Alreiledor del Sliiinr^í

— 152 —

lí Septipiiibi-e Í90I

13^1 Veintiovititi^o d e Oór»clol3a.
De maridoE que mataron á sus mujei-es por motivo de ceios mas Ü menos justiñcados, tstáu J]eüas
las liiBtoiias, í^iDgún hechu, sin embargo, de los i]Ue
han uado moüvo a tsas nai'iaciones y di'aiuas, es tan
boitiDie y iriiuuienLo CÜIUO el auiuutuo a (Cierto don
Juan lie Lru.iia, el cual, n ue.üáo, con jusLa causa,
de su esposa, la unibaruo en nn bote uon toda su laniilia y aoinesucos, y luego (jue estu\']erün en alta
mur, tuzo que IULIOS se auegastn, ineiiiso nn lianagayo, á tiii de que iiaUíe pud.esj l e l e n r ¡.i alreiita».
Inspiiandose en este híjcnu tenib-e o en a^mma
traUíL-iun o suueso paiecido, es'Jnbiu un copjero, lltiiiado J uan Kuiu, t-jiico lomauc^s, en ios cnale=, t.'üa
j£iUv-ji¡i pLdautt'na, prosaisíuu y inaJ gustü, se ii.uf.i
la siguietiLC b t s l o n a :
Lm D. i'cinaijdo, Veinticuatro de Córdoba, v:ilienLe, i;orLt'S y bien injl'lu, se tusu ton citrta hwr::^asa dama sm'dianiL, iiumaUa dofia iíeattiz. Lo-i primer<,'S añi^i de este mairimonio iuei'ou un encanto ;
jjeiü esta telicidad no íué muy duradera.
Vivían por aquel tieiui)o—que era el de los Re^\ .••;
CaUílicos—en Ui niisniu. ciudad de los Caldas, diji
apuestos jovojies, lieriiiajios del obispo y prjiuos d.d
Veinticuatro, Ihuriadus Fernando el uno y Jorge el
otio. Viéronse Jorge y líeatriz ; liab'.áiOQse, y de
tai manera ia pasión inflamó eiurambos corazones,
que crecidas las ansias del deseo y rotas las trabas
á ICKJO respeto, dos dos amantes, á bnrto del esjjoso
üfenJido. pero con gran escándalo de amigos y narientcs. hicieron públicos sus delincuentes extravíos.
-iVusenlos.' pi»i' cs:c tiempo de Córdoba el engañado Veinticuatro, áfinde asis;;ir con su consejo al
rey. de quien era muy estimado. Hallábase la corte
en Toledo, y allá fué U. r e m a n d o , modtiándosele
entonces, por un aconteciniienLO inesperado, toda
la verdati de su desdicha.
D. Jorge, ó á causa do aifíún grave negocio, ó por
disimulo, fuese también á Toledo, y después de sa.hidar á su jirijrjo, se prosenni á besiii' al rey Ia>> manos. l!e\'ando en la suyu un anillo, que en prenda de
amor le había entregado doñ;i Beatriín. Llinióle ;Í1
rey la atención la alhaja, por s:"r la misTij i que él
había regalado á D. Fernando ; íle modo qu:^ cuando
D. Oc'ge liubo salido de la regia cámara, llamó el
monarca al Veinticuatro, y con tnno desabrido le
dijo :
—Confuso y maravillado me tienes pí)r dos causas : la primera, que sin orilen mía has enajenado el
anillo que te di ; la otra, el haberme mentido, diciéndome que se lo diste á tu mujer, siendo así que h)
trae tu primn. Mejor te estuviera que fner:is conmigo más agradecido y menos liberal con Jorge.
Espantado ([Uedó Fern.'indo con lo qup oía ; p'^iro
disimulando, á iin de de'ícubrií' sus sospechas, pidió
penniso al rev para volversr' á Córdoba, y alcanzado
aquél, salió de Toledo, re\OA"iendo en su cabezn mil
proyectos de venganza.
Mes y medio pasó el agi'aviado marido encubriendo sus rencores y buscando las pruebas para convencerse de la existencia del adulterio. Un criado,
llamado Rodrigo, le dió cuenta de todo, con lo cual
esperó el Veinticuatro ocasión oportuna 7jara el
cumiijlimiento de la terrible venganza que proyectaba. No tai'dó aquélla en presentársele.
Jorge y su hermano Fernando regr^'saron á Córdoba y el esposo de Beatriz los convidó á un festín en
su propia casa. Después de haber comido anunció á
BU3 convidados que en aquel mismo niuinento partía
al monte, donda p&sajía, casando cuatro 6 cisco
clfts.

