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Para Ana, por las noches de Pecopín y Baldur, 
por dejarme aporrear la máquina Olivetti del 68
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Como dijo Ignacio de la Erbada:
«Nada hay en Madrid que pase por lo 
que es», o lo que es lo mismo: «Nada en 
Madrid es lo que parece.»
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NOTA DE LA AUTORA

En cierta ocasión una buena amiga me dijo que lo que ne-
cesitábamos en España, dado que no se hablaba de otra cosa 
más que de la crisis, era leer más novelas de humor. Y aunque 
en ese momento no lo asumí como una posibilidad para mis 
futuras novelas, llegó el momento de comenzar esta y me dije 
que los tiempos de Carlos III, desconocidos entre muchos 
madrileños, podrían servirnos de buen ejemplo, no en vano 
sigue siendo el mejor alcalde de Madrid, con diferencia. 

Comparada la magna obra de modernización que empren-
dió en mi ciudad natal y en otras ciudades españolas con la 
que se hace en estos días, nos preguntamos cómo es posi- 
ble que en la actualidad con tanto avance tecnológico y alta 
preparación de nuestros gobernantes nos encontremos, en 
muchos aspectos, más atrasados que en el siglo XVIII. Tal re-
flexión, cuando menos, necesita hacerse con humor.

Así salió esta novela, impregnada de optimismo porque a 
los tiempos difíciles hay que plantarles cara, aunque sea lite-
raria.

Madrid, 10 de diciembre de 2014
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PRIMERA PIEZA
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Los reyes

Desde agosto de 1759, siendo oficial la muerte del rey es-
pañol Fernando VI, todo se preparó a la carrera para que su 
sucesor, su hermanastro por parte de padre, Carlos, que era 
entonces rey de las Dos Sicilias, ocupara el trono de España. 

Su madre, la imponente Isabel de Farnesio, cuyo carácter 
había levantado y urdido más de un asunto en la corte españo-
la, hacía y deshacía, ordenando que desde los puertos de Cá-
diz y Cartagena salieran los navíos que fueran a buscar a su 
hijo primogénito a las Italias y desde allí lo trajeran como rey 
a Madrid, donde habrían de coronarlo como Carlos III.

La escuadra que fue a buscarlo era cuantiosa y formidable. 
Don Juan José Navarro, marqués de la Victoria, la dirigió con 
sumo gusto a petición del monarca y no tuvo remilgos al re-
cordarle el protocolo de palacio, es decir, que nunca habrían 
de viajar en el mismo navío el matrimonio real no fuera a ser 
que hubiera alguna desgracia. 

Pero don Carlos de Borbón se negó porque él siempre 
había dormido junto a su querida Amalia, que lo era de Sajo-
nia, lo mismo que viajara o cazara, según la necesidad.

—Victoria —dijo al marqués, el monarca—, Su Divina 
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Majestad ha querido que fuera a España. Él cuidará de noso-
tros y se hará su santa voluntad en el mismo buque o en dis-
tintos. ¡Así pues, a las tres y juntos!

Se cumplió la orden después de asegurar la sucesión en 
Italia a través del tercero de los hijos de los reyes, pues el 
primero padecía enfermedad grave de ánimo y no podía rei-
nar. Dejaron pues a don Fernando como soberano y embar-
caron en la fragata, que tuvo por nombre Fénix, hacia Bar- 
celona.

Muy rodeados fueron de diferentes bajeles; a saber, dos 
navíos, dos fragatas, seis jabeques de la napolitana, cuatro ga-
leras de Malta y otros varios haciendo un total de cuarenta 
que se hicieron a la vela con rumbo al puerto barcelonés bajo 
el mando del ya dicho marqués de la Victoria. Dentro de tan- 
to barco iban sus dignos ocupantes, que no solo iban reyes, 
sino también los infantes e infantas, algunos haciéndolo en el 
barco llamado Triunfante. 

Iban duques y duquesas, embajadores, confesores de la 
reina y amigos del rey, futuros ministros, entre ellos el mar-
qués de Esquilache, camareras de la reina, ayas y mozos, cria-
dos y otros muchos, que guardaron la disciplina marinera 
oyendo muchas veces arriar los juanetes, término que a la rei-
na la hacía reír por no encontrarle el sentido naval ni nada que 
se le pareciese. 

