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La novela historica espafiola ofrece un rico y copioso material de 
sucesos y enfrentamientos belicos imbricados o infartados, por regla 
general, en la Edad Media. Los reinos espafioles, la islamizacion, la 
fijacion de fronteras entre los distintos reinos -el emirato y los cris-
tianos-, los primeros brotes de la Reconquista daran soporte a nu-
merosos relatos escritos en la primera mitad del siglo XIX. De igual 
forma, si todos estos aspectos suceden en la Alta Edad Media, no me-
nos prolificos, sugerentes y creativos seran los hechos narrados por 
los novelistas del Romanticismo ambientados tambien en la Edad 
Media, como las cruzadas, el final de la Reconquista, las reformas, 
las crisis monarquicas, los enfrentamientos entre los distintos reinos 
peninsulares, rivalidades entre la monarquia y la nobleza. Cualquier 
lector de novelas historicas percibe con nitidez todos estos aspectos 
en dicho genero. Lances o sucesos narrados con mayor o menor 
acierto y ofrecidos al lector desde la peculiar y singular vision de los 
hechos por parte del escritor, sin olvidar nunca la ideologia del au-
tor a la hora de narrar los acontecimientos sobre un determinado 
episodio politico acaecido, fundamentalmente, en la Edad Media. 

Una rapida vision del conjunto de novelas historicas espafiolas 
publicadas en la primera mitad del siglo XIX constata todos estos 
aspectos sefialados. Relacion de sucesos cuyo vertice comun suele 
ser, por regla general, el enfrentamiento, la belicosidad entre faccio-
nes pertenecientes a la nobleza o a la propia realeza. La reivindica-
cion de los derechos hereditarios y sucesorios, asi como el enfrenta-
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miento entre hermanos, padres e hijos por la defensa de sus derechos 
hereditarios, posibilitaran numerosas narraciones ambientadas bajo 
el estigma de la guerra, del odio y de la muerte. R. Lopez Soler en su 
novela Los Bandos de Castilla o El Caballero del Cisne expondra di-
versos sucesos ocurridos en el reinado de Juan II de Castilla en una 
epoca de inestabilidad politica y social. Un contexto historico en el 
que la nobleza se enzarzo en una serie de luchas intemas que ensan-
grentaron toda la peninsula durante el siglo XV. Los Lunas y los 
Gurreas pelearon en Aragon; Centelles y Soler, en Valencia; agra-
monteses y beamonteses, en Navarra; y los reinos de Castilla y Leon 
conocieron los momentos mas graves y dificiles de su historia, pues 
las luchas nobiliarias entre las distintas facciones contaron con la 
colaboracion de los reyes Enrique III, Juan II y Enrique IV. El pro-
pio Lopez Soler escribira, bajo el seudonimo Gregorio Perez de Miran-
da, una novela, Enrique de Lorena, cuyo telon de fondo es la guerra, 
el enfrentamiento y la lucha de Enrique III contra los Guisa1• 

En la misma tonica estetica las novelas de Telesforo de Trueba y 
Cossio Gomez Arias y The Castilian2• La primera plagada de rivalida-
des y luchas entre cristianos y musulmanes en la epoca de los Reyes 
Catolicos; la segunda, ambientada en la epoca de Pedro del Cruel, 
personaje historico descrito y analizado desde distintas opticas por 
dramaturgos y novelistas. La Cr6nica de Pero Lope de Ayala sirve de 
base a la novela de Trueba, aunque el don Pedro I el Cruel del escri-
tor no es, precisamente, el que figura en los anales historicos, situan-
dolo en un segundo lugar. De esta forma el fiel vasallo don Hernan-
do de Castro, el don Fernando de la Cr6nica de Ayala, es quien se 
convierte en el verdadero protagonista. 

I La paz y la guerra tambien hacen acto de presencia en buena del corpus narrati-
vo de R. L6pez Soler; como El pirata de Colombia (1832) y Kar-Osman o Memorias de la 
Casa de Silva (1832). En el caso de su novelalaime el Barbuda o Los bandoleros en la sie-
rra de Crevillente cabria matizar que no se trata de una novela hist6rica, aunque el en-
frentamiento y las rivalidades entre distintas facciones subyacen en el relato. Se trata, 
en definitiva, de una historia de amor entre dos j6venes amparada por un generoso 
bandolero que se encarga de poner paz a un sector y ejecutar a quienes considera 
enemigos de la honra y la verdad. 

