Manuel y su

hija?

—Este ha sido mi principal objeto al visitaros.

—Entonces aguardad.

Y la joven se dirigió hacia una cómoda, la abrió y sacó

de ella un pergamino.

Luego volvió al diván en que habia dejado á Esteban

mostrándole el pergamino, le dijo:

—Aquí está la firma del emperador Carlos V; poned

encima una orden terminante para que el inquisidor Ar-

' buós liberte sin pérdida de tiempo á D. Manuel y á su

hija.

—Y quién cuidará de entregársela?

—Yo misma.
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— Vos! esclamó el joven admirado.

—Por qué tanta sorpresa?

—Ignoráis tal vez qne la muger hermosa que tiene la

desgracia de visitar á Arbués está perdida sin remedio?

Creedme, Aldonza, no vayáis á visitarle. Si el inquisidor

no hubiese visto á Dolores, ésta no se encontraría en laíS

cárceles del Santo-Oficio.

— Entonces, dijo Aldonza, quién le presentará la or-

den?

—Yo.

—No es posible: sabe Pedro de Arbués que vos sois el

amante de Dolores?

—Sí.

—Pues bien: vuestra presencia le inspira mas sospe-

chas que la mia. Fuera de esto yo siempre tendré un recur-

so á que vos no apelareis...

—Cuál?

—En primer lugar yo soy mujer, y una mujer ejerce

siempre influencia en un hombre que como el inquisidor

es tan sensual...

^ —Ciertamente; y luego?

—Luego en último apuro le diré que soy la favorita del

rey y á la favorita de un rey como el em perador Carlos V

no se le niega nada.

—En efecto replicó Esteban después de reflexionar un

momento.

Y luego añadió

:

—Estáis, pues, decidida ?
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—Llenad á vuestro gusto el blanco del pergamino.

D. Esteban se dirigió hacia una mesa donde habia re-

cado de escribir, cogió la pluma, estendió el pergamino y
escribió lo siguiente:

«A su Reverencia Ilustrísima, el inquisidor general d©

Sevüla:

*Hace unos tres meses escribí á vuestra paternidad en

favor de D. Manuel de Argoso conde de Ceballos para que

el tribunal del Santo -Oficio juzgase favorablemente su

causa.

«Posteriormente he sabido que su hija Doña Dolores

gime en también esas cárceles, y que se halla bajo la ju-

risdicción de Vuestra Eminencia. Teniendo en cuenta los

grandes y estraordinarios servicios que la familia de Ar-

goso ha prestado á mi real casa, y constándome, por otra

parte, que profesa la religión ortodoxa, os envió estas le-

tras para que Vuestra Eminencia ponga inmediatamente en

libertad a los indicados D. Manuel y Doña Dolores de Ar-

goso con la cual ese Santo Tribunal prestará un gran ser-

vicio á la religión y al trono.

^>Dado en el alcázar de Madrid á 25 de agosto de 1521.

Carlos.»

Después que Vargas hubo llenado el pergamino lo le-

yó á Doña Aldonza.

—Os parece bien*^ preguntó á la joven.

— Si, replico ésta última; y ahora voy á pediros un ob-

sequio...

—Hablad.
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—Deseo estar soia:

—Con qué objeto?

—Para vestir mi traje mas rico y adornarme con mis

mejores galas.

—Queréis visitar al inquisidor ahora mismo? pregunto

don Esteban.

—Si, ya comprendereis que no debemos perder tiempo:

acabamos de autorizar con la firma del emperador una or-

den que es completamente falsa, y que á descubrirse la

verdad, podria comprometer nuestra vida. Así, pues, la

ejecución de nuestro plan debe ser rápida á fin de que al-

cance buen éxito.

—No queréis que os acompañe? preguntó Vargas con

dulzura.

—Sí; pero me dejareis antes de llegar al palacio de Ar-

bués. Es indispensable que alguien me acompañe porque

ignoro donde vive. Entretanto os suplico que me dejéis

sola. Decid á Jofre que prepare mi carruaje.

Vargas se inclinó y se dispuso á obedecer las indica-

ciones de Aldonza.

Esta se quedó sola y se vistió con un magnífico traje

de brocado color de naranja y luego se adornó con sus ga-

las mas preciosas.

Pasada media hora Aldonza llamaba á D. Esteban.

El joven al verla no pudo contener un grito de sorpresa.

Nunca había visto á una mujer tan hermosa.

Aldonza era la personificación de la gracia, la tenta-

ción y la belleza.
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—Qué tal os parezco? dijo con cierta coquetería al

mancebo.

—Estáis irresistible, Aldonza, y desde luego puedo ase-

guraros que haréis grande impresión en el inquisidor de

Sevilla.

La joven exhaló un gran suspiro y en sus labios se

dibujó una triste y melancólica sonrisa.

Este suspiro y esta sonrisa equivalían á decir al man-

cebo:

—Por qué en vez de impresionar al inquisidor de Se-

villa no ha de conquistar vuestra alma?...

El joven, que comprendió esta manifestación por par-

te de Aldonza y viendo que guardaba silencio, se apresuró

á interrumpir este último diciendo:

—Estáis ya dispuesta?

La joven hizo un signo afirmativo.

—Entonces recojed el pergamino que ya estará seco, y

marchemos.

Aldonza cogió el pergamino que le entregaba el man-

cebo, y se dirigió hacia la puerta.

Vargas la ofreció su brazo.

La joven lo aceptó tei^iblando

.

Este temblor fué observado por el mancebo.

El joven comprendió que Aldonza estaba profunda-

mente conmovida.

—Os sentís indispuesta? preguntó á la favorita del

rey?

—Nó, por cierto.
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—Entonces... por qué tiembla vuestro brazo?

—Tiembla porque el paso que voy á dar, os hará feliz

ó desgraciado para siempre.

D. Esteban guardó silencio.

Adivinaba las reconcentradas luchas que se agitaban

en el corazón de Doña Aldonza.

—Los dos jóvenes llegaron al dintel de la puerta donde

aguardaba el coche.

Jofre se encontraba ya en el pescante.

Doña Aldonza y Vargas subieron en el carruaje, y

después que este último hubo dicho á Jofre donde tenia de

dirigirse, los caballos marcharon al escape.

Algunos instantes después se detenían.

El coche habia llegado al punto indicado por D. Este-

ban de Vargas.

Este punto distaba unos trescientos pasos del inquisi-

torial palacio

.

El joven bajó del carruaje, é indicó á Jofre unos solda-

dos que le daban la guardia á una casa donde han entrado

ya nuestros lectores.

Eran los centinelas que guardaban á Pedro de Arbués

constantemente

.

Ya se sabe que el inquisidor vivia con el aparato de un

monarca.

D. Esteban indicó á Jofre que llevara su señora al in-

quisitorial palacio, y que aguardara á que saliese.

Luego estrechó la mano de Aldonza, que se hallaba ya

repuesta de su emoción primera, y la dijo que aguardaria
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también su salida. Un minuto después el coche se detenia

frente al palacio de Arbués, y la joven preguntaba á uno

de sus muchos criados, por el inquisidor de Sevilla.

—A quién tendré el honor de anunciarle? preguntó el

criado.

—Anunciadle simplemente á una dama, respondió Al-

donza.

—Vuestro nombre, señora?

—Es inútil que os lo diga: nunca he tenido la honra

de hablar con Su Eminencia.

—Entonces, señora, he de manifestaros que si no me

dais vuestro nombre, el inquisidor no podrá recibiros en

audiencia.

—Por qué motivo? replicó la joven.

—Porque Su Eminencia quiere ante todo que se le

anuncie el nombre de los que intentan visitarle.

—Pues bien, replicó Aldonza un tanto sorprendida ante

las precauciones que el inquisidor adoptaba, indicad á Su

Eminencia que traigo un mensaje del emperador Carlos V.

Al oir estas frases, el criado se inclinó hasta el suelo,

y sin dirigir otra pregunta á Doña Aldonza, rogó á esta

última que entrara en el palacio.

Esta bajó del carruaje y siguió al criado que la condujo

á una estancia donde, á pesar de su mensaje, tuvo que

hacer antesala.
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£1 confidente de Arbués.

Hacia ya una hora que el inquisidor se encontraba en

sa despacho.

Pero no estaba solo.

Sentado en un sillón, y guardando una actitud hipó-

crita y humilde, veíase otro personaje que era Enriquez,

el gobernador de Sevilla, que, como ya se sabe, habia

sustituido en su cargo á Manuel de Argoso.

Enriquez habia ido allí para manifestar al inquisidor la

situación en que se hallaban D. Manuel y su hija.

Pedro de Arbuós, que no fiaba en nadie, habia encar-

gado á su confidente, ó mejor dicho, á su espía, que ejer-

ciese una constante vigilancia sobre ambos presos, y que

todos los dias le diese parte del estado en que se halla-

ban.

Durante esta visita he:ha diariamente por Eariquez"^

Tomo I. 91
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Pedro de Arbués encargaba rigorosamente á sus criados

que no dejasen entrar á nadie en su despacho, á fin de que

no se le interrumpiera en su plática.

El inquisidor esperaba que de un instante á otro Dolo-

res cederla á su amor y á sus instancias, y de ahí que

siempre aguardara con cierta ansiedad á Enriquez.

Un momento antes de que Aldonza llegara á la ante-

sala, Pedro Arbués y el gobernador Enriquez sostenían

una plática animada.

—Es decir, preguntaba el inquisidor dando grandes

pasos en su estancia y visiblemente agitado; es decir que

continúa firme en su propósito?

—Ya he tenido la honra de indicarlo á Su Eminencia;

contestó Enriquez con dulce ó hipócrita acento: Dolores

continúa firme como si fuese una roca, y nada es capaz de

amansarla.

Y la digiste que estaba en mi poder el libertarla? pre-

guntó Arbués, deteniéndose de pronto ante su esbirro.

—La dije, monseñor, que un sí de sus puros y gracio-

sos labios era lo bastante para que la devolvieseis á su

padre. Mas aun...

—Continúa! continúa! interrumpió Arbués, que estaba

sediento por saber noticias de Dolores; habíame de ella por

mas que sus desdenes llenen mi corazón de amargura; qué

te dijo? qué es lo que exige, te dio alguna esperanza?

—Ninguna, señor, esclamó Enriquez, exhalando un

gran suspiro y fijando sus hipócritas ojos en el techo.

—Entonces por qué te interrumpiste?
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—Me interrumpí á fia de no acrecentar el dolor de Su

Eminencia, al cual amo como nn padre.

—Habla! habla! replicó Arbués llevado por su frenesí

indescribible; si he resistido los desaires que he oido de

sus propios labios, también resistiré las que voy á oir por

tu boca.

—Pues bien, no solo, continuó Enriquez, la ofrecí la

libertad suya y de su padre, sino que, autorizado por vos,

la ofrecí honores y riquezas, y todo, en fin, lo que puede

lisonjear la vanidad de una mujer joven y hermosa.

—Y ella que dijo?...

—Negóse como siempre.

—Y no la amenazaste con la muerte de su padre?

—Sí.

—Qué contestó?

—Contestó que su mismo padre preferiría la muerte, á

la deshonra de sa hija.

—Ira de DiosI interrumpió Arbués, cuya agitación

crecía por instantes; desea la muerte de su padre, y yo juro

por la memoria de mi santo antecesor Fray Tomás Tor-

quemada, que no se pasarán muchos dias sin que vaya á

la hoguera!...

—Vuestra Eminencia, replicó el gobernador con hipó-

crita y compungido acento, obrará conforme á su justicia.

Harta fué la clemencia que con él usasteis. Le mandasteis

poner en el tormento y salió de él con vida y muy sano,

si se esceptúa lo de haberle descoyuntado los huesos

que en comparación de lo que hubiese padecido con el
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suplicio del agua y del fuego, 63, tan solo una friolera.

—Y sin embargo, interrumpió Arbués, no obstante mi

clemencia y de que su vida está en mis manos, Dolores

continúa firme como un peñasco. Pero di, Enriquez, aña-

dió el inquisidor mirando con fijeza al gobernador de Se-

villa; tú que eres un hombre astuto y de recursos; tú que

eres un hombre fiel y de talento, no encontrarías un medio

para que Dolores cediera á mis instancias?

Tanto la amáis, señor? esclamó con fingida admiración

el gobernador.

—Si la amo? interrumpió el inquisidor chispeando lu-

juria sus pupilas; si la amo! pregúntalo á mi corazón, que

está ardiendo como un fuego inestiuguible; pregúntalo á

mi cerebro, que un dia esplotará cansado de inventar me-

dios para convertir á esa mujer en mi esclava; pregúntalo

á mis calurosas noches de insomnio en que su bella y vo-

luptuosa imagen se cifcrne entre el velo de mis sueños

llena de atractivos, de tentación y de gracia!... Si la

amol... por una de sus caricias, por una de sus sonrisas,

yo diera mi porvenir, mi dignidad, mi fortuna. Yo no

concibo la existencia sin su cariño: sus desdenes me inspi-

ran un desasosiego é inquietud parecidos á la fiebre: yo no

vivo, no duermo, no pienso, toda vez que su imagen ocupa

siempre mi corazón y mi mente. Yo no veo mas que á ella:

la veo en la casta y pura virgen que se ostenta en los al-

tares de los templos; la veo en el silencio y quietud de mi

c&mara siemf>re que, cansado inútilmente de luchar cotifa*

pasiones de mi vida, quiero recoger mi espíritu y eíeva?'Í>
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hacia el cielo, la veo hasta en las mismas llamas de los

autos, cuando sentado en mi trono y con los rayos de la

inquisición en la mano, lanzo el terror y la muerte en los

herejes. Yo no siento amor: siento la fiebre, el delirio, la

locura! la sola idea de que un dia pueda ir á la hoguera

me hace temblar desde los pies á la cabeza. Si yo no la

amara tanto, á estas horas hubiera hecho ya justicia de su

tenacidad y sus desdenes. Pero nó: yo no puedo condenar-

la: nunca tendré bastante valor para firmar su sentencia,

y si algún dia, llevado por la energía de mi carácter, yo

la condenase á la hoguera, la arrancarla del patíbulo ó me

arrojarla con ella entre las llamas. No me preguntes, pues,

si la amo, Enriquez, prosiguió el inquisidox* lanzando un

gran suspiro; pregúntame si estoy dispuesto á sacrificarme

para alcanzar su cariño, y entonces yo contestaré que mi

vida, mis tesoros, mi fortuna, se encuentran á merced del

que lance á esa mujer entre mis brazos!

—Pues bien, monseñor, dijo Enriquez; tal vez yo, que,

como no ignoráis, soy vuestro servidor mas fiel y mas hu-

milde y que estoy siempre dispuesto á ejecutar lo que á

vuestros deseos y aspiraciones conviene, tal vez yo haya

encontrado un medio para vencer la resistencia de Dolores.

El inquisidor miró de hito en hito á su espía bien co-

mo si dudara de si conservaba ó no su juicio, y luego

dijo con voz lúgubre.

—Tú dice5 que ha^ encontrado un medio para vencer

k resistencia de Dolores?

—Si.
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—Y este medio es seguro? a

—Nada es seguro en este mundo, monseñor, interrum-

pió con hipócrita y compuDgido acento el esbirro.

—Pero en fin, ofrece algunas contingencias de buen

éxito?

—Muchas, monseñor.

—Habla!.... qué te detiene? interrumpió lleno de im-

paciencia el inquisidor de Sevilla.

—Monseñor: el medio que yo propongo es muy senci-

llo: creo que vuestra Eminencia no ha atacado aun la par-

te mas débil de su alma: en vez de esplotar su cariño de

hija. Vuestra eminencia habia de esplotar otro cariño.

—Cuál?

—El de amante.

—No te comprendo...

—No amenazasteis á Dolores con que su padre iría á

la hoguera en caso de que no cediese á vuestros cariñosas

instancias? Pues bien: debíais amenazarla con que su te-

nacidad perdia irremisiblemente á .D. Esteban de Vargas.

—Pero tú sabes, interrumpió el inquisidor de Sevilla

que ya una vez tratamos de asesinarle, y que casi te costó

la vida. Recuerda sino tus heridas, y el baño que en el

Guadalquivir tomaste.

—Es cierto monseñor; mas para nosotros fué una gran

suerte el que Vargas no muriese en la contienda.

«—Por qué motivo?

—Porque su muerte no hubiese hecho otra cosa que

irritar t la doncella, y privarnos del gran recurso á que en
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mi concepto debe apelar Vuestra Eminencia. El amor de

una hija á un padre es muy tierno y muy dulce; pero el

cariño de la mujer á so amante es mucho mas vivo y
enérgico.

—En efecto, murmuró Arbuós entredientes y sin que

le comprendiese Enriquez; dígalo sino Paula cuando la

amenacé con la muerte de su amante.

Y al pronunciar estas frases la frente del inquisidor

hubo de nublarse como si cruzara un velo de sangre y fue-

go ante sus ojos.

—Decíais monseñor.... interrumpió Enriquez.

—Nada, contestó Arbués^ reprimiendo un gran suspiro;

decia, amigo mió
,
que conoces mucho el corazón hu-

mano.

—Pues bien, monseñor, continuó Enriquez; si efectiva-

mente el cariño de Dolores hacia Esteban es mas vivo y
enérgico que el que profesa á su padre, natural es, que

si amenazáis á D. Esteban alcanzareis mas ventajas que

al amenazar al conde de Cevallos.

—Es muy posible: mas existe un inconveniente, obser-

vó Pedro de Arbuós.

—Cuál? monseñor.

—Qae D. Esteban no se encuentra en nuestras manos.

—Se le prende.

—No es posible.

—^Hó ahí lo que no alcanzo

.

—Ignoras que el rey es su salvaguardia?

Yal pronunciar estas frases, Arbuós se dirigió á la
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mesa de su despacho, abrió uno de sus cajones, y mostró

á Enriquez la carta del emperador Carlos V en la cual,

mientras que por una parte autorizaba á la inquisición pap

ra que condenase á Manuel Argoso, por otra prohibía el

perseguir á D. Esteban de Vargas.

Enriquez leyó aquel papel, y luego encogiéndose dé

hombros y con la mayor sangre fria dijo :

—Y bien?

—Ya ves que la orden del emperador es terminante.

—Bah ! interrumpió el gobernador de Sevilla haciendo

un gesto de desden: la santa inquisición es mucha mas

poderosa que el trono, y por consiguiente no está en el ca-

so de obedecer las órdenes de un rey que quiere amparar

con su manto los herejes. Fuera de que, añadió Enriquez,

el medio que os propongo nada tiene que ver Con las

atribuciones del rey y del Santo -Oficio.

—Entonces....

—Mandad prender á Vargas, no en calidad de inqui-

sidor sino como enemigo y rival vuestro.

—Y quién se encarga de misión tan delicada?

—Yo.

—Y luego que esté preso?

—Llevaremos á su cárcel á Dolores y algunos ift«tru-

mentos de tortura.

-Continua interrumpió Arbués viendo que Enri-

quez se interrumpía.

—Si Dolores se resiste, se le aplicará el tormentó; pe-

ro de un modo lento, gradual, progresivo á fin de que el
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corazón de la joven se destroce á medida qae se destrozan

las carnes de su amante.

—Y crees que la doncella no podrá resistir este espec-

táculo?

—Creo que nó; tampoco hubiera resistido el tormento

de su padre, si el dia en que le aplicasteis la garrucha la

hubieseis acompañado á su mazmorra.

—En verdad, amigo mió, que eres un hombre de ta-

lento.

Enriquez sonrió de una manera diabólica.

—Este, en efecto, es el único medio para que yo

alcance los favores de la joven, continuó Arbués con mal

disimulada alegría. Corre, pues, de tu cuenta, el encarce-

lamiento de Vargas.

—Yo, monseñor, dijo Enriquez, no tengo mas fin ni

objeto que el de secundar las miras de Vuestra Eminen-

eia.

La conversación llegaba á este punto, cuando de pron-

to, se abrió la puerta del despacho.

En su dintel apareció un criado.

—Qué se ofrece? le preguntó Arbués un tanto violenta-

do porque se le interrumpía en aquella interesante plática.

—Monseñor, dijo el criado con humildad: una dama

quisiera hablar con Vuestra Eminencia.

El inquisidor y su esbirro cambiaron una mirada. Te-

nia relación esta dama con el asunto que en aquel momen-

to preocupaba su ánimo? Hé ahí la pregunta que los dos

se hicieron.