A veces, la reina Amalia, salía a pasear a cubierta, que lo 
hacía de proa a popa, sin saber muy bien si era la izquierda o 
la derecha o al contrario, porque se mareaba mucho y nada la 
animaba, salvo, a veces, pensar en fumar uno de sus muchos 
puros que guardaba en una caja de tabacos. Miraba el vela-
men, tan fuerte y dócil, y el agua que la salpicaba de entre las 
olas le parecía un sufrimiento mucho más grande que el de sus 
trece partos, porque con ellos no dijo ni mu pero con el viaje...
ay, muy mal se le presentaba.

—¡Pobre mujer! —se lamentaba el rey con voz de padre 
bondadoso—. Que no servís para nada...
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Y la reina, resignada, con mareo desde que salió de Nápo-
les, le contestaba muy triste en su común italiano:

—È vero, non valgo niente.
Así se hicieron los días, que del siete al diecisiete de octu-

bre fueron, y pudieron pisar tierra catalana, con gran alboro-
zo de todos.

—¿Qué nos deparará esta tierra, querida Amalia? —pre-
guntaba el rey Carlos algo remiso a ser aceptado en un país 
que dejó siendo muy joven—. Tengo un cosquilleo que me 
recorre el cuerpo por no saber si este será un buen reinado. 
Tantos años anhelando volver a España y a la ciudad que me 
vio nacer y ahora... reparos tengo, no lo oculto.

—Experiencia tenéis, mi rey. Si hacéis en España la mitad 
de lo que hicisteis en Italia, os auguro un reinado excelente. 
Mirad cómo os aclaman.

—Esto ha de recompensarse. Pienso que será bueno per-
donarles las deudas, al menos la de su industria textil que es de 
lo mejor que tienen. Que no se diga que no me son gratos sus 
esfuerzos y el amor que tienen a la economía.

Así que en saliendo y llegando a tierra, don Carlos, ya el 
tercero, dijo:

—¡Por Castilla!
Qué bien supo aclamar el nuevo monarca, no nombrando 

a las Españas, por no incomodar a los de estas tierras de anti-
güedad soberana. 

Los barceloneses, hasta el día 17 en que permanecieron en 
la ciudad, otorgaron a los reyes una cabalgata como nunca 
antes se conocía, que recorrieron las calles por tres días con 
diferentes comitivas. La primera hacía alusión a los números 
celestiales, la segunda a los dioses de la tierra y la tercera a los 
dioses del mar. Cada carroza tenía efímeros pero maravillosos 
decorados de cartón piedra que parecían de oro y otras veces 
semejaban ser olas marinas, pero todos ellos tan bellos y es-
pectaculares que a los reyes se les cayó la baba.

Desde el balcón de sus aposentos observaban cuando pasó 
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la segunda comitiva aludiendo a la caza. En ella introdujeron 
una Diana cazadora con jaula y todo, la cual contenía diversas 
aves que fueron liberadas en el momento preciso para que el 
cielo se mudara de color blanco y negro, según los colores de 
los pajarracos.

En la comitiva del mar hasta hubo un Neptuno con tri-
dente y en todas, por no decir más, se dio un espectáculo solo 
procedente de los escenarios de una ópera.

Quedó patente, con el esfuerzo barcelonés, que la simbo-
logía estaba muy acorde a las circunstancias, de forma que los 
reyes fueron asimilados como dioses del Olimpo que por 
aquellas carrozas transitaban.

Con todo, con la felicidad del momento y el agradeci-
miento que manifestó el monarca, fue preciso dejar la ciudad.

Madrid les esperaba.

137 016 137 CAROLUS.indd   18 05/12/16   11:49



— 19 —

Las mujeres

Marina, la marquesa viuda de Valdivielso, tenía una regla 
fija que cumplía, a pesar de su temeridad, muy a rajatabla. Por 
lo menos una vez al mes despertaba en cama ajena. 

Desde que se lo prometiera a su señor marido en el mismí-
simo lecho de muerte, lo cumplió sin que se arrepintiera o 
menoscabara su audacia, que ya venía siendo conocida en los 
alrededores de la ciudad de Burgos.

Era la tal Marina aún joven, de unos veintidós años. De 
ojos traviesos y profundos y un cuello flexible muy envidiado 
entre las de su clase. Su buen porte la evadió de las obligacio-
nes de su sexo, que eran, siendo de buena familia, la de ins-
truirse en las artes y la música, en la vainica doble y las labores 
hogareñas pues siempre consiguió holgarse de todo aquello 
sin que la censuraran ni padres ni esposo, mientras estuvieron 
vivos. Porque doña Marina era zalamera hasta más no poder 
y con guiños y arrumacos conseguía siempre sus caprichos.