2 Cabria sefialar tambien de Trueba y Cossio la novela Salvador the guerrilla cuyo 
asunto esta tornado de la Guerra de la Independencia, y The Romance of History: 
Spain, un conjunto de leyendas ordenadas cronol6gicamente, precedidas de un resu-
men sobre los acontecimientos hist6ricos del periodo en que se situan los hechos. A 
traves de todas estas leyendas, el escritor se propane recorrer por entero todo nuestro 
entramado hist6rico, desde la caida del imperio visigodo hasta el final de la Casa de 
Austria. 
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Personajes hist6ricos de ilustre tradici6n literaria figuraran por 
derecho propio en numerosos relatos hist6ricos, como La conquista 
de Valencia par el Cid de Estanislao de Kostka Vayo, cuya rudeza be-
lica del relato e impetuosidad de la acci6n no impiden que se filtren 
entre sus paginas una tenue melancolia a lo Chateaubriand. Enfren-
tamientos y no pequefias dosis de belicosidad las encuentra tambien 
el lector en El doncel de don Enrique el Doliente, de Larra, novela 
centrada en la figura del legendario trovador Macias. Personajes 
como Fernan Perez, Enrique de Villena, Maria de Albornoz, entre 
otros, daran vida a la tumultuosa y enfrentada Castilla del siglo XV, 
entrecruzandose el sentimiento amoroso y las terribles venganzas. 
Sancho Saldana o El caballero de Cuellar, de Espronceda, novela his-
t6rica ambientada en el siglo XIII pr6diga en lances cuyos principa-
les personajes -los Saldafias y los Iscar- se enemistan a muerte 
cuando los primeros toman partido por Sancho el Bravo y los segun-
dos por don Fernando de la Cerda. Odios politicos e infelices histo-
rias de amor que discurren a traves de lances y hechos cruentos al 
amparo del estallido de la guerra entre las dos facciones o bandos 
politicos. 

En la lista de relatos hist6ricos engarzados con los t6picos del 
amor y la guerra entrarian las novelas de Rafael de Humara y Sa-
lamanca -Ramiro, conde de Lucena-, Juan Cortada -Tancredo en 
el Asia, La heredera de Sangumi. Romance original del siglo XII, El 
rapto de dona Almodis, hija del conde de Barcelona Berenguer III, El 
templario y la villana-, Patricio de la Escosura -El conde de Can-
despina, Ni rey ni roque-, Eugenio de Ochoa -El auto de Fe-, Mar-
tinez de la Rosa -Dona Isabel de Solis, reina de Granada-, entre 
otras. Mosaico de historias noveladas cuyo eje vertebrador no es otro 
que la rivalidad politica y el cruento entramado que envuelve el sen-
timiento amoroso. De todo este conjunto de novelas hist6ricas exis-
te un modelo ejemplar, tejido por diversos cruces tematicos cuyo ver-
tice comun es la venganza, el enfrentamiento, la muerte del rival 
amoroso y el encuentro de la paz interior. Nos referimos, evidente-
mente, a la novela El senor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco3. 

La recogida de material noticioso para el inicio de composici6n, 
redacci6n y publicaci6n de El senor de Bembibre se remonta al afio 
1841. Desde esta fecha hasta la conclusion de la novela, 1843, y su 

3 Enrique Rubio Cremades (ed.) (1986), Enrique Gil y Carrasco, El senor de Bembi-
bre. Texto que reproduce la edici6nprinceps, publicada en Madrid en el afio 1844. 
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publicacion en el periodico El Sol4, fundado por A. Rios y Rosas, y 
cuyos redactores fueron Nicomedes Pastor Diaz y Gabriel Garcia Tas-
sara, sucedieron y se concatenaron una serie de hechos en la vida 
politica espafiola que estarian presentes en la novela de Gil y Carras-
co, en una lectura en clave, pues si bien los sucesos estan ambien-
tados en la Edad Media, muchos de ellos se identifican con diversos 
hechos historicos sucedidos en su epoca. Es por ello por lo que es de 
sumo interes conocer todos estos episodios que se iniciaron en el pri-
mer tercio del siglo XIX: muerte de Fernando VIII, Regencia de Ma-
ria Cristina, Guerras Carlistas, Tratado de la Cuadruple Alianza, 
Desamortizacion eclesiastica de Mendizabal y Constitucion de 1837. 
Es evidente que no se debe olvidar la dualidad guerra/romanticismo 
que subyace en la Guerra de la Independencia. El levantamiento con 
que se inicia la lucha contra Napoleon trasluce un estado de animo 
colectivo afin a lo romantico. Es, precisamente, en la guerra como 
quehacer y como genera de vida donde se manifiesta con mas fre-
cuencia un comportamiento romantico por parte de la sociedad espa-
fiola entre los afios 1808 y 1840, es decir, desde la entrada de Napo-
leon en Espana (reinado de Jose Bonaparte) hasta el exilio de Maria 
Cristina y Regencia de Espartero. Un contexto historico en el que Gil 
y Carrasco no pudo sustraerse, conviviendo con escritores y politicos 
comprometidos por su ideologia. Su amistad con Espronceda, Rios 
Rosas, Gonzalez Bravo, el general Torrijos, Campo Alange, entre 
otros, revelan u ofrecen datos mas que suficientes para definirle 
como un liberal moderado que, al mismo tiempo, siente con estupor 
y desazon la mal ejecutada Desamortizacion de Mendizabal que des-
de el punto de vista social suponia privar a los antiguos estamentos 
-clero, nobleza, municipios- de la fuerza economica propia. Con 
la desamortizacion eclesiastica (Ley de 29 de julio de 1837) -en la 
novela de Gil y Carrasco encarnada en la Orden del Temple- los 
bienes raices, rentas, derechos y acciones de las comunidades e ins-
titutos religiosos de ambos sexos eran declarados propiedad nacional 
y sacados a publica subasta. El Estado se hacia responsable de la 
renta que el clero percibia de sus antiguas propiedades, obligandose 
a abonarsela en lo futuro. 