Tomo I. 98



730 MISTERIOS

—Os dijo esta señora, preguntó Arbués al criado, U
que la trae á mi presencia?

—Nó, monseñor, contestó el doméstico: esta dama in-

siste mucho en ver á su Eminencia, y como yo le dijea©

que os hallabais sumamente ocupado, contestó que traia

para su Eminencia un mensaje del emperador Carlos V.

—Es estraño! murmuró el inquisidor.

Y luego reflexionando un instante y dirigiéndose al

criado, prosiguió:

—Haced que esta señora aguarde unos minutos, y lue-

go introducidla.

El criado se inclinó y salió , dejando solos al inquisidoi

y á Enriquez.

—Queréis que yo me retire, monseñor? preguntó con

humildad el gobernador de Sevilla.

—Nó: veremos lo que nos quiere esta dama: pero si el

asunto es grave, y yo te hago una seña, déjame solo con

eUa.

Enriquez y el inquisidor guardaron un instante de si-

lencio hasta que por fin, este último lo interrumpió di-

ciendo:

—Dónde se encuentra Vargas?

—En SevilUa, monseñor, contestó Enriquez.

—Creo, sin embargo, que estaba en la corte: él ó Juan

de Avila fueron los que arrancaron del emperador Carlos

V la orden para que se pusiese en libertad el conde de Ce-

vallos.

—Será como dice Vuestra eminencia; pero he de ase -
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guraros que ayer, por la noche, uno de mis familiares le

vio en la taberna de la Chapa.

—Y crees que te será fácil prenderle*^ observó el inqui-

sidor de Sevilla.

—Mi gente, observó Enriquez, me es muy adicta y

hará lo que yo mande.

—Pues bien, avísame cuando haya caido en tus gar-

ras.

—Descuidad, monseñor, dijo el espía sonriendo de

una manera diabólica: no haré nada sin consultarlo á Su

Eminencia.

Esta conversación fué por segunda vez interrumpida

por el criado que volvió á abrir la puerta de la estancia.

—Que entre, dijo Arbués sin permitir que el criado

anunciase la dama de que habia hablado anteriormente.

El criado se retiró; y cedió el paso á una mujer que

adelantó con gracia y magestad, hacia nuestros dos perso-

nages.

Esta muger conforme lo habrán adivinado ya nuestros

lectores, era Doña Aldonza de Herrera.



CAPITULO LV

El mensaje de dofiíA Aldo«usa.

Lajoven adelantó con gentil y magestuoso continente

hacia Enriquez y el inquisidor de Sevilla los cuales mu-

dos y llenos de sorpresa, contemplaron á Doña Aldonza,

semejante á una aparición que les enviaba el cielo.

Al ver su sin par belleza, nuestros dos hombres que-

daron deslumhrados.

Esto no obstante Arbués se encontraba demasiado preo-

cupado con el recuerdo de Dolores, para que diese á su

hermosura la importancia que le hubiese dado en otra si-

tuación cualquiera.

De ahí que recibiese á la joven con cierta ó fria re-

serva.

A pesar de esto Aldonza no se desconcertó lo mas mi-

mímo.
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—Sentóse en un sillón que le indicó Pedro de Arbués

y este ocupando su asiento le dijo con cierta dulzura y

dignidad á un mismo tiempo.

— Mi criado, señora, ha dicho que traíais un importan-

te mensage de parte de S. M. el emperador Carlos V, y

yo que ante todo cumplo con las órdenes de nuestro muy

querido y amado príncipe, he dejado los interesantísimos

negocios en que nos ocupábamos con este caballero que

es el gobernador de Sevilla, y me he apresurado á conce-

deros audiencia. Bajo tal concepto indicad vuestro mensa-

ge, al cual atenderé con gusto si es que no ataca los inte-

reses de la santa fé Católica, de la cual, aunque indigno,

soy humilde y fiel representante.

Dorante este tiempo Enriquez que permanecía sentado

en actitud beatífica y que se había inclinado cuando el

inquisidor le había aludido, examinaba^ con gran deteni-

miento y fruición el rostro de la joven y en la espresion

de sus miradas y en lo chispeante de sus ojos, se observa-

ba la estraodinaria impresión que le había causado su

hermosura.

Doña Aldonza que todo lo observaba, comprendió el

efecto que había producido en el gobernador de Sevilla,

pero ignorando el sesgo que habían de tomar sus preten-

siones, hizo como que no advertía sus miradas; y volvién-

dose hacía Pedro de Arbués contestó:

—Yo, monseñor, agradezco la benevolencia que usáis

conmigo: el mensage que os traigo es efectivamente deli-

cado, puesto que con él, se trata de salvar la existencia
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de uno de los mas leales y fieles subditos con que cuenta

Carlos V

—Hablad señora: ya os escucbo.

—Se trata; monseñor, de salvar á un padre y una hija

que gimen en las cárceles del Santo Oficio.

—La piedad de su santo tribunal es muy grande para

que no atienda las reclamaciones fundadas en justicia,

principalmente si están recomendadas por un rey tan ca-

tólico y santo como el emperador Carlos V... Decid, seño-

ra, continuó Arbués con dulce é hipócrita acento: cuál es

el nombre del padre y cuál el de la hija?

—El padre, replicó Aldonza, esforzándose por guardar

su sangre fria, se llama D. Manuel Argoso: la hija Doña

Dolores...

Al oir estos dos nombres, Pedro de Arbués palideció.

En cuanto á Enriquez se agitó visiblemente en su

silla.

Esto no obstante el inquisidor no tardó mucho en repo-

nerse y dijo:

—Estraño muchísimo que S. M. se empeñe en Falvar

esos dos hereges cuando tiene ya noticia de sus grandes

culpas y pecados. Y decís, señora, que traéis órdenes del

rey?

Doña Aldonza por única contestación mostró el perga-

mino que Vargas habia llenado.

Pedro de Arbués lo examinó, y cotejó su fecha con la

que llevaba la nota que habia enseñado á Enciquez un

momento antes. El inquisidor habia previsto que aquella
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Orden podia ser fachada con anterioridad á la nota y de

ahí que compulsara el dia en que una y otra hablan sido

espedidas.

Entonces vio que la nota se habla redactado hacia ya

nnos tres meses mientras que la orden no hacia aun ocho

dias que se hallaba estendida.

Pedro de Arbués cotejó las firmas, y vio que una y
otra eran completamente idénticas.

La joven mientras se realizaba este examen, habia ob-

servado, uno por uno, todos los movimientos del fraile en

tanto que Enriquez observaba todos los movimientos de

Aldonza.

No parecía sino que ésta egercia sobre el gobernador

de Sevilla, una fatal é irresistible inñuencia.

Sus ojos, al contemplar la joven chispeaban el deseo y
la lujuria y de su corazón se exhalaban hondos y profun-

dos suspires que hubiese percibido el mismo Arbués si el

cotejo de las fechas y las firmas, no le hubiesen preocu-

pado.

—En efecto, señora, dijo el inquisidor guardando su

sangre fria y dominando la emoción que sentia ante aque-

lla orden espedida por el emperador Carlos V; las instruc-

ciones del rey son terminantes; pero cuando S. M. las ha

dado habrá olvidado una cosa

—¿Cuál?

—Se ha olvidado que no hace aun cuatro dias qne

Manuel de Argoso se ha presentado ante el tribunal

para ofrecer sus descargos
;

pero con tal mala suerte
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que los j ueces le condenarán irremisiblemente á la ho-

guera.

—Dios mió! balbuceó Aldonza sorprendida.

—Si el rey tuviera exacta noticia de los muchos deli-

tos cometidos por el señor de Argoso, continuó Pedro de

Arbués, es muy posible que no intercediera en favor suyo.

No os lo parece, mi querido señor Enriquez, añadió el in-

quisidor volviéndose con dulzura hacia el gobernador de

Sevilla.

Este que se hallaba absorto en la contemplación de do-

ña Aldonza, volvióse hacia el inquisidor como si le im-

pulsara un resorte y dijo con voz meliflua:

—S. M. el rey Carlos V, aunque muy generoso, ama

demasiado nuestra pura y santa fé católica para interceder

en favor de un hereje tan rebelde y tenaz como el conde

de Cevallos.

—Y su hija doña Dolores? preguntó Aldonza sin que

se dejase engañar por la hipocresía de aquellas dos lechu-

zas del Sant-oOficio.

—Su hija doña Dolores, repuso el inquisidor de Sevilla,

es tanto ó mas pecadora que su padre, toda vez que fué

educada no tan solo por éste sino por un tio suyo que pro-

fesaba con gran ardor la luterana doctrina. Dígalo sino,

añadió el inquisidor, la manera con que rechaza mis san-

tas amonestaciones; díganlo sino mis heroicos y constan-

tes esfuerzos para que adopte la verdadera fé de Jesucristo;

díganlo síqo mis perdicaciones y consejos para que deje la

fonda del vicio por lo que en mal hora la condujo un
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novio suyo, y emprenda la de la virtud, única que puede

llevar su alma hacia Dios y reconquistar un cielo que

desgraciadamente ha perdido. No sois de mi misma opi-

nión, señor D. Enriquez' preguntó el inquisidor con gran

dulzura.

Enriquez quitó sus ojos de Aldonza, los clavó con una

hipocresía inefable hacia el techo y por única respuesta

abrió sus brazos y sus manos á la manera de esas imáge-

nes de santos que ostentan los retablos.

—Ya lo veis, señora, prosiguió Arbués con su dulzura

d« costumbre, el señor Enriquez, cuyas altas virtudes

proclama Sevilla toda, opina de igual manera. No pasa

un dia sin que visite á la familia de Argoso para edificar-

la con sus consejos y hacer de modo que se salve de la

hoguera.

—En efecto, señora, interrumpió ala sazón Enriquez;

tolo mi afán consiste en que D. Manuel Argoso y su hija

mueran tan solo estrangulados. Esto, como comprendereis,

no dejarla de ser una ventaja puesto que se ahorrarían los

martirios de la hoguera.

Y el gobernador de Sevilla que habia pronunciado estas

frases con dulzura y melifluo acento, volvió á juntar sus

manos guardando una actitud humilde y santa.

Aldonza que comprendía la infame y ridicula comedía

que representaban aquellos dos personajes, pero que sin

embargo no tenia bastante valor para arrancarles su más-

cara, toda vez que con ello no hubiese alcanzado su obje-

to, Aldonza, repetímos, comprendió que tenia qye haber

-

ToHW u 93
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sélas con dos hombres muy astutos y dijo también con

Yoz dulce:

—Yo, señores, no puedo menos que hacer justicia ala

santa piedad con que tratáis á la familia de Argoso: esto

me prueba que estáis dispuestos á hacer cualquier sacri-

ficio en su obsequio y que al fín y al cabo atendereis las

órdenes de emperador Carlos V. Decidme, pues, si os ha -

liáis dispuestos á libertarla ahora mismo.

—Oh! señora dijo Arbués: con qué alegría daríamos

cumplimiento á vuestros ruegos y á las órdenes de nuestro

príncipe y monarca!...

—Asi...

—Lo mas que se puede hacer interrumpió Arbués con

una intención que no llegó á comprender la joven, lo mas

que se puede hacer es aplazar el auto de fé en que debe

morir el conde de Cevallos y tratar con mas benignidad á

doña Dolores su hija.

—Entonces, observó Aldonza, permitid que os diga

que os resistís alas órdenes del príncipe...

—No por cierto, lo que yo hago es únicamente aplazar

la ejecución de las mismas.

—Y entretanto...

—Entretanto, replicó Arbués, mirando fijamente á do-

ña Aldonza, yo consultaré á S. M. y veré de conciliar su

voluntad con los intereses de nuestra fé católica.

Aldonza palideció.

Su emoción fué notada por Pedro de Arbués que soniió

de una manera diabólica

.
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A no dudarlo el inquisidor comprendió que en la emo-

ción de la joven se encerraba algún misterio.

Pedro de Arbués que recordaba la insistencia con que

el emperador Carlos V se habia empeñado en condenar á

D. Manuel de Argoso y que, por otra parte, estrañaba que

revocase tan fácilmente sus órdenes, hubo de adivinar

que la emoción de Aldonza reconocía alguna causa estra-

ordinaria y en su consecuencia hubo de ponerse en guar-

dia.

Así es que dijo á la joven:

—No os parece, señora, que antes de resolver tan arduo

negocio me hallo en la obligación de consultar á S. M. el

rey?

—Yo, en este pui;to, dijo Aldonza, respuesta ya de su

emoción, os recordaré tan solo que la orden manda que

se ponga inmediatamente en libertad á la familia de Ar-

goso.

Y si esta orden no fuese auténtica? preguntó el inqui-

sidor, que por segunda vez miró con fijeza á doña Al-

donza.

—No os comprendo, caballero, dijo esta última sorpren-

dida ante la audacia que aquel fraile desplegaba.

-^Al hacer esta pregunta quiero suponer, dijo Arbués,

que tal vez esta orden no se halla espedida por el empera -

dor Carlos V.

—Dudáis de mi veracidad. caballero? preguntó Aldonza

reanimándose y aceptando el guante que el inquisidor le

arrojaba.



740 MISTERIOS

—Dispensad señora, dijo el inquisidor inclinándose;

pero yo no tengo la honra de saber con quién hablo; tos

parecéis una dama de la corte y en calidad de tal me ins-

piráis grande veneración y respeto; mas ni siquiera conoz-

co vuestro nombre...

— Os empeñáis en saberlo? dijo Aldonza lanzando una

mirada al gobernador Enriquez, bien como si quisiera in-

dicar que aquella tercera persona era un obstáculo á que

se revelara su nombre.

El inquisidor comprendió esta mirada y volviéndose á

Enriquez le dijo con dulzura.

—El interés de nuestra santa fé católica exije señor

gobernador que continuéis haciendo los preparativos para

el auto de fé que en honra y gloria de S. M. el emperador

Carlos V se celebrará de un dia á otro. Os ruego, pues, que

no perdáis tiempo y puesto que os he dado ya mis instruc-

ciones servios cumplirlas con la actividad y celo que tanto

ofi distingue.

Enriquez comprendió que el inquisidor y Aldonza de-

seaban estar solos y se apresuró á obedecer las órdenes de

su amo.

El gobernador de Sevilla lanzó un suspiro, dirigió una

ardiente y rápida mirada á la joven, como si en ella qui-

siese devorar sus hechizos, y después, inclinándose con

humildad, abandonó la estancia.

Luego el inquisidor volviéndose á Aldonza esclamó:

—Ya estamos solos, señora: ahora podéis revelarme vues-

tro nombre. No me empeño en ello; tan solo os lo suplico.
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—Yo, monseñor, dijo Aldonza con cierta severidad y

dulzura aun mismo tiempo, deseaba guardar el incógni-

to; pero toda vez que desconfiáis de la veracidad de mis

palabras os revelaré mi calidad y mi nombre Vos, sin du-

da, habréis oido hablar de una mujer que ejerce grande

inñuencia en el emperader Carlos V...

—En efecto señora, dijo Arbués; cuando he visitado la

corte se me ha hablado mucho de cierta favorita del mo-

narca...

—Pues bien: si esta favorita se presentase ante vos y

os hablase en nombre de Carlos V para que pusiese en li-

bertad á la familia de Argoso qué diríais?

— Cómo, señora; vos sois tal vez...

—Yo soy doña Aldonza de Herrera; yo soy esta misma

favorita de que tanto se ha hablado en España y cuya ve-

racidad ponéis en duda. No ignoro, continuó la joven con

una energía qae llegó á dominar al mismo Pedro de Ar-

bués; no ignoro que el poder de la inquisición es muy gran-

de y que mas de una vez se ha atrevido á luchar con la

autoridad del monarca; pero he de advertiros que gracias

á mi mediación el rey se halla dispuesto á luchar con el

Santo-Oficio y que arrancará de su poder á la familia de

Argoso. Vuestra Eminencia conoce ya la firmeza con que

S. M. acostumbra á realizar sus proyectos; pero al mismo

tiempo conocerá también su mucha habilidad y política

en resolver ciertos negocios, y de ahí que para evitar un

rompimiento entre el poder civil y eclesiástico y apro-

vechando un viaje que yo debía emprender á Sevilla me
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haya encargado la misión de hablar con vuestra Eminen-

cia y de salvar al conde de Cevallos y á doña Dolores su

hija. Deseo, pues, monseñor, que me contestéis de una

manera franca y resuelta; os halláis dispuesto á obedecer

la orden del emperador Carlos V?

La energía con que doña Aldonza habia pronunciado

estas frases llenó de admiración al inquisidor que veia co-

mo su presa se escapaba de sus manos.

Los papeles se habian trocado: un momento antes, Pe-

dro de Arbués dominaba á doña Aldonza, pero ésta que

habia comprendido lo arriesgado de su posición, quiso

jugar el todo por el todo y usar del único lenguage que

podia salvará la familia de Argoso.

El fraile fijó su penetrante mirada en aquella mujer

que de repente se habia colocado á tanta altura y haciendo

un esfuerzo por contener su emoción, dijo con voz dulce

en que se mezclaba el respeto que le inspiraba lajoven.

—Nada tan lejos de mi mente como el desobedecer las

órdenes de un rey tan grande y poderoso como el empera-

dor Carlos V. Si S. M. en sus altos ó inapelables juicios

considera inocente la familia de Argoso el tribunal de la

inquisición por mas que la considera culpable será el pri-

mero en solicitar su indulto. Yo, señora, añadió Pedro de

Arbués con acento hipócrita, ya he tenido la honra de

manifestaros el grande interés que me inspira esta fami-

lia. Por espacio de muchos años yo he frecuentado su casa

y he sido uno de sus mas fieles y mas constantes amigos.

Así, pues, ya comprendereis todo el placer con que gestio-
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naré en favor de un padre y de una hija que hubieran sido

modelo de virtudes si el espíritu de las tinieblas no hubiese

infundido en su alma las heréticas doctrinas; pero aun que

me empeñase en libertarles hoy mismo y en cumplir la

orden del rey en que manda soltarlos inmediatamente^ yo no

me considero con bastante poder ni autoridad para dar sa-

tisfacción á este deseo.

—No sois vos el inquisidor de Sevilla?

—Ciertamente.

— Entonces...

—Yo señora juzgo de las causas de heregía con los

miembros que componen el tribunal del Santo- Oficio, y si

con ellos he de condenar á la familia de Argoso con ellos

he de salvarla. Así, pues, nada tan natural como el que

yo solicite su consejo y su véuia. Fuera de esto, aunque

hoy mismo pusiese en libertad á, Don Manuel Argoso fue-

ra completamente inútil.

—Inútil! por qué motivo?

—No tendría bastantes fuerzas para salir de la cár-

cel.

—Se encuentra enfermo? preguntó con ansiedad la

joven.

—Don Manuel de Argoso que se distingue por la fir-

meza y tenacidad de su carácter, rehusó el confesar su

delito y el tribunal de la inquisición obrando en contra de

sus piadosos y humanitarios sentimientos, vióse en la ne-

cesidad de s agetarle á la tortura.

Doña Aldonza, al oir estas frases no pudo evitar ua
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gesto de disgusto que fué observado por el inquisidor de

Sevilla.

Este que vio el efecto que ocasionaba este relato con-

tinuó:

—El pobre don Manuel tuvo que sufrir el tormento de

la garrucha el cual le descoyuntó los huesos y le inutilizó

para moverse. Así es que solo, con gran pena, pudo asistir

á la audiencia que el tribunal ha celebrado estos dias. Don

Manuel fué llevado en brazos de los ausiliares que el San-

to-Ofisio tiene á sus órdenes y hé ahí porque se le permi-

tió abandonar su mazmorra. De otro modo hubiese peligra-

do su existencia. Ya veis, pues, que no es posible cumplirla

orden del rey ahora mismo.

—Tardará muchos dias en recobrar sus fuerzas? obser-

vó la joven.

—Nó, señora: don Manuel gracias á los esquisitos cui-

dados que emplea el Santo-Oficio, se encuentra notable-

mente aliviado. Yo calculo que dentro de una ó dos sema-

nas podrá salir de la cárcel.

—Os parece, monseñor, dijo Aldonza que se dejaba

engañar por el maquiavelismo de Arbués, os parece si la

compañía de doña Dolores, su hija, podría contribuir á sa

alivio?

