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LOS SUCESOS DE MONTIEL: NI QUITO NI PONGO REY 

El sol ha caído ya en el campamento instalado en las afueras de Montiel. La incipiente 

primavera retrasa el atardecer cada jornada, y hoy, después de terminada la batalla, parece 

que lo hace incluso con mayor parsimonia. Los soldados esparcidos entre las tiendas y los 

arbustos que forman el paisaje descansan reviviendo todavía exaltados los acontecimientos 

de la jornada. En una de las tiendas instaladas en lo alto de la colina, mientras gozan por 

primera vez en semanas de una cena sin sobresaltos ni tensiones, se reúnen para beber y 

jugar las huestes del vencedor, los fieles seguidores del futuro rey Enrique II y los arribistas 

temporales que siempre ganan en las guerras. 

 

Entre ellos, sentados en un aparte y expresándose de forma apenas audible, dos soldados 

apuran los últimos tragos mientras comprueban de forma compulsiva que nadie preste oído a 

su conversación. Han dejado a un lado escudos y armas, pero mantienen bien a mano 

sendos cuchillos de hoja corta y veloz vuelo.  

 

- Y vos, ¿qué hicisteis?  

- ¿Yo? Quedarme más quieto que una estatua intentando que por ventura nadie se acordara 

de mí, no fuera a ser que no desearan testigos de lo que allí había sucedido. 

- ¿Nadie se acordó de vos? 

- Ni por asomo. Cuando terminó la disputa andaban demasiado ocupados cercenando la 

cabeza al rey, que Dios tenga en su Gloria, como para encargarse de un simple plebeyo. 

Tened en cuenta que yo había ido a buscar al rey por orden del señor de Duguesclín, que me 

encomendó que lo tenía que convencer para tener una conversación con él. Me repitió 

encarecidamente que le transmitiera que nada le sucedería, que él mismo lo protegería y que 

era la única salida que podría encontrar. Nunca os fieis de un francés. 

- ¿Y vos mismo lo llevasteis a la tienda donde aguardaba Enrique? 

- Esperad, esperad. No tan rápido. Yo no llevé a nadie, ya os lo he dicho. Cuando nos 

dirigíamos hacia el camino de Valdepeñas, el francés cabalgó hacia nosotros, juntó grupas y 

nos solicitó que fuéramos primero a parlamentar -eso dijo - a una tienda que se encontraba un 

poco apartada. Desconozco si el rey Pedro sospechó o no de sus aviesas intenciones, pero 

no mostró preocupación alguna, más allá de las que la situación imponía.  

- Pero vos sospecharíais… 

- En mi caso, desde luego, la incertidumbre era lógica, porque aquello no entraba dentro de los 

planes originales, al menos de los que yo estuviera al tanto. Mas ya sabéis que nosotros 

somos simples peones que cumplimos órdenes sin usar la cabeza más que para recibir 

mandobles. 
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- Conmigo no habéis de excusaros que no seré yo quien os acuse de felonía. Podéis seguir 

narrando lo sucedido y guardaros las explicaciones para quien os las haya de reclamar. 

- No me fastidiéis, que todavía ando con el susto en las entrañas. Cada vez que oigo un ruido 

se me antoja que es el maldito Duguesclín o el mismísimo Enrique que me acechan para 

eliminar molestos testigos de lo realmente sucedido.  

- ¿Qué teméis? 

- Por los rumores que he oído por el campamento, algún poderoso señor ya se ha encargado 

de difundir una trapacera historia sobre lo valiente y gentil que ha sido Enrique, a pesar del 

supuesto comportamiento innoble del rey Pedro. Os juro que si no fuera por el apego que le 

tengo a mi vida, me daría la risa. Ganas me dan de levantarme ahora mismo y pregonarlo a 

los cuatro vientos. 

-  ¿Tan diferente ha sido? 

- Pero, ¿no os lo acabo de contar? O sois muy duro de oído o de mollera, o quizá yo me 

explico muy mal. 

- Disculpad, pero estáis un poco acalorado, y vuestro discurso se sigue con dificultad. Y como 

además de hablar a trompicones, habláis tan quedo… 

- No es asunto éste para ir dando voces por el campamento, predicando a gritos que he sido 

testigo de la deshonrosa muerte del rey, de cómo ese francés mal nacido le ha traicionado y 

cómo, el que va ser nuestro nuevo rey, nos guste o no, ha estado a punto de morir y lo han 

tenido que salvar en el último instante… 

- Callad, callad, no os alteréis tanto y no levantéis la voz, que aquellos de allí andan mirando 

mucho y ya llevan un buen rato intentando aprender de más.  

- Pues vayámonos, que no hemos de pecar ahora de incautos. 