Ahora, viuda y sola, con una hacienda mermada pero no 
exigua, decidió vencer el aburrimiento, que era la enfermedad 
más común entre las madamas de su entorno, y nunca faltó a 
su palabra.
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Se desperezó exhalando un dulce suspiro, se atusó la me-
lena que aquella mañana no ocultaba ninguna de sus muchas 
pelucas y revisó el doblez del embozo que le cubrió el pecho 
desnudo durante parte de la noche. Eran sábanas bien borda-
das, con blondas que simulaban espumosas. Tenían menudas 
puntadas con tino muy certero que seguramente salieron de 
mano de monja. Calculó mentalmente el coste de vestir dos 
camas. Y sí, le pareció posible tener una de aquellas en su pro-
pio cuarto y otra que regalaría a su mejor amiga y dama per-
sonal, Dorita, aunque bien sabía que la rechazaría por no ser 
de su gusto tantos florilogios.

Bostezaba mientras esto pensaba, la muy coqueta, con-
vencida de la garantía de su secreto, que a esas horas sostenía 
el marqués de Arlanzón a buen recaudo, en su cuarto de aseo, 
próximo a la alcoba y desde donde le oía realizar sus necesida-
des más vulgares. 

Como ya lo conocía presumió que tardaría en salir y así, 
muy cachazuda, se puso las enaguas y luego la basquiña, pero 
sobrepuesta, pues para abrocharla necesitaría los ágiles dedos 
de alguna criada que en aquel momento no tenía. 

Se sentó al borde de la cama y curioseó los muebles, las 
cortinas y ese bargueñito tan lindo que había sobre la mesilla, 
diminuto y a imagen de los grandes que ahora había en cual-
quier casa de postín. Abrió sus muchos cajones dentro de los 
cuales encontró diversas joyas, sacando algunas pulseras y de-
teniéndose en los pendientes, que todos se le antojaban. Ver-
los y desear ponérselos, era todo uno.

Tomó los de esmeraldas, grandes y llamativos, con forma 
de flor primorosa, y se los intentó probar mirándose a un es-
pejo. No gastó en ello más que dos suspiros por causarle gran 
tristeza no tenerlos propios, cuando oyó que en el cristal de la 
ventana tocaban y no eran los pájaros ni el aire que era fuerte 
aquella mañana, sino las chinitas que tiraba su amiga y dama 
de compañía, Dora, desde los bajos de la calle. 

Dejó con sobresalto uno de los pendientes donde mejor 
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pudo y acudió al cristal para mirar qué sucedía, viendo a Do-
rita agitada como una hoja de sauce, dándose con el abanico 
en el mentón, como fue acordado por ambas si algún peligro 
se cernía. 

Marina, que era algo despistada, no recordaba bien el len-
guaje del abanico, que aunque definido para bien de sus con-
quistas, estaba aún poco trillado y exigía mayor memoria. 
«¿Qué querrá decirme esta muchacha? —se preguntaba—. 
¡Con tanto darse en la barbilla se hinchará los labios como 
una mona! ¡Qué niña esta, si es que no para! Parece que está 
bailando la contradanza.»

Una y otra vez se dio la damita con el abanico cerrado 
sobre la barba y luego lo abrió y como atinándose un mea 
culpa se lo llevó a su pecho. Hubo de hacerlo tres veces para 
que Marina cayera en la cuenta de que la avisaba de que la se-
ñora marquesa de Arlanzón se aproximaba por la esquina de 
la calle.

—¡Ay...! —se lamentaba—. ¡Qué contratiempo, señor 
marqués! ¿No me dijo, vuesa merced, que su señora esposa 
estaba tomando las aguas?

—Y muy holgado que me encuentro habiéndole dado li-
cencia para marcharse —contestó desde el retrete don Sebas-
tián de Arlanzón.

—Pues parece que las aguas se han secado, porque su mar-
quesa viene por la calle. ¡Apúrese, vuesa merced, y ayúdeme a 
abrocharme la basquiña que si no tendré que huir por la ven-
tana en cueros y sin peluca y le aseguro que no es por evitar 
dar pábulo a la malicia de las madamas sino por librarme del 
resfriado!

—¡Qué desgracia! —se lamentaba el marqués—. ¡Y yo 
aún en camisón! Vístase ligero, vuesa merced, que si nos en-
cuentra en esta lid mi señora no habrá razones para sus celos. 
¡Presto, presto! Salga por la puerta de atrás.

Marina rechazó de buenos modos el coche que le ofreció 
el marqués porque ya le esperaba otro con Dorita dentro. Su-
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bió sin apoyar sus pies calzados pero sin medias en la escale-
rilla del mismo y a punto estuvo de caerse. Se sentó acalorada 
y jadeante.

