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CáiPITUIíO I . 

LA INCERTIDUMBBE. 

Si Luis pasó la noche entre la inquie
tud y la agitación , mas desasosegado fue 
el descanso de Carlos de Borgoña ; pues 
en ningún tiempo supo, como el Rey de 
Francia, reprimir sus pasiones, antes al 
contrario, estaba acostumbrado k dejar
les ejercer en su espíritu un imperio ge
neral y absoluto. 
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Según estilo de aquel tiempo , dos de 

suii principales consejeros á quienes dis
pensaba mas confianza , Hymbercourt y 
Argenton, pasaron la noche en su cuar
to, á cuyo efecto se les prepararan ca
tres cerca de la cama del Principe. Nun
ca fue mas necesaria su presencia que en 
aquella ocasión; pues la amargura , la 
cólera, la sed de venganza, y un senli-
miento de honor que le impedia abusar 
de la situación en que el propio Luis se 
colocara, despedazaban alternativamente 
el corazón del Duque. Su agitado espíri
tu se pareciera á la erupción de un vol
can , que arroja todas las materias conte
nidas en su seno, mezcladas y confundi
das de un modo que forman todas una 
sola masa. 

Xo quiso quitarse su vestido ni hacer 
ningún otro preparativo para acostarse, 
y.pasó la noche entregado sucesivameu-
le á las m¿is violentas pasiones. En algu-
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nos de sus arrebatos hablaba sin cesar á 
sus consejeros con tan resuelto tono y 
no vista volubilidad, que llegaron á creer 
que perdía la cabeza. Tomaba por obje
to de sus discursos las prendas y bondad 
de corazón del obispo de Lieja asesina
do indignamente, y recordaba todas las 
pruebas de afecto y mutua confianza que 
tantas veces se habían dado. Por fin, á 

I . 

fuerza de hablar promovió á tal punto su 
dolor, que se echó de rostro contra la 
cama , pareciendo que se ahogaba con 
los esfuerzos que hacia para contener sus 
lágrimas y sollozos. Levantándose en se
guida, se entregó á otro arrebato dema<« 
furioso carácter. Dio largos pasos por la 
sala profiriendo incoherentes amenazas,y 
juramentos de venganza que lo eran to
davia mas , dando violentas patadas se-
^ i n su costumbre , y tomando por testi-
^ s á san Jorge, san Andrés y todo lo que 
giraba de mas sagrado » de que se ven-
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garia del modo mas atroz de Guillermo de 
la Marck, del pueblo de Lieja y del que 
era la primera causa de los escesos que 
cometieran. Estas últimas amenazas, es
presadas no tan á descubierto como las 
demásj tenían evidentemente por objeto 
la persona del Rey; y una vez manifestó 
Carlos la resolución de enviar por el du
que de Normandia , hermano de Luis 
con quien estaba este muy enemistado, 
y obligar al Monarca cautivo, ó á abdi
car la corona , ó á ceder algunos de sus 
mas importantes derechos y heredamien
tos. 

Otro día y otra noche se pasaron en 
esta agitación tumultuosa , ó mas pronto, 
en una serie de rápidas transiciones de 
una pasión á otra. En lodo este tiempo 
no se deiuudó el Duque , y satisfizo 
apenas las primeras necesidades de la 
naturaleza. Reinaba por fin tal desor
den en sus discursos y acciones , que los 
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•que mas cerca de <̂1 estnbpu cn)pezaron 
á temer que se le hubiese verdaderamen
te vuelto el juicio. Sin embargo, se fue 
tranquilizando poco á poco, y empezó 
á tener con sus ministros varias consul
las, en que propuso muchas cosas sin 
resolver ninguna. Couiines asegura que 
un correo de gabinete estuvo una vez á 
caballo pronto ya á partir para Norman-
día; y en este caso es probable que el 
Monarca depuesto habria encontrado en 
su prisión, como se ha visto otras mu
chas veces en iguales casos , rápido ca
mino para la sepultura. 

En otros momentos, cuando sus fu-
riosos arrebatos agolaran sus fuerzas , 
Carlos permánecia" con los ojos fijos y 
todas las facciones en estado de inmovi
lidad, como hombre que medita algún 
proyecto desesperado á que no ha po
dido resolverse todavia. Es indudable que 
el mas ligero esfuerzo por parte de alguno 
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de los conscjerosquele rodeabau. hubiera 
bastado para entregarle á los últimos es
cesos; pero los nobles burguiñones. por 
consideración al carácter sagrado de la 
persona de un rey y señor de vasallos, 
como por el miramiento debido á la le 
pública y honor del Duque, que compro-
meliera su palabra cuando Luis se puso 
en sus manos, sentíanse casi unánime
mente inclinados á recomendarle medi
das de moderación: los argumentos de 
que Hymbercourt y Argenton se atrevie
ran á echar mauo durante la noche para 
calmarle , fueron reproducidos el día si
guiente por Greve-Coeur y otros muchos 
que no los alegaron con menos fuerza. 
Acaso el zelo que mostraban todos en fa
vor del Rey no era absolutamente desin
teresado. Muchos delus cortesanos, como 
ya dijimos, esperimentaran los efectos de 
la liberalidad de Luis; otros tenían en 
Francia dominios ó pretensiones que los 
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sometían,un poco á su influencia; y lo 
cierto es que el tesoro que trajera el Rey 
á Perona en cuatro muías , aligeróse mu
cho durante el curso de estas negociacio
nes. 

Al tercer dia el conde de Campo-Bas-
.so rindió al Consejo de Garlos el tributo 
de su talento italiano ; y fue gran fortuna 
para Luis que no llegase mas pronto , 
cuando se hallaba el Duque en los pri
meros arrebatos de furor. Convocóse al 
instante un consejo ordinario para deli
berar sobre las medidas que convenía 
adoptaren tan rara crisis. 
, Campo-Basso apoyó su dictamen con 
la fábula del viajante, la víbora y la zor
ra ; y recordó al Duque el consejo que 
da la zorra al hombre, de destruir su ene
migo mortal mientras el destino le po
ne á su disposición. Argenton , que vio 
centellear los ojos del Duque al oír una 
proposición que le sugiriera ya muchas 
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voces la violencia de su carácter, dióse 
prisa en hacer prest ute que era posible 
que Luis no hubiese Jomado parte direc
ta en el espantoso asesinato cometido en 
Schouwaldt. 

«Acaso, dijo, se halla el Rey en esta
do de def endersc de esta acusación , y 
dispuesto á resarcir los daños y perjui
cios que han ocasionado sus arterías en 
los dominios del Duque y en los de sus 
aliados.» Añadió que un acto de violen
cia ejercido contra la persona del Rey no 
podía dejar de acarrear á la Francia y á 
laBorgoñaterribles desgracias, que resul
tarían de ella ; y que entre otras , no se
ría por cierto la menor el que los Ingle
ses podrían aprovecharse de la discordia 
y disensiones intestinas que eslsllariau 
sin duda , para ponerse otra vez en pose
sión de la Normandía y la Guiena , y re
novar las desastrosas guerras que solo se 
terminaran, no sin dificultad, porla unión 
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de la Francia y de la Borgoña contra el 
enemigo común. Dio fin á su discurso 
diciendo que no entendía aconsejar al 
Duque que diese la libertad á Luis pura 
y simplemente y sin condición alguna; 
pero que era de parecer que solo debía 
aprovecharse de la situación en que se 
hallaba la Francia para celebrar cnirc 
los dos paises un justo y equitativo trata
do, exigiendo de Luis garantías que le im
pidiesen faltar á su palabra, y perturbar 
en lo sucesivo la paz interior de Borgo
ña. Hymbercourt, Greve-Coeur y otros 
se declararon altamente contra lâ ^ vio
lentas medidas propuestas por Campo-
Basso , y sostuvieron que podían obte
nerle por medio de un tratado ventajas 
mas duraderas y honrosas para la Borgo
ña , que por medio de una acción que la 
llenaría de oprobio, cual seria !a falta 
de fe y de hospitalidad. 

Escucliaba el Duque todos estos argu-
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mentos con los ojos bajos, y frunciendo 
las cejas, de modo que no tan solo las 
acercaba una á otra, sino que las con
fundía. Y cuando el conde de Greve-
Cceur añadió que no creía que Luis hu
biese tomado parte en el sacrilego ^asesi-
nato del obispo de Lieja , Garlos levantó 
la cabeza; y echando una mirada severa 
á su consejero, dijo: «^-Conque halle-
gado también á vuestros oídos , Greve-
Coeur, el sonido del oro de la Francia? 
Paréceme que se oye en mí Consejo, 
tan bien como el de las campanas en san 
Dionisio. ¿Quien se atreverá á decir que 
Luís no ha fomentado la rebelión en 
Flandes? 

— Señor, respondió el Conde, mi 
mano ha estado siempre menos acostum
brada á manejar el oro que el acero; y 
estoy de tal modo convencido de que 
Luis es culpable de haber suscitado los 
disturbios en Flandes, que no hace mu-
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cho le acusé de ello en presencia de 
toda su corte, desafíándole en vuestro 
nombre. Pero , aunque sus manejos ha
yan sin duda sido la primera causa de 
estas conmociones, estoy tan lejos de creer 
(|ue haya autorizado el asesinato cometi
do en Schouwaldt, como sé de cierto 
que uno de sus emisarios protestó públi
camente contra este crimen , y podria 
presentarle á V. A. si fuese de su agrado. 

— ¡ Si fuese de mi agrado! ¿Podéis 
acaso dudar que no desee yo proceder 
con arreglo á la mas severa justicia? Aun 
en medio del mas fuerte arrebato de fu
ror , sabe todo el mundo que no soy ca
paz de fallar contra la equidad y rectitud. 
Yo mismo veré á Luis de Valois, le es
pondré mis quejas , y la reparación que 
exijo ; reparación que podrá ser mas 
suave, si está inocente de este asesinato. 
Pero si ha sido cómplice en é l , ¿quien 
ŝ e atreverá á decir que una vida consa-



( 1 « ) 
grada ala penitencia en algún monaste
rio retirado , no sea una sentencia tan 
benigna como merecida? ¿Qnien podrá 
negar, COUIÍLÜÓ enardeciéndose, que 
una venganza mas -pronta y directa no 
fuese mas legitima y oportuna? Presen
tadme el hombre de que me habláis. Pa' 
sarémos al castillo á las once; redactare
mos algunos artículos^ y «era fuerza que 
'os acepte. De lo contrario, ¡desgraciado 
de é l ! . . . . La sesión está terminada , se
ñores; ya podéis retiraros. Yo voy á po
nerme otro vestido ; pues mi Irage actual 
es poco decente para presentarme á mi 
clementísimo Soberano»" Cargó el Duque 
el acento sobre estas últimas palabras 
con amarga ironía ; y levantándose a] 
mismo tiempo, partió de la sala. 

«La seguridad de Luis y, lo que es mas 
importante todavía , el honor de Borgo
ña penden de un cabello , dijo Hymber
court á Argenton y á Creve Goeur. Corre 
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al caslillo , Argenton. Tu lengua es mas 
afilada que ia de Greve-Coeur y que la 
mía. Da noticia á Luís de la tempestad 
que le amenaza , y así sabrá mejor como 
precaverse. Espero que ese joven archero 
no dirá nada que pueda agravar la situa
ción del Rey , pues ¿quien sabe las órde
nes secretas que podía haber recibido ? 

— Ese joven , respondió Greve-Coeur, 
parece atrevido , pero mas prudente y 
circunspecto de lo que jjudiera esperarse 
de su edad. En todo lo que me ha referi
do ha manifestado guardar mucha aten
ción al Rey , como aun príncipe en cuyo 
servicio se hallaba. Espero que obiaiá 
del mismo modo en presencia del Du
que. Entretanto es preciso que vaya por 
él , como por la condesa de Groye. 

— 4 La Goudesita I esclamó Hymber
court ; ¿no habíais dicho que la dejas
teis en el convento de santa Brígida ? 

— Es verdad ; pero las órdenes del 
TOMO 1 9 . 2 
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Duque me han obligado á enviar por 
ella t y la han traído aquí en una silla 
cubierta; pues encontrábase harto fati
gada para viajar de otro modo. Hállase 
sumamente abatida , tanto á causa de su 
incertidumbre por la suerte de su tía la 
condesR Hamelíua , como por razón de 
la inquietud que no deja de tener per su 
propio destino ; pues se ha hecho rea de 
un grave delito feudal, atreviéndose á 
sustraerse á la protección de su señor : y 
no es el duque Garlos hombre para mi
rar con iudiferencia el menor desacato á 
sus derechos de señorío. • 

La noticia de que la Gondesita estaba 
en poder de Garlos , presentó la situa
ción de Luís mas espinosa todavía á sus 
propíos ojos. Ko ignoraba que ella po
día dar cuenta de los manejos de que se 
valiera para determinarla á pasar á Fran-
dia con su tía . y suministrar de este mo
co contra él las pruebas que tuvo buen 



( 19 ) 
cuidado de hacer desaparecrr mandan
do ahorcar á Zamet Maugrabin. Sabia 
también que esta intervención de su par
te en los derechos del duque de Borgo
ña , cuando fuese bien probada , ofrece
ría á Garlos un p re testo y un motivo 
para aprovecharse de todas sus ventajas. 

Atormentado por todos estos recelos 
sobre su situación , platicaba el Rey con 
el señor de Argenton , cuyas luces y po
lítico talento congeniaban mas con Luis, 
que el franco y militar carácter de Greve-
Coeur, y el orgullo feudal del barón de 
Hymbercourt. 

• Esos soldados cubiertos de hierro , 
mí querido Argenton , dijo el Rey á su 
futuro historiador, deberían permanecer 
sietnpre cu la anlesala con sus alabardas 
y partesanas , y nunca poner el pie en el 
gabinete de los soberanos. Sus brazos 
son á propósilo para combatir : pero el 
monarca que quiere dar á su cabeza otra 
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ocupación que la de servir de yunque á 
los sables de sus enemigos , procede co
mo aquel loco que quería aplicar al cue
llo de su querida el collar de un perro. 
Solo á hombres como vos , Felipe , á 
hombres cuyos ojos están dotados de 
aquel Csquisito dí>cernimiento capaz de 
penetrar mas allá de la superficie de los 
negocios , deben abrir' los príncipes su 
gabinete , las salas de sus consejos , y 
¿qué diré yo?., los mas ocultos pliegues 
de su corazón. » 

Era muy natural que á Argenton , 
hombre lleno de instrucción y de talen
to , le lisonjease esta aprobación del 
Príncipe de Europa tenido por el mas 
sagaz ; y no pudo ocultar tan enteramen
te la satisfacción interior que esperimen-
taba , que dejase el Rey do conocer la 
impresión que le había hecho. 

« ¡ Ojalá , continuó , hubiese yo teni
do semejante servidor , ó mas pronto , 



( 21 ) 

que fuese yo digno de tenerle ! No me 
hallaría en la infeliz situación en que me 
hallo ; y siu embargo, apenas me pesaría 
encontrarme en ella , como pudiese des
cubrir los medios de asegurarme los ser
vicios de tan esperimentado estadista. • 

Argenton respondió que todas sus fa
cultades , cualesquiera que fuesen , esta
ban al servicio de S. M. cristianísima , 
salvo empero la fidelidad que debía á su 
señor legítiaio Carlos duque de Borgoña. 

• ¿ Soy yo capaz de querer seduciros 
y corromper vuestra fidelidad? esclamó 
Luis con tono patético. Ah \ ¿ no me 
hallo yo mismo dn peligro en este mo
mento por haber dispensado demasiada 
confianza á uno de mis vasallos? ¿A quien 
puede parecer mas sagrada la fidelidad 
feudal que á mí , que no veo otro medio ' 
de seguridad que implorarla altamente ? 
i\o , Felipe de Comines , continuad sir
viendo á Garlos de Borgoña , y de nin-
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gun modo podéis hacerlo mejor que 
negociando un tratado razonable entre 
el Duque y Luís de Francia. Obrando de 
este modo , serviréis á entrambos , y 
veréis que uno de los dos por lo menos 
está agradecido. Me han asegurado que 
vuestro sueldo en esta Corle iguala apenas 
el del gran Halconero. ¿ Es posible que 
los servicios del mas sabio consejero de 
Europa se pongan al nivel , ó se despre
cien , por mejor decir , considerándolos 
inferiores á los de un pa jai ero y médico 
de aves de rapiña ? La Francia posee 
hermosas tierras ; su Rey no carece de 
oro. Permitidme, querido amigo , recti
ficar esta escandalosa desigualdad. Los 
medios no están muy lejos; permitid que 
haga uso de ellos. » 

A estas palabras le ofreció el Rey uu 
grande saco de plata ; pero Comines , 
cuyos sentimientos eran mas delicados 
que los de la mayor parle de los cortesa-
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nos de su tiempo , le dio las gracias , di-
ciéndole que estaba perfectamente .«iatis-
fecho de la liberalidad de su amo ; y ase-
(̂ uró á Luis que , aun cuando aceptase el 
presente que le ofrecía , no seria esta 
circuustancia capaz de aumentar los de
seos que tenia de serle útil. 

« i Hombre eslraordinario ! esclamó 
el Rey ; permitidme que abrace al solo 
cortesano de este siglo que sea al mismo 
tiempo sabio é incorruptible. La sabidu
ría es mucho mas preciosa que el oro 
mas puro ; y creed me, Felipe , tengo mas 
confianza en vuestra a.sisteucia en estos 
momentos de crisis, que en los socorros 
comprados de tantos otros que han acep
tado mis regalos. Os conozco, Comines ; 
y estoy seguro que no aconsejaréis á vues
tro amo que abuse de la oca>ion que la 
fortuna , ó para hablaros con franqueza, 
mi propia locura le ha proporcionado. 

— ; Que abuse ! No ciertamente , res-
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pondió Argenton ; pero sí le aconsejaré 
que use de ella. 

— Gomo! ¿Hasta que punto? No soy 
tan mentecato para presumir que me 
suelte sin rescale ; pero á lo menos que 
sea moderado. Tan dispuesto me hallo á 
atender \a] razón en Perona , como en 
París ó en Plessís. 

— Pero si V. M. rae permite decírselo, 
la razón en París ó en Plessís solía ha
blar con tan humilde tono y baja voz , 
que nunca podía alcanzar audiencia de 
V. M. : pero en Perona tiene mas sonoro 
é imperioso órgano , y habla la trompeta 
de la necesidad. 

— Vuestro estilo es harto figurado, di
jo Luis incapaz de reprimir un movi
miento de mal huinor. Yo soy un hom
bre muy sencillo , señor de Argenton ; 
os ruego que dejéis á un lado vuestros 
tropos y que vengamos al hvclio. ¿Qué 
espera de mí vuestro Duque ? 
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— No soy yo el portador de sus pro
posiciones, señor ; él mismo os enterará 
cuanto antes de las que tiene que hace
ros. Sin embargo, acuerdóme de algu
nas á que es preciso que V. M. esté pre
parado. Por ejemplo , la cesión de las 
ciudades del Soma. 

— Ya me lo imaginaba. 
— La declaración de no haber tomado 

parte en los crimencs cometidos por los 
Liejenses y Guillermo de la Marck. 

— Tan cierto como no he celebrado 
p.icto con el demonio. 

— Os pedirá rehenes, ó algunas forta
lezas, por garantía de que os abstendréis 
en lo sucesivo de escitar la rebelión en
tre los Flamencos.: 

—Algo ridículo e s , Felipe, que un 
vasallo pida garantías á su soberano ; 
pero pase esto también. 

—Un infantazgo proporcionado é in-* 
dopendícntc para vuestro ilustre herma-
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no el aliado y amigo de mí amo , la Nor
mandía ó la Champaña , por ejemplo. 
El Duque , señor , aprecia mucho la casa 
de vuestro padre. 

—Sí , ¡fuego de Dios! esclamó el Rey, 
la aprecia tanto , que quiere hacer reyes 
á todos sus hijos. Y bien, ¿hase agotado 
vuestro almacén de proposiciones? 

— Todavía no. V. M. será requerido 
seguramente de no molestar mas al du
que de Bretaña, como ya lo ha hecho 
últimamente; y de no disputar por mas 
tiempo el dereclio que tienen vuestros 
grandes feudales de acuñar moneda, y 
de nombrarse duques y principes por la 
gracia de Dios. 

—En una palabra ,• reconocer por re
yes á mis vasallos. Señor Felipe, ¿que
réis que sea frjtrícida? ¿Os acordáis de 
mi hermano Carlos? Pues bien , apenas 
fue duque de Guiena murió. ¿Y qué que
dará para los descendientes de Hugo Ca-
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pelo , después de haberse desprendido 
de tm ricas provincias? Solo el piivílegio 
de hacerse ungir en Reims , y de comer 
sentados bajo dosel. 

— Disminuiremos las inquietudes de 
V. M. en esta parte, dividiéndolas con 
un compañero en esta distinción, que 
osera esclusivamente reservada. Aunque 
el duque de Borgoña no pida por ahora 
el título de rey , desea sin embargo estar 
exento en lo sucesivo de ciertas humi
llantes muestras de sumisión que está 
obligado á guardar con el Roy de Fran
cia. Lleva intención de arreglar su coro
na ducal del mismo modo que la de los 
emperadores , y de colocar uu globo en 
la parte superior en señal de la indepen-
deneía de sus dominios. i 

—¿Y cómo el duque de Borgoña « es
clamó Luis en grado de agitación nada 
común en é l , cómo un vasallo de mi co-
roña se atreve á proponer á su Sobcra-
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no condiciones que, según todas las 
leves de Europa , le harían reo de preva
ricación? 

—En este caso , la pena que se le im
ponga será harto difícil de ejecutar, 
respondió modestamente Argenton. No 
ignora V. IM. que la observancia de las 
leyes del feudalismo empieza á desaten
derse en el mismo Imperio germánico; y 
que los señores feudales , lo propio que 
los vasallos , procuran mejorar su posi
ción respectiva, lo mas que se lo permi
ten la fuerza y las ocasiones. Las rela
ciones secretas de V. M. con los vasallos 
del Duque en Flandes servirán á mi amo 
de prelesto , suponiendo que insista en 
que la Francia, reconociendo su inde
pendencia absoluta , se ponga en estado 
de no poder entregarse en lo sucesivo á 
semejantes maquinaciones. 

— Argenton!... Argenton! dijo Luis 
levantándose y paseándose por su cuarto 
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con ademan pensativo. Este es un terri
ble comenlaiio del texto : / Vce victis! 
¿Supongo que no queréis darme á en
tender que insistirá el Duque en tan du
ras condiciones ? 

— Quisiera á lo menos , señor, que 
estuvieseis preparado á discutirlas. 

— Sin embargo , amigo mió, nadie lo 
sabe mejor que vos ; la moderación en 
la prosperidad es necesaria para asegurar 
las ventajas que pueden resultar de ella. 

—V. M. me permitirá que le diga ha
ber observado que siempre es el que 
pierde quien ensalza el mérito de la 
moderación. El que gana hace mayor 
caso de la prudencia, que le impele á 
no dejar escapar la ocasión de que pue
de aprovecharse. 

—Pues bien, lo reflexionaremos. Pero 
presumo que indicasteis ya todas las pre
tensiones descabelladas del Duque. ¿Se 
atrevería á llevarlas mas allá? S i ; leo en 
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vuestros ojos que aun no lo habéis dicho 
todo. ¿Qué quiere pues? qué puede 
desear?¿Acaso mi corona, que ya habrá 
perdido sus mas ricas joyas si le conce
do todas las demandas que me habéis sig
nificado ? 

—Lo que me resta deciros, señor, de
pende en gran parle de la voluntad del 
Duque; pero tiene intención de pedir 
vuestro consenlimiento, pues á la ver
dad es uu punto que os interesa muy de 
cerca. 

—¿Y de qué se trata? preguntó el Rey 
con cierta impaciencia. ¿ Deberé enviar
le mi hija por concubina ? ó de qué 
otro deshonor pretende cubrirme? 

— El proyecto que ha concebido no 
encierra ningún deshonor. El primo de 
V. M. , el ilustre duque de Orleans... 

— Ah ! dijo el Rey ; pero Argenton 
continuó sin hacer ningún caso de esta 
interrupción. 
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— Habiendo puesto su cariño en la 

condesa Isabel de Groye , el Ducpie de
sea que V. M. dé su consentimiento á 
este matrimonio, como él lia dado el su
yo , y que os unáis á él para asegurar á 
los dos consortes un patrimonio que, 
unido á los dominios de la Condesa , 
forme decoroso estado para un príncipe 
de la sangre. 