 

Salen de la tienda que hace las veces de cantina sin ni siquiera mirar atrás. Dirigen sus pasos 

al final de la empalizada que rodea el campamento, y aciertan a sentarse en unas piedras que 

les permiten ver si alguien se acerca. Encienden un pequeño fuego para evitar el frío que 

llega para recordar que aún es invierno aunque sea por poco tiempo. Mientras comparten un 

mendrugo de pan y un poco de queso de la tierra ambos guardan silencio. En breve reanudan 

su conversación. 

 

- Empezad de nuevo desde el principio, por favor. 

- ¿Una vez más? 

- Ahora se os entiende perfectamente. Y nadie nos molestará tan apartados. 

- ¿Por dónde empezar? ¿Nada os ha quedado claro? 

- Vuestra labor de enviado del francés la he entendido y es clara como un día de sol. Donde 

comienzan los nubarrones es en la narración de lo sucedido en la tienda de Enrique. Allí, lo 
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que os he alcanzado a comprender a vos y la historia que el capitán ha hecho circular se 

parecen como un judío y un morisco. 

- ¿No han de ser diferentes? Si las mesnadas del rey se llegaran a enterar de lo que han visto 

estos ojos que se han de comer los gusanos, no pararían hasta arrojar al intruso de lo alto de 

la más alta de las torres de Montiel. 

- ¿No exageráis? 

- Os lo contaré otra vez desde el principio, pero por Dios que será la última. Al llegar a la 

tienda, Duguesclín se ha quedado un paso atrás. Yo, por supuesto, he dejado pasar al rey, y 

he esperado un tiempo por prudencia. Pero aun así he estado muy cerca de tropezar con él, 

porque nada más entrar ha quedado petrificado, como si hubiera sido víctima de un hechizo. 

- ¿Porque Enrique lo estaba esperando ahí mismo? 

- Talmente. Sentado en un gran sillón y sin apartar la vista de la entrada, donde permanecía su 

hermanastro como embrujado. Aunque soy algo corto de entendederas, no creo equivocarme 

si os dijera que estaba preparado para que pareciera un trono, y que el rey Pedro pudiera ver 

lo que le esperaba a Castilla. 

- ¿Y cómo ha reaccionado el rey? 

- En cuanto ha recuperado la compostura, se ha abalanzado sobre él. No tenía a mano su 

espada, porque sabéis que siempre la lleva en su rocín, pero ha echado mano de la daga que 

tenía colgada al cinto. 

- ¿Y Enrique? 

- Lo estaba esperando. Y él sí tenía su arma presta. Así las cosas, apenas le ha costado 

desarmar al rey, pero después se ha debido confiar. 

- Pero si ha matado al rey. 

- Cierto, pero ha necesitado ayuda. 

- ¿Vos? 

- Pero, ¿qué decís? ¿no habéis entendido nada? Si hubiera sido con mi ayuda no me vería yo 

ahora hablando con vos a hurtadillas, en susurros y temiendo que se me echen encima los 

hombres de Enrique para colgar mi cabeza junto a la del rey. 

- Precisamente la cabeza es lo único que falta en el espantajo que han colgado en el castillo. 

- No es necesario que me deis detalles. He visto demasiado para una sola jornada.  

- Perdonad, no era mi intención alterar vuestros maltrechos ánimos. Sin embargo, y no 

obstante nuestra experiencia en estas lides, la visión del cuerpo decapitado del rey sujeto 

sobre dos tablas se me antoja una imagen que tardaré largo tiempo en olvidar. Pero, 

continuad con vuestra historia. Entonces, ¿quién ha salido en ayuda de Enrique? 

- Pues quién había de ser. El francés. Cuando Enrique se ha encontrado con su hermanastro 

desarmado, ha depositado la espada junto a su falso trono con mucha soberbia y el rey Pedro 

ha aprovechado ese instante y se le ha echado encima más rápido de lo previsto. Supongo 
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que el odio que ha debido sentir, junto al que sin duda llevaba acumulado durante tantas 

campañas, le habrá dado fuerzas. 

- Continuad. 

- Ha sido todo muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos se encontraba sobre Enrique, y lo 

hubiera matado con sus propias manos si no llega a intervenir el condestable. 

- Duguesclín, claro. ¿Lo ha matado él? 

- No. Simplemente los ha separado cuando el rey Pedro iba a impartir justicia. Y ha sido 

menester que empeñara en ello todas sus fuerzas, porque el rey se resistía a soltar a su 

presa. 

- Y entonces Enrique le ha dado muerte. 

- Vos lo decís. El rey ha muerto dirigiendo su mirada sorprendida a Duguesclín. Éste habrá 

sentido algún tipo de remordimiento y a su modo se ha despedido del rey de Castilla. 

Mirándolo a los ojos, y como queriendo justificar su traición, le ha dicho: Yo no pongo ni quito 

a rey alguno: sólo estoy ayudando a mi señor... 

- Dios lo maldiga.  