Si leemos entrelineas El senor de Bembibre, vemos que el conflic-
to, la guerra y el enfrentamiento entre una orden religiosa y el Es-

4 El Sol. Diario politico, religioso, literario e industrial. La novela se publica por entre-
gas, ocho en total. La primera, el 3 de febrero de 1843 y la ultima el 27 de abril de di-
cho afio. 
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tado nos remiten, precisamente a la desamortizaci6n llevada a cabo 
por Mendizabal. Tampoco se debe olvidar que el 20 de agosto de 
1835, a raiz de la exclaustraci6n, se suprime el Colegio de San Agus-
tin de Ponferrada, instituci6n en donde Gil y Carrasco curs6 sus es-
tudios. Tampoco se debe olvidar que antes de iniciar sus estudios de 
Derecho en Valladolid los monasterios de San Andres de Espinare-
da y San Pedro de Montes corrieron la misma suerte. En el Bierzo, 
marco geografico en el que se suceden los hechos novelescos, solo se 
salvara de la exclaustraci6n el monasterio de San Miguel de las Due-
nas. Todos estos hechos y el desencadenamiento de una cruenta y 
larga guerra civil de siete afios (1833-1840) se percibiran en la vida 
de Gil y Carrasco. Una larga y sangrienta guerra que tendra su pun-
to final con la firma del Convenio de Vergara (31 de agosto de 1839), 
que tuvo como principales valedores de esta primera guerra carlista 
a los generales Espartero y Maroto. Se trata de un conjunto de he-
chos que va a marcar la vida politica madrilefia, intensificandose el 
desbarajuste y la inseguridad ciudadana, especialmente, en las zonas 
rurales, transitadas, incesantemente por partidas y contrapartidas 
que viven sabre el terreno; familiarizando al pueblo espafiol con el 
heroismo, pero tambien, en la misma medida, con la crueldad y con 
la barbarie. El habito y practica de fusilamientos, de matanzas y re-
presalias seran, por desgracia, hechos tan consustanciales como la 
guerra civil de este periodo sefialado. La barbara crueldad que se dio 
en ambos bandos sera tambien un trasunto fiel en El senor de 
Bembibre, cuyos personajes parecen identificarse con los de la epo-
ca vivida por Enrique Gil, especialmente si las comparamos con la 
historia de Castilla a comienzos del siglo XV, inmersa en cruentos en-
frentamientos y en rivalidades dinasticas. Si a todo ello afiadimos que 
la novela de Gil puede denominarse como novela de la exclaustra-
ci6n, podremos obtener las claves de una novela tejida por continuos 
enfrentamientos, batallas y tratados cuyo (mico objetivo era la paz. 

En el mismo instante que Gil y Carrasco da inicio a su novela la 
semejanza existente entre el contexto o situaci6n politica de Espafia, 
en torno al afio 1840, y la de Castilla, albores del siglo XV, es sor-
prendente y evidente. El tel6n de fondo es el mismo: la guerra. El ini-
cio esta marcado por el parentesis comprendido por la primera gue-
rra carlista. Una guerra civil entre el poder real y dominada por 
absolutistas y liberales en la epoca de Gil. En la novela la guerra es-
tara protagonizada por el rey y una nobleza discola que no admite 
su destino. La enemistad existente entre Fernando IV, rey de Casti-
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lla, y Juan Nunez de Lara, noble con un alto concepto del honor, sera 
evidente. La guerra, el nucleo fundamental del conflicto, sera el ase-
dio por parte del monarca de la fortaleza de Tordehumos, lugar en 
el que se atrinchera la milicia de Nunez de Lara para defender sus 
intereses y reclamaciones. Guerras civiles en la Castilla medieval en-
marcadas en un contexto de identica proyecci6n que en la epoca de 
Gil, pues no s6lo en ambas epocas se constata la inestable situaci6n 
politica, sino tambien la identica situaci6n hereditaria. El problema 
de la sucesi6n y la juventud e inexperiencia en los asuntos de Esta-
do de quienes rigen los destinos de sus respectivos feudos. Fernan-
do VII, viudo desde 1829, ano en que muere la reina Marfa Amalia 
de Sajonia, se apresura en contraer nuevas nupcias con su sobrina 
Maria Cristina de Borbon, hija de Francisco I, rey de las Dos Sicilias. 
En este preciso momento, el heredero de Fernando VII -que no ha 
tenido descendencia en sus tres anteriores matrimonios- es su her-
mano Carlos, en torno al cual tienden a agruparse los llamados rea-
listas puros, descontentos con la relativa moderaci6n del equipo de 
gobierno en los ultimos anos del monarca. De este matrimonio no 
nacera un var6n, pero si dos hijas (Isabel y Luisa Fernanda), plan-
teandose de esta forma un problema dinastico dada la ambigtiedad 
de la legislaci6n borb6nica acerca de si las mujeres podfan o no he-
redar el trono. El Auto Acordado de 1713 (ley salica) exclufa a las 
hembras; sin embargo, existfa una tradici6n castellana (Pragmdtica 
Sanci6n de 1789) que derogaba el mencionado Auto Acordado. La 
Constituci6n de 1812 tambien se pronunci6 por la capacidad de las 
mujeres para ser reinas. El desenlace es harto conocido: Regencia de 
Maria Cristina y el inicio de una decada (1833) en la que la historia 
de Espana se sumerge y engarza en un proceso revolucionario for-
malmente iniciado en 1808. 