— Jamás!... jamás! esclamó el Rey 
entregándose á un furor que no le había 
costado poco trabajo reprimir hasta en
tonces , paseándose por el cuarto con 
cierto dedórden que formaba singular 
contraste con su serenidad habitual 
Jamás! n o , jamás! Traigan unas tije
ras , córtenme el cabello como al loco 
de una parroquia, á quien tanto me han 
igualado mis necedades ; ábrase para mi 
la puerta de un monasterio ó la del se
pulcro ; empléense hierros candentes 
para privarme de la vista ; recórrase á la 
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cuchilla, al veneno , á lodo lo que se 
quiera : pero Orleans no faltará á la fi
delidad que ha prometido á mi hija , no 
tendrá jamás otra esposa mientras ella 
viva. 

—Antes de pronunciaros tan fuerte
mente contra este plan, señor, dígnese 
V. M. reflexionar que no tiene medio 
alguno para impedir su ejecución. El 
hombre sabio que ve desgajai^se un pe
dazo de roca . no forma el vano proyec
to de detenerla en el aire. 

— Pero un hombre intrépido sabe es
perar su tumba bajo de ella. Argenton. 
considerad que este enlace causaría la 
ruina , la destrucción entera de mi Rei
no ; pensad que no tengo mas que uu 
hijo , un hijo enfermizo , y que Orleaus 
es después de él el heredero presunto de 
la corona. Tened presente que la Igle
sia ha accedido á su unión con Juana , 
unión que tan felizmente amalgama los 
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intereses de las dos r;«mas de mi familia; 
no olvidéis que este ha sido mi proyecto 
favorito de toda mi ^ida ; que he soñado, 
obrado , combatido, rogado y pecado 
para llevarle á efecto. No , Comines , e*o 
n o ; no desistiré de esta empresa. Tened 
compasión de mi en semejante aflicción, 
Felipe ; vuestro ingenioso talento puede 
encontrar algún objeto para sustituir á 
ese sacrificio, algún cordero que poner 
en lugar de lo que aprecio tanto como el 
Patriarca á su único hijo. Doleos de m í , 
Felipe ; vos , por lo menos , debéis saber 
que la destrucción de un plan á cuyo 
cumplimiento se ha discurrido y traba
jado mucho . trastorna mas á un hom
bre dotado de criterio y previsión , que 
á un ente ordinario"cuyas penas son pa
sajeras, porque sus deseos solo son 
electo de una pasión momentánea. Vos, 
que tenéis obligación de compadecer el 
pesar qpe ocasionan la prudencia vendi-
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da , la sagacidad engañada . afiiecion in
comparablemente mas profunda que to
das las que dimanan de otros senlimiea-
tos , ¿ no os interesaréis por la pena que 
agobia mi corazón ? 

—Me intereso por ella , señor , tanto 
como lo que debo á mi amo... 

— No me habléis de él, e.<cli<mó Lnis 
cediendo ó aparentando ceder á un im
pulso irresistible qne le ponía como fue
ra de si y le bacía olvidar su acostum
brada reserva. Garlos de Borgoña ¿ es 
digno acaso de vuestro afecto? Garlos, 
que es capas de insultar y aun de sacu
dir al mas fiel de sus consejeros , y de 
aplicar al mas sabio de <*llos el injuriô ô 
epíteto de Cabeta embotada?» 

Todo el talento de Felipe de Comines 
no impidiera que dejase de tener muy 
favorable opinión de su propia impor
tancia; y le causaron tal impresión las 
palabras que acabab9 de pronunciar c[ 
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Rey, sin embargo de ser profc-ridas cn-
medío de un arrebato que no le permi
tía , según toda apariencia, reflexionar 
lo que decía , que nO pudo menos de re
petir : 9¡Cabeza embotada ! Es imposible 
que el Duque haya asi motejado al ser
vidor que ha visto siempre á su lado des
de que fue capaz de montar un palafrén; 
¡ y en presencia de un monarca es Irán je-
ro ! Repito que es imposible. » 

Luis conoció inmediatamente el efec
to de sus espresiones; y evitando tomar 
un tono de pésame que hubiera podido-
parecer insultante , ó de compasión quü 
tuviese trazas de afectada , dijo con 
cierta sencillez y dignidad al mismo 
tiempo: 

«Mis infortunios me han hecho olvi
dar la urbanidad , sin lo cual no os hu
biera hablado de lo que sin duda debe 
.sero? desagradable. Pero vos pretendéis 
que lo que os he dicho es imposible : 
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esto ofende mi amor propio , y'vendriíi, 
á conceder que es fuutlada vuestra acu
sación , si no os refiriese que el Duque, 
pensando reventar de risa , me contó ' 
las circunstancias que dieron lugar á es
te apodo insultante, cuya repcliciou no 
ofenderá vuestros oídos pasando por mi 
boca. Díjome , pues, que uu dia , vol
viendo de una cacería á que le habíais 
acompañado, os rogó que le descalzaseis 
las botas. Leyendo acaso en vuestros ojos 
natural descontento por ocupación tan 
baj.í y humillante , mandó sentaros , y 
se puso á prestaros el mismo servicio 
que acababa de recibir de vos. Pero 
ofendido de que le hubieseis obedecido 
al pie de la letra , luego que os hubo 
descalzado una bota , os di6 con ella de 
recio en la cabeza ., hâ t̂a que chorreó 
sangre, declamando contra la insolen
cia de un vasallo que permitía que la 
mano de su señor so degradase á tal puu-
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fo ; y desde entonces se divierte mucho 
con esta aventura , y no solamente os 
moteja con el nombre de Cabtza embota
da , síno'que ha permitido que Glorioso 
su joco favorito hiciese otro tanto. » 

Con la narración de esta anécdota dis
frutaba Luis de doble placer: primero, 
de herir al vivo la persona con quien 
hablaba , satisfacción de que se hallaba 
en estado de gozar , aun cuando no tu
viese, como en el caso de q«ie Irala , una 
especie de escusa para abandonarse á su 
propensión ; y luego, de ver que había 
por fin logrado descubrir en el carácter 
de Argenton un punto vulnerai>le , que 
podía insensiblemente conducirle á aban
donar los intereses de Borgoña para abra
zar los de Francia. Pero , por mas que 
el profundo resentimiento que el corte
sano ofendido concibió contra su amo le 
indujese para mas adelante á dejar el ser-
TÍCÍO de Garlos por el de Luis , conten-
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lose en aquel momento con asegurar al 
r»ey del interés que tomaba por la Fran
cia en términos generales , que Luis, se
gún le constaba, sabia muy bien interpre
tar. Seria el colmo de la injusticia acusar 
á este escelente historiador de haber ol-
%idado en esta ocasión lo que debía á-
su amo: pero es cierto que se sentía en 
aquel instante con disposiciones mas fa
vorables á Luis , que cuando entró en el 
aposento. 

«No creía , dijo haciendo un esfuer
zo sobre sí mismo para reírse de la anéc
dota que Luis acababa de contar , que 
una bagatela , una locura semejante se 
radicase tanto en el espíritu del Duque, 
f|ue pudiese hacer mención de ella algu
na vez. Algo hay de verdad en esta histo
ria de las botas , y «V. M. sabe que el 
Duque no es muy delicado en sus chan
zas ; pero esta ha sido muy adornada y 
ampliada por su imaginaciün. Por fia; 
no hablemos mas de esto. 
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— Sí , sí, no hablemos mas, dijo el 
1\ey : vergü(>nza es que nos hayamos dele-
nido en ello uu momento. Pero juzgo , 
Sr. Felipe, que vuestro corazón es bas
tante franco para aconsejarme en esta 
espinosa crisis. Estoy seguro de que vos 
tenéis un biloque podria sacarme de este 
laberinto , sí (|uisieseis darme el cabo. 

— V. M. puede disponer de mis con
sejos y de mis servicios , respondió Ar
genton , siempre con la reserva de lo que 
debo á mi amo. " 

Esto era á corta diferencia lo que el 
cortesano habia dicho ya; pero lo repe
tía ahora con tan diferente tono , que 
Luis , que de la primera manifestaciun 
de FeUpe habia deducido que lo que 
debía á su amo era la primera de sus 
atenciones, comprendió muy bien que 
ahora cargaba mas el acento en la pro
mesa de sus consejos y servicios , que en 
una salvedad alegada, únicamente , á lo 



( AT) ) 
que parecía , por cumplimiento y deco
ro. Volvió á sentarse ; obligó á Argenton 
a tomar una silla , y le escuchó como si 
estuviese oyendo a u n oráculo. El diplo
mático le habló en voz baja , con aquel 
tono que raras veces deja de impresionar 
al que escucha, porque indica sinceridad 
V una especie de precaución ; y con una 
lentitud que parecía prevenir al Monarca 
que pesase bien cada palabra que salía de 
su boca , como si hubiese tenido un sen
tido particular y determinado. 

«Las proposiciones que he sometido 
á la Cüusideracion de V. M. , dijo , SOH 
las que han sido sustituidas a otras mu
cho mas violentas todavía , que se pre
sentaron antes , y fueron sostenidas en el 
Consejo por gente animada de miras mas 
hostiles que las mías con respecto á V. M.: 
no tengo necesidad de recordaros que 
los mas violentos consejos son siempre 
los que encuentran mas fácil acogida en 
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*1 Duque ; porque gusta de Ihgar al lér-
miuo del viaje por el camino mas corto , 
poi mas peligroso que sea, antes que 
t̂-g.'.ir v\ mas seguro , como tenga que 

iiacer algún rodeo. 
— Es muy cierto: yo le he visto atra

vesar un rio á nado , con peligro de aho
garse , cuando á trescientos pasos hubie
ra |u^dido pasarle por un puente. 

— No cabe duda, señor; y aquel que 
u)ira como objeto mezquino su vida cuan
do se trata de halagar la impetuosa pasión 
de uu momento, seguirá igual impulso 
y preferirá el gusto de satisfacer sus ca-
piichoA al aumento sustancial de su po
der. 

— Y'̂ o opino del mismo modo. Un loco 
prefiere la apariencia del dominio á la rea
lidad ; y me consta que tal es el carácter 
de Garlos de Borgoña. Pero, mi aprecia
do amigo Argenton, ¿que consecuencias 
sacáis de esta proposición en que estamos 
acordes? 
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—Señor, esta : ¿no ha visto V. M. á un 
hábil pescador hacerse dueño de un gran 
pez, y sacarle del agua con el delgado 
hilo de su caña empleando la astucia : 
cuando si hnbiese querido apoderarse de 
él atropelladamente , no resistiera el hilo 
á la violencia desús esfuerzos? Pues del 
mismo modo V. M. satisfaciendo al Du
que en aquellos objetos en que especial
mente funda sus ideas de honor y ele 
venganza , podrá eludir muchas exigcMi-
cías mas desagradables todavia , y en es
pecial , pues debo hablar con franqueza 
á V. Al., aquellas que tendrian una ten
dencia directa á la desmembración de la 
Francia. Asi las olvidará por el momen
to ; se escaparáu luego de su memoria; y 
dejándolas para otra junta , se retardará 
la discusión y no se hablará mas. 

— Os comprendo , apreciado Felipe: 
pero vamos al caso. ¿Cual consideráis 
que sea de todas estas disparatadas pro-
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posiciones . aquella cuya contradircion 
le pusiera mas furioso y frenético? 

— Cualquiera de ellas : precisamente 
aquella en que le contradigáis. Esto es lo 
que V. M. debe evitar ; y para volver á 
mi primera alegoría , es preciso que es
téis siempre en acecho ; y cuando le ve
réis dispuesto á entregarse á violento ím
petu , aflojadle la caña para que no la 
rompa. Así su furor , considerablemente 
disminuido , se disipará por si mismo si 
no encuentra oposicíou , y poco después 
le veréis mas blando y mas afable. 

— Sin embargo , dijo el Rey con ade
man pensativo , entre las proposiciones 
que mi bello primo tiene intención ele 
hacerme debe haber algunas que toma
rá mas á pecho que otras. ¿No hubiera 
medio para distinguirlas , mi querido Ar
genton? 

— V. M. puede hacer que la mas in
significante de las demandas sea para el 
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Duque la mas emju'ñada , con que soló 
os opongáis á ella. Juzgo , sin embargo , 
deber deciros, señor, que es preciso per
der toda esperanza de acomodamiento 
sin abandonar á los Liejenses y á Gui
llermo de la Marck. 

— Ya he dicho que los abandonarla, y 
no merecen otra cosa de mí. Misera
bles!.. . ¡Dar principio á semejante tu
multo en una ocasión en que podía cos
tar me la vida! 

— El que aplica la mecha á un regue
ro de pólvora no debe maravillarse de 
oir la esplosíon de la mina. Pero no bas
tará al duque Garlos que V. M. los aban
done. Yo sé que se propone reclamar 
vuestra asistencia en esta insurreccion\ 
y vuestra presencia real, para sancionar el 
casligo que prepara á los rebeldes. 

— No sé si mi honor me permite ac
ceder á esta demanda , Argenton. 

— Pues yo no sé si el cuidado de vues-
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h'a seguridad individual os deja ¡nuche/ 
campo para rehusarla. Gárhjs está drler-
miuadoá probar á los Flamencos que i\n 
deben contar [con los ofrecimientos ni 
con los socorros de la Francia , y que si 
se rebelan; nada podrá ponerles al abri
go del furor y la venganza de la Borgoña. 

— Hablemos francamente , Argenton. 
Si lográsemos ir entreteniendo las cosas, 
¿esos miserables Liejenses no podrían po
nerse en estado de resistir al Duqu»-? Los 
picaros son tercos y en gran número : 
¿no serian capaces de defender la ciudad 
contra él ? , 

— Algo pudieran hacer con mil arche-
ros que V. M. les ha prometido ; pero... 

— ¡ Q"6 yo les he prometido! Ah ! m* 
apreciable señor, Felipe! vf)s me agraviáis 
con esa suposición. 

— Pero sin esto , conlinuó Cominos 
sin atender á la interrupción del Rey, y 
supuesto que por ahora V. M. no juzgará 
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probablemente oportuno enviárselo*;¿có
mo unos artesanos pueden prometerse 
defender una ciudad cu que no se han 
reparado todavía las anchas brechas de 
>us murallas , mandadas hacsr por el du
que Garlos después de la batalla de san 
Tron , de suerte que los lanceros de He-
nao , de Brabante y de Borgoña pueden 
atacar á veinte de frente? 

— ¡Imprudentes idiotas! Si asi han 
desatendido ellos mismo;^ su seguridad, 
no merecen mi protección. No ; no me 
empeñaré por ellos. Continuad. 

— Temo que V. M. ponga mas interés 
en el siguiente punto. 

— Ah! esclamó el Rey , queréis hablar 
de ese infernal matrimonio. Nunca con
sentiré á romper el tratado que une á mi 
primo de Orleans con mi hija Juana. Eso 
seria arrancar el cetro de ta Francia á 
mi posteridad ; pues el Delfin tiene la 
salud muy delicada ; es un capullo mar-
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chito que no dará ningún fruto. Este ma.. 
trimonio entre Juana y el duque de Or
leans ha sido el objeto de mis reflexio
nes durante el dia , de mis sueños en la 
noche. Os repito, Argenton , que no 
puedo acceder á ello. A mas de que, es 
una barbarie exigir de mí que destruya 
con mis propias manos y con un solo 
golpe el plan de política que aprecio mas, 
y la felicidad de dos jóvenes , criados 
uno para otro desde la infancia. 

— ¿Con que es grande su cariño? pre
guntó Argenton. 

— De una parte por lo menos . res
pondió el Rey , aquella por la cual debo 
so tomar mayor interés. Pero vos os son
reís, Felipe: ¿no creéis en la fuerza del 
amor? 

—Al contrario, señor; permitid que os 
diga'que soy tan poco incrédulo cu esta 
malcría , que iba á preguntaros .si ten
dríais un poco menos de repugnancia en 
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acceder al enlace proj)ueslo entre Luis 
de Orleaus é Isabel tie Groye , si jo os 
probaba que la condesita tiene una incli
nación tan decidida por otra persona , 
que probablemente se negará á dar la 
mano al Duque. 

— ¡Ah, mi bueno y querido amigo Î  
dijo suspirando el lley; ¿de que sepulcro 
habéis sacado este consuelo para un hom
bre muerto? ¡Su inclinaciün! qué! Pa
ra decir la verdad, siipon*^ irnos que Or
leans detesta á mi hija Juana : ¿qué im
porta? Sin este amontonamiíMit?) tle lan
ces debidos á la trama de este mal «irdi-
clo lance , de buena ó mala gana hubiera 
tenido que ca-̂ arse con ella. ¿Qué puede 
acontecer para que esa Condesita niegue 
la mano al esposo que se le destina , 
cuando se vea obligada á ello por una 
necesidad de esta clase? ó mas jironlo, 
¿como querrá negársela . tratándose de 
un príncipe de la sangre? So , no , Feli-
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ne ; no debemos lisonjearnos de que ella 
sea insensible al cariño de tal amante. 
Varíum et mutabile , Felipe. 

— Creo que en esta ocasión no pesa 
V. M. en buena balanza el valor determi
nado deesa joven. Procede de capricho
sa y obstinada estirpe; y he «cabido por 
Greve-Coeur que profesa un afecto de no
vela á un escudero que realmente le ha 
prestado grandes servicios en el camino. 

— Ah! esclamó el Rey; ¿un archero 
de mi Guardia que se llama Quintín Dur-
ward? 

— El mismo , á lo que creo , respon
dió Argenton; y ha sido hecho prisione
ro con la Condesa. Viajaban junios, casi 
mano á mano. i 

— ¡ Benditos y alabados sean nuestro 
Señor, nuestra Señora , el señor san 
Martin y el señor san Julián! ¡ Gloria y 
honor al sabio Galeoto, que leyó en los 
astros que el destino de ese joven estaba 

TOMO 1 9 . 4 



( 50 ) 
en conjunción coj» el mioí Si esa Conde-
sita se le ha aficionado de modo que se 
oponga por ello á las órdenes del Duque, 
verdaderamente ese Quintín Durward 
me ha prestado señaladísimo servicio. 

— Según me ha contado Creve-GcBur, 
señor, puede esperarse hallarla suficien
temente obstinada. A mas d e q u e , á pe
sar de la suposición que se ha dignado 
hacer ahora poco V. M. , el noble Du
que no renunciará sin duda voluntaria
mente á la mano de su hermosa prima, 
con quien se halla comprometido tanto 
tiempo hace. 

— ¡ Hum . hum! Vos no habéis visto á 
mi hija Juana; es un mochuelo, señor 
Felipe, un verdadero mochuelo, y casi 
me avergüenzo de ser su padre. • Pero 
¿qué importa? Que tenga ahora bastante 
entendimiento para casarse con ella, y 
luego le permitiré que pierda el juicio 
por la muger mas hermosa de Francia. 
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Presumo que se habrá ya terminado la 
lista de las pretensiones de vuestro amo. 

— Os he dado á conocer, señor, los 
puntos sobre los cuales está mas dispues
to á insistir en la actualidad. Pero sabe 
V. M. que el carácter del Duque es un 
torrente impetuoso que solo sale de ma
dre cuando encuentra obstáculo , siendo 
imposible prever el curso que tomará si 
un dique ó una roca le obligan á varía
le. Si llegase á obtener inopinadamente 
mas evidentes pruebas de los manejos dé 
V. M^ con los Liejenses y Guillermo de 
la Marck, perdonad, señor, la espre-» 
sion , el tiefnpo urge y no permite cier
tos cumplimientos, entonces podrian ser 
mas terribles las consecuencias. Han lle
gado muy estrañas noticias de aquel pa's. 
Se dice que de la Marck se ha casado con 
Hamclina, la mayor de las condesas de 
Groye. 

— Esa vieja loca tenia tantas ganas de 
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casarse, que hubiera aceptado la mano 
del mismo Satanás; pero que de la Marck, 
tan bruto como es , se haya decidido á 
cargar con ella, me parece mas eslraor
dinario. 

— Asegúrase igualmente que un he
raldo ó enviado por parle de Guillermo 
de la Marck está para llegar á Peronaw 
Esto solo basta para escilar en el Duque 
un arrebato de cólera. Espero que V. M. 
no habrá tenido correspondencia con 
Guillermo de la Marck, y que este no 
podrá presentar ninguna pieza ni docû * 
mentó justificativo. 

- ¡Yo escribir á un jabalí! No, n o , 
«cñor Felipe; no soy tan necio para echar 
margaritas á los cerdos. Las pocas rela
ciones que he tenido con ese animal fe
roz, solo consistieron en mensajes de 
viva voz, y no empleé mas que vagabun
dos y miserables cuyo testimonio no se 
admitirla para probar el robo de los hue
vos de un gallinero. 
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— Solo me queda que recomindar á 
V. M. , dijo Argenton levantándose, (pie 
estéis siempre prevenido , f|uc obréis se
gún las circunstancias, y sobre todo que 
solo empleéis con el Duque el lenguajey 
los discursos mas propios de vuestra ac
tual silnacion que de vuestra dignidad. 

— Si mi dignidad me incomoda , res
pondió el Rey , lo que raras veces me su
cede cuando trato negocios de interés , 
tengo un remedio especial contra esta 
entumecencia de corazón, y es echar 
una mirada á un gabinete que se halla á 
dos pasos de aquí , y pensar en la muerte 
de Garlos el Simple : esto me la quitara 
tan eficazmente , como un baño frío apa
garla mis ardores. Y ahora, mi querido 
amigo, mi digno consejero , ¿es preciso 
que os separéis de mí? Y bien , señor de 
Comines , tiempo vendrá en que os cau
saréis de dar lecciones de poli tica á ese 
toro de Borgoña , que no se halla en es-
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tado de comprender el mas sencillo de 
vuestros argumentos : cuando llegue este 
caso , si Luis vive todavía , pensad que 
tenéis un amigo en la Corte de Francia. 
Si vos vinieseis allá , mi querido Felipe, 
miraría vuestra venida como una hendí-
cion para mi reino; porque á los profun" 
dos conocimientos en la diplomacia, 
agregáis una conciencia que os facilita 
conocer y discernir el bien del mal, en 

tanto que ¡Dios , nuestra Señora y el 
señor san Martin me lo perdonen!.. Oli-
TÍer y LaBaluc tienen el corazón tan du
ro como una muela de molino. Mi vida 
está llena de amargura por los remordi
mientos de los crímenes que me han he
cho cometer, y por la penitencia que es 
preciso que haga con este motivo; pero 
vos, señor Felipe , vos que poseéis la sa
biduría de los tiempos pasados y presen
tes, vos podríais enseñarme á ser grande, 
sin dejar de ser virtuoso. 
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— Esta eSjdifícil empresa, dijo el his
toriador; pocos principes la han llevado 
á cabo: sin embargo, está todavia al 
alcance de los que quieran hacer algún 
esfuerzo para conseguirlo. Yo me retiro, 
señor: preparaos para la conferencia quo 
el Duque no tardará á tener con V M. " 

Luis permaneció algún tiempo con los 
ojos fijos en la puerta por donde acaba
ba do salir Argenton. 

«El me ha hablado de pesca , dijo con 
amarga sonrisa , y no es mal anzuelo el 
que yo le he hecho tragar. Se cree vir
tuoso porque ha rehusado mi dinero; 
pero no pudo cerrar el oído á mis ofre
cimientos y lisonjas: no es insensible al 
placer de vengar un agravio hecho á su 
vanidad. ¡Ha rehusado mi dinero! es 
verdad; repulía de esto que es mas po
bre, pero nó por ello mas honrado. Es 
preciso, sin embargo, que me le procu
re; porque en efecto, es la mejor testa 
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Je toda ta Borgoña. Ahora me preparo á 
mas noble lucha. He de hacer.frente á 
ese leviatan de Garlos , que va á cruzar 
los mares para llegar hasta mi. Fuerza es 
que, como marinero temeroso, le eche 
algo desde la cubierta para entretenerle; 
pero acaso hallaré algún dia ocasión pro
picia para atravesarle con un arpón. " 
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CAPITUI.O II. 

LOS DOS AMANllES. 