—¡Jesús! Qué despertar... ¡Eres mi ángel guardián, queri-
da amiga! ¿Qué haría yo sin ti?

—Seguramente alborotar a todo Burgos. Mire, mi señora, 
ahí va el coche de la marquesa de Arlanzón cruzando la plaza, 
enfilando hacia su casa. Mejor será que nos volvamos a la 
nuestra. ¡Cochero! ¡Presto! 

Dorita, acostumbrada a mandar para su amiga y señora de 
Valdivielso, dio con el abanico en el techo del carruaje advir-
tiendo al cochero, que espantó a los caballos con el látigo sa-
liendo con formidable ruido plaza arriba.

—Señora... —comenzó Dorita muy comedida—. Esto ha 
de terminar. Hoy es la marquesa y mañana será la duquesa, 
pero tarde o temprano se encontrará, vuesa merced, en paños 
menores en medio de la plaza de la catedral y no será por des-
cuido sino por llevar el San Benito que le pondrán por casqui-
vana. ¿Es que no puede, vuesa merced, quedarse quieta en su 
casa y ofrecerse al cortejo de cualquier joven apuesto? 

—¿Y que me adulen y persigan como a una cómica barata? 
—se defendía Marina, ajustándose las medias—. ¡Vive Dios 
que antes me visto la mortaja!

—¡Ah, y ese lenguaje!
—No, Dorita, no. A mi difunto esposo le prometí en el 

lecho de muerte que nunca más acataría palabra de varón, y 
menos aún de hembra, que ahora sería libre y me holgaría con 
el único propósito de ser todo lo dichosa que no fui de casada. 
Me libré de mi marido, que bien muerto está, y ahora a vivir...
que las tardes en el gabinete de mi casa son tan tediosas como 
deben de ser en las jaulas de un convento.

—Los conventos no tienen jaulas sino celdas.
—¡Ah, marisabidilla! ¡En mala hora te llevé a las monjas  

a aprender a leer y a escribir! Te han hecho una ilustrada.  
Y ahora me tomas por tonta en todo cuanto digo.
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—Pues no se porte como tal, mi señora. Yo estoy aquí para 
servirla y cuidarla, pero poco podré hacer si salta de las venta-
nas de las alcobas de los caballeros como haría un calavera. Es 
mujer y se debe al ejemplo. Las hay caprichosas y despilfarra-
doras pero contenidas, pues a fin de cuentas son vicios que 
ahora se aceptan por femeninos. Algunas mujeres cuanto más 
caprichosas y derrochonas mejor consideradas son, fíjese lo 
que le digo. La moda ensalza a esas petimetras pero nunca 
aceptará a la mujer ligera. Eso ha estado mal visto siempre, 
hasta cuando Sansón llevaba el pelo largo.

—¡Jesús! Qué perorata. Prometo ser precavida en el futu-
ro y ajustarme a los modos que no a las modas, que de petime-
tra no me verás jamás, querida Dorita. Me asquean los hom-
bres engolados que pululan por las fiestas con más encajes que 
la anfitriona. Y anda, acércame la capa que el relente ya se me 
mete por el cuerpo. ¡Ay, no veo el momento de desayunarme 
una jícara de chocolate bien caliente!

Así las cosas, llegaron a la casa en la que cinco años habitó 
con su marido, el anciano señor de Valdivielso y que ahora, 
por arte del destino, era suya propia y de nadie más. La com-
partía con Dora y unos cuantos sirvientes que se ocupaban de 
lo normal para una casa mediana. En esos tiempos decir esto 
era más que suficiente para gastar una fortuna, dado que en 
cualquier casa de bien al menos había de tres a cuatro criados 
y un cochero y, consecuentemente, un coche que poder guiar. 
Todo ello exigía gastos importantes, amén de los dedicados a 
las tertulias que toda dama debía dar de forma regular a lo 
largo del año, con sus novedades culinarias y artísticas.

Marina, por fortuna, no era de esas mujeres preocupadas 
por las fiestas. Prefería acudir a las ajenas, fundamentalmente 
para ajustar su economía, palabra que se había puesto de moda 
entre las madamas por considerarse muy moderna sin que su-
piera ninguna de ellas su significado.