En El senor de Bembibre la situaci6n politica no es menos inesta-
ble. A la muerte de Sancho IV (1295), la reina Marfa -a la que su 
esposo don Sancho habfa nombrado tutora de su hijo y gobernado-
ra de los reinos- proclam6 a su hijo el Infante don Fernando nue-
vo rey de Castilla y Le6n. Las intrigas palaciegas son evidentes, al 
igual que en la epoca de Gil, pues no debemos olvidar que durante 
los ultimos anos de Fernando VII (1830-1833) las intrigas cortesanas 
van a tener una vital importancia. Maria Cristina y su hermana Lui-
sa Carlota, por una parte; por otra, Marfa Francisca, esposa de don 
Carlos. Dos facciones decididas a influir en el animo achacoso del 
monarca para que resolviera el grave problema de la sucesi6n. Las 
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vacilaciones de Fernando VII son evidentisimas y desencadenaran en 
un conflicto belico de extremadas y graves consecuencias. En 1830 
publica la vieja Pragmatica derogatoria del Auto Acordado; en sep-
tiembre de 1832 rectifica, firmando un decreto que deroga la Prag-
matica y que conferia, pues, la sucesi6n a su hermano Carlos. Esta 
rectificaci6n sera neutralizada par las femandinos moderados, alia-
dos de las liberales, y par Luisa Carlota que, a traves del Hamada 
«Golpe de Estado de la Granja»5, determinaran una resoluci6n del 
pleito dinastico a favor de la joven princesa Isabel. Las guerras civiles 
y las sucesivos tratados de paz firmados par las contendientes im-
pregnaran de rivalidad y belicosidad la Espafia del siglo XIX. La ma-
yoria de edad de la futura reina de Espafia, Isabel II, es, novelesca-
mente, parecida a las afios de minoria de Fernando IV. En este 
contexto medieval las hermanos Juan Nufiez y Nufio Gonzalez de 
Lara, se alejan de la reina, a quien el propio infante don Enrique lle-
gaba a amenazar solicitando para si mismo la guarda del reino. 
Dofia Maria ofrece esto ultimo al infante, pero conservando a la per-
sona del rey, contando con el apoyo de las Cortes. Se esbozan a par-
tir de este instante la formaci6n de banderias nobiliarias -las Laras 
y sus adeptos, par un lado, don Enrique y las Haros, par otro- que 
desgarrarian a Castilla, con una guerra civil que la empobreceria en 
conjunci6n con otras incidencias catastr6ficas. Castilla experimen-
tara las males derivados de las pretensiones del turbulento infante 
don Juan que aspira al reino de Le6n, aunque para ello se llegara a 
una desmembraci6n de la corona. Toda ello determinara la guerra 
civil entre castellanos, donde las enemigos del rey, el infante don 
Juan y don Juan Nufiez de Lara, en pugna abierta con la Corte, con-
taran con el apoyo de las monarcas de Aragon y Portugal. 

Las intrigas palaciegas se dan tanto en la epoca de Gil coma en 
el reino de Castilla, sin importar a sus principales protagonista el en-
frentamiento entre las propios castellanos y la belicosidad de sus prin-
cipales adalides, enfrentados par un odio poco comun. Intrigas, ma-
niobras politicas con tal de ahondar en el enfrentamiento y en la 
contienda civil, coma la llevada a cabo en 1301 por don Juan y don 
Juan Nufiez de Lara que tenia par objeto indisponer al rey con su 
madre contando con la colaboraci6n inesperada de ciertos persona-
jes de menor alcumia, pero insertos en el circulo palatino. Tampoco 
se debe olvidar la coincidencia en las mayorias de edad del rey de 