En la importante y peligrosa mañana 
que precedió la entrevista de los dos 
Principes en el castillo de Perona, Oli-
vier le Dain sirvió á su amo como agen
te no menos activo que hábil, prodigan
do por do quier los regalos y promesas 
para graogeai*se partidarios, á fin de que 
cuando estallaría el furor del Duque 
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hubiese muchos interesados en sufocar 
el incendio, y nadie procurase aume4)tar 
su voracidad. Introdújose como la noche 
de tienda en tienda y de casa en casa, 
grangeándose amigos por todos l idos, 
no en el sentido del Apóstol, sino con el 
Cí'bo de la iniquidad ; y valiéndonos de 
la esprcsion que se aplicó á otro agente 
político no menos activo que é l , tenia el 
dedo en la mano v la boca en el oído de 
todos, de suerte que . por diversas razo
nes de las cuales dimos ya muchas á co
nocer, procuróse los buenos oficios de 
gran número de caballeros burguiñones 
que tenían algo que esperar ó que temer 
en Francia , ó que juzgaban que si la 
autoridad de Luis quedase reducida , 
avanzaría el Duque con firme y mas se
guro paso hacia el despotismo, por quien 
mostrara inclinación harto decidida-

Guando se trataba de ganar á alguno 
para quien consideraba insuficientes sus 
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argumentos y presencia , vsliase del In
flujo de algún otro servidor del Rey. Ob
tuvo de este modo el permiso del con
de de Greve-Coeur , para que lord Craw-
ford y Cuchillada pudiesen tener una en
trevista con Quintín Durward , que des
de el dia de su llegada á Perona estaba 
sin comunicación, aunque honrosamefi-
te tratado. Alegáronse negocies particu
lares como objeto de la demanda ; pero 
es probable que Creve-Cceur, temiendo 
que las impetuosas pasiones de su amo le 
arrastrasen al deshonor con algún acto 
violento contra Luis , celebró poder su
ministrar á Grawford la ocasión de dar 
al joven archero algunos consejos que 
pudiesen ser útiles al Rey de Francia. '* 

La eritrevista de los tres compatriotas 
fue cordial y aun interesante. 

• Sois un joven orig inal , dijo lord 
Grawford á Durward tocándole la bar
ba como lo hiciera un abuelo con sa 
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nieto. La fortuna por cierto os favorece^ 
como si hubieseis nacido de pies como 
los gatos. 

— Todo esto procede de haber obte
nido tan joven una plaza de archero, 
dijo Cuchillada. Nunca se ha hablado 
tanto de m í , querido sobrino ; porque 
tenia ya veinte y cinco años cumplidos 
cuando salí de paje. 

— ¡Vaya que seria pintoresco el viaje, 
valiente montañés , dijo el Comandante, 
con esa barba lisa como pala dcpar^ade-
ro, y tan bien armado como el viejo Ŵ a-
Hace Wight. '̂  < 

— Creo , dijo Quintín bajando los 
ojos , que no llevaré mucho tiempo este 
título distinguido ; pues mi intento es se
pararme del servicio de los archeros de 
la Guardia." • 

Cuchillada quedó mudo de sorpresa , 
y las facciones del viejo lord Grawford 
espresaron el desagrado. «¡Dejar el servi» 
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cío! ¡Renunciar una plaza de archero do 
la Guardia escocesa! ¿Quien soñó jamás 
tal desaliño?..'. Yo no daría la mía por 
la del gran Condestable de Financia, 

«Silencio, Ludovíco, dijo lord Graw
ford. ¿No ves que ese joven sabe seguir 
el viento que sopla, mejor que nosotros, 
que somos del tiempo antiguo? Su viaje 
le ha proporcionado poder contar her
mosas historíelas relativamente al rey 
Luis , y va á hacerse burguiñou para sa
car algún provecho de relatarlas al du
que Garlos. 

— Si así lo creyese, dijo Cuchilla
da , le echaría al otro mundo con mis 
propias manos , aunque fuese cincuenta 
veces el hijo de mi hermana. 

— Pero antes , querido tio , respondió 
Quintín , os informaríais de sí merezco 
ser tratado de esta manera. En cuanto á 
vos, Milord, sabed que no soy ningún 
soplón , y que ni el potro iri los tormén-
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tos me arrancarían en perjuicio del rey 
Luis una sola palabra de cuanto he po
dido indagar mientras le he servido. Mi 
deber me impone silencio en esta parte; 
pero no le serviré por mas tiempo, pues
to que á mas de los peligros que puedo 
correr combatiendo honrosamente con
tra sus enemigos, estoy espuesto á em
boscadas preparadas por mis propio* ami

bos. 
o — Si las emboscadas no le gustan, di
jo Cuchillada mirando tristemente á lord 
Grawford , lo siento mucho; pero no hay 
mas que decir. Y'o mismo he dado en 
treinta emboscadas, y preparado mas de 
sesenta: estos son los ardides militares 
favoritos de nuestro Rey. 

— Es verdad , Ludovíco , dijo lord 
Grawford ; y sin embargo , callad , pues 
creo entender mejor que vos este nego
cio. 

— Permita nuestra Señora que sea así. 
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Milord , respondió Cuchillada ; pero ?c 
me (lartc el corazón al pensar que mi 
sobrino tiene miedo de una emboscada. 

— Yo , joven, dijo Grawford , com
prendo en parte lo que queréis decir. 
Habéis esperimentado alguna traición en 
el viaje que acabáis de liacer por ó\(\i*n 
del Ktíy , y tenéis motivos para sospechar 
que S. M. sea'el aulor. 

— Estaba muy próximo á dar con una 
cumpliendo exactamente las órdenes del 
Rey; pero tuve la dicha de burlarla. Si 
S. M. es inocente ó culpado, allá se las 
avendrá con Dios y su conciencia. El me 
dio de comer cuando tenia hambre, me 
recogió cuando iba errante en país es-
Iraño , y jamás le perjudicaré en la ad
versidad con acusaciones que pueden ser 
injustas ,"porque las vi salir únicamente 
de los labios mas impuros. •̂ -

— í Querido hijo I escelenie mucha
cho ! esclamó lord Grawford estrechan-
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dolé cutre sus brazos ; esto es pensar y 
hablar como verdadero escocés. Lo eres, 
en efecto , de píes á cabeza. Procedes 
como hombre que olvida la causa de la 
disputa que promovió un amigo, cuando 
le ve en mal estado, para no acordarse 
mas que de los servicios que de él ha re
cibido. 

— Puesto que mí capitán ha abrazado 
á mí sobrino , dijo Cuchillada, bien pue
do yo hacer otro tanto. Quisiera siu em
bargo que supiese que es tan necesario á 
un soldado entender bien el servicio de 
las emboscadas, como á un sacerdote leer 
su Breviario. 

— ¡ Silencio, Ludovíco! dijo Graw
ford : eres un borrico, amigo mío , y no 
conoces todo lo que debes al Cielo por 
haberte favorecido con semejante sobri
no. Ahora bien, Quínti-n amigo mío, 
decidme : ¿está enterado el Rey de. la dig
na, noble y cristiana resolución que ha-
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tieis tomado? pues en la crisis en que se 
encuentra, tiene el pobre Monarca suma 
necesidad de saber con quien puede con
tar. ¡ Si hubiese traidó consigo toda la 
brigada de su Guardia !... Pero hágase la 
voluntad de Dios Respondedme, ¿está 
el Rey enterado ? 

— Lo ignoro , respondió Quintín. Sin 
embargo , he asegurado á su sabio astró
logo Marcio Galeoto que estaba decidid 
do á guardar silencio en todo lo que po . 
dría perjudicar al Rey en sus relaciones 
con el duque de Borgoña. Ruégoos que 
me disimuléis si no entro en pormenores 
sobre este punto, y podéis pensar que he 
sid5 todavía mas lacónico con el astró
logo. 

— Ah ! ah! dijo lord Grawford ; acuer
dóme efectivamente que Olivíer me ha di
cho que Galeoto profetizó con firmeza 
al'Rey la conducta que vos guardaríais ; 

TOMO 1 9 . 5 



( 6 6 ) 

y celebro que se apoyase en una autori« 
dad mejor que la de los astros. 

— i Profetizar él! csclamó Cuchillada 
riendo. ¿ Le han dicho jamás los astros 
que el honrado Ludovíco ayudaba á una 
moza muy salada á gastar los lindos du
cados que le echaba el filósofo en su de-
lanUl? 

— Chito , Ludovíco, le dijo su capí-
tan ; t:hito , bruto. Si tú no respetas mis 
canas porque yo soy de la alegre cofra
día, respeta á lo menos la juventud é ino
cencia de tu sobrino , y no vengas á es
petarnos esas sandeces. 

— Vos , mi capitán , tenéis derecho de 
decir lo que os dé la gana , respondió 
Ludovíco ; pero la penetración de Saun-
ders Souplesaw, zapatero de Glen Houla-
kin, hubiera dejado atrás ese talento pro-
fético de Gallólo , Galligoto , ó como le 
llaman. Aquel predijo que todos los hi
jos de mi hermana morirían un día, é 
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hizo esta predicción cuando nació el mas 
joven , que era Quintín que está aquí 
presente , y sin duda morirá un día pa
ra que se cumpla la profecía en todas sus 
partes : ya veis que poco falta, pues es-
cepto é l , toda la nidada voló ya. Me pre
dijo en seguida á mi mismo que un ma
trimonio baria mí fortuna , lo que suce
derá seguramente á su tiempo y lugar, 
pues no ha sucedido todavia , bien que 
ignoro el cuando y el como. Por fin , 
Saunders predijo 

— A menos que esta predicción venga 
muy á pelo , Ludovíco , dijo lord Graw
ford , te suplico que nos dispenses de 
ella; porque es preciso que los dos deje
mos ahora á tú sobrino, suplicando en
tretanto humildemente á nuestra Señora 
que proteja sus buenas intenciones, pues 
se irata de uu negocio en que una pala' 
bra pronunciada sin reflerion , causa
ría mayor mal del que pudiera reparar 
después lodo el Parlamento de*Paris. 
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Recibe mi bendición , hijo mío , y no 
te precipites en eso de separarte de 
nuestro Cuerpo ; pues habrá dentro de 
poco buenas suertes que echar á la faz 
del mundo , sin temer ninguna embos
cada. 

— Recibe también mi bendición , so
brino mío, dijo Ludovíco ; pues ya que 
mi capitán está satisfecho , también debo 
yo estarlo. 

— Un momento , Milord , dijo Quin
tín llamando aparte á lord Grawford; 
no debo olvidarme do deciros que existe 
todavía en el mundo algún objeto á quien 
he comunicado circunstancias sobre las 
cuales exige la seguridad del Rey que se 
guarde secreto ; y no teniendo que cum
plir como yo un deber que me imponen 
mi empleo y la gratitud, podria creer 
que la obligación de callar no se estiende 
á ella. 

— ¡ A ella ! esclamó Grawford. A fe 
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niia , si entra algui\a muf^rr en el secre
to , que el Cielo se apiade de nosotros, 
pues estamos todavia en peligro de nau
fragar. 

— No lo creáis , Milord , respondió 
Durward ; pero emplead vuestro influjo 
con el conde de Creve-Cceur para qun 
me permita tener una entrevista con la 
condesa Isabel de Groye. Ella es la que 
está enterada de mi secreto, y no dudo 
conseguir que le guarde , como lo haré 
por cierto yo mismo , en todo lo que 
pueda escitar el resentimiento del Duque 
contra el rey Luis. " 

El viejo Comandante discurrió un buen 
rato, alzó los ojos al lecho , fijólos des
pués en el suelo, sacudió la cabeza, y di
jo por fin: «Hay en todo esto alguu enig
ma que yo no puedo descifrar. ¡ La con
desa Isabel de Groye ! una entrevista con 
una dama tan distinguida por su clase, 
nobleza y fortuna ! Y tú , joven escocés, 
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sin mas haber que la capa y la espada , 
tan seguro de alcanzar de ella lo que qu'e-
res pedirle , fuerza es que tengas estra-
ña confianza en ti mismo, mí joven ami
go, ó que hayas empleado muy bien el 
tiempo durante tu viaje. Pero , por la 
cruz de san Andrés , hablaré en favor tu
yo á Greve-Coeur; y como teme verda
deramente que la cólera del Duque le lle
ve á algún esceso deshonroso para él y 
parala Borgoña, considero bastante pro
bable que acceda á tu súplica , bien que, 
á fe mía, es harto estraordinaria." Di
ciendo esto, y haciendo cierto movimien
to de hombros, el viejo Lord salió del 
aposento seguido de Ludovíco, que sien
do el mas exacto modelo de su gefe i 
aunque ignorando lo que acababa de pa
sar entre este y Quintín , procuró afec
tar un aire de importancia y de misterio 
como el mismo Grawford. 

Al cabo de algunos minutos lord Craw-
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ford volvió, pero sin Cuchillada. ^1 an
ciano parecía animado de un humor 
particular. Reía , pero según muestras , 
de muy mala gana. Tenia un aire ma
ligno y chocarrero , qne formaba fnerle 
contraste con sus facciones naturalmen
te rígidas, que cubriera el tiempo de 
arrugas , y movía á uno y otro lado su 
cabeza como ocupado de algún negocio 
que no podía menos de desaprobar, 
aunque le hallase irresistiblemente chis
toso. 

«Por cierto, paisano, dijo á Quin
tín , que no e.<%tás tú desganado. No creo 
que te impida la timidez hacer progresos 
con una buena moza. Ya he hecho tragar 
tu proposición al conde de Greve-Coeur , 
á pesar de haber sido para él como un 
vaso de vinagre, pues me ha jurado por 
todos los santos de Borgoña que si no 
se tratara del honor de los dos Príncipes 
y de la paz de los dos Estados, jamás He-
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garlas á ver ni el vestigio de una huella 
de la condesa Isabel. Sí no estuviese ca
sado y con linda muger , sospecharía 
que quisiera romper una lanza por su 
prisionera. ¿Acaso tiene algún proyecto 
en favor de su sobrino el conde Estevan? 
fUna Condesa!... ¡No tender tus lazosá 
un pajarillo de menos cuenta! Pero va
mos , vamos; sigúeme. Piensa que tu 
conferencia con ella debe de ser corta; 
pero tú sabes sin duda aprovechar los 
instantes. Ho! ho! ho ! ni valor tengo 
para regañarle de tu presunción : taüto 
me mueve á risa. > 

En carnadas las mejillas como grana> 
ofendido y despatarrado por las insinua
ciones algo duras del viejo Lord, picado 
y confuso de ver que su pasión era mi
rada por ridicula y absurda por todo el 
que tenia un poco de caletre y de espe-
riencia , Durward siguió silenciosamente^ 
á lord Grawford al convento de las ür-
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sirlínas , donde estaba alojada la Gonde^ 
sita; y entrando en el locutorio , encon
traron allí al conde de Greve-Coeur. 

« Y bien , joven , dijo el Conde á 
Quintín con cierta severidad, parece 
que es preciso que volváis á ver todavia 
la hermosa compañera de vuestra espe-
dicíon novelera. 

-^Sí , señor Conde , respondió Quin
tín ; y lo que es mas , es preciso que la 
vea sin testigos. 

— ¡No tal! esclamó Greve-Coeur. A 
vos os nombro juez en esta causa , lord 
Grawford. Esa niña , la hija de mi anti
guo amigo , de mi compañero de armas, 
la mas rica heredera de Borgoña , ha 
confesado una especie de,., en una pa
labra , es una loca , y vuestro escudero 
un fatuo presumido ; y no se verán sin 
testigos. ,}( 

—En este caso no hablaré jana sola pa
labra á la Condesa, pues no he de, des-
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plegar los labios en vuestra presencia, 
dijo Quintín. Por mas presumido que 
sea , lo que acabáis de noticiarme esce-
de de mucho lo que me hubiera atrevido 
á esperar. 

— Tiene razón, mi querido amigo, 
dijo Grawford al Conde ; vuestra lengua 
se ha precipitado mas de lo que aconse
jaba la prudencia : pero ya que me ha
béis nombrado juez, os diré que hay en 
el locutorio una buena reja. Os aconse
jo , pues , que os fiéis de ella, y dejad
les hacer todo el mal que puedan con la 
lengua. ¡ Por vida de . . . ! ¿ Debe ponerse 
en balanza la vida de uu Rey y la de mu
chos millares de hombres,--con los re
quiebros con que dos jóvenes podrán 
regalar su^ oídos durante un par de mi
nutos? » 

Dicho esto, se llevó á Greve-Coeur 
fuera del locutorio; y el Conde, signiéu-
dole casi á su pesar, se retiró echando 
miradas de enojo al joven archero. 
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Apenas habia partido, cuando pareció 
la condesa Isabel al otro lado de la reja. 
Guando advirtió que Quintín estaba so
lo en el locutorio , se detuvo y perma
neció con los ojos bajos cosa de medio 
minuto. 

« ¿ Y porque he de mostrarme yo in
grata , dijo por fin , á cansa de las in
justas sospechas que ha concebido cierta 
gente ? ¡ Mí protector!., mi salvador!... 
tal habéis sido para mí en medio de tan
tos peligros como he corrido ; ¡ mi fiel y 
constante amigo !...» 

Diciendo esto , se iba adelantando ha
cia él, y le tendió la mano sacándola 
por la reja , sin hacer esfuerzos para re
tirarla mientras él la cubría de besos 
y la regaba con sus lagrimas. Limitóse á 
decirle : 

« Si debiésemos volvernos á ver , Dur
ward , no os permitiria esta locura. » 

Si se consideran los peligros de que la 
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habla preservado Quintín, sí se reflexio
na que él habia sido su único , fiel y ze-
loso defensor, mis lectoras , aun cuando 
se hallasen entre ellas hermosas conde
sas y ricas herederas , perdonarán á Isa
bel esta derogación de su dignidad. 

Apartó por fin su mano de las de Dur
ward , alejóse un paso de la reja , j le 
dijo con suma turbación : 

« Y bien , ¿ qué tenéis que pedirme ? 
pues se trata de una súplica que debéis 
hacerme : lo he sabido por un viejo Lord 
escocés , que vino poco rato hace con 
mi primo Creve-Coeur. Si la demanda es 
razonable , tal que la pobre Isabel pueda 
otorgarla sin fallar á su deber ó á su ho
nor, no temáis que os la niegue.... Pero 
no os precipitéis en hablar , añadió 
echando en rededor suyo una tímida mi
rada ; procurad que no salga de vues
tros labios una palabra que pueda inter
pretarse en descrédito nuestro , si acaso 
nos escuchan. 
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— Nada temáis, noble señora, res
pondió Quintín amargamente. .No es 
aquí donde debo yo olvidar la distancia 
que ha colocado el deslino entre noso
tros , y esponeros á la censura de vues
tros orgullosos parientes , como objeto 
del amor mas puro de un hombre que 
es mas pobre ó menos poderoso qne 
ellos. Pase esta idea como un sueño de 
la noche para todo el mundo , menos 
para un corazón donde, por mas sueño 
que sea , ocupará el lugar de la realidad. 

— Silencio ! silencio ! esclamó Isabel 
á medía voz : por consideración mía , 
por vuestro interés , no habléis así, Dur
ward. Antes decidme lo que tenéis que 
suplicarme. 

— Un generoso perdón para un hom
bre que , con miras de egoísmo , se 
portó con vos como enemigo. 

—. Oh ! yo perdono á todos mis ene
migos ; pero ¡ah Durward! de que 
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terribles escenas me han librado vuestrc 
valor y vuestra presencia de ánimo ! 
I Aquel salón ensangrentado !... ¡ Aque 
digno Obispo!.,.. Ayer solamente me 
enteré de lodos los horrores que se pa
saron en mi presencia , sin que yo llega
se á presumirlo. 

— Olvidadlos, dijo Quintín viendo 
que los vivos colores de las mejillas de 
Isabel durante esta conversación da
ban lugar á una palidez mortal. No echéis 
la vista atrás ; mirad adelante con el va
lor que dpben tener los que viajan por 
peligroso camino. Oídme : nadie mejor 
que vos , señora , tiene derecho de dar 
á conocer á Luís por lo que realmente eŝ  
y proclamarle por un político falso y as
tuto ; pero si le acusáis de haberoá escí-
tado á huir de Borgoña , y sobre todo dé 
haber combinado una traición para ha
ceros caer en manos de Guillermo de la 
Marck , causaréis con toda probabilidad 
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el destronamiento y acaso la muerte del 
Rey; y en cualquiera de estos casos oca
sionaréis entre la Francia y la Borgoña 
la mas sangrienta guerra que jamás haya 
ocurrido entre dos naciones. 

— ¡ No permita Dios que sea yo la cau
sa de tales desgracias . si es posible evi
tarlas! Aun cuando fuese yo capaz de 
albergar algunas ideas de venganza , la 
menor insinuación de parte vuestra me 
haría renunciar á ellas. ¿ Seria posible 
que tuviese mas presentes los agravios 
de Luís , que los inestimables servicios 
que me habéis prestado? Pero ¿que con
ducta podré adoptar? Cuando me halle 
en presencia del duque de Borgoña , se
rá preciso que guarde silencio , ó que di
ga la verdad. Si me niego á hablar , me 
acusarán de terca , y presumo que no 
pretenderéis que me degrade con una 
mentira. 

—No por cierto ; pero cuando tengáis 
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qne hablar , no digáis de Luis mas qne^ 
las verdades que hayáis adquirido per
sonalmente. Si os veis obligada á hacer 
mención de lo que os han contado los 
demás , citadlo como simples noticias, y 
por mas verosímiles que parezcan , no 
les deis importancia aparentando creer
las. No aseguréis mas que lo ^ue haya 
pasado por vos misma. El Consejo de 
Estado de Borgoña no puede negar a u n 
monarca \% justicia que se concede en 
mi país al último de los acusados ; y 
no debe considerarle como reo hasta 
que los delitos de que se le acusa sean 
apoyados por pruebas positivas y sufi
cientes. Ya veis que para probar los he
chos que no adquiristeis personalmente, 
no se podrán alegar mas que datos de 
oídas. 

— Juzgo comprenderos , dijo la Con
desa. 

— Voy á esplicarme todavía con ma-



yor claridad, dijo Quin t ín ; y empezó á 
hacer mas inteligibles sus consejos por 
medio de ejemplos : pero cuando estaba 
á lo mejor de la esplicacion , tocó la 
campana del convento. 

«Esta es la señal de que debemos se
pararnos , y separarnos para siempre , 
dijo la Condesa ; pero no me olvidéis , 
Durward : yo no os olvidaré nunca ; 
vuestros leales servicios...» 

No pudo continuar ; pero volvió á 
tenderle la mano , que él aplicó de nue
vo á sus labios, v... yo no sé como surc-
d io : pero lo cierto es que , queriendo 
retirarla, la Condesita acercó tanto su 
rostro á la reja , que Ouinlín se atrevió 
á imprimir en sus labios su último á 
Dios : Isabel no le riñó por esto , y acaso 
ue tuvo tiempo para hacerlo; pues casi 
al mismo instante Greve-Goeur y Graw
ford, que se detuvieran en un aposcntillo 
retirado y secreto , y desde donde lo vie-
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ron lodo í-in oír una palabra . miraron 
atropelladamente en el locutorio, el pri
mero echando espumarajos de cólera y 
andaiido precipi tadamente, mientras el 
otro le (lelenia riendo. 

« ¡ A d e n t r o , joven loca, á den t ro ! 
gritó el Conde á Isabel . que se retiraba 
bajando su velo ; moi «ceriais que os pu
siesen en una celda á pan y agua por to
do alimento. En cuanto á vos, í^aballe-
rílo mío , que tan poca prudencia mos
tráis , tiempo vendrá en que los intere
ses de los reinos y de los soberano.- no 
tendrán relación ninguna con gentes 
cerno vos, v se os hará saber el casligo 
que merece la audacia de un mendigo 
que se atreve á poner lo»* o¡os en. . . 

— Basta , basta , no se hable una pala
bra mas, esclamó el viejo Lord; v vos, 
Quintín, silencio también, yo os lo man
do. Volved á vuestra habitación. Señor 
Conde , no toméis un tono de tanto des-
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precio : Quintín Durwatd es l.m hidalgo 
como el Rey, según dicen los Kspañoles; 
pero no muy sobrado de bienes : es tan 
noble como yo , y á fe mía , que soy el 
gefe y cabeza de mi familia. No nos ata
ñe hablar de castigo , por lo que res
pecta á... 

— Milord! Milord! interrumpióle Cre
ve-Coeur con impaciencia. La soberbia 
de esos mercenarios estranjeros ha pasa
do ya á proverbio ; y vos, que sois su ge
fe , deberíais reprimirla en lugar de esti
mularla. 

— Cincuenta años hace que mando los 
archeros de la Guardia, conde de Greve-
Coeur , y nunca necesité consejos de nin
gún francés ni burguiñou ; y con vues
tro permiso , seguiré pasando sin ellos 
mientras conserve este destino. 

— Que me place, Milord; vuestra edad 
y clase os dan cíerlos privilegios. En 
cuanto á esos jóvenes, olvidaré lo pasa-
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do , á favor de las fuertes medidas que 
vov á tomar para que no vuelvan á Ter
se ya. 