Llegaron ambas a la casa, como digo, que no estaba muy 
lejos del arco de Santa María, y mirando en dirección al río, 
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desayunaron. No les faltaron los bizcochos y el chocolate 
bien espeso que tanto echaba en falta la señora por terminar 
en ayunas. Se despacharon bien y luego se dedicaron a repasar 
la cesta de la compra, a redactar los billetes que habrían de 
enviar para la próxima tertulia y otros tantos para contar no-
vedades a las amigas, que desde hacía meses no sabían de ellas. 
Todo eso lo dirigía Dorita, que era como una secretaria, ama 
de llaves, aya y hermana, todo en una, y que, a pesar de su 
juventud, realizaba primorosamente.

A eso de la tarde tocaron a la aldaba de la puerta y una de 
las criadas fue a abrir encontrándose con dos alguaciles y de-
trás un señor que parecía petimetre aunque con gorro cham-
bergo, de ala grande como era común entre los españoles. La 
criada los hizo pasar y anunció a su señora.

—Que acaban de llegar dos alguaciles y un señor muy pe-
ripuesto. Que dicen que han de hablar con vuesa merced.

—¡Pues a qué esperas! ¡Que entren!
Y entraron. Y al verlos las dos mujeres se quedaron mara-

villadas, pues junto a los dos oficiales de la Justicia llegaba 
también el marqués de Arlanzón, lo que era más que extraño, 
habida cuenta que solo se veían en la intimidad de la alcoba.

—¿En qué puedo ayudarles, señores? —preguntó muy 
contenida Marina.

—Señora, lamentamos esta intromisión pero tenemos la 
orden de arrestarla.

—¿A mí? —preguntó al borde del colapso—... ¿Pues de 
qué se me acusa?

—El señor marqués de Arlanzón, aquí presente, ha for-
mulado una denuncia de robo. Acusa a vuesa merced de ha-
berse apropiado de un pendiente de esmeraldas.

—¡Válgame Dios! —exclamó llorosa la viuda de Valdiviel-
so—... ¿Acusarme a mí de robo? Pero cómo es posible, señor 
marqués, que venga a mi casa de esta guisa y urdiendo tamaña 
infamia.

—Señora... —continuó uno de los alguaciles—, todo eso 
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lo hablaremos con el juez en el cuartel, que ese es lugar de 
explicaciones y no este.

Por mucho que rogaron al marqués no consiguieron cle-
mencia. Su chambergo ocultaba unas cejas muy juntas y frun-
cidas que expresaban un gran enojo. Dora tranquilizó a su 
señora poniéndole una capa sobre los hombros y cuando es-
tuvieron a punto de marchar hacia los juzgados rogó una dis-
pensa.

—Si os parece, señores, saldremos mejor por la puerta tra-
sera, no vaya a haber algún vecino curioseando y den en ha-
blar cosas de las que no saben. 

Y los alguaciles, viendo a dos mujeres que en nada pare-
cían peligrosas, dieron su licencia para que salieran con la pre-
caución que solicitaban, pues en ello no había mal alguno ni 
molestaba a la autoridad.

Durante todo el camino, que fue rápido pero muy incó-
modo, los alguaciles observaban y el señor marqués optó por 
el mutismo, lo que le resultó arduo complicado ante las pre-
guntas que Marina de Valdivielso iba realizándole, que si se 
había vuelto loco, que si no sabía lo que hacía, que cómo era 
capaz de llamarla ladrona y cosas semejantes. Y a eso de llegar 
a la puerta de los cuarteles ocurrió que el marqués no pudo 
aguantarse más de todas las demandas y finalmente dijo:

—¡Pues a qué tantas falsas ofensas, señora mía! Yo mismo la 
vi probándose el pendiente de esmeraldas y al rato ya mi espo- 
sa, en llegando por la puerta, no lo encontró dentro de su jo- 
yero. ¿Adónde se marchó, pues, si no fue a sus bolsillos?

—Pero... no puede ser... no puede acusarme por haberme 
probado un pendiente. Si no lo encontró más culpa tendrán 
sus miopes ojos... mire bien que allí estará pues lo dejé sobre 
la mesa o sobre la cama o sobre... no sé bien, pero devuelto 
está, se lo juro.

—No prometa tan ligeramente, señora de Valdivielso  
—seguía en sus trece el señor marqués—, que esto solo se 
puede resolver en los tribunales.
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Se produjo un silencio que nadie se atrevió a romper por 
algunos minutos, pues ya llegaban al fatídico destino y nadie 
había conseguido aclarar el malentendido. Al ir a bajar la es-
calerilla del coche judicial una última rogativa salió de los la-
bios de la simpar Dorita.