5 Cfr. Federico Suarez (1950); Jose Maria Jover, (1997; 1991; 1989a; 1989b). 
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Castilla y la reina de Espana. La de Fernando IV se produce a los die-
ciseis afios (1302) y la de Isabel II a los catorce afios (1844). Hecho 
que en nada favorece a los destinos de los dos reinos, pues lejos de 
poner punto final a los enfrentamientos y contiendas se avivaran las 
rivalidades y los deseos de medrar en la carte por parte de quienes 
permanecen en ella. Intrigas palaciegas que Gil y Carrasco conocia 
muy bien por su proximidad y amistad con politicos de la epoca 
-Rios Rosas, Gonzalez Bravo, Torrijos ... -y por sus conocimientos 
sabre la Cr6nica del reinado de Fernando IV, pues la Orden del Tem-
ple, de quien era perfecta conocedor, se extingue en esta epoca. 
Intrigas palaciegas y rivalidades que subyacen en el mismo texto li-
terario de Gil y Carrasco, como las protagonizadas por el propio mo-
narca castellano, que con la atenta mirada de lo que sucede en Fran-
cia yen la Santa Sede a raiz del proceso a los templarios, no es ajeno 
a las facciones nobiliarias que a su alrededor se forman. Sirva como 
bot6n de muestra el siguiente parrafo: «El rey don Fernando, a pesar 
de suceso de tanto bulto [persecuci6n a la Orden del Temple], para 
el cual parecia necesitar el auxilio de todos sus ricos hombres, no par 
eso desistia de su safia contra don Juan Nufiez de Lara, resuelto sin 
duda a volver a su corona el brillo, que en las pasadas revueltas ha-
bia perdido. El infante don Juan mediaba entre el rey y su rebelde 
vasallo, y como este caracter le daba facilidad para pasar muchas ve-
ces a Tordehumos, poco tardo en concertar con su duefio el plan que 
hacia tanto tiempo estaba madurando. Don Alvaro era el mas firme 
apoyo de los templarios en el reino de Le6n [ ... ]» (1986: 176)6• 

El marco hist6rico que envuelve la acci6n es id6neo para el en-
frentamiento y la rivalidad. No s6lo desde la perspectiva diacr6nica 
y sincr6nica, sino tambien desde la 6ptica de los sentimientos del 
triangulo amoroso configurado por dofia Beatriz, don Alvaro y el 
conde de Lemus. Los contendientes seran rivales en la guerra y en 
el amor. El desenlace no sera otro que el enfrentamiento entre am-

6 Situaciones insospechadas nacidas de las intrigas palaciegas y encaminadas al lu-
cro de las personas. Actitudes incomprensibles para el protagonista de la novela que 
solo se rige por el concepto de! honor y el sentimiento de la honra, de ahi que no en-
tienda los cambios bruscos de alianzas y pactos: «c:Os sobrecoge mi venida» ---contest6 
don Alvaro con sarcasmo-, no me maravilla, a fe; vos contabais con que la muerte, o 
la vejez por lo menos, me cogiese en el calabozo que me dispuso vuestra solicitud y 
la de vuestro amigo el generoso infante don Juan, lno es verdad? [ ... ] c:Es cierto lo 
que cuenta don Alvaro? Porque no os habeis asustado al verle, sino de verle aqui c:Es 
cierto que yo, mi hija, y todos nosotros somos juguetes de una trama infernal?», (1986: 
206-207). 
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hos al final de la novela con el resultado final ya conocido: la muer-
te del conde de Lemus, el marido de dofia Beatriz, y la celebracion 
de los concilios de Salamanca y Viena que ponian punto final a la 
Orden del Temple. Estos acontecimientos mas otros de indudable ca-
racter novelesco, como la boda entre don Alvaro y dofia Beatriz a 
punto de expirar esta, y la misteriosa desaparicion de don Alvaro a 
raiz de su muerte, daran unidad y sentido a un relato redondo, hello, 
bien pergefiado y escrito con indudable pulso narrativo. En medio de 
todos estos acontecimientos emerge el odio entre los contendientes, 
la guerra, la muerte y, finalmente, la paz. Rivalidad acrecentada con 
el correr de los hechos, pues conforme avanza la accion el antago-
nista, el rival de don Alvaro, ira granjeandose la repulsa de sus adla-
teres y de sus aliados. Un mundo de ficcion que ira descubriendo gra-
dualmente la perversidad del conde de Lemus, interesado solo y 
exclusivamente por lo material, por el engrandecimiento de su poder 
y fuerza politica. En sentido contrario figura don Alvaro, que solo 
por despecho amoroso y sabedor del casamiento de dofia Beatriz con 
el conde por imposicion de sus progenitores, ha decidido ingresar en 
una orden religiosa, en la Orden del Temple, renunciando asi a toda 
posibilidad de matrimonio. Sin embargo, la guerra y la paz haran 
posible un total y rotunda cambio en el desenlace final de la novela, 
pues gracias a estos dos acontecimientos el lector intuye que el final 
no sera tan tragico como pareda entreverse. La guerra, el odio y la 
muerte se a(man, pues, en esta relacion; solo la belicosidad de los 
contendientes, su odio mortal y su sed de venganza, amparada en un 
contexto historico plagado de enfrentamientos y guerras civiles po-
dra poner punto final en un desenlace en el que vence el heroe, el 
protagonista, el personaje noble y con un alto concepto del honor y 
de la honra. 