— No juréis esto por la salud de vues
tra alma, Greve-Goeur : dicen que las 
montañas pueden juntarse, y ¿como no 
podrian hacerlo criaturas vivientes, cpe 
tienen buenas piernas y uu ardiente amor 
para ponerlas en movimiento? Aquel be
sito fue muy tierno. Greve-Goeur; á mí 
me parece de mal agüero. 

— ¿Queréis todavía desesperarme , Mi-
lord? Pero no os daré esa ventaja sobre 
mí... Oíd: esta es la campana del castillo. 
Llama á Consejo... ¡que momento! 
Dios solo puede saber el resultado de lo 
qne va á suceder. 

— ¡ El resultado , Conde! Yo puedo 
predecírosle. Si ocurre algún acto de 
violencia contra la persona del Rey, aun
que sus amigos sean en muy corto nú
mero y estén rodeados por sus enemigos. 
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no sucumbirá uno solo sin venganza. Mí 
mayor pena es que su orden positiva me 
haya impedido tomar medidas para pre
pararme á tal acontecimiento. 

— Prever semejantes desgracias. Mi-
lord , es el medio mas seguro de ocasio
narlas. Obedeced las órdenes de vuestro 
amo, no deis un pretesto á la violencia 
irritándoos con demasiada facilidad; y , 
veréis como se pasa el dia tranquilamen
te , mas de lo que sin duda os figuráis 
ahora. 
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CAPITUI.O III . 

LA INFORMACIÓN. 

Al primer toque de la campana que 
llamaba á Consejo á los principales seño
res burguiñones y al cortísimo número 
de pares de Francia que acompañaran al 
Rey á Perona, el duque Garlos, seguido 
de un destacamento de sus guardias ar-
mados con hachas y partesanas, se tras
ladó á la torre de Herberlo en el castillo 
de Perona. 



( 87 ) 
Lnis , que aguardaba esta \isita , se 

levantó \ leudo entrar al Duíjue , dio dos 
pasos hacia él, y h» aguardó de j)íe con 
un aire de dignidad que sabia lomar 
perfectamente cuando lo juzgaba nece
sario, á pesar de su desaliñado trage y de 
la familiaridad y franqueza que solía 
gastar. Su esterior tranquilo y sosegado 
en este momento de crisis causó eviden
temente alguna impresión en su rival. 
Efte habia entrado en ol aposento con 
violento y precipitado paso ; pero viendo 
la serenidad de Luis, su marcha tomó 
un carácter mas propio de un ilustre va
sallo que se presenta á su señor feudal. 
Parecía que el Duque habia resuello tra
tar á Luis, á lo menos en los primeros 
momentos, con el ceremonial debido á 
su elevada clase; pero se le conocía al 
mismo tiem[)u que, obrando de este mo
do, no le costaba poco trabajo reprimir 
su natural impetuosidad , y que apenas 
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podia contener los impulsos de resenti
miento y la sed de venganza que inflama
ban su corazón : asi pues, aunque se 
esforzase en cumplir esteriormente los 
ordinarios actos de acatamiento y res
peto , y en adoptar su lenguaje, mudaba 
su rostro de color á cada instante. Era 
ronca su voz, brusco su tono, é inter
rumpidos sus acentos ; todo su cuerpo 
temblaba como si se resintiese de la vio
lencia que se estaba haciendo. Fruncía 
las cejas, mordíase los labios hasta ha
cerse saltar la sangre, y todos sus movi
mientos y miradas indicaban el príncipe 
mas impetuoso de cuantos han existido, 
entregado á uno de sus mas terribles ar
rebatos de furor. 

Miró el Rey serena v sosegadamente 
la batalla que se libraban entre si las im
petuosas pasiones de Carlos; pues aun
que la.s miradas del Duque le anticipa
ban la agonía de la muerte que tcmÍA 
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como hombre y pecador, había resuello 
á fuer de hábil y esperimentado piloto 
no ceder al temor de la tempestad ni 
abandonar el timón mientras le queda
se alguna esperanza de salvar la nave. 
Cuando el Duque , con voz áspera y ron
ca , pretendió escusarse relativamente á 
los muebles algo mezquinos del aposen
to , respondióle sonriéndose que no te
nia de que quejarse , pues la torre de 
Herberto no había sido todavia para él 
una residencia tan fatal, como lo fue 
para uno de sus predecesores. 

« Ah! dijo el Duque ; ¿ con que ya os 
han enterado de la tradición? Sí : aqui 
fue donde le mataron ; pero fue porque 
se negó á tomar el hábito y á acabar sus 
días en un monasterio. 

— Hizo un disparale, dijo Luís afec
tando cierta indiferencia , pues murió 
como un mártir, y no hizo méritos para 
llegar á sbr un santo. 
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V 

— Yo vengo, dijo entonces el Duque, 
á suplicar á V. M. que asista á un gran 
Consejo en que van á discutirse y resol
verse varios negocios importantes que 
interesan igualmente á la Francia y á la 
Borgoña. Seguidme pues, si es de vues
tro Real agrado. 

— Bello primo, respondió el Rey , no 
llevéis la urbanidad hasta el punto de su
plicar, cuando podéis mandar sin ningún 
recelo. Vamos al Consejo , si así os pla
ce... Mi comitiva no es brillante, añadió 
echando una mirada al corto número de 
sus servidores que estaban cerca de él 
y que se preparaban á seguirle; pero vos 
os encargaréis de brillar por los dos.» 

Precedidos por Toisón de oro , gefe 
de los heraldos de Borgoña, salieron de 
la torre del conde Ilevbcrlo, y entraron 
en el patio de! castillo. Luis observó que 
estaba lleno de caballería y de los guar-
diaf de corps del Duque, todos sóbrelas 
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armas y magníficamente equipados./Ha
biendo atravesado el patío , entraron en 
la sala del Consejo, que estaba en un 
edificio mas moderno que el que Luis 
habia habitado. Hallábase también en 
evidente estado de degradación , pero la 
habían recompuesto atropelladamente 
para cpie fuese digna de la solemne junta 
que en ella iba á celebrarse. Dos tronos 
se habían levantado bajo un mismo do
sel ; el destinado para el Rey era dos es
calones mas alto que el que debía ocupar 
el Duque; á derecha é izquierda habia 
unas iveíule sillas, rpreparadas para los 
principales caballeros de la corte de am
bos Principes , de suerte que reunida 
la asamblea parecía estar presidida por 
el mismo individuo que debía .•̂ er juzga
do , pues tal era el objeto detia reunión 
en cierto modo. 

Acaso para desvanecer m;.s pronta
mente esta contradicción entre las apa-
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riencias • la realidad. habiendo el Du^ 
que saludado al Rey con una leve incli
nación de cabeza , abrió la sesión de na 
modo harto violento con el discurso si
guiente : 

«¡Buenos vasallos! fieles consejeros!-
no ignoráis los muchos desórdenes que 
ha habido en mis dominios, tanto en 
tiempo de mí padre como en el mío; las 
muchas rebeliones de vasallos contra sus 
señores feudales , de subditos contra un 
principe. Muy recientemente hemos te
nido la mas fuerte prueba del estremo á 
que han llegado estos escesos en nues
tros días , en la escandalosa fuga de las 
condesas Isabel de Groye y Hamelina su 
tía , para refugiarse en los estados de una 
potencia estranjera, faltando asía la fe 
que nos debían , y haciéndose reas de 
prevaricación conmigo , é incurriendo 
en la pena de confiscación de sus feu
dos^ Otro mas deplorable y espantoso. 
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"jemplo tenemos auií en el «an;̂ it¡nari«i 
y sacrilego asesinato de mi hermano y 
querido aliado el obispo de Lieja , y 
en el levantamiento de esa pérfida clu' 
dad que habíamos tratado con harta in
dulgencia cuando estalló su última in
surrección. Estoy informado de que estos 
funestos acontecimientos pueden atri
buirse no solo á la locura é impruden
cia de dos mugeres, y á la presunción de 
unos plebeyos muy pagados de sus ri
quezas, si que también á las maquina
ciones de una potencia estranjera , á las 
gestiones de un poderoso vecino , de 
quien, si los beneficios recibidos mere
cen ser pagados con la misma moneda , 
solo debía esperar la Borgoña la amistad 
mas sincera y afectuosa. Sí estos hechos 
llegan á probarse , continuó el Duque re
chinando los dientes y apretando fuer
temente su talón contra el tapiz que cu
bría los escalones de su trono, ¿que con-
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sideración podria impedirnos , teniendo 
como tenemos los medios de tomar me^ 
didas para detener una vez por todas la 
corriente de los males que se derraman 
sobre nosotros todos los años , cerrando 
para siempre su manantial?» 

Habia el Duque empezado su discurso 
con tono bastante moderado; pero al ter
minarle levante' su voz con mas calor, 
y pronunció su última frase con una es-
presión que hizo temblar á todos los con
sejeros, é imprimió por un momento la 
palidez en las mejillas del Rey. Pero Luis 
recobró inmediatamente todo su valor, 
y dirigió á su vez la palabra al Consejo 
con tanla serenidad y soltura, que el Du
que, por mas que pareciese desear inter
rumpirle , conoció que no podia hacerlo 
sin faltar á las leyes del decoro. 

• i Nobles de Francia j de Borgoña! 
dijo el Rey , ¡caballeros del Espíritu san
to y del Toisón de oro! ya que un rey 
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dcbr def nder su causa como reo . cuén
tase por feliz de tener por jueces á la flor 
de la nobleza , del honor y de la caballe
ría. Mí amado primo de Borgoña no ha 
hecho mas que llenar de oi^curidad la con
tienda (|uc no<̂  ha enemistado, abstenién
dose por cortesía de esponerla en términos 
precisos. Yo, que no tengo las mismas ra
zones para observar igual delicadeza . y 
que la situación en que me hallo, por otra 
parte, acaso no me permite liacc*'lo, os 
pido permiso para hablaros con mayor cla
ridad. Yo, caballeros, yo, el señor feudal, 
el aliado , el pariente de vuestro Duque , 
á quien desgraciadas circunstancias han 
«igríado la razón y exasperado el carácter, 
soy el objeto de odiosa acusación , de ha
ber inducido sus vasallos á fallar á la leal
tad , fomentando la revolución de los ha
bitantes de Lieja, y escitando al proscripto 
Guillermo de la Marck á cometer un ase
sinato tan cruel como sacrilego. ¡Nobles 
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de Francia y de Borgoña ! yo podria ale
gar las mismas circunstancias en que me 
encuentro , como una justificación com
pleta de cuanto se me acusa. ¿Es posible 
suponer , por poco criterio qne tuviese 
como ente dotado de razón , que me ha
ya puesto sin reserva en poder del duque 
de Borgoña cabalmente en un momento 
en que estaba cometiendo con respecto 
á él una traición que no podia dejar de 
descubrirse , y que una vez descubierta 
me dejaba siu defensa , como me veo 
ahora . en manos de un príncipe justa
mente irritado? La locura de un hombre 
que se acostaría sobre una mina para des
cansar , después de aplicada la mecha que 
debe causar al instante la esplosíon . fue
ra acción cuerda en comparación de la 
mía. No estrañaria que entre los malva
dos que se han hecho culpables de los crí
menes cometidos en Schouwaldt, se oyese 
á algún miserable abusar de mi nombre: 
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pero ¿debe caer sobre mí la responsabi
lidad, no habiéndole facultado para pro
ferirle? Sidos mugeres^ insensatas, por 
algún motivo novelero ó de disgusto con
tra el Duque , han buscado un refugio 
en mi Corle, ¿es esto una prueba de que 
yjO las haya empeñado á hacerlo? Cuando 
se hayan tomado exactas informaciones 
sobre este asunto, se verá que , pues las 
leyes del honor y de la caballería no me 
permitían enviarlas presas á la Corte de 
Borgoña , lo que no creo me hubiese 
aconsejado ninguno de los que llevan el 
collar de esas órdenes, dispuse tan pron
to como me fue posible ponerlas en ma. 
nos de un venerable padre de la Iglesia 
que ya goza de la gloria celestial. " Aquí 
se mostró muy conmovido y llevó el pa
ñuelo á sus ojos. • Sí , en manos de un 
miembro de mi familia, mas íntimamen
te ligado con la de Borgoña, de un hom
bre á quien «u situación , su elevada dig-
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nidad en la Iglesia, y... ¡Ay de mí! sus 
virtudes le daban un derecho para ser el 
prolector, durante algún tiempo , de dos 
mugeres alucinadas , y hacerse mediador 
entre ellas y su Señor feudal. Digo, pues, 
que las solas circunstancias que pueden 
dar lugar á injustas sospechas contra mí, 
según la opinión que mi hermano de 
Borgoña ha formado muy precipitada
mente de este negocio, son de tal natu-
lalcza , que pueden esplicarse por las 
razones mas puras y mas honrosas ; y 
añado que es imposible que se presen
te la menor prueba verosímil de las ín-
jnrio*:as acusaciones que han obligado á 
mi hermano á proceder de esta suerte, 
cambiaitdo la sala de Consejo en tribu
nal de justicia , y en cárcel su hospita
lario castillo , contra un monarca que 
ha venido á encontrarle con la plena 
confianza de ia amisL-̂ d. 

— Señorl stñorl csclamó Cárljs luego 
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que el Rey hubo cesado de hablar. Si vos 
os halláis aqui en un instante que coin
cide tan desgraciadamente con la ej''cu-
cíon de vuestro proyecto , solo puedo 
csplicarlo suponiendo que los que hacen 
oficio de engañar á los demás son víc
timas frecuentemente de su propio en
gaño. Et petardo quita muchas veces la 
vida al ingeniero que le preparó. En pun
to á las consecuencias venideras , depen
derán del resultado de esta información 
legal... Que entre la condesa Isabel de 
Groye. " 

Llegó Isabel , entre la abadesa del 
convento de las Ursulinas y la condes» 
de Greve-CoBur , que á este efecto reci
biera órdenes de su marido. Luego qucf 
la vio entrar, esclamó el Duque con la 
dureza habitual de su voz y de sus mo
dales : «Ah! con que ya estáis aquí, her
mosa Princesa!... Vaya , que por no po
der respirar sieiipre que teníais qiic 
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responder á mis órdenes justas y razot. 
nables , supisteis cobrar bastante aliento, 
para correr mas que una cierva persegui
da por los cazadores. ¿Qué pensáis de la 
hermosa obra que ha salido de vuestras 
manos? ¿Celebráis haber casi ocasionado 
una guerra entre dos grandes principes , 
entre dos estados poderosos , con esa G,-
gura de m u ñ e c a ? " 

La publicidad de esta escena , la vio
lencia y los sarcasmos de Garlos , hicie
ron tal impresión en el espíritu de Isabel, 
que le fue imposible ejecutar la resolu
ción que habia formado de arrojarse á 
los pies del Duque , á fin de suplicarle 
que tomase posesión de sus bienes y la 
permitiese retirarse á un convento. Per
maneció inmóvil , al modo que una mu
ger sorprendida por una tempestad y 
oyendo los truenos en torno suyo , de-
tiénese asustada , temiendo que , dando 
uu solo paso . deba de atraer el rayo so
bre su cabeza. 
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'La coudi'sa de Grevc-Canr, dolada de 

tanto talento y valor como de nobleza y 
hermosura , pues aunque de edad algo 
avanzada , se la citaba todavía por sus 
atractivos, creyó deber tomar la palabra. 

• Señor , dijo al Duque , mi hermosa 
prima se halla bajó ñii protección. Yo sé 
mejor que V. A. como deben ser trata
das las mugci'es : nos retiraremos al mo
mento si no toma V. A. otro tono, y no 
emplea , hablando con nosotras, un len
guaje mas conveniente á nuestra clase y 
sexo. " 

El Duque soltó una gran carcajada. 
« Greve-Coeur! esclamó , ¡ fénix de los 
maridos! parece que tu muger se te ha 
puesto los calzones ; pero esto no me in
cumbe á mí. Dad una silla á esa joven 
inesperta. Muy lejos de estar resentido 
contra ella , llevo idea de dispensarle 
nuevas gracias y honores. Sentaos , her
mosa, y'decidnos ¿que furia se apoderara 
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de vos al decidiros á abandonar vuestra 
jíatria y correr Jos campos en busca de 
aventuras?" 

Con mucho ti abajo y frecuentes in
terrupciones, confesó Isabel que, deci 
didameiite resuelta á no aceptar el mari
do qne le propuso el duque de Borgoña , 
habia esperado obtener la protección de 
la Corle de Francia. 

«Y la del Monarca francés, añadió 
Garlos. ¿Sin duda estabais de antemano 
bien segura de ella? 

— A lo menos creía estarlo, respon
dió Isabel , sin lo cual no me atreviera á 
dar un paso que tanta resolocion exigía." 

Al decir esto la Condesa , Garlos miró 
á Luis con una sonrisa llena de resenti
miento ; pero la serenidad del Rey no se 
desmintió, y pudo solamente notarse qne 
sus labios no tenían el subido color de 
otras veces. 

« Pero yo no podía juzgar de las iu-
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teixloiu'S del rey Luis con respecto á mi , 
continuó la Condesita , .sino por lo que 
me dijo mí desgraciada lía la condesa 
Hamelina; y aun esta misma solo funda
ba su o[)inlon en esta parte en las aser
ciones é insinuaciones de miserables , 
(|ue he conocido después por los traido
res mas viles y las personas mas sospe
chosas del mundo. ** Es|)uso entonces 
en pocas palabras cuanto sabía de las 
traiciones de Marta y de Hayraddin , y 
añadió que no dudaba que el hermano 
mayor de este último Zamet Maugrabin , 
que había sido el primero en aconsejar
les la fuga . era capaz de toda especie de 
perfidias , y de hacerse pasar por agente 
del Rey de-Fruncía . sin ningún derecho 
ni motivo para revestirse de este carácter. 

Después de una pausa de uu instante , 
conlinuó su historia y la esplicó muy bre
vemente desde el instante en que aban
donó el territorio de la Borgoña con su 
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tía , hasta la toma del castillo de Schbñ-
waldl y su encuentro con el conde de 
Creve Goe\ir. 

^Reinó en la sala el mas profundo si
lencio cuando hubo terminado su tan 
breve como poco seguida narración ; y 
el duque de Borgoña , fijando en el sue
lo sus negros y encendidos ojos , perma
necía en la actitud de un hombre que 
busca uu pretesto para entregarse sin 
ningún re.spdto al furor, y que se irrita 
por no encontrar ninguno plausible para 
justificar sus arrebatos , aun á sus pro-
[)ios ojos. 

,« El topo . dijo por fin echando una 
mirada á Luís , no deja por cierto de 
cavar su morada subterránea , aunque 
nuestros ojos no puedan seguir todos 
sus movimientos. Sin embargo , yo qui
siera que el rey Luís tuviese la bondad 
de decirnos ¿porque recibió á esas seño
ras en su Corte , si fueron allá sin ha
berlas invitado? 
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— Yo no las recibí en mí Corle, bello 
primo: las vi únicamente como parlíeu-
lar compadecido, y aproveché la primera 
ocasión que se me presentó para poner
los bajo la protección del respetable 
Obispo , vuestro propio aliado ¡Dios le 
tenga en su santa gloria! Este digno pre
lado era mas capaz que yo , y que nin
gún oti'o príncipe secular , de Conciliar 
la protección de unas ilustres fugitivas 
con la fidelidad debida á un principé 
aliado , de cuyos dominios se escaparon. 
Que diga francamente esa joven si ha
llaron mucha cordialidad en la acogida 
que les hice , y si fue tal que aias pronto 
espresaron su pesar de haber escogido 
mí Corte para morada de refugio. 

— Estuvo tan lejos de ser cordial, res
pondió Isabel , que consideré imposible 
que V. M. nos hubiese hepho invitar á 
pasar á su Corte , como nos lo asegura
ban los que pretendí»»!! ser vuestros agen-
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les : pues , suponiendo que hubiesen si
do autorizados á ello , era difícil conci
liar los procedimientos de V. M. con lo 
que teníamos derecho á esperar de un 
rey , de un caballero , de un simple hi
dalgo. • 

La Gondesita , al espresarse de este 
modo , echó una mirada á Luis como 
haciéndole una reconvención ; pero no 
hacía mella en el corazón del Rey seme
jante artillería. Al contrarío , recorrien
do con la vista todos los circunstantes , 
alargando el brazo con un gesto de satis
facción, pareció llamar con aire de triun
fo la atención de cada uno , para pregun
tarle si la respuesta de la Condesa podia 
ser uu testimonio mas irrefragable de su 
inocencia. 

Sin embargo , echóle el Duque sinies
tra mirada que parecía decirle que ri 
hasta cierto punto se veía reducido al si
lencio . distaba mucho de estar conven-
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cido. Vohiéndose en bcgnída á la Con
desa , le dijo en tono áspero : • En toda 
esa relación de vuestros viajes nada nos 
habéis contado de vuestras aventuras 
amorosas... Ah ! tan .pronto os ponéis 
colorada !.. ¿No hubo ciertos caballeros 
en el bosque que pretendieron interrum
pir vuestro viaje? Esle incidente ha lle
gado ya á mis oídos , y veremos muy 
luego »i es pobible sacar de él alguna 
ventaja. Decidme , rey Luis , para impe
dir á esa nueva Helena que siga sembran
do la discordia entre los reyes, ¿ no será 
0|H)rlnno darle un marido ? » 

£1 Rey sabia de antemano la desagra
dable proposición que iba probablemen
te á hacérsele : sin embargo , respondió 
afirmativamente con cachaza y serenidad 
á lo que el Duque acababa de decir. Pero 
Isabel, viendo que iba á ponérsela en el 
mayor compromiso , se armó de nuevo 
valor. Dejó el brazo de la Condesa en 
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•que se habia apovado hasta entonces j 
adelantóse con aire tímido y lleno de 
dignidad; y arrodillándose ante el trono 
del Duque, le dijo con bastante firmeza \ 

« Noble duque de Borgoña , mi se
ñor feudal^ conozco la falta que cometí' 
separándome de estos dominios sin vues
tro superior beneplácito, y me someto 
humildemente al castigo que tendréis á 
bien imponerme. Pongo á vuestra dispo
sición mis tierras y mis castillos; implo
ro solamente de vuestra generosidad^ 
por atención á la memoria de mi padre, 
que me concedáis lo que sea indispensa
ble para asegurar la admisión del último 
vastago de la familia de Groye en un 
convento para pasar allí el resto de sn 
vida. 

— ¿Qué pensáis , señor , de la peti
ción de esa joven? preguntó el Duque á 
"l̂ uis. t. 

— PieiL-io , respondió el Rey , que es 
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una humilde súplica , inspirada sin du: 
da por aquella gracia divina á que no 
debemos negarnos ni resistir. 

— El humilde seiá exaltado , dijo 
Garlos... Levantaos, condesa Isabel : yo 
os aprecio mas de lo que os apreciáis vos 
misma. No es mi intento secuestrar vues 
Iros bienes , ni disminuir vuestros hoiio-
les. Al contrarío, ipiiero aumentarlos 
unos , y hacer mayores los otros. 

— ¡ Ah señor! respondió Isabel; vues
tras finezas mismas son las que yo temo. 
Las temo mas que vuestro desagrado , 
pues ellas son las que me obhgan... 

— ¡ Por san Jorge de Borgoña ! escla
mó el Duque. ¿ Será á cada instante con
trastada mi voluntad ? desatendidas mis 
órdenes? Levantaos, digo , y retíraos 
por ahora. Guando tendré lugar de ocu
parme de vos , arreglaré las cosas de mo
do que ¡ por vida de Dios ! será fuerza 
que me obedezcáis . ó nos oirán los sor
dos. » 
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A pesar de esia severa respuesta , Isa

bel permanecía á sus pies , y su obstina
ción hubiera probablemente llevado al 
Duque á hablarle todavía con mayor du
reza , si la condesa de Greve-Coeur , que 
conocía mucho mejor que su joven pa-
ríenta el genio del Duque , no se hubie
se adelantado para levantarla y llevársela 
fuera de la sala del Consejo. 

Dispúsose entonces que 'se presentara 
Qiánlin Durward , quien compareció 
delante del Rey y del Duque con aquel 
despejo que dista tanto de la tímida re
serva , como de presuntuosa osadía: 
modo digno de uu joven bien nacido y 
educado, que sabe honrar y respetar á 
quien corresponde , sin dejarse fascinar 
ó intimidar por la presencia de los mis
mos á quienes honra y respeta. Su tío le 
proporcionara los medios de presentarse 
de nuevo con las armas y uniforme de 
los archeros de la Guardia escocesa ; y 
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sus facciones , su modo de andar , todo 
su esterior , daban nuevo realce á su 
magnífico trage. Su corta edad inspiraba 
á lodos los consejeros prevenciones que 
le eran favorables. Ninguno de ellos po
día llegarse á persuadir que un Rey do
tado de tanla sagacidad hubiese escogi
do un jéven como este por confidente 
de sus manejos políticos :*de esta suerte 
sacaba Luis grandes ventajas de la cstra-
ña elección que hacia de sus agentes , 
procurándoselos de una edad y de una 
clase que nadie lo hubiera imaginado. 