—Oh! señora! esclamó Arbués, con una dulzura inefa-

ble; el amor de una hija hacia su padre es bálsamo quo

cura l&s heridas del alma y las del cuerpo.

— Eütonces me permitiré dirigiros una súplica

—Ya os escacho.
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—Toda vez que la señorita de Argoso no paede alcan-

zar su libertad hasta que Vuestra Eminencia haya consul-

tado al tribunal del Santo- Oficio, quisiera que la permi-

tieseis vivir al lado de su padre.

—En esto, el Santo tribunal no ofrecerá inconveniente

alguno.

—Así, pues, me dais vuestra palabra de que la familia

de Argoso alcanzará sq libertad dentro de unos dias?

—Con ello no haré mas que cumplir la orden de S. M.

el emperador Carlos V.

—Entonces replicó Aldonza levantándose, recibid anti-

cipadamente la espresion de mi gratitud mas profunda.

É inclinándose con magostad y gracia ante el inquisi-

dor de Sevilla, la joven se dirigió hacia la puerta.

Arbués se levantó á su vez y la acompañó hasta el din-

tel de esta última.

Cuando hubo desaparecido, el fraile gritó á media

voz:

—Enriquezl Enriquez !

—Señor! contestó este último saliendo de un gabinete

euya puerta lindaba con la antesala.

—Ya presumía yo que no te hablas ausentado, esclamó

con precipitación Arbués, pronto! pronto! sigue á esta da-

ma y no la pierdas de vista hasta saber las señas de la ca-

ga donde vive. Luego vente á recibir mis órdenes. Tendrás

que emprender un viage.

Enriquez al oir que el inquisidor le mandaba seguir á

la mujer cuya hermosura le había tanto impresionado, no

Tome I- M



146 MISTBai09

contestó uaa frase y se precipitó con rapidez hacia M esca-

lera por donde un momento antes habia desaparecido Al^

donza.

Cnando Enriquez llegó á la puerta del palacio la joven

gubia en su coche.

El gobernador comprendió que no era posible el se^

guirla y dio una mirada en torno suyo.

Entonces vio otro coche que aguardaba en el patio del

palacio.

Era el carruaje de Pedro de Arbuós, que debia acom-

pañar á éste último á las cárceles del Santo-Oficio las cua-

les visitaba con frecuencia.

Enriquez se precipitó hacia el mismo, abrió su porte-

zuela sin esperar á que el cochero lo hiciese, y dijo á este

último, que, como si fuese una estatua, permanecía inmó-

vil en su asiento:

—Es necesario que no perdáis de vista aquQl coche

donde ha subido una dama!

El cochero no dijo una palabra; conocía á Enriquez,

sabia que era uno de los esbirros de su amo y que tenia

en ól gran confianza y cogiendo el látigo azotó el precioso

tronco de muías q ue se hallaba uncido á la carroza.

Poco tiempo después esta se detenia no lejos de la foii-

da en que paraba Doña Aldonza.

Enriquez abrió el ventanillo de su coche y vio como la

¿oven bajaba de su carruaje y entraba en la posada.

Mas la joven no iba sola.

La acompañaba Don Esteban de Vargas el cual impa-
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tiente por averignar el éxito de las gestiones hechas por

la joven, habia aguardado en la puerta del inquisitorial

palacio y subido al coche en el mismo instante en que el

gobernador de SeTÜla subia á su carroza.
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ir.as ¿iréi^nem de! rey

Esto no obstante, Enriquez no dejó la calle.

Deseaba averiguar si Doña Aldonza vivia ó no vÍTia

en la posada. \
^

Asi es que aguardó por espacio de un cuarto de hora,

en la esperanza de qué el azar le proporcionarla algún de-

talle que confirmara su sospecha.

Este detalle no se hizo esperar mucho.

Jofre, que, como sabemos, acompañaba siempre á sa

señora, entró su coche en el patio de la fonda.

Anochecia, y ora la hora en que la gente circula mu-

cho por las calles.

Enriquez, protegido por las sombras del crepúsculo, y

mezclándose en el gentío, se dirigió con disimulo hacia la

puerta de la fonda para saber lo que se habia hecho del

coche.
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Entonces vio como Jofre desuncía el tiro y lo llevaba

hacia una cuadra.

Esto era lo bastante para que el gobernador de Se-

villa comprendiese que la joven tenia su habitación en la

fonda.

Averiguado este detalle, Enriquez volvió á subir en

su carruaje, y dio orden al cochero para que inmediata-

mente le llevase al palacio donde el gran inquisidor le

aguardaba.

Éste continuaba aun en su despacho.

Pedro de Arboés se paseaba en él con impaciencia.

Sin que pusiese en duda la autenticidad de la orden

que habia espedido Carlos V, comprendía que en ella se

envolvía algún misterio.

De otra manera Doña Aldonza hubiera oído con sere-

nidad la noticia de que iba á consultar el indulto de la fa-

milia de Argoso con el emperador Carlos V.

Así es, que cuando llegó Enriquez, el inquisidor habia

trazado ya sus planes con objeto de saber lo que habia

de verdad en este asunto.

No bien vio á Enriquez cuando indicándole un sillón

que s§ encontraba frente la mesa de su despacho le dijo,

con imperioso acento

:

—Siéntate y escribe.

El gobernador de Sevilla comprendió que se trataba de

un asunto muy formal, y se sentó guardando el mas pro-

fundo silencio.

—Averiguaste la habitación donde vive la mujer que
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ahora mismo seguíste? dijo de pronto Arbués interrum-

piéndose.

—Sí, monseñor.

—Dónde para?

—En la fonda del Ciervo de Oro.

--Está bien; ahora escribe.

El gobernador de Sevilla cogió la pluma.

Arbués continuó dictando

:

Señor:

»Acaba de llegar en Sevilla una mojer que por su ca-

lidad, SQ belleza y sus modales, me ha parecido sospe-

chosa.

»Ha venido á esta ciudad con la pretensión de salváí á

la familia de Argoso que como sabe V. M. se encuentía

en la cárcel por delito de herejía, y para lograr su objeto

me ha presentado una orden con la firma de V. M. en la

que se me manda que liberte á esta familia sin pérdida de

tiempo.

»E1 tribunal del Santo-Oficio se halla dispuesto siem-

pre á obedecer los mandatos del católico príncipe que ccn

tanto acierto dirige los destinos del reino; pero como quie-

ra que hace unos tres meses V. M. remitiese al Santo-Ofi-

cio, una nota en que le ha dejado en completa libertad

para condenar la herejía de los Argoso, y como, por otra

parte, conviene á los intereses de nuestra santa religión el

que el Santo Oficio obre con la debida justicia en este

asunto, me atrevo á dirigir estas letras á V. M. para que

aconsejándose en su nunca desmentido celo por la fé cató-
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lica, se digne retirar la órdea por la cual se manda poner

en libertad á la familia indicada.

^Deseando á Vuestra Sacra y Católica Majestad la ben-

dición del cielo, y esperando que se dignará contestar á estas

letras por el portador de las mismas, besa los reales piós de

V. M. vuestro mas obediente y fiel servidor

Pedro dh arbubs.

«P. S.: Por si conviene á V. M. saber el nombre y el

paradero de la mujer que me ha traido el mensaje, y que

pide con gran insistencia la libertad de la familia de Ar-

goso, diré á V. M. que esta mujer se llama Doña Aldonza

de Herrera, y vive en el mesón del Ciervo de oro.»

Cuando Enriquez hubo terminado esta carta, el inqui-

sidor la cogió para ver si estaba redactada conforme á su

deseo.

Al leer la posdata, Pedro Arbués se sonrió.

Bl inquisidor no habia querido poner el nombre de

Doña Aldonza de Herrera en el cuerpo del escrito; pero en

cambio lo habia puesto en la posdata, á fin de que resjilta-

se mas á los ojos de Carlos V.

Luego dirigiéndose á Enriquez, lo dijo:

—Es necesario que S. M. el emperador, reciba esta carta

de aquí tres dias.

—No es posible monseñor, dijo su confidente.

—No ignoras que la palabra imposible, hace ya mucho

tiempo que la borré de mi diccionario. Mas aun: tú serás

el portador de la misma.

—Ya sabéis monseñor, dijo con humildad el goberna-
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dor de Sevilla, que mi voluntad es la vuestra; pero con los

caminos y los vehículos que existen en España; no hay

forma para llegar en tres dias á la corte.

—Irás á ella con mi carruaje.

—Nos faltarán caballos de posta; nada se halla dispues-

to para realizar esta marcha, y á las veinte y cuatro horas

de andar vuestro magnífico tiro no podrá dar un paso.

—Lo tengo ya previsto; antes de marchar irás á visitar

al señor Mandamiento de mi parte y le dirás que convi-

niéndote hacer un pronto y rápido viaje á la corte es in-

dispensable que te entregue un salvo conducto para los

hijos de la Garduña que viven en los pueblos del tránsito,

á fin de que te proporcionen caballos y los necesarios au-

xilios para llevar á buen término el menf?aje. Luego que

llegues á Madrid, te presentarás á S. M. el emperador

Carlos V, y le entregarás esta carta. Su contestación la

traerás con la misma rapidez con que habrás ido á la corte.

Enriquez no contestó.

No ignoraba que Pedro de Arbués no admitía objeciones,

j por otra parte algo le decia que en la carta del inquisi-

dor y en la contestación del rey se envolvería la fortuna

de Doña Aldonza, la cual tanto había impresionado su

alma.

Bajo tal concepto, el gobernador de Sevilla se inclinó

ante el inquisidor cortesmente, y aprovechando el espacio

en que este último daba sus órdenes para que dispusiesen

el carruaje, se dirigió hacia el palacio de la Garduña, don-

de preguntó por el Sr. Mandamiento.
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Éste le recibió con la cortesía y agasajo que observaba

con sus antiguos parroquianos, y no bien le hubo mani*

festado el objeto de su visita, y mostrado un gran bolsón

entre cuyas mallas brillaban algunas monedas de oro,

cuando Mandamiento cogió una pluma, y estendió el sal-

voconducto que pedia.

Un instante después, Enriquez se dirigía al palacio del

inquisidor.

El carruaje le aguardaba.

Pedro de Arbués le encargó mucha reserva y discreción

al ejecutar la misión que le encargaba, y quedando en que

él comisionarla á otro esbirro de su confianza para que

visitase diariamente á Doña Dolores de Argoso; Pedro de

Arbués se despidió de Enriquez.

Este subió en el carruaje de Arbués, cuyos caballos

partieron á galope

.

El plan del inquisidor no podia ser mas acertado; por

una parte no queria esponerse á las iras del monarca deso-

bedeciendo sus órdenes, y por otra, no queria devolver su

libertad á Doña Dolores de Argóso. Fuera de esto, ya sabe-

mos que el inquisidor tenia sus sospechas acerca la veraci-

dad del mensaje que habia traido Aldonza, y queria saber

de un modo fijo y positivo lo que habia dispuesto el mo-

narca.

Por lo que se refiere al gobernador, Enriquez sospecha-

ba también algo: obedecía al inquisidor como una máqui-

na. Hombre de menos talento que Arbués, pero dotado con

las mismas pasiones, comprendía que en la audiencia pe-

Tomo I. 95
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dida por Aldonza se encerraba algún misterio. El goberna-

dor de Sevilla habia visto en la joven nna mujer radiante

de juventud, de talento y de hermosura, y su corazón al

contemplarla, habia latido de una manera sorda y tempes-

tuosa. Durante la conversación, aquella mujer le habia di-

rigido dos ó tres miradas que habian envuelto su alma en

una red de fuego.

Esperimentaba hacia ella, la misma irresistible inclina-

ción que Pedro Arbués esperimentaba hacia Dolores.

Al principio, creyó que el inquisidor se reservarla su

conquista, y que olvidarla por unos instantes ala señorita

de Argoso, pero luego reflexionó que la imagen de esta

última preocupaba harto su alma, para que la convirtiese

en objeto de sus caprichos ó desvaneos.

De ahí que Enriquez pensase en conquistarla.

El, después del inquisidor, era la persona mas influ-

yente de Sevilla, y su calidad de gobernador, le daba una

importancia y una autoridad sin límites. For qué, pues,-

no habia de seducir á una mujer que se presentaba ante

Arbués con actitud suplicante, y en la pretensión de salvar

á unos herejes que se hallaban por decirlo así, entre sus

manos?

Hé ahí las reflexiones que el gobernador se hacia mien-

tras realizaba su viaje.

Sin que supiese que Aldonza era la favorita del monar-

ca y sin que comprendiese las intenciones de Arbués, el

OOTazon le decia que aquel vinje se hallaba estrechamente

ligado con la suerte de la joven.
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Así, pues, quizá se le ofrecería una ocasión para prestar-

la un servicio, y conquistar sus simpatías.

El mismo ejemplo de Arbués le alentaba: Enriquez

habia visto tantas víctimas, que no obstante su heroica

resistencia habían sucumbido á su impudicia, que en

punto á alcanzar los favores de lajuventud y la hermosura,

nada le parecía imposible.

De ahí que emprendía su viaje con ánimo resuelto de

volver pronto á Sevilla, y que en el mismo instante de

llegar á la corte se dirigiese al alcázar para cumplir su

encargo.

El emperador le recibió con esta fria reserva con que

recibía siempre los mensages del Santo- Oñcio.

El poder de éste, rivalizaba con el suyo, y aunque

muchas veces le convirtirse en instrumento de sus planes,

lo miraba siempre con desconfianza y con celos.

Pero no bien Enriquez hubo manifestado el objeto de

su viaje, y no bien le hubo presentado la carta que Pedro

de Arbués le enviaba, cuando el rey palideció.

Hacía ya quince días que había regresado de Flandes,

y sin embargo nada sabia de Aldonza.

Por otra parte le constaba que Vargas luego de haber

hecho una brillante campaña en los campos de Castilla,

habia desertado de las filas del imperial ejército, y nadie

le daba razón de donde había ido.

Si pues. Vargas, faltaba en el ejército, y Doña Aldonza

en la corte, era evidente que los dos se hallaban juntos.

Pero dónde? En qué punto de España ocultaban sus amores?
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Hé ahí lo que el rey ignoraba, y lo que le acababa de

denunciar la carta del inquisidor de Sevilla.

Ya se comprenderá pues la fruición con que el empera-

dor hubo de recibir esta noticia.

Esto no obstante disimuló: el rey deseaba vengarse de

la infidelidad de su manceba: pero no dar un escándalo.

Así es que encargó á Enriquez, que tanto él como Ar-

baés, guardaran en este asunto la mas completa reserva,

y cogiendo una pluma escribió á Arbués una carta en que

le decía, que no tan solo prendiese á Dona Aldonza, sino

que averiguase cómo se había proporcionado la orden en

qae se mandaba poner en libertad á la familia de Argoso,

orden que él nunca había firmado. Añadía también que á

este fin, autorizaba al Santo- Oficio, para que sugetase Al-

donza á la tortura.

El rey usando de gran prudencia callaba las relaciones

que habían existido entre él y la joven. Estas relaciones

eran ya muy conocidas: mas ya se comprende que el rey

se debía esforzar en ocultarlas.

No bien Enriquez vio que Carlos V sacrificaba de este

modo á Doña Aldonza, cuando comprendió todo el partido

que podría sacar de la situación en que se hallaría la

joven.
^

Asi es que emprendió el viaje llevando en su corazón

un mundo de esperanzas.

La casualidad ponía á Doña Aldonza entre sus manos.

A la joven no le quedaba mas recurso que entregarse

en sus brazos, ó caer en las garras del Santo-Oficio.
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El iba á ofrecerla su amor, su existencia, su fortuna,

mientras que la inquisición no la podia ofrecer mas que

el horror, la infamia, la tortura.

La obcion, pues, no era dudosa, y Enriquez, en el fon-

do de su alma, saboreaba ya el mundo de delicias que iba

á ofrecerle aquel tipo de voluptuosidad, de gracia y de

hermosura.

Durante el tiempo en que Enriquez habia gobernado

Sevilla, habia reunido muchos tesoros, y gracias á ellos, y

á fin de evitar las persecuciones de Arbués, podría huir

con Aldonza á los climas mas remotos donde gozaria en

tranquilidad y paz de su amor y sus riquezas.

Enriquez llegó á Sevilla; pero en vez de dirigirse ha-

cia el palacio del inquisidor y de manifestar á éste el éxi-

to del mensaje, lo primero que hizo fué dirigirse hacia la

inquisición y dar orden á cuatro de sus esbirros para que

le siguiesen.

Luego se dirigió hacia el mesón del Ciervo del Oro, los

apostó no lejos de su puerta, y les mandó que no se mo-

viesen de allí hasta que volviese por ellos.

Eran las once de la noche.

La calle donde se levantaba el mesón del Cierno^ se

hallaba tranquila y solitaria, y nadie era capaz de sospe-

char el drama que preparaba Enriquez.

Después que los esbirros quedaron apostados, el gober-

nador entró en el mesón del Ciervo, y preguntó á su

dueño si vivia allí doña Aldonza de Herrera.

El dueño contestó que efectivamente la joven habia
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alquilado un cuarto en el mesón, y como Enriquez dijese

que él era el gobernador de Sevilla, y que deseaba celebrar

con ella una entrevista, el mesonero, sin replicar lo mas

mínimo, dijo á Enriquez que le siguiese, y él mismo le

acompañó al cuarto de la joven.

Esta, al oir que en aquella hora se llamaba á la puerta

de su dormitorio, quedó sorprendida.

A pesar de esto, al conocer la voz del mesonero, la jo-

ven empezó á tranquilizarse.

Pero al abrir la puerta, y al ver que tras del dueño del

mesoD se levantaba la siniestra figura del gobernador En-

riquez, Aldonza lanzó un grito y retrocedió dos pasos asus-

tada.

Aquella visita habia helado la sangre de sus venas.

Era evidente que ocurría algo estraordinario.

Enriquez observó la mala impresión que ocasionaba ¿

la joven su visita, y antes de darla esplicaciones y usan-

do de gran discreción y prudencia, hizo una seña al me-

sonero para que le dejase solo con Aldonza.

Este obedeció como si fuese una máquina, y el gober-

nador entró en el cuarto.
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El amor de Enriques.

Siento en el alma, señora, dijo Enriquez saludando

cortesmente á la joven, que mi visita haya interrumpido

la soledad y la paz en qne ahora mismo estabais: pero la

importancia del asunto, del cual vengo á hablaros, es tan

grande, que no he vacilado un momento en interrumpir

vuestro reposo.

—Sentaos, caballero, dijo Aldonza, la cual habia reco-

nocido en Enriquez al mismo personaje que habia visto

en el inquisitorial palacio: en efecto, continuó la joven,

vuestra visita me sorprende, y he de suponer que el ne-

gocio que os trae á mi casa á estas horas, debe ser muy

grave.

—Tan grave, señora, dijo el gobernador, que en él vá

envuelta vuestra reputación, vuestra fama y hasta vues-

tra misma existencia.
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—Hablad, caballero, interrumpió Aldonza vivamente

impresionada ante la solemnidad con que Enriquez habia

pronunciado estas frases.

—Vos, señora, dijo est& último, recordareis, sin du-

da, la visita que hace seis días hicisteis al inquisidor de

Sevilla.

—En efecto, caballero: en ella se trataba de salvar á la

familia de Argoso, la cual, según tengo entendido, es

inocente del delito que se la imputa.

—Pero en cambio, observó Enriquez, tal vez ignora-

bais una cosa...

—¿Cuál?

—Que Pedro de Arbués hace ya mucho tiempo que

siente un ardiente ó inestinguible amor por la señorita de

Algoso.

—Efectivamente, caballero, dijo Aldonza ocultando

la verdad al gobernador de Sevilla: yo ignoraba este de^

talle, y solo veia en Dolores, á una víctima del Santa-

Oficio.

—Pues bien, prosiguió Enriquez; sabiendo que al in-

quisidor profesa un ardiente y sin igual cariño á la señjo •

rita de Argoso, no estrañareis su resistencia á ponerla en

libertad y que no cumpliese inmediatamente aquella or-

den del rey que le presentasteis vos misma.

—Ciertamente; pero conste, repuso la joven, que si P©r

dro de Arbués no devolvió la libertad á D. Manuel y á su

hija, fué porque el estado físico en que se hallaba el pri-

mero, no le permitía abandonar la cárceL
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—Os engañáis, señora, ó mejor dicho, el inquisidor os

engañó tristemente, dijo el gobernador sonriendo.