—Señor marqués, vuesa merced está en una equivocación 
que le ha de saber muy mala. Si se aviene a ir a su casa y buscar 
el pendiente, estoy segura de que esta sinrazón quedará salda-
da y mi ama no tendrá que entrar en la cárcel con los bandidos 
ni con las rameras. Mire, por Dios, que no cuesta nada hacer 
un segundo intento de buscar el dichoso pendiente y que si se 
encuentra todos quedaremos como amigos y con nuestro ho-
nor en su sitio.

El ceñudo marqués dudó unos segundos y viendo que los 
alguaciles se agitaban los hombros como diciendo que a ellos 
les daba muy poco, resolvieron que Marina esperaría en el 
cuartel mientras el marqués y Dorita volvían a revisar la alco-
ba y el joyero de la señora marquesa.

No encontraron, sin embargo, a la susodicha en la casa 
familiar pues a esas horas continuaba el viaje a tomar las aguas, 
el mismo que había interrumpido por olvidársele un sombre-
ro muy querido y del que no se desprendía ni en las procesio-
nes de Semana Santa. Fue en ese contratiempo cuando Marina 
fue sorprendida y obligada a salir por la puerta trasera como 
ya se ha dejado dicho.

Llegaron, pues, el marqués y la damita a la alcoba, rogan-
do esta última que una criada permaneciera de testigo, y se 
pusieron a buscar. De rodillas se colocó Dorita sin darle ver-
güenza de enseñar los tobillos y otras veces se subió al col-
chón de la cama para ver en perspectiva todo el suelo, que 
siendo jaspeado, podría camuflar un pendiente de piedras ver-
des fácilmente. 

—Ayúdeme, vuesa merced, a separar la mesilla, que bien 
podría haberse caído por atrás dado que el joyero se encontra-
ba en esta zona. Presto, que mi señora está en lugar incómodo 
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y es menester que esto se aclare lo antes posible. Tire, tire de 
ese lado que ya veo algo que reluce...

Junto a la pata de la cama y semienganchado entre los cor-
tinones del dosel, encontraron el pendiente de esmeraldas.

—¡Por las barbas de Matusalén! —se maravillaba el mar-
qués—. Pero si está ahí y ni las tres criadas que miraron lo 
advirtieron. ¡Qué humillación! Discúlpeme, señora mía, no 
tengo perdón de Dios...

El marqués de Arlanzón se tiró a los pies de Dorita te-
miendo que esta usara de sus influencias para vengarse. Allí 
estuvo besándolos en incómoda postura para ambos hasta que 
las lágrimas le asomaron a Sebastián de Arlanzón y tuvo que 
limpiárselas con un pañuelo que sacó de su manga.

—¡Justa ha sido mi advertencia! Así todos quedamos a 
bien y con honra, aunque la honra no es nada si está en boca 
de los extraños y eso es lo que pasará si alguno de los de la 
cárcel se va de la lengua. ¿Qué será entonces de mi señora? 
—se lamentaba muy dolida Dorita—. Ciertamente que la so-
berbia de los hombres siempre la pagan las mujeres sean o no 
sus esposas. 

—Tiene mucha razón, señora mía. ¿Cómo podría com-
pensar el mal infligido a doña Marina? Dígamelo y lo haré.

Lo dijo convencido de sus palabras y con la mano en el 
pecho por lo que no hubo de dudar de su sinceridad.

—Pues quizá sí haya manera, señor marqués. Habremos 
de llegar a algún acuerdo entre vuesa merced, su señora y  
la mía. Que aquí todos estamos implicados en el mismo em-
brollo.

—¿Mi señora?... Pero cómo...
—¿Pues no fue ella la que echó en falta el pendiente? Ha-

blemos pues con la señora marquesa para dejar claras las  
cosas.

El marqués de Arlanzón se tiraba de los pelos presintien-
do que aquel lío sería muy liviano comparado con la escena de 
celos que le esperaba.
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—Eso no puede ser, querida amiga. Mi esposa es una hiena 
cuando se trata de oler infidelidades. No se le puede ni mentar a 
otra mujer. Si se enterara de que la señora marquesa de Valdiviel-
so me ha estado visitando me expondría a la ruina, pues no tengo 
nada propio, salvo una pequeña mansión cerca del Monasterio 
de las Huelgas. Todo lo demás es de mi esposa y de eso vivo.

Dorita, que era mujer dulce pero implacable en algunos 
asuntos, argumentó:

—¿Y cree que la situación de mi señora marquesa, siendo 
viuda y mujer sola, está mejor que la suya? Ella no tiene espo-
so que la mantenga y encima se expone a las ofensas de sus 
amantes, que ciegos de miedo son incapaces de ver un pen-
diente junto a la pata de una cama. Comprenderá, vuesa mer-
ced, que habrá de recompensarla de alguna manera...