Inútil es decir el regocijo con que oyeron la noticia los dos aiuantes y el placer con que vieron salir
por la ancha puerta de la casa solariega los criados,
los caballos, los ventores de trailla, loa cazadores y, entre todos ellos, el Veinticuatro, tan ufano por de fuera, como somlírío y rencoroso por de
dentro.
Cuando todo el tropel de cazadores se hubo alejado camino de la sieira, U. Jorge y su hermano se
concertaion respectivamente con ia dama inñel y su
secj-etaiia, á hti de pasar el tiempo de la ausencia
dud Veinticuatro en amable conipaíiía.
Kn tanto el esijoso, a.])artado de sus monteros y
acompañado de su íiel Uodrigo, esperaba Ja nocV.e
ufulto en las frugosidad,í.s ú^ la sierra.
iíuy avanzada estaba aquéila. cuantío D. Fernando, enuando, merced á un portillo, en Córdoba, y
llegando a su casa por escondido lugar, penetró en
ella V en lu sala, donde estaban ífpaviiiiaa las doa
])arejas en la forma de antemano convenida. Con la
espada desnuda y ai'diendo en furia, arremedó el
indignado esposo contra el robador de su honra y
contra su hermano y cómplice, y con fieras estocada.'; dióles niueite sin dar Ingur á la defensa.
En vano suplicaba ]K)r su vida, las rodillas por el
suelo y bañado en lágrimas el rostro, la secretaria
d'e doña Beatriz. No hubo piedad para ella, ni tampoco para el escudero de D. J o r g e : ambos cayeron
á los pies de D. Fernando cosidos á puñaladas, cerca
úi.'\ cuerpo de la esposa infiel, la cual yacía sin sentiilo, ¡loseidd del espanto de aquella terrible escena
y tle su prcpio temor.
\ln tanto, todos los servidores, despiertos al ruido
y sabida la ocasión del estrepito, aüdaban por
la casa aturdi-dos y alborotados : unos se torcían las
manos con desesperación ; lanzaban lastimeros ayes
otros, y algunos buscaban un escondrijo donde ocultarse. D. Fernando, encendido cada vez en más rabiosa cólera, cargó sobre ellos, y mató desde el ma
yor al máspcquerio.
QuinDe cadáveres nada menos yacían ensangrentados en los corredores y aposentos de la casa del
vengativo Veinticuatro, cuando voh'iend'i de su desmayo doña Bcati'iz. vio frente á ella, pálido, ensangrenlado y con torva catadura, á D. Fernando, no
s.-itisfecho aún con tan bárbara matanza.
Tendió los brazos la afligida dama, y con toriJea
]mlabras rugó á su e?]J030. no que la perdonase,
sino ((ue la ('(tucediese breves momentos para confesar su.;; peca.do,í. Otorgólo 1). Fernando, y bien piortto fué llamado un clérigo, quien oyó y absolvió á
la pecadora, é hincándole luego de rodillas, suplicó
al es'inKo, en nombre de Dios y de Jesucristo su
Hijo, ipie perdonase la vida á la arrepentida danuí
y se contentase para su ^'enganza con los quinctjnuertos.
— Hien habláis, nadi'e—respondió el Veinticuati.i.
—Vos habláis confonne á vuestro oficio, y yo hatío
ctínfcrme al mió.
Y sin más palabras corló á cercén el enello de la
espoH:t. ))oniendo fin de este .modo á su venganza.
Hecho ío cual, fuese á Francia ; ¡3ero noticioso de
todo el rey Fernando, le perdonó, sin que el perdón
le fuese pedido, é hizo venir á España al honrado
inatador,
Si por acaso el Veinticuatro contrajo nuevo matrimonio, d e suponer es que su secunda esposa sería
más formal q u í la primera.

ZEDA.