A tenor de la orden del Duque , san
cionada por Luis , cnqiczó Quintín la 
relación de su viaje con las señoras de 
Groye hasta las inmediaciones de Lieja , 
dando principio por las instrucciones 
que había recibido del Rey , y de su en
cargo de conducirlas con seguridad al 
castillo del Obispo. 

« ¿ Y \ o 8 habéis ejecutado lealmentc 
mis órdenes ? príguntó el Rey. 
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— Si señor , respondió Eh»rward. 
— Os olvidáis de una circunstancia , 

dijo el Duque : vos fuisteis atacado en el* 
bosque , cerca de Turs, por dos caballe
ros errantes. 

— No me conviene hablar de este in
cidente , ni acordarme de é l , respondió 
el joven archero con modesto rubor. 

— Pero á mí , dijo el duque de Or
leans, tampoco rae conviene el pasarle 
por alto. Ese joven desempeñó su comi
sión con intrepidez , y ejecutó sus debe
res de un modo que no me será fácil ol
vidar de mucho tiempo. Ven á mi aloja
miento , joven archero , después que se 
haya terminado la sesión , v allí verás 
que tengo bien presente tu ardimiento. 
Mucho celebro que tu modestia corra 
parejas con tu valor. 

— Ven á verme á mi también , le dijo 
Dunois : tengo un casco para ti , pues 
creo que te debo uno. » 
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Quintil! los saludó con respeto ^ y 

continuóse el interrogatorio. A petición 
del Duque puso en su mano las instruc
ciones que habia recibido por escrito de 
la ruta que debía seguir. 

«¿Habéis cumplido estas instruccio
nes al pie de la letra ? le preguntó el 
Duque. 

— No señor : ellas me prcscril>iau , 
como podéis verlo . pasar el Mosa cerca 
de Namurs ; y á pesar de esto costeé la 
orilla izquierda del rio para llegar á Lie
ja : era el camino mas corlo y seguro. 

— ¿Y porqué esta variación ? 
— Porque la fidelidad de mi guia em

pezaba á serme sospec|i<>sa. , 
— Atiende bien 9¡kox^ á las pregun

tas que voy á hacerte. Responde ^ ellas 
sin faltar á la verdad, y no lemas el re
sentí miento ;,<ie nadi^ Pero.«i procedes 
con doblez Q vas buscando efugios, te 
mandaré cal̂ aMr̂ con una cadena de hícr-
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lo en la punta del campanario de la igle
sia del Mercado , y podrás llamar mucho 
tiempo la muerte antes que se digne 
escucharte. • 

Siguióse á esto un profundo silencio. 
Por fin, habiendo dado al joven, á lo que 
le parc( ió , el tiempo suficiente para re
flexionar la situación en que se hallaba , 
preguntóle quien era su guia , quien se 
le había dado , y porque llegó á sospe
char de él. 

Quintin contestó á la primera pregun
ta nombrando á Hayraddin Maugrabin , 
el gitano; á la segunda , que el guia se 
lo proporcionó Tristan el ermitaño ; y 
para responder á la tercera, contó todo 
lo que habia pasado en el convento de 
PP. Iranciscos ,' cerca de Namurs; como 
el gitano habia sido arrojado de él ; por 
que motivos se determinó á seguirle , y 
el medio con que logró oir su conversa
ción con un lausquenete de Guillermo 
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deU Marck , conversación (pie tenía por 
objeto combinar'un plan p.tra sorpren
der las dos señoras que estaban entonces 
bajo su protección. 

« ¿Y esos malvados... Cuidado, jo
ven , dijo el Duque , qne tu vida depen
de de tu veracidadé ¿Esos malvados di
jeron que estaban autorizados por el 
rey... por el rey Luis de Francia aqui 
presente , para tramar este plan de sor
presa , á fin de apoderarse de las pei*sn-
nas de esas dos señoras ? 

— Aun cuando aquellos infames bri
bones lo hubiesen dicho , replicó Dur
ward , no por esto lo creyera yo; porqud 
tenía que oponer á sus palabras las del 
mismo Rey. * 

Luis , que habia escuchado hasta en
tonces con la mayor atención , no pudo 
menos de respirar fuertemente al oir la 
respuesta de Durward, como un hombre 
cuyo pecho queda repentinamente al i-
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viado de un peso que le oprimía. Mostró
se el Duque confuso y descontento; pero 
volviendo á la carga , preguntó de uuevo 
á Quintín si pudo comprender por el 
hilo de la conversación de esos misera
bles , que tramaban aquella conspiración 
con anuencia del rev Luis. 

« Nada ai , señor, que pueda auto
rizarme á res['onderos afirmativamente , 
respondió Quiniin . que aunque inte
riormente convencido de que Hayraddin 
solo habia obrado á tenor de las órdenes 
secretas de Luis , creyó sin embargo 
que no le permitía sn deber dejar traslu
cirlas sospechas que concibiera; y repite 
que aun cuando hnbiese oído que tales 
malvados lo aseguraban , no tuviera su 
testimonio el menor peso para mi , aten
didas las instrucciones positivas que ha
bía recibido de la misma mano de S. M. 

— Eres fiel mensajero , dijo el Duque 
con amarga sonrisa . y me atrevo á decir 
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que obedeciendo con tanta pxactilud 
las in.«trncc!ones del Rey , U pegaste un 
solemne chasco , qne hubiera podido 
costarte caro si los posteriores aconteci
mientos no imprimieran á tu ciega fide
lidad la apariencia de buen ofirio. 

— No os comprendo , señor . replicó 
Durward con firmeza. Todo lo que yo sé 
es que mi amo el rey Luis me dio orden 
de proteger á esas señoras , y que obré 
en consecuencia, tanto para llegar á 
Schouwaldt. como en medio de las crue
les escenas qne ocurrieron en el castillo. 
Las instrucciones del Rey eran honrosas. 
y honrosamente las ejecuté. Si hubiese 
tenido que darme algunas de distinta es
pecie , no hubieran podido convenir á 
un hombre ni de mí apellido ni del país 
de mi nacimiento. 

— I Soberbio como nn escocés! escla
mó GáHos , que aunque disgustado de l i 
fcgunda contestación de Duiward, na 
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era bastante injusto para reprobársela. 
Pero díme , pues: ¿en virtud de que 
instrucciones corriste las calles de Lieja, 
según me han informado algunos de los 
fugitivos de Schonwaldt , á la cabeza de 
los revoltosos que luego asesinaron 
cruelmente á su principe secular y á su 
padre espiritual ? Poco tiempo después 
de haberse cometido el asesínalo ¿ no 
pronunciaste un discurso en qne te ven
diste por agente de I^uis , para acreditar
te con los malvados que acababan de 
denigrarse con tan abominable crimen? 

— Señor , respondió Quintin , no se
ría difícil hallar suficientes testigos para 
probar que no tomé en Lieja la calidad 
de agente del rey Luis. Solo la obstina
ción del pueblo me confirió este título á 
mí pesar ; todos mis esfuerzos para de
sengañarle fueron inútiles. Así lo dije á 
los servidores del Obispo , después de 
haber logrado escaparme de la ciudad. 
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Les encargué que velasen por la seguri
dad del castillo ; y sí hubiesen seguido 
mis consejos , acaso previnieran las cala
midades y horrores que acaecieron U 
siguiente noche. Es verdad, lo confieso, 
que en el momento del mayor peligro 
aproveché de la influencia que podía 
atribuirme la calidad con que se me con
decorara por antojo , con el único obje
to de salvar á la condesa Isabel , poner á 
Falvo mi propia vida , é impedir nuevas 
atrocidades que estaban próximas á rea
lizarse. Repito y lo sostendré á mano ar
mada contra todo el mundo , que no 
tenia ninguna comisión del rey Luis pa
ra Lieja ; y que por fin , cuando adopté 
el titulo de su enviado que tan intempes
tivamente y contra mi voluntad se me 
habia conferido , no hice mas que coger 
un escudo para mí defensa y la de los 
demás en tan inminente riesgo , sin en
tretenerme en averiguar sí tenia derecho 
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de llevar las armas que en él se vieran. 
— Y en esto, dijo Creve-Coenr inca

paz de guardar por mas tiempo el silen
cio , mi compañero de viaje , UYÍ joven 
prisionero, obró con juicio y valor. Su 
modo de portarse en aquel lance no 
puede, con justicia , imputarse como un 
crimen al rey Luís. • 

Un murmullo general de aprobación 
resonó por todos los ángulos de la sala 
que lisonjeó los oídos del rey Luí«, al 
paso que produjo sensación desagrada
ble en los de Carlos. Lanzó miradas de 
furor en derredor suyo ; y los sentimien
tos tan generalmente espresados por los 
mas poderosos vasallos y los mas sabios 
de sus consejeros , no le hubieran pro
bablemente retraído de entregarse á toda 
la violencia de su despótico carácter , si 
Argenton , que previo la tempestad , no 
lograse desviarla anunciándole oportu
namente la llegada de uu heraldo envian
do por la ciudad de Lie'̂ a. 
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n ] Un heraldo enviado por aquellos 
tejedores y h^ r̂reros ! esclamó el Duque : 
que entre al instante , y por las barbas 
de mí padre, ese heraldo nos dirá, acer
ca de los proyectos y esperanzas de los 
que le envían, alguna cosita mas de lo 
que parece lleva intención de hacer ese 
joven guerrero franco-escocés. 
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CAPITUIíO I V . 

EL HERALDO. 

Todos en la asamblea dejaron libre el 
centro, pues sus individuos tenían gran 
curiosidad de \er al heraldo que los lie
jenses insurreccionados se atrevían á en
viar á un principe tan orgulloso como 
era el duque de Borgoña , en un mo
mento en que se hallaba contra ellos en 
el colmo del furor. 
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Bueno será tener presente que en aque

lla época no se enviaban heraldos nno 
de un principe soberano á otro , y solo 
en casos que exigían la mayor solemni
dad : la nobleza de segundo orden no s'> 
valia mas que de perscvantes , oficiales 
inferiores al rey de armas. Puédese tam 
bien notar de paso que Luís XI , que solo 
hacia caso de lo qne le ofrecía alguna 
ventaja efectiva ó sólido aumento de po 
der. miraba sobre todo con el mayor des
precio lo relativo á la 'ciencia del blasón 
y á los revés de armas , cualesquiera que 
fuesen sus colores y su trage ; al paso que 
el orgullo de Carlos, que era de una clase 
enteramente distinta , no daba poca im
portancia á este ceremonial. 

El heraldo, que en este instante fue in-
tioducido delante de los dos Principes , 
llevaba por vestido un tabardo en que 
se veían bordadas las armas de su amo, 
entre las cuales se distinguía la cabezs^ 
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del jabalí , bien que según el dictamen 
do los maestros en el arte heráldico , re
saltaba mas de lo qne permilian las re
glas del blasón. El resto de su trage , ri
dículo á fuerza de magnificencia , estab) 
sobrecargado de galones , bordadnras y 
adornos de toda especie : la pluma que 
llevaba era tan alta, que parecía destina
da á barrer el lecho de la sala : en una 
palabra , todas las prendas de su vestua
rio tenían traza de una burla ó carica
tura del brillante tracto de los reyes de 
armas. No solamente se veía bordada la 
cabeza del jabalí en todas las prendas 
de su vestuario , sino que hasta su som
brero tenia la forma de 1̂*1 , y estaba 
guarnecido de colmillos de color desan
gre , ó para valemos del lenguaje pro
pio , de gules lengüetadas y dentados, Po 
díase notar en este hombre cierto aire qne 
indicaba á un tiempo el temor y la au
dacia , como si estuviese convencido de 
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haberse encargado de una comisión pe
ligrosa , y de no poderla llevar á cabo 
sino á fuerza de descaro. La misma mez
cla de desvergüenza y timidez se dislín-
guió y notó en el modo de saludar á 
los dos Principes , pues consistió su cor
tesía en torpe y grotesca inclinación, po
co común en los heraldos acostumbrados 
á presentarse delante de los soberanos. 

El modo con que Garlos recibió á 
este singular enviado , no fue menos es
lraordinario. 

«¿Quien diablos eres tú ? le preguntó. 
— Soy Jabalí-Rojo , respondió el he

raldo , oficial de armas de Guillermo de 
la Marck , por la gracia de Dios , y por 
elección del Capítulo, principe obispo de 
Lieja. 

— Ah ! esclamó Carlos ; pero repri
miendo su impetuosidad, le hizo seña de 
continuar. 

— Y por parle d« su esposa , la esce-



( 126 ) 
lentísima condesa Hamelina, continuó 
el heraldo , conde de Groye y señor áé 
Bracquemonte." 

La admiración qne cansó á Garlos el 
esceso de osadía del enviado atrevién
dose á pronunciar semejantes títulos eu 
su presencia . le impidió el uso déla len
gua ; al paso que el heraldo , atribuyen
do tal vez esle silencio á la impresión 
que habia hecho en el ánjmo del Duque 
la enumeración de las calidades de su 
amo , continuó como sigue t 
•' mAnnuntio vobis gaudium magnum: Car
los , duque de Borgoña y conde de Flan-
des , os participo, en nombre de mi amo, 
que en virtud de una dispensa de nues
tro beatísimo padre el Papa , que aguar
da dentro de poco , y que contendrá 
el nombramiento de un sustituto con
veniente ad sacra, se propone ejecutar 
las funciones de principe obispo de f̂ ie-
ja , y sostener sus derechos como conde 
de Groye." 
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£1 duque de Borgoña en esta pausa del 
di.ocurso del heraldo, como en todas las 
dema.4 , no hizo mas que esclamar do 
nueio i «Ah !• ó pronunciar alguna in
terjección por este estilo, con el tono de 
un hombre que , aunque sorprendido é 
irritado , quiere oír todo lo que tienen 
que decirle antes de dar una respuesta. 
Con grande admiración de todos los cir-
cunstantes, no hizo ninguno de aquellos 
violentos gestos que le eran familiares, 
sino que roía con sus dientes lá uña de 
su pulgar, que era su actitud favorita 
cuando escuchaba con atención , y per
manecía con los ojos bajos como si hu
biese temido mostrar Iu rabia que se vie
ra chispear en ellos. 

Jabalí-Rojo continuó desempeñando 
su comisión con audacia é̂ inli'epídez. 
«Debo , pues, requeriros, duque Gár> 
los , en nombre del príucipo obispo de 
Lieja y conde de Groye, que desistáis de 
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Vtiestras pretensiones sobre la ciudad li
bre é imperial de Lieja, y de las usur
paciones de sus derechos cometidas cou 
tolerancia ó autorización del difunto Luís 
de Borbon, obispo que fue de aquella 
ciudad. 

— Ah! volvió á esclamar el Duque. 
— Como también que restituyáis las 

banderas de los gremios, en número du 
treinta y seis , de que os apoderasteis á 
mano armada; que reparéis las brechas 
que abrísleis en las murallas; qne reedi
fiquéis las fortificaciones que arbitraria
mente desmantelasteis; y que reconozcáis 
á mí amo Guillermo de la Marck como 
obispo de Lípja , legal y libremente ele
gido por el Capitulo, cuya acta auténtica 
os presento. 

— ¿ Habéis concluido? preguuló el Du
que. 

— Todavia no , respondió el heraldo. 
Estoy además encargado de intimaros de 
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parte del escelentíslmo éilustrislmo Prín
cipe, obispo y conde, que mandéis reti
rar las guarniciones (]ue pusisteis en el 
castillo de Bracquemonle y demás plazas 
fuertes del condado de Groye , sea que 
lo hicieseis en vuestro nombre , en el de 
Isabel de Groye , ó en cualquiera otro , 
hasta que se haya decidido por la Dieta 
imperial si los feudos de (pie se trata , 
deben ó no pertenecer á la hermana del 
difunto Conde la escelenlislma condesa 
Hamelina , cou preferencia á su hija , en 
virtud juris emphyleusis. 

— Vuestro amo es muy sabio , dijo el 
DuQ'ie. 

-—rSin embargo , conlinuó el heraldo, 
el noble v venerable Príncipe , obispo 
y conde , está dispuesto , cuando ya no 
exista ninguna disensión entre la Borgo
ña y el país de Lieja , á asegurar á su so-

' brina Isabel un heredamiento >' dote cor-
E respondientes á su clase. 
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— Es muy generoso , muy desintere
sado, dijo el Duque con el mismo tono 
irónico. 

— A fe de loco , dijo Glorioso al oído 
del conde de Greve-Coeur, preferiría ver
me en el cueipo de i a desgraciada vaca 
qne hubiese muerto de enfermedad con
tagiosa, antes que bajo los bordados ves
tidos de esc bribón : parécese a u n bor-
rachon que apura botellas sin contarlas, 
V 5>in observar las rayas que el mozo de 
la posada nota con lápiz en el postigo de 
la ventana. 

— ¿Tenéis todavia algo mas que de
cirme ? preguntó el Duque. 

— Una sola palabra relativa al digno 
y fiel aliado de mi referido noble y ve
nerable amo, el Rey cristianísimo. 

— Ah! ah ! csclamó el Duque ; y pro-
rumpió en esla esclamacion con un to
no cnleramrnle distinto del que emplea
ra hasta entonces en las oirás : pero se 
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conluvo y afectó un semblante tranquilo 
y atento. 

— Del Rey crislíanisiuio, cuya real 
persona se asegura que vos, Carlos de 
Borgoña. detenéis por fuerza en esia 
ciudad, en desprecio de vuestros deberes 
como vasallo de la corona de Francia , 
y contra la fe observada entre príncipes 
cristianos. Por cuya razón, mi dicho no
ble y venerable amo os manda , por mi 
int^dio , que pongáis inmediatamente en 
libertad á su real y cristianísimo aliado, 
ó que admitáis el desafio que yo os pre
sento de su parte. 

— ¿ Habéis , por fin , coucluido ? 
— Sí, y agnardo la respuesta de V. A., 

confiando qne será tal que evite el der
ramamiento desangre cristiana. 

— Pues bien , esclamó el Duque ; por 
san Jorge de Borgoña... » Pero antes que 
pudiese pasar adelante, levantóse Luis y 
tomó la palabra con tal aire de majestad 
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y autoridad , que Garlos se vio en la pre
cisión de no interrumpirle. 

« Querido primo de Borgoña, dijo el 
Rey , con vuestro permiso reclamo el de
recho de prioridad para contestar á e.«!e 
bribón ¡Insolente heraldo! seas quien 
fueres, vete á decir al perjuro , al asesi
no , al proscripto Guillermo de la Marck, 
que el Rey de Francia se hallará dentro 
de poco delante de Lieja , con el objeto 
de vengar el sacrilego asesinato de su di
funto y tan apreciado pariente Luis de 
Borbon; y que se propone mandar ahor
car á Guillermo de ia Marck con una ca
dena de hierro , para castigar la osadía 
que ha tenido de nombrarle su aliado, y 
ofender su real nombre poniéndole en la 
boca de tan villano mensajero. 

— Y añadirás de mi parte, dijo Car
los, todo lo que un principe puede tener 
que decir á un bandido y á un asesino. 
Vele... .. Aguarda un momento, sin em-
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bargo. Ningún heraldo partió jamás de 
la Corle de Borgoña sin alguna muestra 
de mi liberaUdad. Que le den una buena 
zurra hasta que se le salte la piel. 

— Dígnese V. A. reflexionar , dijeron 
á un mismo tiempo Greve-Coeur é Hym
bercourt , que es un heraldo , un hom
bre privilegiado. 

— ¿Es posible que seáis tan idiotas, 
dijo el Duque , para creer que el tabar
do hace al heraldo? Estoy cierto que ese 
bribón es un impostor. Venga Toisón de 
oro , é interrogúele eu presencia nues
tra." 

A pesar de su natural descaro , se le 
vio perder el color al enviado del Jabalí 
de las Ardenas , sin embargo de haber 
usado de algún artificio para pintarse el 
rostro. Toisón de oro, gefe de los he
raldos del Duque , según dijimos ya , y 
rey de armas eu sus dominios , adelan
tóse con la gravedad de un hombre que 
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no ignora los requisitos necesarios á sn 
empleo , y preguntó á su supuesto cofra
de en que colegio estudiara la ciencia 
que profesaba. 

• Fui persevanle de armas en el Co
legio heráldico de Ratisbona . respon
dió Jabalí Rojo , y recibí el diploma de 
ehrenhold de aquella sabia cofradía. 
' — No podia dimanar vuestro saber de 
mas puro manantial, dijo Toisón de 
oro inclinándose mas profundamente de 
lo que hiciera antes ; y si me tomo la 
libertad de conferenciar con vos sobre 
los misterios de nuestra sublime ciencia, 
para obedecer las órdenes del Dnque mí 
amo, es con la esperanza de ilustrarme 
con vuestras luces, y no de comunicaros 
las mías. 

— Al grano , al grano, gritó el Duque 
con cierta impaciencia ; hacedle alguna 
pregunta que nos dé á conocer su ta
lento. 
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— Ridículo «rria, replicó Toisón de 
oro , preguntar á un díscipulo del ilus
tre Colegio de Ratisbona si conoce los 
términos ordinarios del blasón : pero si 
puedo preguntarle sin ofenderle , si está 
enterado de las misteriosas y secretas es
presiones por cuyo medio los mas sabios 
de nosotros se esplican entre si emblemá
tica y parabólicamente lo que dicen á los 
demás en lengua vulgar ; de aquellas fra
ses , quiero decir i que son en cierto mo
do el ornamento del arte heráldico. 

—Yo conozco á la perfección todos los 
ramos dependientes de esla ciencia, res
pondió Jabalí-Rojo con osadía; pero 
acaso nuestros términos en Alemania , 
n4i. serán los mismos que los vuestros cu 
Flandes. 

— ¡ Es posible que habléis asi! escla
mó Toisón de oro : nnestrd noble cien
cia, qne es el estandarte de la caballería y 
la gloria de la geuerosidad, es la misma 
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en todos los paises cristianos , y hasta es 
conocida de los Moros y de los Sarrace
nos. Os suplicaré, pues, que me descri
báis por el método celeste, es decir, por 
el sistema de los planetas , las armas que 
tuviereis á bien elegir. 

-—Describidlas vos mismo, como os 
diere la gana, respondió Jabalí-Rojo: yo 
no vine aqui para estas bohenas. ¿Creéis 
hacerme saltar á vuestro gusto por enci
ma de uu palo como una mona? 

— Presentadle algún escudo de armas 
y que haga la descripción á su modo, dijo 
el Duque; pero si no lo hace, yo le pro
meto que en sus espaldas habrá gules, 
azur y sable, 

— He aquí, dijo el heraldo burguíñon 
sacando de su faltriquera un pergamino, 
he aquí unas armas que ciertas conside
raciones me han obligado á trazar, tan 
bien como me lo permiten mis débiles 
conocimientos. Suplico á mi cofrade, sí 
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efectivamente ha estudiado en el docto 
Colegio de Ratisbona , que me las desci
fre en términos técnicos.» 

Glorioso, que })arecia divertirse mucho 
con esla discusión, adelantárasc enton
ces hacia los dos heraldos. «Yo voy á 
ayudarte, chulo mío , dijo á Jabalí-Ro
jo, que miraba el pergamino con cierta 
consternación...¡Príncipes y caballeros! 
este escudo representa un gato que está 
acechando en la ventana de una leche
ría.» 

Esta agudeza de Glorioso promovió la 
risa, y Jabalí-Rojo encontró en ello algu
na ventaja; pues Toisón de oro, irrita
do de que asi se interpretase su dibujo , 
dio inmediatamente él mismo la esplica
cion , diciendo que era el escudo que 
llevaba Chíldeberto rey de Francia, des
pués de haber hecho prisionero á Gunde-
maro rey de Borgoña . representado por 
una onza ó gato montes detras de una 
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reja, emblema del Monarca cautivo. Dio 
en seguida la definición en términos téc
nicos , que solo un heraldo pndiera com
prender. 

«Por mi palito, dijo Glorioso, que 
si la Borgoña se ve're presentada por este 
gato , es preciso confesar que en el día 
de hoy está en la parle mas ventajosa de 
la reja. 