—Pero ¿cómo? Estoy dispuesto a expiar mi culpa, dígame 
de qué manera podría compensarla de tanto mal.

Dorita se abanicó para refrescar su frente que ya transpi-
raba de tanto sofoco. Cuánto esfuerzo le suponía servir bien a 
su señora y qué poco ingeniárselas para convencer a un hom-
bre con los calzones flojos.

—Bien, señor marqués, escúcheme muy atento, vuesa 
merced, que en ello le va la honra y la vida.

Pasó la joven Marina de Valdivielso unos momentos muy 
penosos en la cárcel de Burgos. Por respeto a su nombre, que 
los Valdivielso por aquellos barrios fueron siempre muy bien 
vistos, no fue introducida en celda alguna, pero sí obligada a 
permanecer muy cerca de ellas por lo que los insultos de los 
presos llegaron a sus oídos y más aún las palabras soeces que 
emitían sus gargantas, algunas de ellas muy empapadas de alco-
hol. En un banco esperó la marquesita con ojos irritados por la 
cólera y al ver que llegaba Dorita se puso muy dichosa enten-
diendo, al apreciar su cara risueña, que todo estaba arreglado.

—¿Apareció?

137 016 137 CAROLUS.indd   28 05/12/16   11:49



— 29 —

—Sí, señora, como vuesa merced nos dijo, bajo la cama.
Marina saltaba de contenta, pero el marqués de Arlanzón 

parecía invitado a un funeral. Su cara era la expresión misma 
del arrepentimiento, tanto fue así que a punto estuvo de per-
donarle doña Marina, pues lástima daba un rato.

—Ya hemos acordado el resarcimiento. No tenga vuesa 
merced vergüenza de volver a casa, pues su honor está salva-
do. Por las molestias el marqués nos resarce con una pequeña 
villa que tiene cerca de Las Huelgas.

Marina contuvo el aliento al recibir la noticia. Tan extraña-
da estaba ella como el marqués.

—Pero ¿cómo...?
—Nada, nada, que el señor de Arlanzón ha convenido 

que la ofensa ha sido tan grande que le cede lo único que tie-
ne, una pequeña tierra y sin grandes lujos, que le podrá servir 
de ayuda en su retiro e incluso de lugar común donde poder 
citarse.

—¡Señor marqués! —exclamó asombrada la dama—. 
Nunca hubiera imaginado que fuera tan generoso. No sé si es 
mi deber aceptarlo...

Dorita le propinó un buen codazo a su señora en pleno 
costado que la obligó a toser sin que nadie se apercibiera entre 
tanta algarabía de baja estofa, no fuera a ser que el marqués se 
arrepintiera y sus esfuerzos de persuasión resultaran inútiles. 
Por suerte para ellas un pequeño revuelo en los calabozos obli-
gó a los alguaciles a preguntar al marqués de Arlanzón con 
presteza si todo estaba resuelto y este tuvo que responder que 
sí, quedando zanjado el asunto para bien de las madamas.

—Bien, señor marqués... —se despidió Marina, tendién-
dole la mano para que se la besara—. Nos vemos, entonces, en 
mi nueva casa...

—No, señora... —respondió don Sebastián, inclinando el 
espinazo para apoyar sus labios regordetes sobre el dorso de 
su mano—. Mejor será aguardar a que saque mis posesiones. 
Será cosa de dos semanas.
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—Entonces en la casa de siempre por ahora, si vuesa mer-
ced desea aprovechar la ausencia de la toma de aguas de la 
marquesa...

—La avisaré con un billete que le entregará mi criado.
—Pues todo está dicho, señor. 
El marqués no esperó a que las muchachas encontraran un 

coche pues bien enfadado que iba. Las damitas se miraron y 
no tardaron en reír al tiempo de un abrazo.

—Ahora me tienes que explicar, querida amiga, qué teje-
manejes te traes con el de Arlanzón.

Dorita suspiró al verse fuera de los dominios del susodi-
cho y se abanicó con ganas para quitarse la tontuna que le 
aparecía ahora, tras consumírsele la audacia.

—No dirá, vuesa merced, que la sirvo mal, que a punto 
estuve de ir al cuartelillo y compartir su celda. Es que me ha 
dado tanto coraje que se la tratara con tan poco miramiento, 
solo por ser mujer y... muy ligera, cierto es, pero mujer al 
cabo, que quise desquitarme. Y así, en cuanto le menté a su 
señora esposa se le cayeron las calzas de puro miedo.