El odio entre rivales como elemento encadenante de la guerra y 
muerte subyace a lo largo del relato de Gil y Carrasco, de suerte que 
al final de la novela sucumbira aquel que no ha respetado el codigo 
o los preceptos de la caballeria. Castellanos y templarios se enfren-
taran con suma contundencia, pereciendo en la guerra quienes no 
se han regido por dicho codigo. Recuerdese, por ejemplo, el caso del 
noble arquero Andrade, rival de don Alvaro y, por ende, de los tem-
plarios que lejos de morir por su bizarria puesta a prueba de todo 
sacrificio, se salvara gracias a su nobleza de espiritu y respeto por las 
normas que rigen la caballeria. Por ejemplo, el hidalgo Andrade, sos-
pechoso de las maquinaciones del conde de Lemus, actuara con no 
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poca prevenci6n en los planes de este, contradiciendole y esgrimiendo 
su pundonor e hidalguia como ant6nimos de la deshonra y villania7

• 

Gil y Carrasco introduce a lo largo del relato numerosos recursos 
literarios encaminados a acrecentar el odio entre los rivales. Las ma-
quinaciones del conde de Lemus para que Beatriz no cumpla el pla-
zo acordado de su espera a don Alvaro en el momenta de partir a la 
guerra, el engafio de su muerte y la creencia por parte de los proge-
nitores de que ha sido herido mortalmente en el asalto del castillo de 
Tordehumos a manos del ejercito de Juan Nufiez de Lara, rival de 
don Alvaro y, por ende de Fernando IV, rey de Castilla, revelaran con 
nitidez la perversidad y la inmoralidad del conde. Enemistad entre 
ambos que se acrecienta con el correr de los hechos y que alcanza 
su maxima graduaci6n al mediar la novela: «Estos dos hombres eran 
el conde de Lemus y el sefior de Bembibre. Los pesares del coraz6n 
y los desengafios de la vida en el uno, la ambici6n y codicia desapo-
derada en el otro, y entrambos el odio y el valor, les mostraban los 
trances venideros bajo los colores de sus deseos. Don Alvaro, para 
mayor humillaci6n del conde, se habia negado a hacer campo con 
el por la desigualdad que con su ruin comportamiento habia intro-
ducido entre los dos[ ... ]», (1986: 256)8 • 

7 El dialogo entre el conde de Lemus y su aliado, el hidalgo Andrade revela el dis-
tanciamiento entre ambos por no respetar el primero el c6digo que rige a la caballeria. 
Andrade que salva su vida gracias a la generosidad de sus rivales, los templarios, que-
rra corresponderles con la misma hidalgufa y generosidad en el caso de que sean ellos 
los apresados o vencidos: 

«El conde, aunque tremulo de despecho, por uno de aquellos esfuerzos propios de 
la doblez y la simulaci6n de su alma, conociendo la necesidad que tenfa de Andrade y 
de los suyos, cambi6 de tono al cabo de un rato y le dijo amigablemente: 

- Andrade, os otorgo la vida de esos hombres que caigan vivas en vuestro poder, 
pero no extraneis mi c6lera porque me han agraviado mucho. 

- Los vencidos nunca agravian -respondi6 Cosme-, ahora nos teneis a vuestra 
devoci6n hasta morir. 

- Anda con Dias -le dijo el conde-, y disp6n todo lo necesario para pasado ma-
nana al amanecer. 

Sali6 el montafies enseguida y el conde exclam6 con ir6nica sonrisa -jPobre necio! 
i,Y cuando yo los tenga entre mis guarras seras tu quien me los arranque de ellas)», 
(1986: 282-283). 

8 El infante don Juan, personaje malevolo y perverso en la novela que envidiaba las 
posibles riquezas de don Alvaro si contrafa matrimonio con Beatriz, hija del poderoso 
senor don Alonso Ossorio, senor de Arganda. El conde de Lemus no anda a la zaga y 
ambos tejen una rocambolesca trama para que don Alvaro permanezca preso bajo la 
custodia del noble Juan Nunez de Lara, hacienda creer a todo el mundo que don Alva-
ro ha perecido en el asalto a la fortaleza de Tordehumos y asi poder casarse el conde 
de Lemus con dona Beatriz. El texto citado se engarza y tiene sentido con las palabras 
de don Juan Nunez de Lara a don Alvaro: «Sabe el cielo, gallardo joven, que mi inten-
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La guerra y la muerte estan presente en a novela de Gil y Carra-
co, al igual que la firma de los tratados de paz despues de cruentos 
enfrentamientos. Si bien es verdad que la novela ofrece al lector va-
rias lecturas -una de ellas referida a la desamortizaci6n de Mendi-
zabal en consonancia con la extinci6n y persecuci6n de la Orden del 
Temple-, el marco hist6rico y el enfrentamiento entre las diversas 
facciones castellanas ocupan un lugar privilegiado en El senor de 
Bembibre, cuyo capitulo doce es un detenido resumen de los hechos 
hist6ricos. Don Alvaro, partidario del monarca castellano -Fernan-
do IV- sera victima de las intrigas palaciegas, de las tramas de los 
nobles y cortesanos que solo intentan enriquecerse a costas de las 
guerra, sin importarles que sus campos esten sembrados de muertos. 
Al final, se reuniran los contendientes, los rivales, y mediante un 
pacto honroso firmaran la paz. En medio de todo esto los perdedo-
res seran aquellos personajes ajenos a las tramas ya los turbios ma-
nejos de la politica, como en el caso de don Alvaro, ignorante de to-
das estas iniquidades y guiado siempre por su pundonor y hombria 
de bien. Al final de la novela estas cualidades seran reconocidas tanto 
por su vencedor -don Juan Nunez de Lara- como por el progeni-
tor de su amada Beatriz -don Alonso Ossorio-. 