—jCómo! observó la joven; acaso el gobernador no se

halla enfermo? acaso no está con los huesos descoyuntados

por haber sufrido la tortura?

—Sí, dijo Enriquez; pero no es tan desesperada su si-

tuación para que no se le devolviese la libertad en se-

guida.

—Esto, caballero, dijo Aldonza, es una cuestión de

que solo la conciencia de Arbués es responsable: yo cum-

plí con la mia acercándome á él y pidiéndole la libertad

de una familia que aprecio; si desobedeciendo las órdenes

de S. M. el emperador Carlos V, insiste en mantener á

la familia de Argoso encarcelada, suya será la culpa. Yo,

por mi parte, añadió la joven con un acento de severi-

dad fingida, escribiré al rey para que ponga coto á este

abuso, y exija al inquisidor la responsabilidad en que in-

curre.

—Es inútil, señora, dijo Enriquez, el cual deseaba traer

la conversación á este punto.

— {Inútil! esclamó Aldonza; por qué?

—Vos no conocéis á Pedro de Arbués, dijo Enriquez.

—No os comprendo, caballero.

—Digo que no conocéis á Pedro de Arbués, porque de

lo contrario hubieseis tomado mejor vuestras medidas.

—Pero, en fin, esplicaos!... interrumpió Aldonza que

no adivinaba: las intenciones de Enriquez.

—^Vos, señora, dijo este último clavando sus penetran-

Tomo I. 96
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tes ojos en la jóven^no debíais haber praseatado aquella

orden.

—Por qué?

—Porque era falsa.

La joven palideció.

La manera brusca con que Enriquez habia proauncia-

do estas frases, acababa de helar la sangre en sus venasr.

Esto no obstante, hizo un esfuerzo por serenarse,, y, di-

jo al gobernador con firmeza:

—Y quién, caballero, os dio derecho para suponer que

aquella orden es falsa?

El gobernador lejos de irritarse por el severo acento

que habia usado la joven, repuso con dulzura:

—Por qué os empeñáis en saberlo, señora, si con ello

recibierais un disgustol

—Es decir, que suponéis falsa aquella firma.

—No por cierto: mas se puede dar una firma sin que se

conozca el verdadero objeto por el cual se ha dado.

^Entonces, caballero, el mismo rey ignorarla lo qae

hace?

—En efecto, señora.

rrrY aquella orden no fué espedida por el monarca?

—Nó.

—Pues bien: quién os dijo que era falsa?

---Bl mismo Carlos V.

La joven quedó aterrada.

Estas últimas frases de Enriquez» hablan Llegado hj^sta

el focido de su pecho como un puñal aceradfi»
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Si era cierto que Carlos V habia visto la orden, estaba

irremisiblemente perdida.

Mas luego, suponiendo que aquello podía ser una es-

tratagema de Enriquez, y adivinando que éste quizá se

proponía la realización de algún plan siniestro, dijo con

dignidad:

•II- Permitid, señor gobernador, que no crea vuestras

frases: conozco el maquiavelismo de Arbués, y quizá, á

pesar vuestro, sois cómplice de sus ardides para alcanzar

que Don Manuel de Argoso y su hija continúen en sus

garras.

—Siento, doña Aldonza, manifestaros que en este pun-

to os equivocáis tristemente, dijo el gobernador son-

riendo.

—Ignoráis que el rey se encuentra en Flandes?

—Hace unos quince dias se encontraba efectivamente

en Alemania; pero hoy se encuentra ya en la corte.

—Le habéis visto?

"Sí.

—Cuándo?

—Hace tres dias.

—No es posiblel...

— Por qué señora?

—Porque para ir desde Sevilla á Madrid, se necesitan

seis jornadas.

Es cierto; pero nó cuando se tiene un magnífico co-

che, y algunos caballos que se pueden reventar en el ca-

mino.
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—No tenéis otra prueba?

--Sí.

-Cuál?

—Una declaración del mismo emperador.

—Escrita?

—De su puño.

—Podéis mostraría? replicó Aldonza que sentia como

iba perdiendo sus fuerzas.

—Sí.

—Veamos.

Enriquez llevó la mano á su limosnera, sacó de ella la

orden que para prender á doña Aldonza habia escrito el

monarca, y la entregó de una manera acompasada, lenta

y fría, á la joven.

Esta cogió la orden con un movimiento febril, y acer-

cándose á un lustro que colgaba en la pared, la leyó desde

la cruz á la fecha.

Enriquez no la habia engañado.

Aquel documento desde el principio hasta el fin, se ha-

llaba redactado por el mismo Carlos V.

Aldonza exhaló un gran suspiro y careciendo de fuer-

zas para sostenerse en pié, se dejó caer en un diván donde

permanecía sentada anteriormente.

Enriquez contemplaba la joven como una presa á la

cual con anticipación se saborea.

Aquella mujer era suya.

No tenia otro medio que dejarse caer entre sus garras.

La joven no tenia mas recurso que dejarse estrechar
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por sus abrazos ó por los torniquetes del Santo- Oficio.

Este le ofrecia la infamia, la tortura, y hasta quizá la

muerte.

Pero, en cambio, Enriquez le ofrecia la libertad, la vi-

da y las riquezas.

En concepto de Enriquez, la opción no era dudosa y

solo era cuestión de que la joven comprendiese toda la os-

tensión del infernal abismo en que la habia precipitado su

fortuna.

Después le tendería sus brazos, y se convertiría en

un salvador al cual Aldonza no le podia negar sus fa-

vores.

Tales eran las reñexiones que Enríquez se hacia á sí

propio.

Hubo un largo rato de silencio, durante el cual, éste

permaneció suspenso y admirado ante la belleza de la

joven.

La confusión y el dolor que en aquel momento sentía

Aldonza, habían revestido su semblante con la palidez de

la azucena, y de sus negros y rasgados ojos caían dos lá-

grímas que iban á rodar como liquidas perlas en sus fres-

cas y aterciopelas megillas.

Por otra parte, la hora en que el gobernador Enriquez

había interrumpido la paz y soledad de que gozaba, era

la mas á propósito para que vistiese con negligencia y

dejara ver sus hechizos.

En el mismo instante en que aquel había llamado á

su puerta, la joven iba á acostarse y no habia tenido mas
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tiempo que el de envolver su cuerpo con una blanca y fi-

nísima bata de brocado.

Así es que Enriquez podia contemplar los bellos y
voluptuosos contornos de su talle, el nevado y hermoso

nacimiento de su seno, y la morbidez y ternura de sus

hombros.

Por espacio de algún tiempo, Enriquez devoró aquel

cúmulo de hechizos. El que hubiese visto aquel hombre

contemplando á Doña Aldonza con la mirada fija, chis-

peantes sus ojos, trémulos sus labios, palpitante su pecho,

le hubiese tomado por uno de esos sátiros que nos describe

la mitología antigua.

Enriquez no miraba la joven; la devoraba; no parecía

sino que la estrechaba entre sus brazos, que besaba sus

megillas y absorvia sus suspiros.

Doña Aldonza entretanto se había dejado caer en el

diván y como para ocultar su dolor, había llevado las ma-

nos á su hermoso y divino rostro.

Discurrieron algunos minutos guardando tanto ella co-

mo Enriquez, el mas profundo silencio.

La joven no pronunciaba una frase porque su emoción

la embargaba su voz.

Enriquez guardaba silencio, porque mientras que por

una parte deseaba contemplar á sus anchas y en recogi-

miento profundo los hechizos de la joven, por otra parte

deseaba que midiera en su mayor estension el insondable

abismo en que la había precipitado su desgracia.

Mas aquel silencio no podia continuar mucho tiempo.
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Si el esceso del amor que en aquel instante esperimen-

taba Enriquez, no lo hubiera interrumpido el gran dolor

de que era víctima la joven, hubiese concluido por rom-

perle.
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Wj»ñ proposiciones*

Así es que Enriquez dijo con sa dulce y melifluo

acento:

—Por qué os afligís señora? olvidáis que yo he venido

á vuestra casa para salvaros de la inmensa desgracia de

que sois víctima?

Aldonza quitó las manos de su rostro y fijó una mirada

en el gobernador de Sevilla el cual sintió un estremeci-

miento, bien como si hubiese esperimentado una sacudida

eléctrica.

—Decís que intentáis salvarme? preguntó la joven po-

niendo en duda lo que le decia Enriquez.

—Creéis que si así no faera, observó este último, yo

vendría solo á vuestra casa? ignoráis, tal vez, que cuando

el Santo-Oficio prende á alguna de sus víctimas se rodea
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siempre con un acompañamiento de familiares y esbirros?

—En efecto, repuso Aldonza, exhalando un gran suspi-

ro; mucho me sorprende que el inquisidor no os haya dado

las mas severas órdenes.

—Pobre Aldonza! esclamó Enriquez fingiendo una

compasión que no sentia; si el inquisidor averiguase que

efectivamente Carlos V ha mandado que se os prenda, os

encontraríais ya en sus lúgubres mazmorras.

—Entonces lo ignora...

—Si: lo ignora porque desde el momento que os vi me

interesé por vuestra suerte y porque antes de dirigirme á

su palacio he resuelto visitaros. La sola idea de que vaya á

enterrar vuestra juventud, belleza y hermosura, en la hor-

rorosa tumba que el inquisidor os prepara me estremece.

Mi obligación consistía en presentarme inmediatamente á

Arbués y participarle el éxito de mi mensaje: pero yo que

he estudiado su carácter, yo que conozco sus crueles y san-

guinarios instintos, he comprendido que si le entregaba

esta orden del rey firmaba vuestra sentencia. Hé ahí, pues,

por qué al llegar á Sevilla y en vez de dirigirme al inqui-

sitorial palacio, he venido á vuestra casa. Yo Aldonza ten-

go vuestra honra y vuestra existencia en mis manos: mi

conducta en lo sucesivo puede llenaros de infamia y lan-

zaros en un abismo de dolor y de torturas ó bien salvaros

de entre las múltiples y sangrientas garras de ese terrible

monstruo llamado el Santo-Ofi.io. Ahora bien, señora, con-

tinuó Enriquez cuyo entusiasmo crecía por instantes: que-

réis evitar la catástrofe con que la inquisición os amenaza?
Tomo .1. fl
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queréis salvar vuestra existencia que yo aprecio como la

mia propia?

—De qué modo, caballero? preguntó Aldonza la cual

no comprendía aun las verdaderas intenciones de Enri-

quez.

—Escuchad, seSora, prosiguió este último acercando

su silla al diván en que la joven permanecía sentada; hace

seis dias, cuando celebrasteis vuestra entrevista con el in-

quisidor de Sevilla, hace seis dias la casualidad nos colocé

á vos y á mí frente á frente. Envuelta mi alma en las os-

curas tinieblas con que la inquisición envuelve todo lo

que es suyo, hasta hace seis dias yo habia ignorado que

en la mente y el corazón del hombre pudiese brotar una

luz que le regenerase por completo y que fuese como un

guia para llevarle al camino de la dicha y felicidad supre-

mas. Yo no queria ni deseaba nada; mi existencia corría

tranquila y solitaria sin que mi alma percibiese otro hori-

zonte que el frío y nebuloso en que vagaba; pero llegó el

instante en que el azar os arrojó á mi paso y yo en mi in-

terior sentí una emoción, una energía, una vida, que no

habia esperimentado hasta entonces. Yo contemplé el bri-

llo de vuestros ojos, el carmín de vuestros labios, la gra-

na de vuestras mejillas, la frescura de vuestro cutis, lo de-

licado y gentil de vuestro talle y de pronto sin razonár-

melo siquiera, sentí una fascinación que dominaba mi al-

ma y mis sentidos. El melodioso acento de vuestra voz ha-

cia vibrar las mas secretas cuerdas de mi alma; despren-

díanse de vuestro sor esos magnéticos efluvios que comu-
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nican al hombre enamorado ese febril calor que le trastor-

na y le enloquece, y la luz de vuestros ojos, era como un

rayo de fuego que envolvía mi corazón en una llama ines-

tinguible.

Jamás, en la silenciosa y triste peregrinación de mi

existencia, habia encontrado una mujer que fuese, cual

vos, un tipo de voluptuosidad, de belleza y de hermosura;

nunca ser alguno me habria dejado entrever un cielo de

felicidad y de dicha. Vos, señora, fuisteis para mí, como

el arco iris que brilla de pronto entre el cúmulo de tristes

y siniestras nubes, como la estrella que esparce su luz en

noche negra y oscura; como el sol que aparece en Oriente,

y que disipando en las tinieblas nos enseña un mundo lle-

no de flores, de luz y de armonía. Yo, señora, á partir de

aquel instante no pensé mas que en vos, no soñó mas que

en vos, y no existí mas que por vos. Yo hubiese dado un

año de mi existencia para que os pudiese dar una prueba

de mi aprecio con tal de que esta prueba me hubiese con-

quistado una de vuestras dulces y hermosísimas miradas.

Qué he de deciros mas, señora!... Yo llegué á desear vues-

tro infortunio para que se me proporcionase ocasión de

serviros y manifestaros el amor, el cariño, y la locura que

habíais infundido á mi pecho. Desgraciadamente, esta oca-

sión no tardó mucho en presentarse y el mismo Pedro de

Arbués, que sospechó de la veracidad de vuestro mensaje,

hubo de encargarme que os siguiera, que averiguase don-

de vivíais y me encargó, después, que fuese á la corte y

me presentase al rey para saber de sus propios labios si
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efectivamente concedía la libertad al señor de Argoso y su

hija. Vos, señora, acabáis de ver el resultado que he alcan-

zado en mi misión: yo no quiero ni pretendo averiguar si

la orden que presentasteis á Arbués es realmente falsa: me

basta con saber que el emperador Carlos V os ha mandado

encarcelar bien seáis inocente, bien culpable, lo cierto es

que vuestra existencia se encuentra en un gran riesgo.

Ahora bien Aldonza: vuelvo á insistir en mi pregunta, que-

réis que os salve? queréis que os evite el dolor, el sufri-

miento, la amargura que Pedro de Arbués os reserva?

aceptáis el ardiente é inestinguible cariño que os ofrezco?

-—Nó! esclamó lajoven, irguiéndose en el diván y mi-

rando con fijeza á Enriquez el cual habia alargado una de

sus mustias y arrogadas manos para cojer las blancas y fi-

nísimas de Aldonza.

El gobernador quedó aterrado.

Todo lo asperaba menos aquella contestación negativa.

En el mismo instante en que iba á estrechar á doña Al-

donza en sus brazos; en que su corazón y su alma se cer-

nía en un mundo de ilusiones; en que iba á realizar sus

deseos, la joven recobraba su dignidad, y desafiando el ter-

ror y la amargura con que la amenazaba justamente, re-

chazaba el único medio de salvación que en tan apurado

trance le quedaba.

Enriquez miró á la joven, bien como si dudase de lo

mismo que habia oído.

Luego dijo con voz balbuciente.

— Digísteis que nó?... Lo reflexionasteis bien, señora?
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La joven hizo un signo afirmativo.

—Y es posible, continuó el satélite de Arbués, que re-

chacéis mi hidalga y generosa oferta?

—La aceptaría, dijo Aldonza llena de dignidad y de or-

gullo, si realmente encentara su origen en nobles é hidal-

gos sentimientos; pero no es así; yo dejaría de pertenecer

al Santo-Oficio para convertirme en vuestra esclava; yo

me salvaría de la infamia con que el odioso tríbunal sella

sus víctimas, para perder mi honra en vuestros brazos.

Nó, caballero: os habéis engañado trístemente: yo, para

librarme del tormento, no vendo mi dignidad y decoro;

para mí el mayor tormento, fuera el de recibir vuestras ca-

ricias. Si yo hubiese visto en vos un hombre leal y gene-

roso, quizá os hubiese perdonado este lenguaje, hijo quizá

del estravío que está sufriendo vuestra alma; pero yo he

llegado á comprender vuestras pasiones y convencida de

que lo que habéis dado al llamar mi gracia y mi hermosu-

ra, no sirve mas que para encender vuestra impura é inno-

ble llama, he de aseguraros que no puedo admitir vues-

tras protestas, y que nunca os perdonaré el agravio que

habéis hecho á mi honra y dignidad ofendidas.

Al oir estas frases, pronunciadas con una energía que

no se podía esperar de la joven, Enriquez quedó pasmado.

Aldonza no solo desdeñaba su cariño, sino que humi-

llaba su amor propio.

El primer impulso de Enriquez consistió en dirigirse

hacia el balcón y llamar á los esbirros que tenia apostados

en la calle.
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Mas luego pensando que doña Aldonza obedecía tal vez

á un movimiento irreflexivo, y que sus instancias conclui-

rían por vencerla, dijo:

—En verdad, señora, que no merezco tanta crueldad y

dureza; en qué os he ofendido para que me tratéis de este

modo?

—Ofendisteis la dignidad y el respeto que yo pretendo

mereceros, y que os exigiría cualquiera otra mujer que se

encontrara en mi puesto.

—Os engañáis, señora, dijo Enríquez con voz que la

emoción alteraba, otra mujer que se encontrara en vuestro

puesto, reflexionarla sobre la triste situación en que la ha

colocado la suerte; no veria en mí á un seductor vulgar y

ordinario, sino á un protector hidalgo y generoso; en vez

de insultarme, en vez de llenarme de injurias, consultaría

sus fuerzas para ver sí tendría las necesarias para aceptar

el amor que yo os ofrezco
, y en vez de rechazarme conclui-

ría por entregarse á mis caricias...

Pero nó, continuó Enriquez, al cual la dignidad y or-

gullo de Aldonza, exaltaban mRS que su propia hermosu-

ra; no es posible que vos desdeñéis á un hombre que se ha-

lla dispuesto á sacrificar su porvenir, su honra, su fortuna,

para salvar vuestra existencia. No es posible que recha-

céis el ardiente é inestinguible amor, con que procuro

vuestra dicha. Reflexionad bella y hermosísima Aldonza,

que os encontráis en mis manos y que en ellas se encuen-

tra vuestra vida ó vuestra muerte. Ceded á mis instancias;

aceptad mi cariño; yo seré vuestro esclavo y obedeceré
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vuestros caprichos. Queréis oro'? desde qne sirvo á la in-

quisición he acumulado tesoros que yo colocaré á vuestras

plantas. Deseáis amor? el mió es tan grande é inestingui-

hle que puede incendiar vuestro pecho. Aceptad mi oferta

Aldonza; no queráis ser víctima de ese tribunal horrible

que os aplicará la tortura y que contará vuestros ayes y
suspiros con la frialdad de sus verdugos. Ah! continuó En-

riquez con voz siempre alterada; á la sola idea de que

vuestros hermosos y delicados miembros pueden crujir á la

presión del torniquete; á la sola idea de que vuestros lin-

dos y preciosos pies arderán en el fuego del brasero, mi

corazón se horroriza y se destroza! Y qué es lo que os ofrez-

co yo en cambio? el placer, la libertad, la tranquilidad y

el reposol Sí, Aldonza mia: os ofrezco todo esto porque si

vos accedéis á mis instancias, yo tengo el oro suficiente

para llevaros á un cielo de dicha y de ventura! Huiremos

de Españal buscaremos otro clima donde no reine ese tira-

no monstruoso llamado el Santo -Oficio y en él pasaremos

nuestra existencia, vos contenta con mi amor y yo con

vuestra hermosura!... Yo Aldonza...

—Basta! caballero! interrumpió Aldonza levantándose;

no puedo resistir por mas tiempo este lenguaje; vos tenéis

derecho para lanzarme á ese abismo de infortunio de que

hablabais ahora mismo; pero no creo que tengáis el dere-

cho de insultarme!

—Es decir que no aceptáis! gritó el satélite de Arbués,

cuyos dientes rechinaron.

—Ya os dije que nól
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—Ved lo que hacéis, AldoDza! repuso el gobernador

tomando una actitud que casi impuso á la joven; preferís

el tormento á mis caricias?

—Sí.

—La muerte á la vida?

—Sí.

—Por piedad Aldonzal esclamó Enriquez cayendo ante

lajoven de hinojos; ved que estáis destrozando mi alma!

Pronunciad una palabra y vuestra existencia se salva!...