—Pues has hecho bien pero a eso no le llamo yo vengarse, 
venganza es lo que me permitiré en unos días, que a este le 
sacamos la casa y unas cuantas cosas más, por estas —dijo, 
haciéndose una cruz sobre los labios.

—No vaya a estropearlo ahora con un arranque de codi-
cia, que la cosa bien atada está. Que con que una de las dos se 
confiese el próximo domingo ya estaremos en orden y perdo-
nadas.

—¿Confesarme? Anda, anda, loquilla, el domingo espero 
estar en los brazos del marqués haciendo efectiva mi idea, que 
no soy necia y sabré aprovecharme de tus buenos consejos y 
artimañas. Pero que a este papamoscas le enseño yo a tratar a 
las mujeres, eso lo confirmo.

Dorita no durmió aquella noche temiéndose que su señora 
desatara las iras del infierno con tanta revancha, pero como no 
había manera de detenerla cuando algo se le emperejilaba, 
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pues decidió olvidarse del asunto y seguir con sus lecciones en 
el convento, que la madre superiora la enseñaba muy bien y 
sin ajustarse a la regla.

Así, pasado el siguiente domingo sin dar señales y luego el 
otro, llegó un día en que un criado del señor Arlanzón llamó 
a la puerta y entregó un billete que olía a violetas y en él invi-
taba a la marquesa viuda de Valdivielso a ir a su casa.

—¡Dorita! —gritó muy excitada la marquesita mientras se 
colocaba la peluca Madame de Pompadour—. Me voy a ver al 
marqués. Mientras deberías ir haciendo los baúles que nos va-
mos de Burgos.

—¿Irnos? Pero ¿a cuento de qué?
—A cuento de que habremos de salir corriendo antes de 

que se descubra el enredo.
Dorita sudaba sangre oyendo a su señora que tan coqueta-

mente se ajustaba los guantes sin apreciar en absoluto la for-
tuna que ahora les sonreía.

—¡Enredo! ¡Ay, señora, que lo va a estropear todo! Que 
en vez de tentar a la suerte debería disfrutar de lo que le ha 
dado la fortuna. Deje a un lado el absurdo de vengarse y dis-
frutemos.

La marquesa no escuchaba las sabias palabras, se atusaba 
la basquiña, se colocaba el pecho rebosante por el escote y 
suspiraba.

—Tú haz lo que te digo, chiquilla, que para algunas cosas 
eres una bachillera y para otras una mojigata. Mañana te quie-
ro ver a las doce preparada con los baúles en el coche y no te 
olvides de embalar todos mis sombreros, que sin ellos soy in-
capaz de hacer nada.

Por la puerta salió Marina convencida de ser la reina de 
Saba. Pocas mujeres sabían andar con tanta gracia sobre sus 
tacones.
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A las doce en punto, momento que se confirmó con el 
tocar de campanas de la inmensa catedral, ya esperaba Dorita 
con un coche bien repleto de baúles en el lugar donde le orde-
naron. Se comía las uñas de lo agitada que estaba y luego se 
abanicaba con riesgo para el abanico, que parecía que rompe-
ría sus varillas de tanto zumba zumba.

Marina de Valdivielso apareció a la carrera, enseñando las 
medias de encaje sin ningún pudor, pues levantaba las faldas 
para no pisárselas. Subió al coche y ordenó al cochero que 
arreara.

—¡Pero qué pasa! ¿Qué ha hecho? ¡No me tenga en vilo 
por más tiempo!

Marina respondió a las súplicas de Dorita, metiendo las 
manos enguantadas en su bolso sacando de él...

—¡Los pendientes! 
Así era Marina de Valdivielso.
—Pues ¿a qué? ¿No me acusaron de ladrona? Pues ahora 

ya tendrá el señor marqués que explicarle a su señora sus idas y 
venidas. Y si acaso se le ocurre volver al cuartelillo a denunciar-
me no creo que le hagan ni la mitad de caso por ser esta la se-
gunda vez que molestaría a los alguaciles por el mismo delito.

—¡Pero, señora!
—Ni señora ni nada, el muy petulante pensó que iba a 

robarle un solo pendiente teniendo yo dos orejas. ¡Tama- 
ña osadía! Pues ahora ya los tengo y los pasearé por toda la 
corte...

—¿Por la corte...? ¡No la entiendo!
—Ay, Dorita, qué corta eres a veces. ¿Pues no sabes adón-

de vamos? 
—¿A Madrid?
—Pues eso.
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