— Tenéis razón, amigo mío, dijo Lnis 
sonriéndose, mientras que todos loses-
pectadores y el mismo Garlos estaban al
go confusos por esta chanza , cuya apÜ-
cacion era tan evidente. Os del>o ^^^^ 
pieza de oro por habei^ amenizado un 
negocio que empezó en tono algo triste 
y patético , y que espero finalizará mas 
alegremente. 
-' — Silencio , Glorioso , dijo el Duque. 
'Y vos. Toisón de oro , que sois harto 
'sabio para que os entiendan , retiraos. 
Que se adelante ese picaro.* Escucha, 
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miserable, continuó tomando un acen
to mas áspero ; ¿conoces la diferencia 
que existe en el blasón entre el oro y la 
plata? 

— Por amor del Cielo, señor, tened 
compasión de mi, dijo el heraldo cogido 
en el lazo : noble rey Luis , interceded 
por mí. 

— Habla por tí mismo , esclamó el 
Duque ; ¿eres heraldo ó no? 

— No lo soy sino por esta vez. 
— ¡ Por san Jorge 1 dijo el Duque 

echando á Luis una mirada á hurtadillas, 
no hay monarca ni caballero que hu
biese querido prostituir asi la noble 
ciencia en que están depositadas la sabi
duría y la nobleza , escepto aquel Rey 
que envió á Eduaido de Inglaterra un 
criado disfrazado de heraldo. 

— Tal estratagema, respondió Luis, 
no podia surtir buen efecto sino en una 
Corte donde no se hallaba ningún he-
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•raido en aquella ocasión , siendo urgen
te el caso ; pero aunque tuviese feliz re
sultado entre rodos y groseros isleños , 
era preciso no tener mas juicio que un 
marrano silvestre, para creer que seme
jante farsa no se descubriría en la ilustra, 
da Corte de Borgoña. 

— Venga de donde venga, dijo irrita-
-do el Duque ,'~yo le aseguro que no vol
verá sin una felpa. Que le lleven á la 
plaza del Mercado. y que le azoten con 
-bridas de caballo y los zurriagos de los 
perros, hasta que caiga á pedazos su ta
bardo. «Sus, al jabalí rojo , aquí, aquí , 
píllale , píllale.» 

Cuatro ó cinco porrazos, semejantes á 
los que se ven pintados eu los cuadros 
de cacerías en que trabajaron juntos Ru-
bens y Schneiders , oyeron las últimas 
palabras del Duque, y se pusieron ála-
•drar como sí viesen salir de su cubil>á 
un jabalí. 
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«¡Por la santa Cruz! dijo Luis apa

rentando el mismo humor de su peligro
so vecino, ya que el asno se adornó con 
la piel del jabalí, ¿porque no hemos de 
dejar á los perros que se la quiten ? 

— Tenéis razón, no hay cosa mejor, 
esclamó el Duque, en cuya cabeza en
contró al momento buena acogida el ca
pricho. Así se hará: suéltense los perros, 
póngase en ol rastro, y le correremos 
desde la puerta del castillo hasta la del 
parque del lado del oriente. 

— Espero que V. A. me tratará como 
bestia de caza, diio el picaro haciendo 
como decirse suele de las tripas corazón 
cuanto le fue posible, y que me dejará 
los mismos medios de defensa. 

— Eres una asquerosa sabandija , res
pondió el Duque, y como tal la letra del 
código de las cacerías no te concede de
recho á protección ninguna. Sin embar
go , aunque no sea mas que por tu des^ 
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caro sin igual , tendrás cien pasos de 
ventaja. Vamos, caballeros, vamos; es 
preciso ver esta nueva especie de cace
ría.» 

De'este modo se levantó atropellada
mente la sesión del Consejo. Todos cor
rieron á disfrutar de la diversión de la 
caza de un hombre-fiera sugerida por el 
rey Luis; pero nadie anduvo mas solí
cito que los dos Principes. 

El placer que ê prometían fue com
pleto , porque Jabalí-Rojo, á quien daba 
alas el miedo y que llevaba eu zaga diez ó 
doce perros de caza, azuzados por el so
nido de las cornetas de monte y los gri
tos de los cazadores á caballo, corrió coa 
la celeridad del'viento; y á no ser por 
el vestido de heraldo que le incomodaba 
mucho, y es el peor trage para un corre
dor ó volante , acaso se hubiera escapado 
de los perros: aun con este estorbo evitó 
mas de una vez sus garras y dientes , va-
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liando repentinamente de dirección con 
nr.a agilidad que todos los espectadores 
no pudieron menos de elogiar. Pero na
die, sin escepluar el mismo Carlos, cele
bró tanto esta caza como Luis , que parte 
por consideraciones polítican , y parte 
porque el espectáculo de los sufrimien
tos de los hombres estaba muy lejos de 
serle desagradable cuando se |U'csentaba 
bajo un punto de vista burlesco, llegó 
á llorar y pensó esterníliarse de risa. En 
su arrebato de satisfacción, cogió el man
to de armiño del Duque como para sos
tenerse; en tanto que Garlos, entregado á 
igual trasporte, apoyaba su mauo sobre 
la espalda d d Rey , mostránuose así mu
tuamente una confianza y familiaridad 
muy estraordinarias , atendido lo que 
acababa de suceder pocos momentos an
tes. 

Por fiu , la agilidad del falso heraldo 
no pudo librarle por mas tiempo de los 
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dientes de los enemigos que le perse
guían. Los perros le alcanzaron , le der
ribaron , y hubieran probablemente aca
bado con él , á no gritar el Duque: «¡De-
tenedlos, detenedlos, llamad á los per
ros! Ha corrido tan bien, que á pesar dc' 
no haber hecho gran resistencia en los-
últimos apuros , no quiero abandonárse
le por ralea.» 

.Diéronse prisa los cazadores en arran
car los perros de la presa en que esta
ban encarnizados ; echóseles de nuevo 
la trailla, y persiguióse á los qne hnian 
llevándose en triunfo los fragmentos del 
tabardo despedazado con que el infeliz 
enviado se engalanara en aciago mo
mento. 

En este instante y mientras el Duque 
estaba todavía harto ocupado de lo que 
pasaba delante de él para atender á lo 
que ocurría á sus espaldas, Olivíer le 
Dain acercóse quedito al Rey y le dijo 



( 145 ) 
al oído : «Es el gitano Hayraddin ; con
vendría no hablase al Duque. 

— Es preciso que muera , le respon
dió el Rey en el mismo tono : los muer
tos no hablan.» 

Poco rato después , Tristan el ermita
ño , á quien Olivíer habia dado sus ins
trucciones , presentóse al Rey y al Du
que , y dijo con el tono áspero que le 
era familiar : «Esta pieza de caza me per
tenece , y la reclamo si es del agrado de 
V. M. V de S. A. Lleva mi marca , una 
flor de lis en la espalda, como todos 
pueden verlo. Es un malvado bien co
nocido , ha asesinado muchísimos vasa
llos de V. M., robado iglesias, violado 
vírgenes , muerto gamos en los sotos rea. 
les, y... 

— Basta, basta, dijo el duque Gar
los : mi real primo tiene derecho por mas 
de un titulo á esa propiedad. ¿Qué dis
pone V. M. 

TOMO 1 9 . 10 
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— Si se le deja á mi disposición , res
pondió el Rey, le mandaré dar una lec
ción del arte heráldico en que es tan 
poco instrnido. Conocerá por esperien-
cia lo que es una cruz de polea, añadién
dole por adorno nn lazo corredizo... 

— Con que no se adornará , pero que 
le servirá de sosten , continuó el Duque 
con una gran carcajada promovida por 
esle rasgo de ingenio : y recibirá sus gra
dos por escalones del maestro y doctor 
aprobado en esta ciencia.» 

Luis correspondió á la jovialidad del 
Duque de un modo tan cordial, que Car
los no pudo menos de mirarle con cierto 
aprecio y amistad. « ¡ Ah Luis, Luís! le 
dijo. ¡ Pluguiese al Cielo que fueseis tan 
fiel aliado como sois chistoso camarada! 
Muchas veces me acuerdo todavía de los 
alegres días que pasamos juntos. 

— Pues en vuestra manos está el ha
cerlos renacer, respondió Luis. Yo os 
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otorgaré tan favorables condiciones co
mo podáis exigir de mi tfn la situación 
en que me encuentro , sin que seáis la 
burla y el desprecio de la cristiandad; y 
juraré cumplirlas sobre la santa reliquia 
que tengo la dicha de llevar conmigo.» 

Diciendo esto , sacó de su seno un pe-
([ueño relicario de oro , pendiente de 
su cuello con una cadena del misni») 
metal , que llevaba entre la camisa y los 
demás vestidos, y añadió : 

«Nunca se prestó un falso juramento 
sobre esta santa reliquia, sin que el de
lincuente haya dejado de sufrir el mismo 
año la pena de su perjurio. 

— Sin embargo , dijo el Duque, es la 
misma sobre la cual me jurasteis eterna 
amistad al separaros de Borgoña; lo que 
no impidió que poco tiempo después en
viaseis al bastardo de Rubempré para 
asesinarme ó apoderarse de mi persona. 

— ¡ Ah bello primo !... ¡Que quejas 
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tan antiguas desenterráis! Pero os asegu. 
ro que en esle punto padecéis notable 
error. Pqr otra parte, no presté enton
ces el juramento sobre esta misma re
liquia. Pero finalmente , ¿ no estalló la 
guerra del bien público en aquel mismo 
año? ¿No vi acamparse en San Dioni
sio el ejército burguiñou , apoyado por 
todos los grandes feudatarios de la coro
na de Francia? ¿No me obliga-leis á ce
der la Normandía á mi hermano? 

; Dios me preserve de perjurar sobre una 
reliquia como esta ! 

— Pues bien , primo mió , creo que 
habéis recibido una lección que os ense
ñará á proceder de buena fe en lo suce
sivo. Y en la actualidad , decidme fran
ca y lealmentc , ¿ cumpliréis la palabra 
que me habéis dado de marchar conmi
go contra ese asesino de la Marck y esos 
miserables Liejenses? 
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— Marcharé contra ellos, querido pri
mo, y me haré seguir por toda la noble
za de mi Reino, la alta y la de las provin
cias , y tremolando el oriflama. 

— No , no; esto es mas de lo que ne
cesito , mas de lo que conviene. La pre
sencia de vuestra Guardia escocesa, y un 
par de centenares de lanzas escogidas , 
bastarán para probar que obráis libre-
meíite. Un ejército considerable podria... 

— Libertarme en realidad, queréis de
cir. ¿No es así, bello primo ? Pues bien, 
vos mismo me prevendréis el número de 
tropas que deberán seguirme. 

— Y para que nada tengamos que te
mer de la hermosa Helena que ha sido 
para nosotros la manzana de la discor
dia , accederéis á que la condesa Isabel 
de Groye dé la mano al duque de Or
leans. 

—̂  Bello primo, vos sometéis mi cor
tés complacencia á una prueba harto du-
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ra. El Duque es futuro esposo de mi hija 
Juana. Sed generoso , no insistáis sobre 
este punto , y tratemos mas pronto de 
las plazas del Soma. 

— Mi Consejo hablará de este objeto á 
V. M. En cuanto á mí , me interesa me
nos un aumento de territorio, que una 
reparación de los agravios que recibí. 
Vos os metisteis en los negocios de mis 
vasallos , y quisisteis disponer á vuestro 
antojo de la mano de una pupila del 
ducado de Borgoña : pues bien, ya que 
queréis casarla , sea con un individuo de 
vuestra familia. Sin esto , quedan rotas 
nuestras negociaciones. 

— Nadie me creería , bello primo, si 
yo dijese ahora que lo hago de buena 
voluntad. Juzgad pues cual es el deseo 
que tengo de complaceros , cuando os 
digo con gran sentimiento mío que sí 
las parles interesadas acceden á ello y se 
puede obtener la dispensa del Papa , no 
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me opondré por ningún estilo A enlace 
(]ue me proponéis. 

— Todo esto se arreglará por medio 
de nuestros ministros , dijo el Duque ; y 
he aquí que hemos vuelto á ser primos y 
amigos. 

— Demos gracias, dijo Luis, á la bon
dad del Cielo que, teniendo en sus ma
nos los corazones de los principes, los 
dispone misericordiosamente á la paz y á 
la clemencia , para evitar la efusión de 
sangre... Olivíer, continuó dirigiéndose 
con voz baja á aquel favorito que siem
pre iba dando vueltas en torno suyo como 
el espíritu familiar que está á las órdenes 
de un hechicero ; oye. Di á Tristan qne 
despache pronto h ese gitano vagabundo. 
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CAPITULO V. 

EL SUPLICIO. 

« ¡ Gracias sean dadas á Dios , que 
me ha concedido la facultad de reír y de 
hacer reír á los demás; y oprobio al ne
cio que se avergonzaría de desempeñar 
las fnnciones de loco I He aquí una chan
za , y á la verdad fue algo pesada para 
el paciente, sin embargo de haber teni
do la fortuna de divertir á dos príncipes. 
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cuyo éxito ha sido mas feliz del que pro. 
dujeran mil razones de estado para im
pedir una guerra entre la Francia y la 
Borgoña.*' ' 

Tal fue la consecuencia que sacó Glo
rioso cuando , de resultas de la reconci
liación de que dimos cuenta en el final 
del capítulo anterior , fue relevada la tri
ple guardia colocada en el circuito del 
castillo de Perona El Rey dejó de habi
tar la torre del conde Herberto, aquella 
torre de tan mal agüero ; y con gran sa
tisfacción de los Franceses y Burguiño
nes , la amistad y confianza parecieron 
restablecidas, á lo meno^ esteriormente, 
entre el duque Garlos y su señor feudal. 
Sin embargo , el Rey , aunque tratado 
con todo el ceremonial y respeto debido, 
conocía perfectamente que no dejara aun 
de ser el objeto de las sospechas de su 
poderoso rival : pero no era tan negado 
en prudencia que aparentase advertirlo ; 
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antes al contrario, parecía considerarse 
como enteramente libre. 

Con lodo , como suele suceder fre
cuentemente en semejantes casos, cuan
do las principales parles interesadas ha
bían casi transigido sobre sus diferen
cias , uno de los agentes subalternos de 
sus maquinaciones esperimentaba amar
gamente cuan verdadera es aquella máxi
ma política de que , si los grandes ne
cesitan valerse á menudo de viles instrn-
mentos, indemnizan á la sociedad del 
perjuicio que le cansan , abandonándo
los á su destino no bien les son inútiles. 

Esle agente era Hayraddin Maugrabin, 
á quien los oficiales del Duque habían 
entregado al gran Preboste del Rey de 
Francia , y puéstole esle en manos de 
sus fieles edecanes Tres Escaleras y An-
dresillo , encargados de despacharle á la 
eternidad sin pérdida de tiempo. Colo
cado entre estos dos dignos personajes , 
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uno locando el allegro , y otro el pense-
roso , seguidos de algunos soldados y de 
inmenso gentío , avanzaba , para servir
nos de una comparación moderna, como 
Garrick cutre la Tragedia y la Comedia 
hacia un bosque inmediato , donde para 
ahorrarse el ceremonial y molestia de 
una horca , los arbitros de su destino re
solvieran colgarle del primer árbol que 
les pareciese mas á propósilo. 

No pasaron mucho tiempo sin dar con 
un roble que , como dijera chistosa
mente Andresíllo , era digno de ostentar 
semejante bellota. Dejando , pues, el reo 
á ia vigilancia de algunos soldados , em
pezaron á improvisar sus disposiciones 
para la catástrofe final. En este ínslanlc 
Hayraddin , echando una mirada al tro
pel de gente que le había venido acom
pañando , reparó en Quintin Durward , 
que creyendo haber reconocido á su 
pérfido guia eu la persona del heraldo 
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impostor , siguió á la multitud que cor
ría á ver la ejecución, para asegurarse de 
la identidad. 

Guando los dos ejecutores fueron á 
participarle que todo estaba pronto , Hay
raddin con la mayor cachaza les dijo qne 
tenia qne pedirles una gracia. 

«Pedidnos , hijo mío , todo lo qne 
pueda concíliarse con nuestra obliga
ción, y estad seguro de obtenerlo, le res
pondió Tres-Escaleras. 

— Es decir , replicó Hayraddin , ¿ to
do , escepto la vida ? 

— Cierto , dijo Tres-Escaleras , y aun 
un poquito de ella; pues como tenéis 
traza de estar resuelto á hacer honor á 
nuestra profesión muriendo como mue
ren los hombres , sin muecas ni visajes, 
no nos negaremos á concederos diez ó 
doce minutos , sí es preciso , por mas es
trechas que sean nuestras órdenes. 

— Esta es demasiada generosidad , 
dijo Hayraddin. 
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— Es verdad que pueden echárnoslo 

en cara , añadió Andresíllo ; pero ¿qué 
importa ? Yo sacrificaría mí vida por un 
guapo muchacho , activo , firme , ágil, 
de buen humor , que lleva inlencíon de 
dar con gracia el úllímo sallo , como 
corresponde á un hombre honrado. 

— Así pues, dijo Tres-Escaleras, si 
deseáis un confesor 

— O bien, añadió su jovial compañe
ro , si queréis media azumbre de vino... 

— O entonar un salmo... dijo la Tra^ 
gedia. 

—O cantar alguna copla... dijo la Co
media. 

— Nada de todo esto, mis apreciados 
y diligentes amigos, respondió el gitano t 
solo os pido algunos momentos de con
versación con aquel archero de la Guar
dia. » 

Los ejecutores vacilaron un momento; 
pero Tres-Escaleras, acordándose deba-
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bel' oído decir que Quintín Durward , á 
causa de ciertas circunstancias , gozaba 
de gran favor con el Rey, resolvió per
mitirle la entrevista. 

Llamaron á Durward ; y el joven ar
chero , mienlras se iba adelantando ha
cia el reo , no pudo menos de afligirse 
al verle tan próximo á la muerte , sin 
embargo de esleír persuadido de que ia 
merecía. Los restos de su bello trage de 
heraldo , despedazado por los dientes de 
los cuadrúpedos y armas de los bípedos 
que le arrancaran del furor de aquellos 
para hacerle á manos de los verdugos, 
le infundían un aspecto ridiculo y lasti
moso al mismo tiempo : veíanse todavía 
en su rostro algunos vestigios del color 
con qne se habla pintado , y en su barba 
algún residuo del falso pelo que se pegó 
á ella para desfigurarse. La palidez de la 
muerte moraba en sus labios y mejillas; 
y sin embargo, armado de un valor pa-
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rivo , como la mayor parte d<- los de su 
casta , con vivos aunque descocaj^dorf 
ojos y forzada sonrisa, parecía desafiar la 
muerte que le estaba aguardando. 

El horror y la compasión que se apode
raron de Quintin al acercarse á este mise
rable, le híci(^ron sin duda moderar el 
paso, pues Andresíllo le gritó : «Daos un 
poco mas de prisa , señor archero, un po
co mas de prisa. Nuestro parroquiano no 
tiene mucho tiempo que perder, y vo* 
andáis como si esos guijarros fuesen hue
vos y tuvieseis miedo de romperlos. 

— Es preciso que le hable á solas , dijo 
Hayraddin con un acento muy parecido 
al de la desesperación. 

— Esto no se conforma sobrado con 
nuestro deber, mi jovial saltarín, dijo 
Andresíllo: mucho tiempo hace que nos 
conocemos; sois una anguila harto res
baladiza para que nos fiemos de vos. 

-^¿No me habéis atado los pies y ma-
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nos con las cinchas de vuestros caballos? 
dijo el gitano. ¿No podéis vigilarme á una 
distancia regular, con tal que no podáis 
oírme? A mas de que, ese archero es'un 
servidor de vuestro Rey: ¿7 í'l os doy 
diez guilders? 

— Esta suma podria ser muy útil á sn 
pobre alma , empleándola en sufragios, 
dijo Tres-Escaleras. 

— Y consolar también á mi pobre cuer
po, dijo Andresíllo , si se gasta en vino 
y aguardiente. A ver , á ver esos guilders, 
mí querido bailarin de cuerda floja. 

— Saciad esos perros hambrientos, di
jo Hayraddin á Durward: nada perderéis 
en ello: no me han dejado siqniera un 
maravedí cuando me han cogido. " 

Satisfizo Quintin á los ejecutores lo 
que se les habia prometido ; j ellos, co
mo hombres de palabra , se retiraron 
bastante lejos para no oír la conversa
ción de Hayraddin, pero no perdiéndole 
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de vista y s;guiendo con sus ojos el menor 
movimiento de su victima. Durward 
aguardó un momento á que este infeliz 
le hablase ; pero viendo qne guardaba si
lencio: «Y bien, le dijo en fin, ¿áeste 
estremo te veo reducido? 

— Si. respondió Hayraddin; no ha
bía necesidad de ser astrólogo ni fisono
mista ni nigromante para predecir que 
moriría como los demás de mi familia. 

— Este fin prematuro te le ha acarrea
do una larga serie de crímenes y de trai
ciones. 

—No ¡ por el brillante Aldeboran y to
dos sus radiosos cofrades ! hámele acar
reado mi propia locura, que me hizo creer 
que la crueldad sanguinaria de un fran
co podria contenerse por lo que mira él 
mismo como lo mas sagrado de la tierra. 
Los hábitos de un sacerdote no me hu
bieran sido mas propicios que el tabardo 
de un heraldo: tal es la buena fe que 
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contienen vuestras protestas dc> justicia y 
de caballería. 

— Un impostor descubierto no tiene 
derecho de reclamar los privilegios del 
disfraz que ha usurpado. 

— Descubierto! Mi gerigonza en el 
hablar valia tanto como la de esu viejo lo
co de heraldo. Pero no importa : lo mis
mo tiene hoy que mañana. 

— Parece que olvidas que el tiempo 
pasa. Sí tienes algo que decirme , date 
prisa , y luego consagra algunos instan
tes á la salvación de tu alma. 

— ¡ De mi alma! esclamó el gitano con 
horrible sonrisa. ¿Imagináis qne una le-
pra de veinte años puede curarse en un 
momento? Si tengo una alma, se halla 
en tal estado desde la edad de diez años 
y aun mucho antes, que necesitaría un 
mes para acordarme de todos mis críme
nes , y otro mes para confesarlos á un sa
cerdote ; y á concedérseme este plazo, 



( 163 ) 
apostaría cinco contra uno que empleara 
muy diversamente el tiempo. 

— ¡Pecador endurecido ! no blasfe
mes, dijo Durward con un horror acom
pañado de compasión ; dime pronta
mente lo que tienes que comunicarme, y 
te abandono á tu destino. 

— Debo pedirte un favor; pero antes 
es fuerza que le compre, pues esa gente 
no da nada gratis. 

— Te diría que pereciesen tus dones 
contigo, si no te hallases en el borde de 
la eternidad. ¿Que favor aguardas de mí? 
Habla y guarda tus regalos , que no me 
acarrearían buena suerte: no he olvida
do todavia los buenos oficios que querías 
prestarme 

—• Sin embargo, os apreciaba; os que
ría bien ¡)or lo que hicisteis en las már
genes del Cher; deseaba contribuir á 
que os casaseis con una rica dama ; vos 
llevabais sus colores, y esle fue el molí-
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vo de mi engaño; por otra parte estaba 
persuadido de que Hamelina, cuyas ri
quezas eran de mas fácil trasporte, 
os convenia mas que esa pollita con sn 
antiguo gallinero de Bracqnemonte, so
bre el cual Garlos ha estendido sus gar
ras y que es muy probable sabrá guardar. 

•—Tú pierdes el tiempo en palabras 
vanas: veo que esas gentes empiezan á 
impacientarse. 

— Dadles otros diez guilders por diez 
minutos mas , dijo el gitano, que á pe
sar de su endurecimiento , deseaba como 
todos los que se hallan en la misma si
tuación, y acaso sin notarlo él mismo, 
retardar el instante fatal. Lo que tengo 
que deciros os valdrá mucho mas. 

— Aprovecha, pues, los nuevos ins
tantes que voy á comprar, respondió 
Durward;" y no le fue difícil concluir 
un nuevo tratado con los confidentes del 
gran Preboste. 
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Arreglado esto , continuó Hayraddin : 

• Sí, os aseguro que os quería bien. Ha
melina era la muger que os convenia; 
habríais hecho de ella lo qne hubieseis 
querido: ya veis que no ha despreciado 
al Jabalí de las Ardenas, á pesar de no 
haberse devanado mucho los sesos para 
obsequiarla , y reina en su cubil, como 
si hubiese estado acostumbrada toda su 
vida á alimentarse de bellotas y fabucos. 

— Da fin á tus brutales é intempesti
vas chanzas; ó, te lo repito, te abandono 
á tu destino. 