Si Tordehumos puede ser el punto neuralgico de la primera con-
tienda belica en la novela y cuyos hechos como ya se ha indicado con 
anterioridad corresponden con fidelidad a lo acaecido en la epoca 
-rebeli6n de la nobleza y guerras civiles-, la batalla entre los tem-
plarios y el conde de Lemus seria en puridad la parte novelesca en 
que culminara los dos conceptos protagonistas de este estudio: la 
guerra y la paz. Don Alvaro, que por despecho amoroso ingresa en 
la Orden del Temple, sera uno de los adalides principales de la vic-
toria en su enfrentamiento contra el conde de Lemus; sin embargo, 
no sera el quien le de muerte, pues de esta forma se podria buscar 
impedimentos para un futuro enlace con dona Beatriz, pues cabe 
recordar que esta, a instancias de sus progenitores, especialmente de 
su madre a punto de expirar, se convirti6 en la esposa del conde de 
Lemus. Precisamente este morira a manos del anciano templario 
Saldana, comendador de la Orden y senor de la guerra. Tras una 

to al guardaros tan rigurosamente no era mas que el que ya conoceis, pero mi necio 
candor y las tramas de los perversos, junto con vuestro sino malhadado, os han hecho 
perder a dona Beatriz. El comendador, que veis presente, ha descorrido el velo y yo 
vengo a reparar, en cuanto alcance, mi culpa, ya con la vida, ya haciendo voto de desa-
fiar al conde y al infante don Juan en desagravio de mi afrenta», (1986: 228). 
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cruel y dura pelea el robusto y fomido Saldana lo lanzara, subido a 
una almena y «levantando su voz que parecia el eco de un torrente 
en medio del terrorifico silencio que reinaba, dijo a los sitiadores: 
-jAhi teneis a vuestro noble y honrado senor! Y diciendo esto lo laz6 
como pudiera un pequeno canto en el abismo que debajo de sus pies 
se extendia. El desgraciado se detuvo un poco en su caida, porque su 
ropilla se prendi6 momentaneamente en un matorral de encima, 
pero doblado este, continu6 rodando, horriblemente mutilado y casi 
sin figura humana, fue a parar en el riachuelo del fondo», ( 1986: 
294)9• Tras la muerte del conde de Lemus se pondra punto final a la 
contienda, de suerte que dona Beatriz, ya viuda, podria contraer nue-
vas nupcias, sin coacci6n en esta ocasi6n, con don Alvaro. A raiz de 
este cruento desenlace se pone punto final a la guerra, a la contien-
da entre las respectivas facciones de la nobleza amparadas por la 
propia monarquia. A los Templarios no se les puede veneer por la 
fuerza, por la coacci6n de los nobles y del rey, solo la Santa Sede es 
quien puede dictar su destino y, en esta ocasi6n, el final de la Orden. 
Sera pues el papa Clemente V quien ponga punto fina a la contien-
da, censurado en la novela por su manifiesta debilidad ante el rey de 
Francia, Felipe el Hernwso 10 • 

La paz no siempre sera honrosa para uno de los bandos conten-
dientes. Es bien explicito que en el caso de don Alvaro la paz o la ce-
lebraci6n de un concilio que pudiera sentar las bases para el final de 
la contienda entre los templarios, la nobleza y la corona augura nue-
vas situaciones encaminadas a la felicidad de los heroes. Al final de 
la novela se celebra, precisamente, un concilio que declaraba por 
unanimidad, tal como apunta Gil y Carrasco en El senor de Bembi-
bre, «inocentes a los templarios de todos los cargos que se les impu-
taban, reservando, sin embargo, la final determinaci6n al Sumo 

9 Es, tal vez, una de las escenas mas crueles del relato; sin embargo, Gil y Carras-
co, por boca de don Alonso de Ossorio, aliado del conde de Lemus, la justifica o, al me-
nos, la comprende: «Por violenta que le pareciese la conducta del comendador, no de-
jaba de conocer los atroces agravios que la Orden habia sufrido del difunto y los ruines 
medias de que habia echado mano para dafiarla y socavar su credito», (1986: 294). 