Lo joven continuó muda.

—Aldonza! Aldonza!

Esta continuó silenciosa.

—Aun estáis á tiempo! aun podéis cambiar en felici-

dad vuestro infortunio. Decid que me amáis, que me ama-

reis, y romperé en cien pedazos la orden de Carlos V.

Y al mismo tiempo, llevado por su entusiasmo y sus

pasiones, Enriquez se adelantó hacia la joven y trató de ro-

dearla el talle con sus brazos.

Pero Aldonza que sentía por aquel hombre una repug-

nancia instintiva, que prefería la muerte á sus caricias,

hizo un esfuerzo sobre sí misma, y rechazándole con ener-

gía, dijo con voz en que el desprecio y la indignación

vibraban:

—¡Miserable!

Al oír esta frase, operóse en Enriquez una transforma-

ción sorprendente.

Retrocedió dos pasos, miré á la joven con estraviadas

pupilas, rechinó sus dientes, y chispeantes de cólera sus
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ojos, lívido SU rostro, contraídas sus cejas, cerrados sus

puños, contempló por un instante á doña Aldonza, y lue-

go, soltando una carcajada estridente, que hizo temblar á

su víctima desde los pies á la cabeza, dijo:

—Miserable!... Me ha llamado miserable! pues bien...

sea!

Y luego dirigiéndose hacia un balcón que daba á la

calle, y que abrió de par en par, sacó un silbato, se incli-

nó hacia fuera y silbó de un modo estraño.

Casi en aquel mismo instante se oyó un rumor de pasos

en la calle. Algún tiempo después, este rumor se oía en la

escalera de la fonda, hasta que por fin se oyó cerca el

mismo cuarto de Aldonza.

La puerta se abrió de par par, y en su dintel vióronse

los cuatro esbirros que el gebernador, antes de entrar en

el mesón, había apostado en la calle.

Aldonza continuaba en pió.

De sus labios no se había exhalado una palabra, un

suspiro ni una queja.

Parecía la estatua del dolor dignificada.

En ella se veía algo heroico, algo sublime, que impre-

sionaba al mismo Enriqaez tan habituado á esta clase de

espectáculos.

Hubo un instante en que el gobernador y los familia-

res del Santo -Oficio, permanecieron inmóviles.

Después Elnriquez, dando un paso hacia la joven, ó in-

dicándola á sus esbirros, dijo con voz que la cólera alte-

raba:

Tomo I. 98
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— ¡En nombre del rey prended esta mujer!

Doña Aldonza no se movió, y continnó silenciosa.

Entonces uno de los cuatro esbirros se dirigió hacia

ella, la cogió del brazo, y volviéndose hacia el gobernador

que seguia en pié en el centro de la estancia, preguntó:

—¿Dónde la llevaremos, monseñor?

— A. las cárceles del Santo -Oficio: decid á los guardia-

nes que elijan la mas lóbrega mazmorra y que nadie hable

con ella. Yo iré allí luego para dar mis órdenes.

Y dirigiéndose á otro de los esbirros, continuó:

—Decid al mesonero que suba inmediatamente.

Los familiares dejaron el cuarto llevándose á doña Al-

donza, que les siguió sin que opusiese la mas pequeña,

resistencia.

En cuanto á Enriquez, se quedó en el cuarto aguardan-

do al mesonero.

Éste no tardó mucho en presentarse.

—Contestadme, le dijo el satélite de Arbuós; no igno -

rais que yo soy el gobernador de Sevilla y que tengo auto-

ridad suficiente para exigiros que contestéis á mis pre-

guntas.

—Ya os escucho, monseñor dijo el mesonero, mudo y

atemorizado porque habia visto la manera con que los es-

birros se llevaban á su huéspeda.

—¿Cuánto tiempo hace que albergáis en vuastra casa

& doña Aldonza?

—Quince dias, monseñor.

—¿De dónde venia cuando llegó á Sevilla?
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—Lo ignoro.

—¿Quién la acompañaba?

—Un criado y un caballero que la visitaba con fre-

cuencia.

—¿Cómo se llama el caballero?

—D. Esteban.

—¿De Vargas? interrumpió el gobernador recordando

que ya otra vez habia visto como Aldonza y el joven en-

traban en el mesón.

—No conozco su apellido; nunca oí pronunciar su nom-

bre.

—¿Era alto?

—Sí, monseñor.

—¿Moreno?

El mesonero hizo¿un signo afirmativo.

—De ojos negros y de gentil y gallardo continente?

—Cabal.

—¿Qué clase de relaciones existían entre este hombre

y doña Aldonza?

—Lo ignoro; pero debían ser muy íntimas toda vez que

pasaban juntos muchas horas.

—Corriente: supongo que habéis contestado lealmente

¿ mis preguntas?

—Sí, monseñor.

—Sea: de lo contrario ya sabéis como el Santo Oficio

castiga á los que intentan engañarle.

El mesonero, por única contestación, se inclinó pro-

. fundamente, y viendo que Enriquez cogía su sombrero pa-
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ra dejar la estancia, cogió á su vez una de las bnjías qne

iluminaban esta última, y se dispuso á alumbrarle.

El gobernador se dirigió hacia la escalera con mas ra-

pidez de lo que á su dignidad convenia, y se echó á la

calle.

Algún tiempo después llamaba á la puerta del inqui-

sitorial palacio.

Al dar el primer aldabazo, se oyó el reloj de la Torre

del Oro.

Era la una de la madrugada.
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lias leelaazas del Santo-Oficio.

Cuando Enriquez entró en el palacio del inquisidor,

éste no se habia aun retirado.

Permanecía solo en su despacho en compañía de José,

fraile, que nuestros lectores ya conocen.

Éste y Enriquez eran sus confidentes; eran, por decirlo

así, los espiritas malos que le impulsaban hacia la senda

del infierno. Ellos lisongeaban sus caprichos, adulaban

sus pasiones, atizaban sus deseos y hacían de él un instru-

mento de sus planes.

Hasta entonces, Enriquez habia logrado su objeto sos-

teniéndose en el gobierno de la ciudad y acumulando una

fortuna: José, por su parte (de cuya hipocresía y humildad

veremos tantas pruebas), alentaba en contra de Arbués, y

con objeto de reparar sangrientos y tremendos agravios,

los mas siniestros planes.
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Ya se verá mas adelante el desenlace de un triste y
horrible drama en que el joven dominico es el principal

actor víctima.

Entretanto diremos que cuando Enriquez daba su pri-

mer aldabazo en la puerta del palacio, el joven y Pedro de

Arbués sostenian una plática animada.

Conforme á su costumbre, el inquisidor hablaba á su

favorito de su estraordinario amor por la señorita de Argo-

so, y buscaba en las respuestas de José, consejos para al-

canzar la realización de su deseo.

Pero como no ignoramos que el joven dominico era un

decidido protector de Dolores y su padre, en vez de indi-

car un rumbo á aquel fraile impúdico, no hacia mas que

envolver su imaginación entre la oscuridad y el caos.

Al oir los aldabazos de Enriquez, los dos frailes se in-

terrumpieron.

Era ya la una de la madrugada y no llegaban á com-

prender quién en aquellas horas tenia bastante audacia

para llamar á su palacio.

Esto no obstante, su sorpresa no duró mucho tif mpo.

A los cinco minutos, Enriquez se presentaba en el des-

pacho.

El gobernador se hallaba pálido.

En sus facciones se observaban aun las huellas de la

lucha- que habia sostenido con Aldonza.

Afortunadamente no habia mucha luz en el despacho

y ni José ni Arbués pudieron observar la descomposición

de sus facciones.
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Al ver ¿ Eariquez, el inquisidor lanzó un grito.

—¡Cómo! dijo; ¿ya estás de vuelta? preguntó.

—No ignoráis, monseñor, contestó Enriquez con acen-

to hipócrita, en el cual, sin embargo, se observaban una

alteración marcada, no ignoráis que obedezco vuestras

órdenes con la brevedad que permiten mis fuerzas.

—¿Qué ha contestado el rey? preguntó el inquisidor

con impaciencia.

Enriquez antes de responder miró con desconfianza al

joven dominico.

—¡Habla! continuó Arbués comprendiendo la intención

de aquella ojeada: no ignoras que José es mi favorito, mi

consejero, mi amigo.

El joven al oir esta declaración por parte de Arbués,

cruzó las manos á su pecho y se inclinó con humildad.

—Monseñor, dijo entonces Enriquez, aquella dama que

hace seis dias celebró con vos una entrevista, representó

uua infame y vil comedia.

—¿Es posible? interrumpió Arbués sin que disimulara

sqi alegría.

—Tal como lo digo, monseñor.

—¿El rey mismo te lo dijo?

—A mí nó, monseñor; pero os lo dice á vos.

—¿De modo que contestó mi carta?

Enriquez adelantó hacia el inquisidor, llevó la mano á

su escarcela y sacó de ella el pergamino que algunos mo -

mentos antes había mostrado á doña Aldonza.

—Leed , monseñor , dijo entregándolo á Pedro de
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Arbués : la contestación no puede ser mas cumplida.

El inquisidor cogió con febril rapidez el pergamino, se

acercó á la luz que iluminaba el despacho, leyó con visi-

ble agitación la carta del emperador Carlos V, y luego

dijo:

—¡Pronto! ¡pronto! ve al Santo Oficio por esbirros, y

manda prender á doña Aldonza sin pérdida de tiempo.

—Es inútil, monseñor, observó con frialdad Enriquez.

— jCómo es inútil! replicó el inquisidor que no com-

prendía la intención de Enriquez; acaso no tenemos que

cumplimentar esta orden? Permitirás que doña Aldonza

tenga lugar para emprender la fuga?

Y luego, volviéndose hacia José continuó:

—Figúrate, amigo mió, que se trata de echar el guan»

te á una mujer, á una miserable aventurera que ha queri-

do sorprender la santidad y buena fé de la inquisición

presentándome una orden del emperador Carlos V, en la

que se mandaba poner en libertad á D. Manuel de Argoso

y su hija.

—Y mandasteis que efectivamente se les sacase de la

cárcel? preguntó José, que no habia perdido una frase de

la plática.

—¿Acaso he perdido el juicio? Quieres que en un dia y

con una ligereza imperdonable eche por tierra la obra de

muchos meses?

—;0h! ¡monseñor!

—¿Sabes lo que me dice la Sacra y Católica Majestad

del emperador Carlos V?
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—José hizo un sigQO negativo.

—Pues bien, continuó Arbués: me dice que aquella

orden es falsa.

El joven dominico hizo un gesto de admiración y se

santiguó con una beatitud que indicaba su sorpresa.

—La heregía, dijo con voz humilde, emplea todos sus

recursos para burlar el celo y vigilancia de los ministros

de Dios; pero el espíritu malo que les dirige y aconseja

no es lo suficiente para destruir los intereses de la igle-

sia.

—Ya ves, pues, dijo el inquisidor, si se tiene que va-

cilar en prender á doña Aldonza.

—Con ello Su Eminencia, dijo el dominico, obrará con-

forme á la santidad y justicia con que persigue á los he-

reges.

—Ya lo oíste, Enriquez, dijo Arbués volviéndose hacia

el gobernador de Sevilla, que continuaba inmóvil y silen.

cioso en el centro de la estancia. Coge á los esbirros, y
prende á doña Aldonza; esta hora es la mas apropósito pa-

ra meterla en las mazmorras, puesto que con ello no se

escandalizarán los buenos cristianos.

—Ya he tenido, monseñor, la honra de deciros que era

completamente inútil, volvió á insistir Enriquez.

—Pero en fin.... p or qué motivo!

—Porque se encuentra ya en la cárcel.

Arbués miró a Enriquez sorprendido y José hizo un

gesto en que manifestaba el gusto con que oía la declara-

ción de Enriquez.

Tomo I. 99



786 MISTERIOS

—¿Está ya en la cárcel? dijo Arbués mirando al gober-

nador con fijeza.

Este hizo nn signo afirmativo.

— ¿Quién le ha mandado prender?

—Yo.

—¡TúI esclam(5 el inquisidor admirado; no acabas de

llegar de la corte ahora mismo?

-i—Hace ya dos horas qne me encuentro en Sevilla.

—¿Y en este tiempo encarcelaste á doña Aldonza?

—Cabal, monseñor; inspirado en mi celo por los inte-

reses de la religión católica y creyendo que una mujer tan

culpable como doña Aldonza exigia un pronto ejemplar

escarmiento, al llegar á Sevilla me dirigí al Santo Oficio,

cogí cuatro esbirros, y fui á prenderla sin pérdida de tiem-

po. Dispensad, monseñor, prosiguió Enriquez con voz hi-

pócrita, que antes no os haya consultado la adopción de

, esta medida: yo creí interpretar de esta manera los senti-

mientos de Vuestra Eminencia y de ahí que por ello y
siempre en obsequio del Santo Tribunal, faltase quizá, al

respeto que se os debe

—¡Faltarme al respeto, amigo miol interrumpió Ar-

bués; ¿y por qué?

—Monseñor olvida que he mandado encarcelar á esa

desgraciada sin consultarlo á Su Eminencia?

—¿Qué importa? con una mujer que trata de sorprender

nuestra buena fé é hidalguía, no hay para que guardarla

atenciones. Obraste bien, Enriquez: lejos de censurarte yo

te alabo. El golpe que acabas de dar prueba manifesta-
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mente que eres hombre de grande energía y talento. No

es cierto, José? añadió el inquisidor dirigiéndose al jo-

ven dominico que continuaba en su actitud recogida.

—Monseñor, dijo éste con humildad; el señor Enriquez

me ha parecido siempre un hombre de gobierno y la medi-

da que acaba de tomar prueba su grande actividad y celo.

—Gracias, José, replicó el gobernador que fingió rubo-

rizarse por los elogios de ambos frailes: obré de este modo

para mayor honra y gloria de Dios; solo me he inspirado

en los intereses de la religión católica; pero mi obra no es-

tá completa: falta aun el encarcelamiento de otra persona

que en mi concepto ha sido cómplice en el delito ejecutado

por Aldonza.

—Quién es?

—Don Esteban de Vargas.

José palideció.

Los ojos del inquisidor brillaron.

—Cómo! dijo: te parece que Vargas es cómplice de do-

ña Aldonza?

—No lo afirmaré con certeza: pero casi puedo asegu-

rarlo.

—En qué te fundas?

—En que Vargas es su amante.

Arbués se santiguó.

—Es posible? dijo con un acento de admiración fingi-

da; entonces Vargas es bigamo!

José no obstante de que conocía el profundo y leal amor

que don Esteban profesaba á Dolores y de que no creia na-
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da de lo que oia, hizo un gesto de sorpresa, y, como el in-

quisidor, volvió á santiguarse.

—Monseñor, dijo Enriquez, Vargas no solo es bigamo

sino hereje y cómplice de doña Aldonza.

—Entonces no hay mas remedio que prenderle.

—Este es mi plan, monseñor; pero como Vuestra Emi-

nencia dijo que Carlos V se oponia á ello no me he atrevi-

do á dar mis órdenes para la adopción de tan santa ó in-

dispensable medida.

—Carlos V, dijo el inquisidor no sin cierto orgullo, no

tiene derecho alguno en contrarestár al Santo-Oficio que

es un poder establecido por el papa, el cual, según los doc-

tores de la Iglesia, constituye una autoridad muy superior

al monarca; pero si el rey insistiese en proteger á don Es -

téban, bastarla anunciarle que es hereje y cómplice de do-

ña Aldonza para que le condenase á las llamas. Asi pues

tienes que obrar sin contemplación de ningún género:

prende á Vargas, donde quiera que le encuentres, llévale

al Santo -Oficio y el tormento arrancará de él confesiones

que de otro modo callarla su lengua. No te parece, José,

continuó el inquisidor que la medida es acertada?

—Harto sabe Vuestra Eminencia dijo el favorito que

yo soy el mas constante y humilde admirador de su ener-

gía y talento. Si realmente Vargas es cómplice de doña

Aldonza, nada tan natural como que espíe en las llamas

sus sacrilegos oficios; si en el castigo del culpable necesi-

táis de mi ausilio ya sabéis, monseñor, que estoy siempre

á vuestras órdenes.
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—Gracias, amigo mió, repaso el inquisidor: me consta

tu buen celo por cuanto se refiere á lo que el Santo Tribu-

nal dispone,., de esto ya cuidará Enriquez: él se encarga-

rá de prender á Vargas y de meterle en una de las mas lú-

gubres mazmorras que en el Santo- Oficio existen.

—Monseñor, dijo Enriquez; yo os prometo que mañana

antes de que concluya la noche, Vargas habrá sufrido el

tormento; pero entretanto permitidme, siempre en obse-

quio de la fé católica, que os deje ahora mismo.

— Con qué objeto?

—Necesito visitar á doña Aldonza.

— Qaieres arrancarla alguna declaración en contra de

don Esteban?

—Sí, monseñor: esta declaración contribuirá á justifi-

car el encarcelamiento de Vargas.

—Haces bien, replicó Arbués; pero toda vez que irás

al Santo- Oficio no te olvides de entrar en el calabozo de

Dolores.

—Deseáis que la manifiesta algo en vuestro nombre?

—La dirás tan solo, replicó Arbués con doble intención

y sentido, que mi alma sigue contristada por la insisten-

cia con que no quiere renegar de las heréticas doctrinas;

que continuo dispuesto á absolverla de sus enormes peca-

dos si hace ante mí y en el seno de la confianza una retrac-

tación formal y solemne y que me hallo dispuesto á librar

á ella y á su padre del castigo con que les amenaza el

Santo- Oficio si entra por fin en el baen camino que tantas

veces la he indicado.
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—Monseñor, dijo Enriquez; hoy por hoy creo que vues-

tras amonestaciones y advertencias serán inútiles; pero

quizá no lo sean mañana.

—Por qué? interrogó Arbués.

—Porque, dijo Enriquez, con una intención que el in-

quisidor comprendió inmediatamente, mañana don Este-

ban de Vargas se encontrará ya preso y la señorita de Ar-

goso, viéndole amenazado con la muerte, no permitirá

que su alma vaya á las eternas llamas del infierno.

—Crees, pues, que al fin doña Dolores cederá á mis ins-

tancias?

— Sí; no permitirá que se sujete al tormento á don Es-

teban y concluirá por suplicar á éste que la permita confe-

sar su herejía con lo cual Vuestra Eminencia podrá darla

su bendición y traerla al buen camino.

—Así sea! dijo el inquisidor con mal reprimida ale-

gría.

—Amen! repitió José, clavando con celeste y beática

actitud sus ojos en el techo.

Enriquez besó las manos del inquisidor que le dio su

bendición, y haciendo una profunda reverencia al joven

dominico, el cual se la devolvió con la misma humildad y

respeto, abandonó la estancia y se dirigió hacia el Santo

-

Oficio.

Pasado un intante, y después de una breve plática en

que José hizo grandes elogios de Enriquez, los dos frailes

se dirigían á sus respectivos dormitorios: Pedro de Arbués

para soñar en el amor y las voluptuosidades, que en su
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concepto, le reservaba Dolores; José para meditar sus pla-

nes y deshacer el nudo de iniquidades con que se trataba

de aprisionar á la señorita de Argoso y á don Esteban de

Vargas.
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lia sala de la« lieclaraelonra.

Eran las once de la noche.

Las calles de Sevilla se encontraban desiertas y apenas

se veía algún transeúnte que con rápido y silencioso paso

se dirigía á su casa.

La noche estaba oscura y no se veia á nadie á dos pa-

sos de distancia.

Al dar las once y en la calle de las Sierpes, viéronse

cinco hombres, que embozados en sus capas y en actitud

al parecer tranquila, se dirigían hacia nna calleja en cuyo

estremo se levantaba el mesón del Ciervo.

Al llegar frente á este último, estos hombres se metie-

ron en el hueco de un portal guardando el mas profundo

silencio.

Luego uno de ellos entró en el mesón y habló un buen

rato con su dueño.
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—Creéis que no harán falta? decia el que parecía jefe

de los embozados al dueño de la posada.

—Creo que nó: monseñor me encargó esta mañana

que le ocultase el encarcelamiento de doña Aldonza, y el

joven no sospecha lo mas mínimo. Le dije, también, que

esta señora no se encontraría de regreso hasta las diez ó

las once de la noche, y como no ha podido verla en todo

el dia, es muy posible que antes de retirarse, intente visi-

taría.