—Tenéis razón , dijo Hayraddin des
pués de una pausa de un momento. Ello 
es fuerza saber arrostrar lo que es ine
vitable : sabed, pues, que yo he venido 
aquí con esle maldito disfraz, con la es
peranza de recibir una rica recompensa 
de Guillermo de la Marck y otra mas rica 
todavía del rey Lnis, no solo para traer 
al Duque el mensaje de que habréis oído 



{ 166 ) 
hablar, sino para comunicar al Rey un 
importante secreto. 

— Esto es arriesgarse mucho. 
— Por esto me pagaban bien ; pero to

do se ha echado á perder. De la Marck 
habia ya intentado entablar relaciones 
con Luis por medio de Marta; pero pa
rece que solo pudo acercarse al astrólogo, 
á quien refirió todo cuanto ocurriera en 
el viaje y en Schonwaldt, y será gran ca
sualidad que el Rey oiga jamás hablar de 
esto, si ya no es bajóla forma de uoa 
profecía. Pero escuchad mí secreto,qne 
es mucho mas importante que todo lo 
que ella hubiera podido decir. Guiller
mo de la Marck ha reunido considera
bles fuerzas en la ciudad de Lieja, y las 
aumenta todos los días con los tesoros 
del difunto Prelado; pero no lleva inten
ción de arriesgar una batalla campal 
contra la caballeria de Borgomi, ni me
nos de sostener un sitio en una plaza 
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desmantelada. Lo que cuenta hacer Ch 
lo siguiente. Dejará acampar sin oposi
ción á ese exaltado Garlos delante de la 
ciudad, y la noche siguiente hará una 
salida contra él con todas sus fuerzas. 
Cierto número de tropas llevaran el uni
forme de soldados franceses, y gritarán: 
« Francia! san Luis! Montjoie! St. De-
nysí" Esto no dejará de sembrar la con
fusión entre los burguiñones, que cree
rán que ha llegado á la ciudad nn nume
roso cuerpo de franceses auxiliares; y si 
el rey Luís con sus guardias, su séquito 
y los soldados que podrá procurarse , 
quiere tomar parte en la empresa, el Ja
balí de las Ardenas DO desconfía de aca
bar cou todo el ejército burguiñou. Este 
es mi secreto, y en vos le deposito: sacad 
de él el partido que os acomode, ven
diéndole al rey Luis ó al duque Garlos. 
Favoreced el plan , ó impedid sus efec
tos ; salvad ó perded al que mejor os pa-
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rezca: á mi poco me importa. Todo mi 
sentimiento consiste en no poderhacerlc 
volar como una mina , para destruir los 
dos partidos. 

— Es verdaderamente un secreto im
portante , dijo Quintín que comprendió 
inmediatamente cuan fácil era dispertar 
el resentimiento nacional en un campo 
compuesto de franceses y burguiñones. 

— Sí, importante, dijo hayraddin; y 
ahora que le poseéis , quisierais estar 
bien lejos y abandonarme, sin hacerme 
el favor que os he pagado con anticipa
ción. 

— Dime lo que deseas, j te lo conce
deré sí me es posible. 

— No os será difícil, respondió Hay
raddin. Se trata de mi pobre Klepper, 
de mi palafrén , del único ser viviente 
que puede notar mi falta. Le encontra
réis á una milla de aquí hacia el sur, pa
ciendo á sus anchas cerca de la choza 
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desamparada de un carbonero. Silbad de 
este modo (y al mismo tiempo silbó por 
un estilo muy particular), llamadle por 
su nombre Klepper, y os vendrá á en
contrar. He aquí su brida que habia 
ocultado debajo de mis vestidos: fortu
na ha sido que esos picaros bribones no 
me la hayan quitado , pues no puede su
frir otra. Apoderaos de él y cuidadle , no 
diré por amor á su amo , sino porque he 
puesto á vuestra disposición el éxito da 
una importante jornada. Tendréis en él 
un compañero leal en las necesidades. La 
noche y el dia, la avena y el salvado, 
los buenos y los malos caminos, una 
buena caballeriza ó la bóveda de los cie
los , todo es igual para Klepper. Si hu
biese podido pas.ir la puerta de Perona 
y llegar á donde le he dejado , no me 
hallaría en el apuro en que me veo. 
¿Tendréis buen cuidado de Klepper? 

— Os lo prometo, respondió Qyintin 
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conmovido por aquel rasgo de adhesión 
singular en un carácter tan endurecido. 

— ¡A Dios, pues ! Vn instante siu 
embargo , nn instante. No quiero ser tan 
descortés , que olvide muriendo desem
peñar la comisión de una dama. He aqni 
un billete escrito por la esceléntísima se
ñora esposa del Jabalí de las Ardenas á so 
sobrina de los ojos negros. Leo en los vues* 
tros que cumpliréis exactamente este en
cargo... Todavia una palabra. Iba ya á 
olvidarme de deciros que encontraréis en 
el interior de mi silla una bolsa muy lle
na de piezas de oro, las que me deter
minaron á correr la aventura que tan ca
ra me cuesta. Tomadlas ; ellas os indem« 
nizarán por centenas los guilders que 
habéis dado á esos bribones: os nombro 
mi heredero. 

— Las emplearé en buenas obras para 
e\ descanso de tu alma. 

— j No pronuncies mas esta palabra j 
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gritó Hayraddin tomando su fisonomía 
una espresion que horrorizó á Quintín. 
No hay alma; es imposible que la haya. 

—\ Infeliz obcecado I Entra en ti mis
mo ; permite que te envíe un sacerdote: 
alcanzaré de esas gentes nueva dilación, 
compraré su condescendencia. ¿ Qué 
puedes esperar si mueres en esos senti-
mieutos de impenitencia ? 

—Ser devuelto á los elementos, res
pondió el ateo endurecido apretando con
tra su pecho sus brazos cargados de ata* 
duras. Mis deseos , mis esperanzas son 
que el compuesto misterioso de mi cuer
po se fundirá en la masa general de don
de saca la naturaleza lo que necesita 
para reproducir cuanto vemos desapare
cer todos los días. Las partículas de agua 
que se hallan en mí , enriquecerán las 
fuentes y los arroyos ; las de tierra, fer
tilizarán el suelo; las de aire, suministra
rán su soplo á los vientos; y las de fue-
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go, alimentarán los rayos de Aldeboran y 
de sus brillantes hermanos. Tal es la 
creencia en que he vivido , y en la que 
voy á morir. A Dios ; retíraos, no me in
comodéis mas. Ya pronuncié la última 
palabra que se oirá salir de mi boca.» 

Lleno de horror por tan profunda du
reza de corazón, conoció Durward que 
era inútil procurar persuadirle repre
sentándole los espantosos resultados de 
una muerte en estado de ímpenitencia. 
Despidióse de él; pero solo le contestó 
el gitano con una inclinación de cabeza, 
con el aire distraído y melancólico de 
un hombre entregado á meditaciones 
que siente se le interrumpan. Quintín 
entró en el bosque, y halló fácilmente la 
cabana cerca de la cual Hayraddin ha
bia dejado á Klepper. Silbó y le llamó, y 
el animal compareció al momento; pero 
se pasó algún tiempo antes qne se dejase 
coger. Relinchaba y se encabritaba al 



( 173 ) 
acercársele el estranjcro. Por fin, los 
conocimientos generales que tenia Dur
ward de los hábitos de los caballos , y 
acaso los que adquiriera del carácter par
ticular de Klepper , habiéndole admira
do varias veces durante el viaje que hi
ciera con Hayraddin , le facilitaron to
mar posesión de la manda que acababa 
de legarle el gitano. 

Mucho tiempo antes que Quintin hu
biese regresado á Perona , ya estaba 
Hayraddin en el lugar donde la vanidad 
de su impía creencia debía sujetarse á 
juicio : ¡juicio terrible para un delincuen
te que no habia mostrado arrepentimien
to por lo pasado , ni temor de lo veni
dero! 
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CAFITUI.O VI . 

EL PREMIO HOPiROSO. 

Guando Quintin Durward llegó á Pe
rona , el Consejo de Estado se hallaba 
reunido , y el resultado de esta reunión 
debía ser mucho mas interesante para 
él , de lo que nunca llegara á imaginar; 
pues aunque compuesto de personas cu
ya clase no permitía pensar que tuviesen 
la menor relación con él, influyó sin 
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embargo considerablemente en su des
tino. 

El rey Luís, después de haberse diver
tido con el intermedio del enviado de 
Guillermo de la Marck , no dejara esca
par ocasión ninguna de fomentar el re
cobro del afecto que esta circunstancia 
parecía haber inspirado al Dnque ; y no 
dejó de ocuparse en convenir con él , ó 
conformarse mas pronto con su dicta
men , relativamente al número y á la ca
lidad de tropas que debía llevar consigo 
para seguirle como auxiliar en su espe-
dicion contra Lieja. Vio claramente que 
el cuidado que puso Garlos en no pedir 
mas que muy reducido número de sol
dados , y en insistir en que fuesen acom
pañados de franceses de la primera cla
se , llevaba objeto mas bien de pro
curarse rehenes que auxiliares. Sin em
bargo, no olvidando los consejos que 
le habia dado Argenton , accedió á todo 
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lo que quiso el Duque en esta parte, 
con tanto gusto como si hubiese obrado 
libre y espontáneamente. 

'No dejó con todo de indemnizarse de 
esta complacencia , haciendo recaer los 
efectos de su vengativo genio en el car
denal de La Balue, cuyos consejos le 
determinaran á otorgar tan escesiva con
fianza al duque de Borgoña. Tristan, que 
llevó la orden á las tropas auxiliares que 
debían marchar contra Lieja , tuvo al 
mismo tiempo el encargo de conducir 
al Cardenal al castillo de Loches > y de 
encerrarle en una de aquellas jaulas de 
hierro de que se asegura haber sido él 
mismo el inventor. 

« Así podrá juzgar del mérito de su 
invención, dijo el Rey. ¡Vive Dios! que 
si por espacio de diez años se halla redu
cido su obispado á tan estrechos limites, 
le tendrá situado á lo menos en fronteras 
inconquistables, y esto le servirá de ín-
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demnizacíon. Haced que. las tropas se 
pongan en marcha inmediatamente » 

Acaso Luis con esla pronta compla
cencia esperaba eludir una condición 
mas desagradable para é l , como prenda 
de su reconciliación. Pero si realmente 
habia concebido esta esperanza , no co
nocía bien todavía el carácter de su pri
mo , que de lodos los hombres del mun
do era acaso el mas terco en sus resolu
ciones , el menos dispuesto á desistir de 
lo que el resenlimíenlo de supuesta in
juria ó el espíritu de venganza le empe
ñaran á exigir una vez. 

Apenas habia despachado Luis los es-
presos necesarios para que se pusieran en 
marcha las tropas que debían obrar co
mo auxiliares de la Borgoña , cuando le 
requirió el Duque para que diese su pú
blico consentimiento al matrimonio del 
duque de Orleans con Isabel de Groye. 
El Rey condescendió arrojando un pro-

TOMO 1 9 . 12 



( 1'8 ) 
fundo suspiro, y se limitó á observar 
que convenia asegurarse previamente 
del consentimiento del mismo duque de 
Orleans. 

« Esta formalidad no se ha descuida
do , respondió Garlos: Greve-Goeur ha
bló de esto al Duque ; y, cosa muy estra-
ña, le encontró tan insensible al honor 
de casarse con la hija de un rey, que mi
ró la proposición de recibir la mano de 
la condesa de Groye , como el mas agra
dable ofrecimiento que pudiera hacerle 
el mejor padre. 

—Tanto mas ingrato es y mas culpa
ble , dijo el Rey; pero será , bello pri
mo , todo lo que vos queráis , con tal 
que obtengáis el .consentimiento de las 
parte interesadas. 

—En cuanto á esto desechad toda in
quietud , » respondió el Duque; y en 
consecuencia , algunos minutos después 
de haber propuesto este negocio, se man-
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dó comparecer delante de los dos Prin
cipes al duque de Orleans y á la condesa 
de Groye , que llegó acompañada d<; la 
condesa de Greve-Coeur y de la abadesa 
de las Ursulinas. El duque de Borgoña 
les participó que la prudencia de los 
príncipes habia resuelto su unión , como 
una prenda de la perpelua alianza que 
debía reinar en lo sucesivo entre la Fran
cia y la Borgoña. Luis oyó esta declara
ción sin hacer objeción alguna , guar
dando triste silencio , y sintiendo la 
mengua de su autoridad. 

Al duque de Orleans le cosió mucho 
trabajo reprimir los arrebatos de ale
gría que le causara esta noticia , y á la 
cual no le permitia la delicadeza entre
garse abiertamente en presencia de Luís, 
siendo necesaria la influencia del temor 
que le inspiraba habitualmente este mo
narca , para no dar publicidad á sus de
seos, y limitarse á responder que era de-
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ber suyo dejar la elección de esposa al 
gusto de su Soberano. 

«Querido primo de Orleans , dijo 
Lnis con mucha gravedad , ya que es 
preciso que hable en ocasión tan poco 
agradable , no tengo necesidad de re
cordaros que el aprecio que tributaba á 
vuestro mérito me habia escítado á ele
giros una esposa de mi propia famifia; 
pero ya que mi primo de Borgoña está 
persuadido de que el disponer de otro 
modo de vuestra mauQ será la mas se
gura prenda de la unión que debe reinar 
entre sus estados y los míos , es muy sa
grado para mi este objeto , para no sa
crificar á él mis deseos y mis esperanzas.» 

El duque de Orleans se echó á sus ro
dillas , y besó , por esta vez , con since
ro afecto la mano que le presentó el 
Rey , pero volviendo el rostro. Conoció 
con esto, lo propio que lodos I09B testigos 
de esta escena, que daba el Rejr su con-
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sentimiento contra su voluntad; pues 
este monarca, iniciado en los misterios 
del arte del disimulo , quiso en esta oca
sión que fuese visible sn repugnancia , y 
qne se conociese en él un rey que aban
dona su plan favorito y sacrifica la ter
nura paternal al ínteres y necesidades del 
estado. El mismo duque de Borgoña cs-
perimenló alguna agitación; pero el co
razón del duque de Orleans salló de ale
gría involuntaria , por hallarse tan ino
pinadamente libre de los lazos que le li
gaban con la princesa Juana. Si él hu
biese sabido las maldiciones qne le echa
ba interiormente el Rey en este instante, 
y los proyectos de venganza que trazaba 
va , es probable que sn delicadeza le 
ahorrara algunas reconvenciones secretas 
que le estaba haciendo. 

Carlos , dírígíéndo.se entonces á la 
Condesil a , le manifestó con aspereza 
que la unión proyectada era un negocio 
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que no admitía relardo ni vaeilacion ; 
añadiendo al mismo tiempo , que debía 
considerarse como un resultado harto 
favorable por cierto de su terquedad en 
otra t)casion. 

«Señor, dijo Isabel reuniendo todo 
su valor , conozco los derechos de V. A. 
y me someto á ellos. 

— Basta . basta, dijo el Duque inter
rumpiéndola... V. M., conlinuó volvién
dose á Luis , ha disfrutado esta mañana 
de la caza del jabalí: ¿desearía dedicarse 
ahor.i á la del lobo ? » 

La Gondesita se vio en la necesidad 
de armarse de resolución. « V. A. no me 
ha comprendido bien , dijo con timidez, 
pero bastante alto y en tono suficienle-
mentc decidido para obligar al Duque á 
concederle una atención que acaso le 
hubiera llevado á negarle cierta previ
sión de lo que iba á decir. La sumisión 
de que hablo solo se refiere á las tierras 
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y dominios que los antepasados de V. A. 
otorgaron á los míos , y pongo otra vez 
á la disposición de la casa de Borgoña , 
si mí Soberano cree que mi desobedien
cia en un solo punto me haga indigna de 
conservarlos. 

— Ah ! por san Jorge ! esclamó el Du
que dando una patada con furor. ¿ Sabe 
esa joven loca en presencia de quien se 
encuentra , y á quien se dirige? 

— Señor , respondió Isabel sin inmu
tarse , sé que me hallo delante de mi 
señor feudal, y espero todavía en su jus
ticia. Sí me priváis de los bienes que la 
generosidad de vuestros abuelos conce
dió á mi casa , rompéis los lazos que me 
ligan con la vuestra. Yo no os debo á 
vos este débil y perseguido cuerpo , ni 
el espíritu que le anima : mi intención es 
consagrar uno y otro á Dios en el con
vento dev las Ursulinas , y de vivir allí 
bajo la dirección de esta su venerable 
madre Abadesa. » 
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La rabia del Duque llegó entonces á 

su colmo ; y su sorpresa solo puede 
compararse á la que esperimenlaria un 
halcón si viese á una paloma erizar sus 
plumas para resistirle. 

« ¿Y la venerable madre Abadesa os 
recibirá sin dote? preguntóle con insul
tante sonrisa. 

— Si recibiéndome como decís, res
pondió Isabel , ocasiona algún perjuicio 
á su convento , me lisonjeo de que que
da todavia bastante caridad entre los no
bles amigos de mi familia , para no dejar 
sin socorro á una huérfana , último vas
tago de la casa de Groye y que quiere 
consagrarse á Dios. 

— Eso es falso , esclamó el Duque ; es 
un pretesto para encubrir alguna secreta 
é| indigna pasión... Duque de Orleans, 
ella será vuestra , aunque yo debiese 
arrastrarla al altar con mis propias ma
nos. » 
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La condesa de Greve-Coeur , dama de 

gran valor , que contaba con el mérito 
de su marido y con el favor de que goza-
ba , no ¡>ndo guardar por mas tiempo el 
silencio. « Señor , dijo al Duque , vues
tro enojo hace que empleéis un lenguaje 
indigno de vos. La fuerza no puede día-
poner de la mano de una muger ilustre. 

— Y no es propio de un príncipe cris
tiano , añadió la Abadesa , oponerFe á 
los dedeos de un alma piadosa , qne fati
gada de los trabajos y persecuciones del 
mundo , quiere ser la esposa del Señor. 

— Y mí primo de Orleans , dijo Du
nois , no puede aceptar decorosamente 
una propuesta de malrimonio con una 
muger que tanto se opone á ella públi
camente. 

'— Sí se me concediese algún tiempo , 
dijo el duque de Orleans en quien los 
atractivos de Isabel hicieran profunda 
impresión , para que se mirasen mis pre-
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tensiones á la roano de Isabel bajo un 
punto de vista mas favorable... 

— Señor, dijo Isabel alentada noe-
vamente por lo que acababa de oir , esle 
plazo seria inútil. He tomado ya la reso
lución de no acceder á este enlace , aun
que infinitamente superior á lo que yo 
merezco. 

— Pues yo , dijo el duque de Borgo
ña , no tengo tiempo de aguardar á qne 
cambien esos caprichos con la primera 
fase de la luna. Príncipe de Orleans , yo 
haré que esa joven se persuada dentro 
de una hora de que la obediencia es 
para ella un objeto de primera necesi
dad. 

— Pero no será ya en favor mío, se
ñor , respondió el Príncipe , que cono
ció que el honor no le permitia prevaler
se de la obstinación del Duque : una sola 
negativa pública y terminante es suficien
te para un príncipe de la sangre de Fran-
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cía ; después de esto es imposible que yo 
conserve otra pretcnsión. » 

El Duqne lanzó entonces una mirada 
de furor al príncipe de Orleans y luego 
á Luis ; y viendo en las facciones de este 
cierta espresion de triunfo secreto que 
el Rey á pesar de lodos sus esfuerzos no 
pudo enteramente disimular , estalló su 
cólera como una tempestad. 

• Escribid , dijo en alta voz diri
giéndose al secretario del Consejo, escri
bid mi Sentencia de confiscación y de 
encierro contra esa rebelde é insolente 
vasalla. Que se la ponga en el zuchthaus 
de la casa de reclusión ; y que tenga por 
compañeras á aquellas infames mugeres 
que , por sus desórdenes , fueron sus 
iguales eu descaro y desvergüenza. » 

Esta disposición promovió un murmu
llo general en toda la asamblea. 

• Señor , dijo el conde de Crevc-
Ca>ur encargándose de llevar la palabra 
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en nombre de los demás ,. semejante or
den necesita madura reflexión. Nosotros, 
vuestros fíeles vasallos , no podemos per
mitir qne recaiga tal mancha sobre la 
nobleza y la caballeria de Borgoña. Sí la 
Condesa es culpable , castigúesela . pero 
de un modo decoroso á sn clase y á la 
nuestra , y qne no se cstienda el oprobio 
hasta los que estamos unidos á su casa 
con los vínculos de la sangre y del pa
rentesco. • 

El Dnque gnardó silencio por nn rato, 
mirando de frente al qne acababa de ha
blarle así , al modo que un toro á quien 
obliga so conductor á separarse del cami" 
no qne quiere seguir , parece calcular si 
ol)edecerá . ó si se le echará encima para 
hacerle volar con sus astas. 

La prudencia , sin embargo , sujetó el 
furor. El Dnque vio que los sentimientos 
que Greve-Goeur acababa de espresar eran 
los de todos sus consejeros ; y temiendo 
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que Luís sacase alguna ventaja del des
contento de sus vasallos, y llegando pro
bablemente , pues era mas vivo é impe
tuoso que malvado , á avergonzarse del 
indecoroso esceso á que se dejara arras
trar : «Tenéis razón, Greve-Goeur, dijo al 
fin ; he hablado con demasiada precipi
tación. Su destino se determinará según 
las leyes de la caballeria : su fuga á los 
estados del rey Luís íue la señal del ase
sinato del obispo de Lieja -. y el vengador 
de este crimen , quien me presente la ca
beza del Jabalí de las Ardenas , podrá 
reclamar su mano por recompensa ; y si 
entonces se niega á obedecer, obtendrá 
todos sus dominios y dejaré á la genero
sidad del vencedor el concederle la suma 
que tenga por conveniente á fin de que 
pueda retirarse á un monasterio. 

— Señor , dijo Isabel , considerad 
que soy la hija de vuestro antiguo amigo, 
de vuestro leal y valeroso servidor , el 
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conde Reinoldo. ¿ Quisierais destinarme, 
por premio , al brazo que mejor supiese 
manejar el sable ? 

— La mano de vuestra abuela fue ga
nad a en un torneo , respondió el Duque, 
y se combatirá para conseguir la vuestra 
en una verdadera batalla. Solamente , 
por atención á la memoria del conde 
Reinoldo, vuestro esposo deberá ser no
ble y gozar de una reputación siu tacha. 
Pero , sea quien fuere el vencedor déla 
Marck , aun el mas pobre de cuantos 
hubieren ceñido cinturou , tendrá por 
lo menos el derecho de disponer de 
vuestra mano , y lo juro por san Jorge , 
por mi corona ducal y por la distinguida 
orden de mi casa. Y bien , señores, con. 
tinuó dirigiéndose á sus consejeros ^ 
juzgo que esto es lo mas conformeá las 
leyes de la caballeria ? • 

Las observaciones de Isabel fueron 
sufocadas por mil aclamaciones y mués-
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tras de satisfacción general , oyéndose 
sobre todas las demás la voz del viejo 
lord Grawford , que se lastimaba de que 
el peso de los años le impidiese aspirar á 
tan hermoso premio. El Duque quedó 
satisfecho de este murmullo general de 
aprobación , y empezó á calmarse su vio
lencia , como la de un rio salido de ma
dre que vuelve á su primer cauce. 

« ¿ Y nosotros , á quienes la suerte ha 
proporcionado ya compañeras, nos ve
remos obligados á ser meros espectadores 
de esta gloriosa lucha? dijo Creve-Coeur. 
Mi honor no me lo permite. He hecho 
un voto, y debo cumplirle á espensas de 
ese bruto de erizado pelo y ensangrenta
dos colmillos, de ese infame de la Marck. 

— Pues bien , ánimo , Greve-GoBur , 
dijo el Duque ; hiere de punta y tajo ; 
gánala , y si no puedes casarte con ella, 
dispondrás de su mano como gustes : la 
cederás al conde Estevan tu sobrino , si 
asi te palee. 
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— Muchas gracias , señor , respondió 
Creve-Coeur ; me portaré del mejor mo
do que sepa en la pelea ; y sí logro desa
lojar y derribar al Jabalí , Estevan verá 
si su elocuencia es mas persuasiva que la 
de la digna Abadesa. 

— Presumo , dijo Dunois , que no les 
será prohibido á los caballeros franceses 
el disputar tan hermoso prez. 

—¡No lo permita Dios, valiente Dunois! 
replicó el Duque , aunque no fuese mas 
que para ver como os lucís. Me conformo 
en que la condesa Isabel se case con un 
francés... Sin embargo , añadió, se en
tiende que el conde de Groye pasará á 
ser vasallo de la Borgoña. 