10 En El senor de Bembibre la voz del narrador es harto elocuente en este aspecto: 
«A los pocos dias de haber cafdo don Alvaro prisionero ocurri6, por fin, una novedad 
que todos esperaban con ansia grandfsima en el campamento del rey. Vinieron cartas 
del papa Clemente V con la orden de proceder al arresto y enjuiciamiento de todos los 
templarios de Europa y secuestro de sus bienes, y con ellas noticias de los horribles 
suplicios de algunos caballeros de la orden en Francia. Aquel pontffice debil y cobarde 
habfa consentido que los sacasen de su fuero, entregandoles en manos de una comi-
si6n especial, que equivali6 a ponerlos en manos del verdugo», (1986: 175). 
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Pontifice», (1986: 331) 11 • Con esta sentencia los templarios salvaron 
el honor de su nombre, (mica solucion a que podian aspirar entre 
tanto caos y persecuciones, pero harto mas importante para ellos que 
sus bienes y poder12 • Es, a partir de este instante, cuando se produce 
un periodo de paz entre tanta belicosidad y enfrentamientos cruen-
tos. Dofia Beatriz, viuda, y don Alvaro privado en un primer momen-
to de los votos de pobreza y obediencia , y, mas tarde, de castidad, 
podra contraer nupcias con la mujer deseada; sin embargo, una vez 
mas, el infortunio, la muerte aparecera. En esta ocasion no de for-
ma violenta, sino apacible, aunque no por ello menos dolorosa, pues 
las heridas del corazon, provocadas por los continuos infortunios de 
su amante caballero en el campo de batalla han sido las causas del 
mal que le ha llevado al sepulcro. Causa de tanto infortunio ha sido 
el engarce de los sentimientos de los protagonistas con uno de los 
periodos mas turbulentos que registra la historia de Castilla, en el 
que dofia Maria de Molina, madre de Fernando IV, tuvo que luchar 
contra mil adversidades con tal de defender los derechos de su hijo. 
Periodo historico turbulento, plagado de rivalidades y banderias en 
el que participaban no solo los grandes sefiores, sino los monarcas 
y la propia Iglesia. 

Intrigas palaciegas que subyacen a lo largo de la novela y que po-
sibilitaran la entrada en el mundo de ficcion de personajes historicos 
que tuvieron una existencia real, como Pedro Ponce de Leon, Maria de 
Molina, Diego Lopez de Haro, Alonso Perez de Guzman, Infante don 
Juan, dofia San cha, los Lara ... El inicio de la guerra con que se abre 
el cerco de Tordehumos esta en intima conexion con hechos historicos 
que nos remiten a violentas situaciones y guerras fraticidas. La privan-
za del rey fue el eje esencial de las disputas en la epoca en que se de-
sarrolla la novela. Privanza acaudillada por el infante don Juan y por 
el tambien infante don Enrique, que obtuvo la mayordomia sin aban-
donar por esto sus intrigas. Su muerte evitaria a Fernando rv, monar-

11 A1usi6n al concilio de Salamanca, octubre de 1310. 
12 El texto de la novela amplia todos estos hechos. Gil y Carrasco seiiala al respecto 

que los templarios, privados de su poder y de sus bienes «su posici6n quedaba incier-
ta y precaria hasta el concilio general convocado para Viena de! Delfinado, donde de-
bia fallarse definitivamente el proceso de toda la orden, dado que bien pocas esperan-
zas pudieran guardar cuando la estrella de su poder, como el Lucifer de! profeta, se 
habia cafdo de! cielo», (1986: 331). La paz, no muy honrosa para los templarios, nos re-
mite a la decision de! Concilio, en su tercera sesi6n de! dia 3 de abril de 1312. Los mo-
tivos indicados fueron que la Orden aparecia publicamente desacreditada, era ya inutil 
despues de la perdida de los Santos Lugares el alistamiento de nuevos miembros. El 3 
de mayo de dicho aiio el Papa adjudic6 a los sanjuanistas los bienes de los templarios 
que vivian en Espana. 
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ca de Castilla a quien sirve el sefior de Bembibre, don Alvaro, graves dis-
gustos, aunque los Lara, tal como sucede en la novela, heredaran ta-
les derechos. El marco historico de la novela nos remite tambien al epi-
sodio en que don Juan fue enviado a Dionisio de Portugal, el infante 
don Juan y el arzobispo de Zaragoza, firmandose un tratado entre Ara-
gon y Castilla en 1306. Epoca prodiga en querellas y guerras hilvana-
das con perleccion y que forman parte del mundo novelesco de El se-
nor de Bembibre, pues sera en este instante cuando las pretensiones del 
infante don Juan y de Diego Lopez de Haro sobre el sefiorio de Vizca-
ya aviven las rivalidades y la guerra. Como es bien sabido tanto por la 
documentacion historica aportada por los investigadores como por el 
propio Gil y Carrasco, el sefiorio de Vizcaya fue objeto de diversas pre-
tensiones, produciendose el sitio de Tordehumos y enfrentando al mo-
narca con Diego Lopez de Haro. La guerra, pues, actua, como un eje 
que vertebra la accion, que no s6lo condiciona el comportamiento de 
los protagonistas, sino que tambien los involucra y los introduce en un 
mundo plagado de sinsabores, amarguras y tristezas. Las hostilidades, 
las desavenencias y los conflictos pueblan las paginas de la novela de 
Enrique Gil y Carrasco, produciendo una sensacion de caos e impoten-
cia en las reflexiones de los principales personajes. Protagonistas absor-
tos en sus sentimientos amorosos y condicionados, tal como se puede 
constatar, por la guerra y por una serie de tratados conducentes a la 
paz que seran incompatibles con la felicidad de los amantes. 
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