El embozado hizo un signo afirmativo, y en tanto que

el mesonero se dirigía al interior de su posada, aquel se

unia al grupo de los cuatro hombres que habia dejado en

la calle.

Todo volvió á quedar en silencio.

De pronto se oyó rumor de pasos.

Eran los de otro hombre que aparecía en un estremo de

la calle.

Este hombre se dirigió con rapidez hacia el mesón del

Ciervo; mas no bien llegó á seis ú ocho pasos de su puerta,

cuando se vio detenido por aquellos cinco hombres, que

abandonando el hueco del portal, le cerraron el paso.

—Quién vá? preguntó el hombre deteniéndose.

—Daos preso señor don Esteban, dijo Enriquez.

—Preso yo? en nombre de quién?

—Del Santo-Oficio.

No obstante de que el mancebo era valiente, al oÍP que

se intentaba prenderle por orden de la Inquisición, tembló

desde los pies á la cabeza.

T«M> I. 100
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—Yo preso en nombre del Santo-Oficioí esclamó Var-

gas con voz alterada: qué delito he cometido?

—Esto ya os lo dirán vuestros jueces.

1^ —Lleváis el auto de prisión?

Qjrj —A qué tantas preguntas? dijo Enriquez con impacien-

(¿a^giiola, muchachos r prended á este hidalgo!

o¿Q|,qfi esbirros adelantaron un paso hacia el mancebo,

-iei^^^ste, que no se rendia fácilmente, les recibió con

la punta de su espada.

ajjp-oíí^ifearmas contra el Santo-Oficio! esclamó Enri-

<|MSí/©S®SjB^^: esto acrecentará la lista de vuestros cri-

Al oir este grito, uno de los familires sacó una linter-

na sorda que traia oculta debajo de su capa, mientras que

dos de los corchetes, desenvainando su espada, atacaban á

^í^&mím M^íe £í06i£q

El joven se habia arrimado en el hueco del portal don-

4§»ño8é«iP^tfii^j§iáe§eBf^íí^ajnecian ocultos los esbirros, y

c^mQdí^^}^dif>^^^m^%mB l^ espalda, se defendia con

Eniá^fehéWSri^giclíjB^ $§]birros mas valientes y

se lisoni^^jfeidj?^ 9lidtóiyM9Ít»$4?^ria vencido en la lu-

cha, .sexjpíiaa oiib ^ojsdéía^ nobion.

Así es que conteiiq^ftj^ ^t§iSMIffi%9<^^ ^^^ fruición

indescribible. .oioñO-o>

dí/p^ííqi§iiéftteSÍ^Qft#e98kí»aeR fe§iEÍ%é m^ar á don Es-

Viendo que el joven se resist^^j^i^^^g á^i%^? lós dos

00£ .1 OOIOT
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esbirros en sns coüstantes y violentos esfuerzos podian he-

rirle ó matarle, dijo:

—Rendios, señor de Vargas; la resistencia es inútil.

—Antes que rendirme, prefiero la muerte! replicó el jo-

ven cuyo acero dirigía tajos y paraba golpes con la velo-

cidad del rayo.

—Pues no moriréis y rendiréis vuestra espadal dijo

Enriquez, impaciente por la duración de aquel combate:

ola, Mateo! añadió, volviéndose á un esbirro que permane-

cía á su lado y que no habia tomado parte en la contienda:

saca tu lazo y envuelve con él á este mozo.

El esbirro, al cual se dirigían estas frases, adelantó

hacia el joven, se desembozó la capa, sacó de entre ella

una larga y flexible cuerda en cuyo estremo se veia un la-

zo corredizo, y alumbrado por el resplandor de la linterna,

arrojó esta cuerda á don Esteban.

Este vaciló sobre sus pies, soltó la espada y dio con su

cuerpo en medio del arroyo.

El lazo acababa de enredarse en su garganta, y como

el esbirro tirase del mismo y el joven se sintiese ahogado,

no tuvo otro recurso que soltar su acero y seguir el impul-

so déla cuerda.

Enriquez habia contemplado este espectáculo dibuján-

dose en sus labios una infernal sonrisa.

—Atadle! gritó, luego que vio al joven tendido en el

arroyo.

Los esbirros se precipitaron sobre él y le ataron las ma-

nos á su espalda.
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—Infames! gritó Vargas sintiendo la presión que aque-

llas ligaduras ocasionaban en sus miembros; solo me ha-

béis podido vencer con la traición!

—Ponedle una mordaza! gritó Enriquez.

Vargas que no consideraba posible el defenderse, tuvo

que sufrir este insulto.

Luego qu© le vio atado y con la mordaza en los labios,

Enriquez dio orden á sus esbirros para que le llevasen á

las cárceles del Santo- Oficio.

Un momento después aquellos seis hombres llegaban á

esta grande é inmensa tumba donde gemían tantas vícti-

mas.

En tanto que los esbirros llevaban á don Esteban á una

de sus mas tristes y lúgubres estancias, el gobernador

Enriquez subía al cuarto principal del edificio y se dete-

nia frente á una gran puerta de nogal con embutidos de

bronce.

Enriquez llamó con tiento á esta puerta, la cual no

tardó mucho en abrirse.

Cerca su dintel apareció la siniestra figura del inquisi-

dor de Sevilla.

Aquel cuarto era el destinado á recibir los acusados

cuyas declaraciones no se arrancaban por medio del tor-

mento.

Era frío, lúgubre, severo, como todo lo que pertenecía

ai Santo- Oficio.

No se vela mas que un banquillo para los acusados,

una mesa con tapete negro, tres sillones que estaban re-
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servados á los jueces, y un grande y enorme Cristo que en

las declaraciones de las víctimas se iluminaba con dos ha-

chas.

Enriquez penetró sin ceremonia en aquel cuarto y jse

sentó en uno de los sillones que se veian debajo de aquel

Cristo.

—Y bien? preguntó Arbués que se sentó á su lado; por

fin le echaste el guante?

—Sí, monseñor, contestó Enriquez.

—Se encuentra ya á buen recaudo?

—Ayer os dije que antes de que concluyera esta noche

Vargas se encontrarla en nuestras manos, y no ignoráis

que yo cumplo mis promesas.

—Ciertamente, replicó Arbués; eres un hombre muy

listo, y ya oíste como ante el mismo José hice justicia á tu

celo. Con la prisión de Vargas no nos falta nada, y esta

misma noche podremos ensayar aquel recurso que se debe

también á tu inventiva.

—Os referís, monseñor, al recurso de darle tormento

en presencia de Dolores?

—Esto es.

—Queréis dárselo esta misma noche?

—Para esto he venido al Santo -Oficio.

—Enhorabuena, dijo Enriquez; pero yo. monseñor, me

atreveré á dirigiros una súplica.

—Pide lo que quieras, amigo mió: son tantos los servi-

cios que me has prestado en estos dias, que yo no puedo

ni debo negarte nada.
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—Pues bien, monseñor; deseo que en el tormento^ Var-

gas no pierda su juicio.

—No te comprendo...

• —Quiero decir con esto, que la tortura debe ser gra-

dual y calculada, á fin de que no pierda sus sentidos.

—Qué idea te llevas?

—La de que luego pueda sufrir otra clase de tortura.

—Con qué objeto?

—Cuál es el vuestro, monseñor?

—Mi objeto consiste en destrozar el corazón de Dolo-

res, que presenciará el tormento, á ñn de que luego ceda

á mis instancias.

—Pues bien, contestó Enriquez; vuestro fin y el mió

son completamente iguales.

—Cómo! interrumpió Arbués palideciendo y mirando

con fijeza á su satélite; cómol te has enamorado, también,

de Dolores.

—Nó, monseñor.

—Entonces... habla... no te comprendo...

—Yo, monseñor, siento, cual vos, una pasión ardionte

é irresistible, y cual vos, quiero tambieu satisfacerla...

—En quién?

—Tal vez yo, monseñor, provoque la ira de Su Emi-

nencia, y casi no me atrevo á pronunciar el nombre de] la

mujer que adoro.

—No soy tu confidente, tu protector, tu amigo? escla-

mó Pedro de Arbués, continúa: dime el nombre de esa mu-

jer; se encuentra en esas cárceles?
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—Desde ayer, monseñor.

—Entonces, es doña Aldonza!

—Cabal.

—Tanto la amas ?

—Como vos á la señorita de Argoso; desde que I3 vi,

no sueño ni pienso mas que en ella; mi pasión, como la

vuestra, llegó á su límite postrero y nada es bastante á

contenerla. Siento que se desborda en mi pecho con in-

fernal empuje, y á semejanza vuestra y á consecuencia de

mis celos, profeso á Vargas ua odio irresistible. Lo que

siento por Aldonza es algo mas que amor; es la locura, la

fiebre y el delirio. Yo por una de sus caricias, sufriría los

tormentos que impondremos á Vargas y me arrastraría

á sus pies como un esclavo. Ya veis, pues, monseñor, si la

adoro. Por mi amor comprendereis ya la fruición con que

veré los sufrímientos de Vargas, príncipalmente cuando

abrígo la esperanza de que estos sufrímientos entregarán

por fin á doña Aldonza en mis brazos.

—Oh! dijo Arbués, tu pasión me indica que al fin has

comprendido la mia. Si yo hubiese conquistado á la seño-

ríta de Argoso, quizá en mi sed de goces y placeres, yo

me hubiese constituido en ríval tuyo y solicitaría una

parte de la voluptuosidad que las gracias de Aldonza te

prometen; pero hoy dia mi alma, mis deseos, mis aspira-

ciones todas, se encuentran fijas en Dolores, y te cedo con

gusto los placeres en que sueñas. Obra, pues, conforme á

tu caprícho, en la confianza de que tendrás un ausiliar y
un amigo. Si Aldonza ama á don Esteban con la misma
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pasión que Dolores, yo no dudo que sus pretensiones se

verán completamente satisfechas. La mujer es débil, y los

objetos de nuestro amor no podrán resistir los dolores y

torturas que Esteban vá á sufrir en su presencia...

—Lo creéis así monseñor? preguntó Enriquez con an-

siedad...

—Quién lo duda? creo que al fin y al cabo Dolores no

cederá á mis súplicas. Yo, hasta ahora, no me habia fijado

nn plan, un sistema, para alcanzar su conquista; dominado

por mi ciega y febril pasión, yo, á sus ojos, me habia con-

vertido en un débil é irreflexivo caballero; yo, con ella, no

era un hombre sino un niño: mi corazón sujetaba mi cabe-

za y de ahí mis necedades y tonterías para conquistarla.

Pero hoy dia las cosas han cambiado: ya no seré con

ella el amante débil, el hombre de flojo carácter que se

arrodillaba á sus pies para alcanzar desdenes; seré Pe-

dro de Arbués el terrible y siniestro inquisidor que hace

temblar sus víctimas con una de sus miradas y cuya sola

presencia hace estremecer al pueblo de Sevilla. Basta ya

de amor; basta ya de súplicas; basta ya de ruegos; lo que

no ha alcanzado el cariño, lo alcanzará el Santo -Oficio; y

como unas mismas causas producen siempre los mismos

efectos y como el sufrimiento y el dolor produce siempre

en las mujeres iguales resultados , hé ahí por que auguro

que tú alcanzarás con Aldonza el buen éxito que yo me

prometo con la señorita de Argoso.

—Creed, monseñor, que vuestras palabras dan grande

aliento á mi alma, dijo Enriquez con acento hipócrita; y
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puesto que los dos profesárnoslas mismas ideas y alenta-

mos igual deseo, falta úaicamente, que concertemos bien

nuestros planes. Queréis que empecemos á ejecutarlos

ahora mismo?

—A esto vine.

—Convenís en que D. Esteban debe sufrir dos veces el

tormento?

—Si.

—El Santo -Oficio tiene, para honra y gloria de la reli-

gión católica, muchas clases de torturas; cuál de ellas ele-

gimos?

—Elegiremos dos que Vargas pueda resistirlas fácil-

mente.

—Elegidlas, monseñor.

—La del agua y la del fuego: pero una y otra aplica-

das con gran tino á fin de que no espire en nuestros bra-

zos.

—Está bien, monseñor; cuál de las dos mujeres ha de

presenciar la del agua?

—Dolores.

—Ved que es tanto ó mas angustiosa que la del fuego.

—No importa; pero en la apariencia no es tan horrible;

en el caso de que Dolores continué resistiendo, nos queda-

rá aun tiempo bastante para elegir otros tormentos.

—Enohrabuena, replicó el feroz Enriquez yo recurriré al

tormento del fuego y veremos cuál de nuestras dos heroí-

nas tendrá mas alma para resistir el espectáculo. Deseáis

que una y otra lo presencien á un tiempo?

Tosao I. 1^1
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—Nó; conviene que la una ignore las pretensiones que

tenemos cada uno de nosotros respecto de la otra. Fuera

de esto si permanecemos solos, el acto revestirá un color

mucho mas formal y sombrío. Si Dolores supiese que exis-

te otra mujer que padece sus mismos sufrimientos, su al-

ma recobrarla mas faerza y energía; el valor es contagio-

jso y si Aldonza llegase á resistir la prueba, Dolores con-

tinuaría en su firmeza.

—Veo, monseñor, que discurrís con el buen acierto de

siempre, dijo Enriquez; y puesto que hemos convenido ya

en lo principal, creo que debemos dar nuestras órdenes.

—En efecto.

—Mandaré, pues, que en la cámara del tormento se ha-

gan los preparativos necesarios?

Arbués hizo un signo afirmativo.

Enriquez dejó la estancia y descendió á los subterrá-

neos del Santo -Oficio.

El inquisidor continuó en la sala de las declaracio-

nes paseándose cabizbajo.

No había transcurrido aun un cuarto de hora cuando

Enriquez le interrumpió en su paseo.

—Todo está dispuesto, monseñor, dijo al entrar.

—Se ha sacado á Vargas del calabozo? preguntó el in-

quisidor.

—Aguarda en la cámara del tormento.

—Y Dolores?

—Está durmiendo; pero se la llevará á la cámara tan

pronto como Vuestra Eminencia lo ordene.
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—Está bien, dijo Arbués que durante esta plática no

habia dejado de continuar su paseo y seguia meditando.

Luego se detuvo frente al gobernador de Sevilla y le

dijo:

—Se me ha ocurrido una idea, Enriquez.

—Ya os escucho, monseñor.

—Se me figura que si dejamos aplicar el tormento por

los esbirros del Santo-Oficio, Vargas quizá no lo resista.

No ignoras que esos hombres carecen de entrañas y que

ejercen su oficio con la impasibilidad de los instrumentos

que manejan. Por mas que les demos nuestras órdenes se-

rá muy difícil que gradúen el tormento conforme á nuestros

deseos...

—En efecto, monseñor, dijo Enriquez; y qué es lo

que se os ha ocurrido para evitar una desgracia?

—Muy sencillo: dar el tormento por nuestra propia

mano.

—Monseñor: nos haremos terriblemente odiosos ante

los ojos de las doncellas.

—No lo creas: ni una ni otra sabrá quién aplica el

tormento á su novio; cuando lo presencie Dolores se lo apli-

carás tu mismo y cuando lo presencie Aldonza, yo cuidaré

de meter sus pies en el brasero. Héahí un medio fijo y se-

guro para graduar la tortura. •

—Y si llegan á conocernos?

—No es posible: vestiremos la caperuza ó disfraz de

los sayones y fuera de esto, durante el tormento, no pro-

nunciaremos una frase.
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—Si es así, acepto vuestro plan.

—Entonces vamos.

Y Pedro de Arbués y Enriquez abandonaron la sala de

las declaraciones y bajaron con lento y quieto paso á las

profundidades de aquel triste y fúnebre edificio.



CAPITULO LXI.

Lo8 preparatlT08 del tormento.

La cámara del tormento se encontraba á unoy veinte

pies debajo el primer piso de aquellas odiosas y horribles

cárceles.

—Descendíase á ella cruzando una infinidad de som-

bríos corredores y bajando muchas escaleras cuya hume-

dad hacia peligroso su descenso.

Envuelta en la oscurídad y las tinieblas, parecia guiar

á las entrañas de la tierra.

Solo de cuando en cuando se encontraba alguna que

otra lámpara cuyo resplandor rojizo las hacia mas pavoro-

sos y horribles.

Antes de llegar á la cámara del tormento, encontrá-

banse algunas pequeñas estancias, donde, á la luz de un

mal farol, velase un tablado sobre el cual habia una estera
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la cual servia para acostar en ella los que sufrían el tor-

mento.

Estas estancias llevaban el irrísorío nombre de cuartos

de descanso.

Cuando la desgraciada víctima era impotente para su-

frir los estragos que el fuego, el agua la cuerda ó cualquier

otro de los cien inquisitoriales tormentos le causaba, el

Santo -Oficio le concedía algunos momentos de descanso

conforme á la intensidad de sus dolores, y luego, cuando

lo permitían sus fuerzas, se le volvía á aplicar la tor-

tura.

Tanto esos cuartos como la sala del tormento, se encon*

traban á gran profundidad debajo tierra.

—Así es que los gritos y los ayes de las víctimas no

eran oídos por nadie.

El rechinamiento de sus dientes, el crugir de sus hue-

sos, el chisporroteo de sus carnes al ponerse en contacto

con el fuego, el rumor ocasionado por sus maldiciones, sus

ruegos, sus alaridos, sus lamentos, sus quejas, todo queda-

ba entre aquellos sombríos y gruesos paredones, únicos

testigos de aquellos horribles y sangrientos dramas.

Enriquez y Arbués llegaron á uno de los cuartos de

descanso, y mientras el primero cubría su rostro con una

de esas caperuzas que llevaban siempre los verdugos del

Santo- Oficio, el segundo llamaba á uno de estos que per-

manecía de guardia en la cámara, y le daba sus ÍDstruc-

cíones.

Arbués le decia que fuese con uno de sus ayudantes al
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calabozo de Dolores y que la trajese á la estancia donde se

debía torturar á D. Esteban. .

Lnego que Enriquez se hubo puesto aquel siniestro dis-

fraz, él y Pedro de Arbués se dirigieron hacia la cámara

en que aguardaba Vargas.

Esta cámara consistía en un vasto é inmenso cua-

drilongo atestado con loí? mas horribles instrumentos.

Cuerdas y poleas, colgando del húmedo y sombrío te-

cho; caballetes fijos en el suelo; lechos de madera donde se

sujetaba á las víctimas para hacerlas sufrir mil suplicios;

ruedas en cuyo férreo círculo brillaban hojas de cuchillos;

relucientes braseros en cuyas vivaces y rojas llamas se

tostaban los pies del condenado ; fuelles, brazaletes de

hierro, escarpias, torniquetes; he ahí los muebles y uten-

silios que adornaban la fúnebre y siniestra estancia.

Una lámpara que colgaba en mitad del techo, la ilumi-

naba con tristísimos fulgores.

Al entrar en ella, el condenado había de sentir el frío

de la muerte.

Aquello no parecía invención del hombre sino de al-

gún diabólico espíritu.

Era el infierno improvisado en la tierra.

Únicamente le faltaba un Luzbel, y este Luzbel se

presentó con Arbués, el cual acababa de entrar con sinies-

tro y mesurado paso en la cámara.

Tras él, y como sí fuese un lacayo de la muerte, apa-

reció Enriquez, envuelto en su tánica y caperuza ne-

gras
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El inquisidor abarcó de una mirada la estancia, y al

ver á D, Esteban de Vargas, sonrió á la manera con que

debe sonreir el diablo. °

El joven se encontraba allí, preso entre sus manos,

rodeado con todos los horrores que sabia acumular el San-

to-Oficio, y una palabra suya, un gesto, una mirada,

era lo bastante para que sus esbirros hicieran trizas su

cuerpo.

D. Esteban al ver el inquisidor se puso lívido.

El mancebo se encontraba aun sugeto á la impresión

que le hablan causado Enriquez y sus hombres al prender-

le, cerca el Mesón del Ciervo y por mas que no compren-

diese lo que habia originado su encarcelamiento, luego

que vio á Arbués comenzó á ver claro.

El joven recordó que unos dias antes habia declarado

en favor de D. Manuel Argoso; que Pedro de Arbués le

profesaba, desde mucho tiempo, un odio irreconciliable

por su estremado amor á la libertad y al pueblo, y, sobre

todo, recordó que era novio de Dolores, lo cual era mas

que suficiente para que el inquisidor le persiguiese con

sus iras.

Esto no obstante el joven al ver el inquisidor trató

de reprimir su cólera y aguardó á que le dirigiese la pa-

labra.

Arbués se dirigió hacia Vargas que con las manas

atadas á su espalda permanecía en medio de dos sayones

y le dijo:

—Siento en el alma, Sr. ü. Esteban, que mi delicado
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y peaoso cargo de inquisidor general me obligae á visita-

ros en un lugar donde no entran mas que los hereges y los

enemigos de nuestra santa fó católica. Dios, sin duda,

añadió con hipócrita amargura, me tiene reservada esta

prueba y yo que acato siempre su voluntad suprema, no

he dudado un instante en venir á este sitio para cumplir

con mi santísimo y piadoso cargo.

Como se vé el lenguaje de Arbués era el mismo que

acostumbraba á usar en todas las ocasiones en que se pre-

sentaba como defensor de la fé y de los intereses de la

iglesia.

—Ignoro caballero, dijo Vargas con dignidad, los mo-

tivos que ha tenido el Santo -Oñcio para traerme á estos

lugares: mas ya que habláis de mi encarcelamiento, vos,

sin duda alguna, sabréis á qué lo debo.

—Oh! Dios mió, interrumpió Arbués en voz compungi-

da; el Santo-Oficio nunca obra de ligero y cuando os ha

traido á estas mazmorras ha sido porque desgraciadamente

conoce vuestros delitos.

—Mis delitos! esclamó Vargas irguiéndose frente al in-

quisidor bien como si le hubiese mordido una víbora, cuá»

les son mis delitos, caballero?

—Muchos.

—Hablad.

—En primer lugar quisisteis defender á Manuel de

Argoso que si no se halla convicto y confeso de su pecado

de heregía es porque le inspira el orgullo y la soberbia...

—Le estáis calumniando interrupió Vargas; Don Ma-

Tomo I. If»*
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nuel de Argoso nunca fué herege ni enemigo de la religión

católica; odia tan solo el fanatismo y á los que, bajo la

capa de una falsa religión, quieren dominarlo todo á su

capricho.

El inquisidor fijó con beatitud sus ojos en el techo bien

como si invocara á Dios por testigo de sus frases, y dijo

coii acento hipócrita:

—No ha llegado aun el instante en que se os exija

declaración solemne de cuanto sabéis respecto á la heregia

de Don Manuel de Argoso; el tribunal sospecha de vuestra

buena fé en un negocio que tanto interesa á la religión

católica, y de ahí vuestro encarcelamiento. La tortura

arrancará de vuestro labios confesiones que no hicisteis en

el dia de la audiencia. Por lo demás no creáis que sea este

el único motivo por el cual os ha prendido el Santo -Oficio:

dejando aparte vuestra intimidad con Don Manuel de Ar-

goso y vuestras relaciones amorosas con Doña Dolores, su

hija, lo cual es mas que suficiente para que se sospeche

de vuestra ortodoxia en las creencias religiosas, existe

otro motivo por el cual se os tiene que sugetar á la tor-

tura.

—Hablad.

—Permitidme que antes de todo os dirija una pre-

gunta.

—Ya os escucho.

—Es cierto que á mas de sostener relaciones de amor

con doña Dolores de Argoso, las sostenéis también con otra

mujer que pasa por joven y hermosa?
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—No alcanzo la razón de esta pregunta.

— Contestad.

—Es esto punible?

-Nó.

—Entonces...

—Esta pregunta se halla estrechamente relacionada

con otra acusación que contra vos se formula, y de ahí que

insista en ella.

—Pues bien, dijo Vargas; yo no amo, ni puedo amar á

otra mujer que no sea la señorita de Argoso , la cual, como

sabéis, caballero, habéis convertido en vuestra víctima.

El inquisidor se mordió los labios:

Esto no obstante, guardó sa sangre fría, y dijo.

— Siento mucho, señor de Vargas, que tratéis de en-

gañar al Santo- Oficio, el cual, conforme no ignoráis, tiene

los medios suficientes para conocer no tan solo la verdad

de ciertos hechos, sino vuestros mas ocultos deseos. Acabáis

de decir que no estáis en relaciones con otra mujer que no

sea doña Dolores de Argoso, y esto no obstante, al Santo-

Oficio le consta que os halláis también en relaciones con

otra mujer que es tal vez mucho mas criminal y pecadora

que la señorita de Argoso.

—Cuál es su nombre?

—Doña Aldonza de Herrera.

Vargas palideció.

Arbués hubo de percibir su emoción, y sonrió de una

manera en que habia tanta piedad como sarcasmo.

Luego dijo:
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—Mas aun: se os acusa, señor de Vargas, de que sois

cómplice en un delito que acaba de cometer esa joven.

—Qué delito?

—El que consiste en haber falsificado una orden del

rey por la cual se mandaba poner en libertad á la familia

de Argoso.

El joven se puso lívido.

A no dudarlo, el Santo Oficio babia descubierto la es-

tratagema de Aldonza.

Esto no obstante, comprendiendo que Arbués ignoraría

tal vez los detalles de aquel hecho y que con sus frases le

tendia una red para que descubriese la verdad de lo que

habia ocurrido, esclamó, reponiéndose:

—Ignoro, caballero, lo que ha podido hacer doña Al-

donza de Herrera, la cual no he de negar que conozco; yo

con esta mujer no conservo mas que relaciones de amistad

y no comprendo que haya podido falsificar la orden á que

os referisteis ahora mismo: toda vez que no conoce ni nun-

ca ha conocido á la señorita de Argoso. k

—Es decir, pues, que negáis lo mismo que ha averigua-

do ya el Santo-Oficio? preguntó Arbués.

—Si el Santo Oficio averigua la verdad de todo lo que

ocurre, dijo con altivez el mancebo, no sé por qué ha de

interrogar tanto á sus victimas.

—No seáis blasfemo, señor de Vargas, dijo Arbués, el

Santo-Oficio, que obra siempre con equidad y justicia, in-

terroga siempre al acusado para cumplir con sus deberes.

Nunca firma sus sentencias sin oir al reo. Así, pues, con-
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testad: sois ó nó cómplice del delito que ha cometido la se-

ñora Aldonza de Herrera?

~Nó.

—Insistís en negarlo?

-Sí.

—Ved que se os aplicará el tormento.

Vargas no contestó una frase.

—Calláis? os confesáis culpable?

— Yo no confieso nada, repuso Vargas; es inútil que

me dirijáis mas preguntas; callaré aunque me arranquéis

la lengua.

— Ola! gritó Arbués dirigiéndose á los sayones que por

un instante habían dejado á Vargas en medio de la es-

tancia.

Estos se adelantaron.

Enriquez que hasta entonces había permanecido oculto

en la penumbra, adelantó asimismo unos pasos.

-- Sugetad el acusado al tormento.

Y como los esbirros se lanzaran sobre el acusado para

ejecutar sus órdenes, Arbués, luego de reflexionar un ins-

tante, esclamó:

— Sagetadle al caballete en que se aplica la tortura del

agua; mas no apretéis los torniquetes ni las cuerdas, has-

ta que yo me encuentre de vuelta. Aguardad mis órde-

nes.

Y pronunciadas estas frases y mientras gue Enriquez

y los dos esbirros se apoderaban de Vargas, el inquisidor

abandonó la estancia.
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Pedro de Arbués cruzó un estrecho y sombrío corredor

y se detuvo ante una negruzca y vieja puerta entre cuyas

rendijas filtraba la rojiza luz de una lámpara.

Al llegar á esta puerta, el inquisidor se detuvo é Mzo

nn esfuerzo por componer sus facciones algo trastornadas

por la lucha que habia sostenido con Vargas.

Luego llamó en aquella puerta con cuidado, bien como

sino quisiese interrumpir la paz que en el interior de

aquella estancia reinaba.

La puerta se abrió de par en par.

El que acababa de abrirla era un esbirro de Santo-

Oficio.

Arbués entró en aquella estancia que era uno de los

cuartos de descanso que conocen ya nuestros lectores y paseó

en sus ámbitos una mirada ardiente y sombría.

Mas no bien el inquisidor hubo llegado en el centro de

aquel cuarto cuando se detuvo.

Acababa de oir un grito, casi un gemido, que llegó al

fondo de su alma como un cuchillo de hielo.

Entonces, al resplandor vacilante de la lámpara, vio á

una mujer que casi desnuda, acurrucada en una estera y

temblando desde los pies á la cabeza, le miraba con vivos

y estraviados ojos.

Esta mujer era doña Dolores de Argoso.



CAPITULO LXIi.

a.a tentativa de Arbués*

Pedro de Arbués se detuvo conforme ya digimos en el

centro de la estancia, y fijó sus escrutadores ojos en el

punto de la cámara donde permanecía la joven.

Esta, al verle, se había acurrucado en la pared, bien

como sí quisiese ocultarse á sujvista.

Luego esperó temblando á que Arbués le dirigiese la

palabra.

La presencia de aquel hombre traía á su memoria los

mas funestos recuerdos; recordó las persecuciones de que

había sido víctima por espacio de tanto tiempo; recordó las

constantes y cínicas ofertas con que el inquisidor trató de

seducirla; recordó la triste y fúnebre noche en que, luego

de ser llevada al Santo Oficio, Pedro de Arbués, aprove-

chando su sueño, se presentó en su mismo cuarto llevado
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por los impulsos de un amor sensual é inconstrastable y re-

cordó, en fin, los dolores, las infamias, las torturas, de

que habia sido víctima su padre.

No es, pues, estraño, que sugeta al doble horror que

le causaba la presencia de Arbués y á estos fúnebres y

tristísimos recuerdos, no es pues estraño que la joven, al

ver la pálida y sombría figura del inquisidor de Sevilla,

lanzase aquel grito, sincera y elocuente espresion del in-

domable terror que sentía.

Arbués comprendió el mal efecto que ocasionaba su

visita y adivinó que entre él y Dolores se preparaba una

lucha.

Esto no obstante, hizo un esfuerzo por reprimir los en-

contrados efectos que le ocasionaba siempre la vista de

Dolores y tomando una actitud digna y apacible y con un

acento qaeno carecía de dulzura, le dijo:

—Gran desgracia es para mí, señora, el tener que su-

frir esas manifestaciones del disgusto que os causa siempre

mi presencia: os traigo la paz, la tranquilidad, la calma,

y sin embargo vos me recibís, como si os quisiese devorar

un vértigo; os traigo la espresion de un amor ardiente é

inefable y vos, sin embargo, consideráis mi alma como

un centro de los mas innobles y repugnantes sentimien-

tos. Cuándo, señora mia, prosiguió Arbués con un acento

de melancólica tristeza, me cabrá la dicha de trocar en

dulce y afectuoso cariño la repugnancia que os inspira mi

presencia?

—Nunca, señor inquisidor, esclamó Dolores con voz
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temblorosa y débil en que el temor y la ira vibraban á un

mismo tiempo.

—Nunca, señora! interrumpió Arbués sin que tuviese

el necesario valor para dar un paso hacia lajoven; en ver-

dad que no comprendo vuestra antipatía. Por ventura soy

yo algún menstruo? no soy con respeto á vos el hombre

enamorado y tierno, que una palabra vuestra, una mirada,

una esperanza, convertirla en el mas feliz de los mortales?

Ah! señora! no ignoráis que el inquisidor de Sevilla os ha

ofrecido nó una sola vez sino muchas, su corazón, su for-

tuna y sus riquezas. El hombre que hace temblar al pueblo

de Sevilla, que estiende su inmenso y colosal influjo á todos

los reinos de España, se ha postrado cien veces á vuestras

plantas para realizar una de las mas dulces ilusiones que

desde algunos meses le embriagan y trastornan. Yo he

rendido á vuestros pies mi dignidad, mi orgullo y mi so-

berbia y sin embargo, en vez de alentar mi pasión,

habéis correspondido á mis instancias con la indiferen-

cia y el insulto. Porqué tanta crueldad, Dolores?... Por

qué en vez de continuar viviendo en estas lúgubres

mazmorras no os entregáis á mis brazos, para que yo,

lleno de amor, de solicitud y cariño, trueque vuestra

morada en un rico y espléndido palacio creado por el

gónio de las artes y convierta en un paraiso la exis-

tencia.

—Siento en el alma señor inquisidor, replicó Dolores,

que gastéis asi vuestra elocuencia: cuando vivia en la

tranquilidad y paz que me ofrecían los cuidados y cariño

Tomo I. 193
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de mi padre, vos fijasteis en mí vuestros ojos y me decla-

rasteis un amor que mi virtud, mis compromisos y hasta

mis pocos años, rechazaban. Yo consideraba la realización

de vuestro amor tan imposible que mas de una vez sospe-

ché que vos en lugar de tener conmigo las pretensiones de

un amante, no sentíais hacia mi otro cariño que el que

puede albergarse en el corazón de un padre. Desgraciada-

mente la ocasión y las circunstancias hubieron de mostrar-

me el error en que vivia: recordad, sino, aquella noche en

que mi pura é inocente alma se entregaba á la plegaria y

en que colocada sobre el reclinatorio de mi cuarto dirigía

á Dios las fervientes y castas súplicas de un corazón sin

mancilla. De pronto, con la franqueza á que os daba dere-

cho la amistad que existia entre vos y mi padre, entrasteis

á mi estancia y sin respetar mi sencillez, mi virtud, mis

pocos años, exigisteis de mí la satisfeccion de un amor tan

bajo como impuro. Desde entonces me esplique la solici-

tud y el afán con que ensalzabais mi hermosura y com-

prendí que el cariño que vendíais á mi padre, no era mas

que una vil é infame hipocresía. Vuestras súplicas, vues-

tros ruegos, vuestras lágrimas y hasta vuestras mismas

amenazas, no hicieron otra cosa que aumentar la instinti-

va repugnancia que hacia vos sentía y ñjar la línea divi-

soria que entre los dos había de mediar eternamente. Lue-

go ya sabéis lo que ha ocurrido: mortificado en vues-

tro amor y en vuestro orgullo y trocando vuestro papel de

amante en el de inquisidor vengativo, lanzasteis contra

mi infeliz y desgraciado padre los rayos del Santo-Oficio
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y queriendo vencer mi debilidad y flaqueza de mujer y
recurriendo á una traición infame, sepultasteis aquello

mismo que vos calificasteis de mi hermosura y mi belleza,

en un oscuro ó inmundo calabozo! Cómo queréis, pues,

que yo os reciba como un protector, un amante ó un ami-

go? Por ventura mi corazón no ha de protestar contra

vuestras crueldades?

—Ah Dolores! interrumpió el inquisidor con tristeza y
dulzura á un mismo tiempo; harto sabéis que si os halláis

en un oscuro é inmundo calabozo no tengo de ello la culpa.

—Entonces á quién podré acusar de tanta infamia?

—A vos misma.

—A mí misma!

El inquisidor hizo un signo afirmativo.

—No os comprendo...

—Culpad de ello á vuestr ahermosura y sin par belleza,

interrumpió el inquisidor fijando sus negros y ardientes

ojos en Dolores bien como si la quisiese envolver en una

red de fuego; convertios en una mujer impura: arrancad

de vuestro semblante la gracia y la belleza que tanto os

distinguen y que Dios arrancó sin duda á alguno de sus

ángeles para convertir mi vida en un infierno, y yo deja-

ré de amaros y vuestra imagen se convertirá en una ima-

gen vulgar y ordinaria y mi corazón no alentará ya sus

locas y ardientes esperanzas!...

—Y cómo, observó Dolores, al dar cabida en vuestra

alma estos impúdicos y enérgicos deseos, no pensasteis en.

vuestra digninad y estado?
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—Por qué me hacéis esta pregunta, señora?

—Porque vos desde el momento en que hicisteis á Dios

el sacrificio de vuestro corazón y aspiraciones todas, renun-

ciasteis á esos vanos y fugitivos placeres que convierten

al ministro del Señor en un hombre vulgar y ordinario; por

que vos en vez de sublimar vuestra alma en las puras y
etéreas regiones habéis permitido que sus blancas y tras-

parentes alas rozaran el inmundo cieno de la tierra.

—Ah Dolores! esclamó Arbués lanzando un gemido;

me habláis del cielo, me habláis de Dios sin pensar que

yo no concibo ni á Dios ni al cielo sin vuestra bella y en-

cantadora imagen. Para mí las etéreas regiones de que

ahora mismo hablabais, no existen mas que en el espacio

que ocupa vuestra hermosura; vos sois mi ángel, mi Dios,

el ser donde convergen las aspiraciones todas de mi vida.

Nada importa que yo sea el ministro del Dios al cual os

referíais no hace mucho: mi dignidad, mi carácter, mi es-

tado son á vuestros ojos nada mas que débiles y sencillas

apariencias con las cuales encubro ante el mundo mis pa-

siones de hombre. El único ser ante el cual me he mani-

festado franco y desembozado ha sido vos, Dolores: vos co-

nocéis mi amor, mi debilidad, mis flaquezas todas y vos

habéis visto la sencillez con que colgaba mis hábitos de

fraile para convertirme en vuestro mas fiel y ardiente

caballero. Por qué pues, no premiáis el sacrificio de mi

dignidad y nobleza?

—Porque no es posible.

—Dadme siquiera una esperanza'...
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—No puedo darla.

—Qué se opone á ello?

—Primero mi conciencia.

—Y luego...

—Luego el formal compromiso que ante Dios y ante

los hombres he contraido de pertenecer á otro amante, que,

cual yo, es víctima de la persecución é injusticia.

—Y quién es este hombre?

—Don Esteban de Vargas.

El fraile lanzó una estrepitosa carcajada que hizo tem-

blar á la joven desde los pies á la cabeza.

Dolores miró á Arbués como si quisiese comprender

aquella manifestación de una alegría que, en su concepto,

se parecía mucho á los impulsos de una imaginación es-

traviada.

—De que os reís? preguntó al dominico.

—Del compromiso al cual estáis aludiendo.

—Cómo! interrumpió Dolores; creéis que no me ama

ya Don Esteban?

—No digo tanto; pero se me figura que hoy por hoy es

inútil.

—Por qué?

—Porque Don Esteban se encuentra en un estado en el

que carece de voluntad propia.

— Esplicaos.

—Es muy sencillo: Don Esteban aunque quisiese no

podría unir con vos su felicidad y su suerte: entre él y

vos se ha cruzado la fatalidad representada por yo mis-
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mo y nada, en este instante, es capaz de ahuyentarla.

—Pero qué fatalidad es esta, Dios mió?

—El Santo- Oficio, señora.

—Estáis en la opinión de que Vargas seria también

víctima de los rigores que estáis usando conmigo?

—Sí, señora.

La joven palideció.

—Cómo! dijo; Vargas es también culpable de algún

delito ofensivo á la religión católica?

—Nó, pero ha ofendido en cambio una institución que

merece la misma veneración y respeto.

—Cuál?

—La monarquía representada en la Sacra y Católica

Magestad del emperador Carlos V.

—Dios mió! balbuceó Dolores fijando sus llorosos y su-

plicantes ojos en el techo.

Arbués no dijo nada.

Observaba, en todos sus matices, el efecto que ocasio-

naban sus palabras en el corazón de Dolores.

Representaba el papel del verdugo acechando las tor-

turas de la víctima.

Dolores interrumpió el silencio diciendo:

—De qué se le acusa?

—De muchos delitos, señora, mas el principal, según

parece, consiste en haber falsificado una orden de S. M. el

emperador Carlos V.

— Con qué objeto?

—Con objeto de salvar á una mujer que amaba.
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—Ama á otra mujer? esclamó Dolores irguióndose de

repente y dejándose llevar por el impulso de los celos.

—Nó.

—Entonces...

—Os quería salvar á vos, señora.

—Oh! Esteban! Esteban! dijo la doncella con voz alte-

rada y cayendo de rodillas; siempre he de reconocer tu al

ma noble y generosa!

La joven gaardó un instante de silencio bien como si

tuviese miedo á las contestaciones que respecto á Vargas

iba á darle el dominico.

Mas al fin continuó:

—Y se le ha acusado en forma?

— Si señora.

—Dónde se encuentra? preguntó la joven temblando.

—Aquí, en estas cárceles.

Dolores exhaló un grito y se retorció los brazos.

—Decís que se encuentra en el Santo -Oficio?

Arbués hizo un signo afirmativo.

—Quién dio orden para prenderle?

—Yo! esclamó el inquisidor con una sangre fría que

llenó de espanto á Dolores.

—Oh! esclamó la doncella; yo no tenia que dirigiros

ya esta pregunta: debía adivinarlo: no contento con diri-

gir vuestros golpes contra el autor de mis días; no conten-

to con dirigir los ataques á mi virtud y mi honra, ahora

tratáis de herirme en lo mas profundo y sensible que exis-

te en el corazón de la mujer!...
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—Pensad, Dolores, dijo Árbués oon una intención de-

pravada, que aun no he pasado al terreno de los hechos...

—No decís que Vargas se encuentra en el Santo -Oficio?

—Sí; mas no llegaba aun la ocasión de ejercer con él

sus rigores: hasta ahora la inquisición solo ha intentado

amenazarle.

—Qaé intenta hacer con él.

—Darle el tormento.

—Dios mió! Dios mió! balbuceó Dolores que en aquel

instante recordó los horribles sufrimientos de su padre; y

no hay forma de evitarle este suplicio?

—Sí, dijo Arbaés.

—Qué medio, qué recurso puede emplearse en su ob-

sequio?

—Uno muy sencillo.

—Hablad

.

—Estáis dispuesta á sacrificaros por el mismo que ha

caído bajo el poder del Santo-Oficio con objeto de salvaros?

—Sí! sí! esclamó la joven que se reconocía como la cau-

sa principal de la desgracia de Vargas.

—Pues bien, señora, dijo Arbués sonriendo de una ma-

nera diabólica; ceded á mis instancias.

Al oir estas frases la joven que hasta entonces habia

permanecido arrodillada y como encogida en el rincón de

aquella estancia, se levanto de pronto y dando un paso

hacia Arbués y con una majestad que hubiese envidiado

una reina dijo:

—Eso nunca, caballero!
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—Ved, observó Arbués, que coa vuestra negativa con-

denáis á la muerte á vuestro amante.

—No importa: Vargas preferirá su muerte á mi des-

honra.

—Vos no le amáis señora.

—Qué no le amo! por quién, pues, me encuentro en es-

tas lúgubres mazmorras? esclamó la joven con entusias-

mo. Si yo no le hubiese amado con la pureza y constancia

del amor primero, quizá, á esta^ horas, hubiese accedido

á vuestras súplicas y ruegos y dejando de ser vuestra már-

tir para convertirme en una débil é inmunda favorita, hu-

biese dejado estas fúnebres mazmorras por la esplendidez

y riqueza de un palacio. Decís que no le amo y si mi

existencia y mi sangre fuesen bastante á salvarle, yo asi

como no puedo rendir á vuestros pies mi honra y mis vir-

tudes, rindiera mi vida y mi existencia. No arriesgó la

suya para salvarme de esta cárcel?

—Pues bien; si tanto le amáis, si es verdad que de-

seáis impulsar vuestro amor al sacrificio, dejad las preo-

cupaciones que en este momento os ofuscan y ceded á mis

exigencias que al fin y al cabo devolverán á él y á vos esa

misma existencia, ese mismo amor, esa misma libertad

que queréis tanto.

—Nunca! nunca I

—Ved, Dolores, que los momentos son preciosos y que

vuestras dudas, vuestras vacilaciones, vuestras negativas

apresurarán el triste ñn que le aguarda.

— Es inútil!

Tomo I. 104
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— Pensadlo bien, Dolores; nadie conocerá vuestra des-

honra; la satisfacción de mi amor quedará oculta y encer-

rada en lo mas hondo de mi pecho y nadie, en el mundo,

sospechará que hayáis cedido á mis ruegos.

—Basta, caballero! interrumpió Dolores haciendo un

supremo esfuerzo; vuestras súplicas, vuestras amenazas son

completamente inútiles; haced de mí y de ól lo que mejor

os cuadre; mas no intentéis la realización de un sueño que

ofende mi religión, mi dignidad y mi conciencia!

—Ved que Don Esteban se encuentra aquí, á dos pasos

de distancia, en la misma cámara del tormento y que los

«sbirros aguardan mis órdenes para que comience el su-

plicio.

, La joven guardó silencio.

—Os resistís? no cedéis á mis súplicas?

—Nó.

—Pues bien esclamó Arbués con una ferocidad indes-

cribible; vos misma presenciareis el tormento.

—Por piedad! por piedad, esclamó la joven cayendo de

rodillas; matadme, sujetadme á la tortura; mas no permi-

táis que yo presencie sus horribles sufrimientos!

Al ver el dolor que con esta amenaza esperimentaba la

joven , el inquisidor sonrió y no perdió aun su espe-

ranza.

—Cedéis, por fin? preguntó con formidable acento á

Dolores.

—Quitadme la vida; pero no asesinéis mi honra.

—Yo no quiero tu vida sino la de tu amante que odio
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con toda la ferocidad de qne es capaz mi corazón y mi al-

ma! Cedes por fin á mis instancias?

—Nuncal nunca!

Y al pronunciar estas frases y como si se obrara en la

joven una reacción estraña, miró con fijeza y hasta con

valor al dominico.

En esta mirada habia la aceptación de la lucha á que

el inquisidor la provocaba-

Este comprendió que habia agotado ya sus rocursos y

que nada era capaz de vencer su resistencia.

Así es que dejando la estancia se dirigió hacia la puer-

ta, y llamó á los esbirros.

—Llevad esta mujer á la cámara del tormento, les dijo

con voz lúgubre.

Los verdugos obedecieron con la impasibilidad de una

máquina y cogiendo de un modo brusco á la joven, que

oponía alguna resistencia, se dirigieron con ella hacía la

triste y funesta cámara donde hemos dejado á D. Esteban.

Pedro de Arbués siguió á Dolores, que no ofreció resis-

tencia alguna.

Al cruzar el corredor que mediaba entre el cuarto de

descanso y la cámara del tormento, uno de los esbirros

cuyo semblante se hallaba cubierto con una caperuza,

acercó, con disimulo, sus labios al oído de la joven, y la

dijo en voz casi imperceptible:

— jValor, señora, valor!

Dolores se estremeció y fijó sus ajos en el hombre que

habia pronunciado estas frases.
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Entonces este hombre, aprovechando el resplandor de

un farol que colgaba en una de aquellas sombrías paredes,

levantó su caperuza y mostró el semblante.

Dolores iba á exhalar un grito; pero aquel hombre

le hizo una sena, y la joven pudo ahogarlo en su gar-

ganta.

En aquel esbirro, la señorita de Argoso acababa de re-

conocer á un amigo.

Era José, el favorito de Arbuós.
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lia tortura del airaré

Ya se recordará que José babia oído la conversación

que babia mediado entre Pedro de Arbués y el gobernador

de Sevilla luego que éste bubo llegado de la corte y dado

cuenta de su misión cerca el emperador Carlos V.

El joven babia adivinado los planes de aquellos dos

cuervos del Santo -Oficio y comprendiendo sus proyectos

y en su deseo por salvar á D. Esteban, le babia buscado

en todas partes.

El dominico babia ido á la taberna de la Cbapa y á la

fonda del Ciervo de Oro; pero ni en una ni otra parte se le

babia dado razón del mancebo.

En 3U afán por salvar á la señorita de Argoso, Vargas

babia celebrado algunas conferencias con el bravo y leal

Rodríguez, el cual se proponía urdir una conspiración, su-
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blevar al pueblo contra el Santo-Oficio y libertar con el

desorden y el motin á D. Manuel y su hija.

Hé ahí, pues, porque, contra su costumbre, el joven no

habia ido á la taberna de la Chapa, ni al mesón del Ciervo

de Oro.

Al dirigirse hacia este último, á las altas horas de la

noche. Vargas habia sido detenido por los hombres de

Enriquez, y el mesonero le habia dicho que hacia ya vein-

te y cuatro horas que no habia visto á D. Esteban.

José comprendió, entonces, que Vargas habia ya caido

en las garras del Santo- Oficio, y sin pérdida de tiempo se

dirigió á sus lúgubres mazmorras.

El joven habia seducido desde mucho tiempo y con el

mismo oro que le prodigaba Arbués, á uno de sus carcele-

ros, y con este oro que mas de una vez le habia proporcio-

nado la ventaja de ver y consolar á la señorita de Argoso,

eljóven no solo descubrió que Vargas se encontraba en

aquellas horribles cárceles, sino que logró proporciouarse

el traje de un esbirro que se hallaba enfermo y con el

cual se proponía ofrecer su auxilio á los dos presos.

Hé ahí porque José> aprovechando un instante en que

nadie podia verle ni oirle, había pronunciado aquellas fra-

ses que tanto habían reanimado el corazón de la joven.

Esta siguió á los esbirros que la guiaron á la cámara

del tormento.

No bien Dolores llegó á esta última, cuando lanzó un

grito.

Acababa de ver á su amante que en pié y con las ma-
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nos atadas á su espalda aguardaba inmóvil, cerca de un

caballete.

— ¡Dolores! esclamó Vargas haciendo un movimiento

para lanzarse hacia su novia.

—¡Esteban! gritó Dolores, la cual, obedeciendo tam-

bién á sus cariñosos impulsos, quiso dirigirse hacia el

mancebo.

Pero uno y otro fueron detenidos en sus apasionados

arranques.

El inquisidor habia hecho una seña á los esbirros, y
estos se hablan interpuesto entre ambos jóvenes. No empe-

zaba la tortura física, mas en cambio empezaba la moral,

la del alma, que era aun mas terrible que la del cuerpo.

Pedro de Arbués lo comprendía así, y al prohibir que

se acercasen uno á otro, se gozaba en sus terribles sufri-

mientos.

Hubo un instante de silencio durante el cual los dos

jóvenes cambiaron algunas miradas en las que iban en-

vueltas su amor, su pasión y sus sacrificios todos.

El inquisidor, comprendiendo que en aquellas miradas

se enviaban la espresion de su cariño y su firmeza, quiso

interrumpir aquel triste y débil goce y volviéndose á los

esbirros, dijo:

—¿Se halla todo dispuesto?

—Aguardamos las órdenes de Vuestra Eminencia, dijo

Enriquez con voz que hizo estremecer á D. Esteban.

—¡Pues bien, dijo el inquisidor dando á sus frases un

acento lúgubre; atadle al caballete!
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Los esbirros que se encontraban cerca el joven y los:

mismos que habian guiado á la señorita de Argoso á la cá-

mara del tormento, se acercaron al mancebo y obedecieron

las órdenes de su jefe.

Luego que fué atado al caballete y con el pretesto de

que una de sus cuerdas se bailaba aun floja, José se acer-

có al paciente, se inclinó á su rostro y al mismo tiempo

qne daba nna vuelta al torniquete, le dijo con voz imper-

ceptible:

—¡Ánimo! ¡valor! ¡sufrid con resignación el tor-

mento y luego no faltará quien os salve!

Vargas clavó sus ojos en aquel misterioso esbirro como

si quisiese agradecerle aquellas frases de esperanza y de

consuelo.

Entretanto Arbués se habia colocado al lado de Dolores

y acechaba con fruición las muestras de dolor que en su

rostro se observaban.

—Ved, señora, la dijo en voz baja; que va á empezar

la tortura: pronunciad una frase y yo evitaré su sufrimien-

to y el vuestro.

Dolores contestó á Arbués con un gesto de indignación

y de desprecio.

—¡La alcancial gritó Arbués á sus hombres irritado

por el desden de la joven.

Los esbirros se dirigieron á un ángulo de la estancia y

cogieron nna gruesa alcancía llena de agua. Luego se

acercaron á D. Esteban, que aprisionado en las cuerdas

del torniquete, no podia hacer movimiento alguno.



DE LA. INQUISICIÓN. 833

—¡Vertedlal gritó Arbués.

Los esbirros, que obedecian la voz de su jefe con un

mecanismo y precisión admirables, entreabrieron la boca

del paciente y comenzaron á verter el agua de la al-

cancía.

En aquel instante comenzaron los sufrimientos de Var-

gas.

El agua vertida en su nariz y sus labios con una regu-

laridad matemática, empezó á hinchar su estómago y á

privar la entrada del aire en sus pulmones.

Aquel espectáculo era verdaderamente horrible.

A medida que se vaciaba la alcancía, la respiración de

Vargas se hacia mas penosa y sus miembros continuaban

hinchándose.

Esta hinchazón comprimiendo las cuerdas que le suge-

taban al caballete de madera, le hacia padecer los mas ter-

ribles sufrimientos.

Sus ojos se apagaban lentamente; el moreno color de

sus facciones se convertía en una palidez verdosa y de

cuando en cuando, sin embargo de sus fuertes atadu-

ras, su cuerpo se estremecía en un movimiento convul-

sivo.

Solo aquellos hombres acostumbrados á las terroríficas

escenas, podían resistir aquel horrible espectáculo.

Hubo un instante en que Dolores, para no verlo, cubrió

su rostro con sus manos.

Pero el feroz Arbués mandó á uno de los verdugos que

se las atasen á la espalda y cogiéndola por el brazo y á fin

Tomo i. 105
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de que presenciase la tortura en sus mas mínimos detalles,

la acompañó hasta el mismo caballete.

Dolores al ver la palidez de D. Esteban, al observar la

hinchazón de su cuerpo, al notar las convulsivas sacudi-

das que agitaban de cuando en cuando sus miembros, no

pudo resistir por mas tiempo y dejándose caer á los pies

del feroz inquisidor, esclamó:

—¡Piedad! ¡piedad! ¿no veis que se muere? ¿no veis que

está exhalando el último suspiro?

—¡Aun es tiempo! ¿cedes? esclamó el inquisidor incli-

nándose hacia el suelo bajo el pretexto de levantar á Dolo-

res, que permanecía arrodillada.

—¡Mandad que cese el tormento!

—Nó: es necesario que en este mismo instante me des

tu palabra de que, por fin, accederás á mis deseos.

—¡Esto nuncal gritó Dolores.

Arbués palideció y estendió su mano hacia los es-

birros, diciendo con voz enérgica:

— ¡Dad otra vuelta al torniquete!

Los esbirros obedecieron la orden: crugieron las cuer-

das y la hinchazón que se observaba en los miembros del

paciente, creció de una manera espantosa.

—¡Oh! esclamó Dolores levantándose y mirando al in-

quisidor fijamente: ¡sois un hombre cruel! ¡sois un in-

fame!....

—Callad, señora, dijo Arbués rechinando sus dientes;

ved que la santa inquisición tiene los necesarios medios

para cerrar la boca á los que insultan sus ministros!
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—¿Qué me importa? replicó la joven dejándose llevar

por su ira; todos sus medios, todos sus infames recursos

se estrellarán contra el amor que yo profeso á tu víc-

tima!

— ¿Olvidáis, señora, que estáis insultando al jefe del

Santo- Oficio?

— ¡Os engañáis, esclamó Dolores; yo no hago mas que

contestar á un ser vil y miserable!

Y luego encarándose á D. Esteban, que no obstante

sus muchos sufrimientos no habia perdido una frase de

las que hablan mediado entre ella y el inquisidor de Sevi-

lla, añadió:

—Este hombre que es nuestro mortal enemigo porque

tú y yo hemos tenido la desgracia de amarnos con abne-

gación y virtud: este hombre que, como tú no ignoras,

ocasionó el infortunio de mi padre y que por espacio de

tanto tiempo ha empleado sus medios y seducciones para

lanzarme en el abismo del vicio; este hombre dice que te

librará del tormento si yo, compadecida á tu dolor, me en-

trego en sus brazos y cedo á sus impúdicos deseos. ¿Quie-

res, Esteban, que cediendo á mi flaqueza, entregue á ese

monstruo la honra, la pureza, la virtud, que hasta ahora

he guardado sin mancilla?

D. Esteban no respondió.

Faltábanle medios.

Los esbirros continuaban vertiendo el agua en sus en-

treabiertos labios y no habia forma para que pudiese

pronunciar una palabra.
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Mas en cambio, Vargas hizo un esfuerzo para mover

BU cabeza y fijando una'mirada á la joven, ésta por la ira

y el furor que chispearon sus ojos, comprendió que protes-

taba á su vez contra las exigencias infames del inquisidor

de Sevilla.

Éste, que se lisonjeaba de alcanzar por medio del ter-

ror lo que tanto deseaba, se quedó sorprendido al ver la

repentina energía que la jó\^n desplegaba y comprendien-

do que todos sus esfuerzos para lograr su objeto eran, por

decirlo así inútiles y queriendo poner fin á una escena en

que su dignidad de inquisidor se hallaba tan mal parada,

esclamó con voz de trueno:

• —¡Ponedle una mordaza!

José, que había presenciado aquel espectáculo, lleno

de piedad por Vargas y Dolores, cogió él una mordaza que

colgaba en la pared, y se acercó á la joven.

Entonces, mientras se la ponía, dijo en voz baja á esta

última:

—No desesperéis tanto á Arbués: si Vargas no muere

en el tormento, su libertad es segura.

Dolores clavó una mirada en el joven dominico, bien

como si quisiese indicarle que había comprendido sus pla-

nes.

Viendo Enriquez que la tortura continuaba y que Ar-

bués, cegado por el corage no daba órdenes para que se

suspendiese, dijo á este último:

— ¿Olvidáis, monseñor, lo que uno y otro convini-

mos?



DE LA INQUISICIÓN. 837

—¿Convinimos en algo? preguntó Arbuós, qu« en sm

furor habia olvidado sus compromisos con el g'obernador

de Sevilla.

—Sí, monseñor, dijo Enriquez en voz baja; convini-

mos en que primero vos le aplicaríais la tortura del agua

y que yo en seguida le aplicaría la del fuego. Olvidáis que

tras de vuestra hermosísima y cruel Dolores se encuentra

doña Aldonza.

—¿Y bien?

— Si prolongáis dos ó tres minutos la tortura, D. Es-

teban se muere y yo no podré hacer mi prueba. Dad,

pues, vuestras órdenes para que se lleve al paciente á un

cuarto de descanso.

—En efecto, dijo Arbués, fijando sus sombríos ojos en

el joven: su respiración está casi perdida y su semblante

es el de un muerto.

Y dirigiéndose á los sayones que seguían vertiendo el

agua de la alcancía y que apretaban de vez en cuando el

torniquete para aumentar los sufrímientos del joven, es-

clamó:

—Basta! el Santo- Oficio, que siempre es generoso y

benigno, suspende la tortura de este hombre y se reserva

para otro instante el castigaríe y arrancar de sus labios la

confesión de sus enormes delitos. Sacadle del caballete y

conducidle á uno los cuartos de descanso.

Y luego indicando á la señoríta de Argoso que no po-

día hacer ni decir nada porque á mas de tener sus brazos

atados á la espalda llevaba una mordaza, continuó:
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—Llevad á esta mujer al calabozo que ocupa. Guardad

en vuestra memoria las frases que ha pronunciado, á fin

de que os pueda citar como testigos de lo mucho que me

ha insultado.

La joven quiso hablar, pero no lo permitió su mor- t

daza.

Los esbirros se apoderaron de ella y la llevaron á su

mazmorra en tanto que los que hablan quedado en la cá-

mara del tormento desataban las ligaduras que ataban el

mancebo al caballete.

Enriquez y Arbués se quedaron entre los esbirros que

cuidaron de Vargas.

—José el dominico siguió en silencio á los demás es-

birros que acompañaban á Dolores.

Al llegar ésta á su calabozo no pudo resistir por mas

tiempo.

Las violentas emociones que le hablan ocasionado los

sufrimientos de Vargas, hablan agotado sus fuerzas y roto

su corazón en cien pedazos.

Así es que al llegar á la puerta de su mazmorra la jo-

ven exhaló un grito que quedó ahogado en la mordaza y

cayó en tierra sin sentido.

José se inclinó hacia ella, la recogió del suelo con un

cuidado y solicitud que casi- se pedia hacer sospechosa á

los demás esbirros, y la llevó á su lecho de tablas que ar-

rimado á la pared y cubierto por una sucia y miserable

estera, recordaba un lecho de difuntos.

José manifestó á los demás esbirros que él cuidarla de
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volver lajoven á la vida y estos que, cansados de respirar

aquel aire mefítico, no deseaban otra cosa que subirse á

los pisos superiores, dejaron al dominico con Dolores y sa-

lieron del calabozo.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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