— Basta , esclamó Dunois : si ha de 
ser así, la corona de conde de Groye no 
dominará jamas la barra de mí escudo. 
Quiero vivir y morir francés ; pero bien 
puedo , renunciando á sus dominios, 
blandir el sable por una dama. • 
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Cuchillada no se atrevió á levantar la 

voz en tal asamblea ; pero estuvo mur
murando á solas: «Vamos, Saunders 
Souplejaw , piensa en tu promesa. Siem
pre me dijiste que nuestra casa debería 
su fortuna á un matrimonio: nunca en
contrarás mas propicia ocasión de cum
plir tu palabra. 

—Nadie piensa en mí, dijo Glorioso : 
sin embargo , tengo mayor seguridad de 
ganar el premio que ninguno de vo 
sotros. 

— Tienes razón , mi sabio amigo , le 
dijo Luis : tratándose de una muger, el 
mas loco es siempre el mas favorecido.'' 

Mientras que los Principes y caballeros 
de su comitiva se chanceaban de este 
modo sobre el destino de Isabel , la ma
dre Abadesa y la condesa de Creve-Coeur 
que se retiraran con ella procuraban en 
vano consolarla. La primera le aseguró 
que la Sla. Virgen no permitiría qjie lo-
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grasen obligarla á desechar la resolución 
que habia formado de consagrarse á 
Dios en el recinto de una casa protegi
da por Sta. Úrsula. La segunda le pro
digó consuelos mas temporales, dicién-
dole que ningún caballero , digno de es
le nombre , que llevase á cabo la empre-
.̂ a al éxito de la cual habia señalado el 
Duque el premio de su mano y de sos 
bienes , querría aprovecharse de esta cir* 
cunstaucia para forzar so albedrio; y 
hasta añadió que no era imposible que el 
dichoso vencedor obtuviese gracia á sus 
ojos , y hallase el medio do reconciliar
la con la obediencia. 

Tanto el amor como la desesperación 
se asen de la mas ligera rama; y por mas 
débil y vaga que fuese la esperanza qne 
le ofrecía este discurso , el I la uto de Isa
bel al escucharle se verlia cou menos 
amargura. 
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CAPITUI.O V U . 

EL ATAQUE DEL ARRABAL. 

No se pasaron muchos días sin (|ifi* 
Luis recibiese , con la sonrisa de la ven
ganza satisfecha , la noticia de que sil 
consejero favorito el cardenal de La Ba
lue gemía en una jaula de hierro, dis
puesta de modo que no podia tenerse en 
píe ni trnder.M" en ella, y donde pcrina-
luríó . por decirlo de paso , cerca tle «lo-
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ce años por orden de aquel implacable 
monarca. 

Las fuerzas auxiliares que el Duque le 
exigió, habían llegado también ; y aun
que insuficientes para luchar contra el 
ejército burguíñon , sí tal hubiese sí-
do la intención del Rey , eran sin em
barga harto considerables para proteger 
su persona ; y esta reflexión le ofrecía 
algún consuelo. Por otra parte, podia 
libremente volver á tratar del matrimo
nio del durpie de Orleans con su hija; y 
aunque conoció que fuera una afrenta 
para él servir con sus mas nobles pares 
bajo la bandera de un vasallo , y contra 
nn pueblo cuya causa habia favorecido, 
hizo muy poco caso de esta circunstan
cia , esperando que podria desquitarse 
algún dia; pues , como le dijo á su leal 
Olivíer, la casualidad puede hacer algu
nas bazas, pero la paciencia y la espc-
rienda acaban por ganar la partida. 
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Entregándoseá tales reflexiones, í̂ .uÍ!'. 
en un hermoso dia del último mes de ve
rano , montó á caballo, y dándosele muy 
poco cuidado de (pie le viesen como 
formando parte del séípiilo de un ven
cedor triunfante, mas pronto que como 
un monarca independiente rodeado de 
sus guardias y caballeros, salió de Pero
na , y pasó por bajo de la puerta gótica 
que cerraba la entrada de la ciudad, 
para reunirse con el ejército burguiñou 
que empezaba á ponerse en marcha 
contra Lieja. 

Gran número de señoras de distinción, 
residentes entonces en Perona, hallá
banse en las murallas y fuertes esteriores 
de la ciudad ataviadas con sus mas ricas 
galas , para ver pasar á los guerreros que 
partían. La condesa de Creve-C^Bur ha
bia llevado consigo á Isabel, que mostró 
gran repugnancia en seguirla; pero Car
los habia ordenado perentoriamente que 
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la qne debía ser la recompensa del ven
cedor se mostrase á los caballeros qne 
iban á entrar en la lucha. 

Guando desfilaban después de haber 
pasado la puerta, distinguióse mas de 
una bandera y escudos con nuevos em
blemas que espresaban la firme resolu
ción de los caballeros de hacer todo lo 
posible para ser dignos de tan hermoso 
premio. Viérase aquí un corcel precipi
tándose á la carrera ; allá una flecha 
lanzada contra el blanco: uno llevaba 
pintado en su escudo un corazón atrave
sado para indicar su pasión ; otro una 
calavera y una corona de laurel para ma
nifestar su determinación de vencer ó 
morir. Diñcil seria hacer uña descrip
ción de todos estos emblemas, tanto por 
lo dilatado y engorroso . como por exis
tir algunos que habían tenido el arte de 
pintarlos tan complicados y oscuros, 
que dejaran burlada seguramente la 



( 199 ) 
ciencia del mas hábil intérprete. Ya se 
deja adivinar también que cada caballe
ro hizo corvetear lo mas graciosamente 
que pudo á su caballo y tomó en la 
silla la mas airosa actitud al pasar por 
delante de aquel bello enjambre de da
mas y señoritas , que estimulaban su va
lor con agradables sonrisas, agitando 
sus velos y pañuelos. 

Los archeros de la Guardia, escogi
dos de entre la primera flor de la Nación 
escocesa, se acarrearon en especial las 
miradas y aplausos por su bello porte y 
la magnificencia de su uniforme. 

Uno de estos esiranjeros se atrevió á 
hacer un cumplimiento particular á la 
condesa Isabel, manifestando que la co
nocía ; cuya libertad se guardaron bien 
de tomar ni aun los nobles caballeros 
franceses. Quintín Durward, pasando por 
delante de ella , le presentó respetuosa
mente en la punta de la lanza la caria 
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de su tía , que le fuera entregada pot 
Hayraddin. 

« ¡ Por vida mía ! esclamó el conde de 
Greve-Goeur; ¿hase visto janeas una inso
lencia igual á la de ese indigno aventu
rero ? 

—No le deis ese nombre, Creve-Coear, 
dijo Dunois ; tengo buenas razones para 
abonar su valor, y aun por esta mis
ma dama cabalmente hubo de acredi
tarle. 

— He aqui mucho ruido por poca co
sa , dijo Isabel poniéndose colorada de 
rubor y enojo. Esta es una carta de mí 
desgraciada tía. Me escribe chistosamen
te, aunque su situación debe ser espan
tosa. 

— A ver , á ver, dijo Greve-CoBur; 
participadnos lo que os dice la esposa 
del Jabalí. » 

La condesa Isabel leyó la carta , en 
que su lia procuraba hacer valer lo me-
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jor qne pudo una mala especulación , y 
compensar la falta de decoro de su pre
cipitado matrimonio , con la exageración 
de la felicidad de tener por esposo á uuo 
de los hombres mas esforzados del siglo, 
que acababa de ganar un principado con 
su valor. Suplicaba á Isabel que no juz
gase á su Guillermo, según ella le llama
ba , por lo que oiría decir á los demás ; 
sino que aguardase á hacerlo cuando le 
conociese personalmente. «¿De qué po
drán acusarle? añadía. ¿De que tiene sin 
duda sus defectos ? Los mismos se ven 
ciertamente en hombres á quienes tri
butara siempre la mayor veneración. ¿De 
que es aficionado al vino? El valiente 
sir Godfrey uno de sus abuelos no le iba 
en zaga. ¿De tener el carácter algo vio
lento y aun sanguinario? Tal hubiera 
sido el del padre de Isabel , el conde 
Reinoldo , de feliz memoria. ¿ De ser 
brusco en su conversación? ¿Qué alemán 
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deja de serlo? ¿Algo imperioso y amigo 
de salir con la suya ? ¿A qué hombre no 
le gusta predominar?" Esta compara
ción justificativa era mucho mas esten
sa , y terminaba por invitar á Isabel que 
procurase sustraerse del poder del tirauo 
de Borgoña , por medio del portador de 
su carta , para pasar á la Corte de su 
amado esposo en Lieja, donde las leves 
diferencias que podrian existir entre ellas 
relativamente á sus mutuos derechos de 
sucesión al ducado de Groye , se arregla
rían fácilmente por medio del matrimo
nio de Isabel con Carl-Eberson , algo 
mas joven á la verdad que su futura es
posa ; pero esta diferencia de edad, co
mo lo decía la condesa Hamelina acaso 
por esperiencia , era un inconveniente 
mas fácil de .soportar de lo que podia 
imaginar su sobrina. 

Detúvose aqui Isabel por la observa
ción que hizo la Abadesa con aire mojí-
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gato , de que esto era ocuparse sobrado 
de las vanidades del mundo , y por ha
ber esclamado el conde de Greve-Cnur : 
«¡Al diablo esa bruja seductora! Sti 
carta se parece á un pedazo de queso fri
to en una ratonera. ¡ Malhaya , amen mil 
veces la vieja, tan ducha en imposturas!» 

La condesa de Greve-Coeur reconvino 
á su marido por esta esclamacion, que 
le pareció demasiado dura. 

«Guillermo déla Marck. dijo, pue
de haber engañado á la Condesa con una 
apariencia de cortesanía. 

— ¡ El manifestar una apariencia de 
cortesanía ! esclamó el Gonde.'No , no ; 
yo le absuelvo del pecado de disimulo en 
esla parte. Cortesanía! Mas pronto po
dria esperarse de no verdadero jabalí. 
Mejor efecto baria una hoja de oro so
bre el hierro viejo y mohoso de una ar
golla. No , repito ; á pesar de su idiotis
mo, no es tan bestia todavia que se ha 
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ya enamoricado de la zorra que le zam
pó en su misma madriguera. Pero voso
tras las mugeres todas sois cortadas por 
una misma tijera. Con cuatro palabritas 
azucaradas se os embauca; y casi me 
atrevo á decir que mí herm osa prima ar
de va en deseos de ir á reunirse cou so 
tía en ese hospital de locos, y aun de dar 
la mano al hijo del Jabalí. 

— Lejos de ser capaz de tal disparate, 
dijo Isabel, deseo ahora mas el castigo 
del asesino del buen Obispo , á fin de que 
mi tía no se halle por mas tiempo en po
der de tal malvado. 

— Tau dignos sentimientos me hacen 
reconocer en vos la noble heredera de 
los de Groye , dijo Greve-Goeur ; y no se 
trató mas de la carta. » 

Pero es fuerza advertir que Isabel, le
yendo á sus amigos la carta de su tía, 
no juzgó necesario participarles el con
tenido de una posdata en que la condesa 
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Hamelina dábale circunstanciado detalle 
de sus ocupaciones como verdadera es
posa ; y le decía que por entonces lial)ia 
suspendido el bordado de un rico sobre
todo que destinaba á su marido , en que 
resaltarían las armas reunidas de Groye 
y de la Marck , en atención á que su Gui
llermo habia resuelto, á consecuencia de 
un plan político, que algunos de sus 
subditos llevasen sus armas y se ador
nasen cou su trage en la primera acción 
de guerra que ocurriese , y tomar él mis
mo el escudo de armas de Orleans con 
la barra de bastardía: en una palabra . 
el trage guerrero de Dunois. Venía tam
bién dentro de la carta un billetito . cu
yo contenido tampoco creyó prudcnlc 
comunicar, y que solo consistía en estas 
pocas palabras escritas por diferente ma
no : • Si pronto no adquirís noticias 
mías por la fama . ^acad por consecuen
cia que he muerto, pero de un modo 
digno de vos. » 
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Una idea que siempre había desechado 
hasta entonces como increíble, se ofreció 
en aquel instante con doble fuerza al es
píritu de Isabel. Y como el ingenio de 
una muger huele ser fértil y abundante 
en medios para la realización de sus pro
yectos , supo gobernar tan bien las co
sas , que antes que las tropas hubiesen 
partido , recibió Durward por mano des
conocida la carta de la condesa Hameli
na , con tres cruces al margen del pár
rafo en que se hablaba del proyecto de 
Guillermo de la Marck , para llamar su 
atención, con las siguientes palabras aña
didas : « El que no temió las armas de 
Dunois cuando brillaban eu el pecho 
del valiente guerrero á que legítimamen
te pertenecen , meuos las temerá cuan
do na tirano asesino pretenda disfrazarse 
con ellas." 

El joven escocés besó v apretó una y 
mil veces contra su corazón este útil aví' 
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SO , pues le indicaba el camino que de
bía seguir para llegar al punto donde el 
honor v el amor hallarían una recom 
}u'nsa ; y le comunicaba un secreto , ig
norado de todos los demás , para cono
cer á aquel cuya sola muerte podia dar 
vida á sus esperanzas: secreto que resol
vió guardar en lo intimo de su corazón. 

Vio , sin embargo , la necesidad de 
obrar de un modo distinto en punto al 
aviso que le habia dado Hayraddin, pues, 
to que la salida qne se proponía hacer 
(luillermo de la Marck podia causar la 
destrucción del ejército de los sitiadores 
si no se burlaba su estratagema : tan di
fícil era, en un género de guerra muy 
poco usado en aquella época , evitar la 
confusión de una sorpresa nocturna. Des
pués de haber resuelto dar aviso de este 
ardid , solo quiso participarlo personal
mente á los dos Príncipes reunidos, aca
so porque temía que si comunicaba á 



( 208 ) 

Luis en particular Un fina como bien 
tramada astucia , podría llegar á ser una 
tentación sobrado fuerte para la probi
dad equívoca de este monarca , y que le 
viniese en míenles el cooperar al logro 
de esta intentona antes que impedir su 
cumplimiento. Resolvió pues aguardar, 
para revelar este secreto , que Luis y 
Garlos se hallasen junios: pero esta oca
sión |)odía tardar á presentarse, pues nin
guno de ellos era muy aficionado á la 
sujeción que les impusiera la sociedad ó 
compañía de su rival. 

Entretanto , el ejército confederado 
continuaba su marcha , y entró muy 
pronto en el territorio de Lieja. Allí los 
soldados* burguiñones , ó á lo menos una 
parle de ellos , es decir , aquellas bandas 
á quienes se habla dado el nombre de 
Desolladoresi dieron pruebas positivas de 
merecer este honroso título por el modo 
con que trataron á los aldeanos, so pre-
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testo de vengar la muerte del Obispo. 
Esta conducta perjudicó mucho á la cau
sa de Garlos; pues las aldeanos maltrata
dos , que hubieran podido permanecer 
neutrales en esta contienda , tomaron las 
armas para defenderse, les hostigaron en 
su marcha, atacaron los destacamentos 
que se separaban del cuerpo del ejército, 
y replegándose por fin sobre Lieja , fue
ron aumentando las fuerzas de los que 
estaban resueltos á defender esta ciudad 
con el valor de la desesperación. Los 
franceses , por el contrario , reducidos á 
muy corlo número, y aun este la flor y 
nata de las tropas de su país , permane
cían siempre bajo sus banderas cou ar
reglo á las órdenes del Rey, y observa
ban la mas estrecha disciplina: contraste 
que aumentó las sospechas de Garlos, 
que no pudo dejar de notar que obraban 
mas pronto como amigos de Lieja, que 
como aliados de Borgoña. 
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Por fin , el ejército reunido, sin ha' 
ber esperimentado ninguna resistencia 
formal, llegó al rico valle del Mosa , de
lante de la grande y populosa ciudad de 
Lieja. Vieron allí que el castillo de Schon
waldt habia sido arrasado;-y supieron 
que Guillermo de la Marck. que no tenia 
mas virtudes que algún talento militar, 
habia concentrado todas sus fuerzas en 
la ciodad , y resuelto evitar toda acción 
en campo llano con los ejércitos de Fran
cia y de Borgoña. Pero no se pasó mu
cho tiempo sin esperimentar el peligro 
que hay en atacar una grande y populosa 
ciudad, aunque abierta , cuando los ha
bitantes están decididos á obstinada de
fensa. 

Desmantelada Lieja, y con anchas bre
chas abiertas en sus murallas. imagina
ron los burguiñones que componían la 
vanguardia que nada podia impedirles el 
penetrar en la ciudad. Entraron , pues, 
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sin precaución en uno de sus arrabales « 
gritando descompasadamente: «¡Borgo 
ña ! Borgoña ! Sangi^l sangre! Todo es 
nuestro aqni!. . . . ¡ Acordaos de Luis de 
Borbon ! » Pero como se internaban de
sordenados por estrechas calles , y se dis
persaban para el pillaje , uu numerosa 
cuerpo de habitantes salió repentinamen
te de la ciudad , echóseles encima, é hizo 
de ellos horrible mort.tndad. Las mismas 
brechas de las murallas sirvieron á Gui
llermo de la Marck para mandar salir 
aun mismo tiempo los defens<3res de la 
ciudad por varios punios: y eulraud(T 
estos destacamentos por diferentes lado# 
cu el mencionado arrabal , atacaron á 
los acometedores de frente , por flanco 
y retaguardia. Sorprendidos estos por 
tan vivo é inesperado ataque de unos 
enemigos que parecían irse multiplican
do, apenas se simeron de las armas para 
defenderse ; y la o o d i e , que empezaba á 
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difundir sus sombras aumentó todavía su 
confusión y peligro. 

Al llegar al Duque esta noticia , co
gióle un arrebato de cólera , que no lo
gró apaciguar el ofrecimiento que le hizo 
el rey Luís de enviar su pesada cabaUería 
francesa en socorro de la vanguardia, 
para sacarla de apuro. Despreciando la 
oferta eu seco y desabrido tono , quiso 
ponerse él mismo á la cabeza de su Guar
dia ; pero Greve-Goeur é Hymbercourt le 
rogaron que se sirviese darles esta comi
sión , y marchando por dos distintos 
puntos al lugar de la acción , con mejor 
orden que el empleado hasta entonces, 
y de modo que pudieran mutuamente 
sostenerse , estos dos célebres capitanes 
lograron rechazar á los Liejenses y liber
tar la vanguardia , que, á mas de los pri
sioneros , sufrió una pérdida de ocho
cientos hombies por lo menos, de los 
cuales eran un centenar hombres de ar
mas ó caballeria escogida. 
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Los primeros , sin embargo, no fue
ron muchos; á la mayor parle les libró 
aun Hymbercourt, que habiendo que
dado dueño del arrabal, colocó una gran 
guardia en frente de la ciudad, separada 
de este punto por un espacio descubierto 
de siete á ochocientos pasos, que forma
ba una esplanada , sin ningún edificio 
que pudiese perjudicar á la defensa de 
aquella. No habia ningún foso entre la 
ciudad y el arrabal , porque el terre
no era demasiado pedregoso para poder 
abrir uuo en dicho sitio. En frente del 
arrabal veíase una puerta favorable para 
las salidas, lo propio que dos brechas 
inmediatas, que eran de las que el Du
que mandara abrir en las murallas des
pués de la batalla de San Tron , y que 
los Liejenses se habían limitado á repa
rar con estacadas. Hymbercourt mandó 
apuntar dos culebrinas contra la puerta, 
y dirigió otras dos hacia las brechas, á 
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fin de imponer á los que quisieran salir 
de la ciudad ; y volvióse en seguida al 
cuerpo del ejército , que encontró en el 
mayor desorden. 

El hecho fue que el centro y la reta
guardia del numeroso ejército del Du
que continuaran avanzando, mientras 
que la vanguardia rechazada se refíraba 
desordenada y precipitadamente; Los fu
gitivos chocaron con los cuerpos qne 
venían de frente , y causaron en ellos 
una confusión que se propagó de fila en 
fila. La indispensable ausencia de Hym* 
bercourt, que llenaba las funciones de 
mariscal de campo, ó como diríamoi 
ahora , de general en gefe , aumentó el 
desorden ; y para qne nada faltase , cer
ró la noche oscura como boca de lobo, 
sobrevino una fuerte lluvia , y el soelo 
sobre el cual debían precisamente lomar 
posición los sitiadores, era pantauoMJ 
cortado por diferentes canales. 
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Seria imposible formarse una idea de 

la confusión que reinaba entonces en el 
ejército burguíñon. Los gefes no encon
traban á los soldados , que abandonaban 
sus banderas para buscar un asilo en don
de presumían enconl/arle. Los fugitivos, 
rendidos por la fatiga y heridos la ma
yor parte , clamaban en vano por ali
mento y socorro; la retaguardia, que ig
noraba tan desastroso acontecimiento , 
marchaba á paso redoblado . y se con* 
fundía cou el desordenado centro , lu-
miendo llegar demasiado tarde para to
mar parte en el saqueo de la ciudad , 
que creía alegremente haberse ya empe
zado. 

Hymbercourt , al llegar , vio que el 
rcsiablecer el orden era empresa de di
fícil desempeño , y se llenó de nueva 
amargura á causa del furor á que se en
tregó su amo, sin tener ningún mira
miento al encargo todavía mas urgente 
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que acababa de desempeñar. Toda la pa
ciencia del valiente caballero no pudo 
resistir á tan injnstas reconvenciones. 

«Señor , le dijo , con arreglo á vues
tras órdenes he partido á'socorrer la 
vanguardia: á cargo de V. A. quedó el 
cuidar del ejército ; y después de desem
peñada mi comisiou le encuentro en lal 
desorden , que la vanguardia , el centro, 
la retaguardia, todo está confundido. 

— Mejor ; así nos parecemos mas á un 
barril de arenques, dijo Glorioso, y esta 
es la mas natural comparación para un 
ejército flamenco." 

El chiste del bufón favorito hizo reír 
al Duque , é impidió que tuviese mayor 
trascendencia el altercado entre él y el 
barón de Hymbercourt. 

Apoderáronse de una luét-haus, ó ca
sa de campo, propia de nn rico vecina 
de Lieja ; mandóse desocupar por todo^ 
los que la habitaban , y el Duque esta-
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bleció en elhi su cuartel general. Hym
bercourt y Creve-Coeur colocaron allí 
cerca una gran guardia de cuarenta hom
bres de caballería escogida ; los soldados, 
habiendo demolido algunos edificios es
teriores dependientes del edificio princi
pal , sirviéronse de sus ruinas para encen
der una grande hoguera. 

A poca distancia sobre la izquierda , 
entre esta casa y el arrabal, que como 
hemos dicho estaba en frente de una de 
las puertas de la ciudad , ocupado por 
la vanguardia del ejército burguíñon , 
veíase otra quinta situada entre un palio 
y un jardín , que tenia á sus espaldas dos 
ó tres cercas pequeñitas. Aquí fue donde 
estableció el Rey de Francia su cuartel 
general. No se gloriaba de tener grandes 
conocimientos militares; pero su nada 
común sagacidad suplía por ellos , reu
niendo además natural serenidad en los 
peligros. Luis y los principales persona-
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jes de su séquito se alojaron en esta ca
sa ; parte de los archeros de la Guardia 
escocesa fueron colocados en el palio, 
donde había algunos edificios que podían 
servirles de cuartel, y los otros vivaquea
ron en el jardín. Las demás tropas fran
cesas se acamparon cu las inmediacioues 
en buen orden , y estableciéronse pues
tos avanzados para dar el señal de alar
ma en caso de ataque. 

Dunois y Grawford , auxiliados de al
gunos antiguos oficiales, entre los cuales 
se distinguía Cuchillada por su actixidad, 
lograron , derribando paredes, taladran
do setos, llenando zanjas y haciendo 
otras operaciones semejantes , asegurar
se fácil comunicación entre los diferen
tes cuerpos , de modo que pudiesen reu
nirse cómodamente y sin confusión, sí 
necesario fuese. 

Luís entretanto juzgó á propósito pasar, 
sin ceremonia , al cuartel general del du-
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que de Borgoña, para enterarse del plan 
de operaciones qne habia adoptado, y 
preguntarle en qué deseaba que coope
rase á él. Su presencia fue causa de que 
se celebrase un Consejo de guerra : for
malidad en la cual, sin esto, acaso no 
pensara el Duque. Entonces fue cuando 
Quintín Durward pidió ser admitido , é 
insistió fuertemente en ello , manífestan -
do que tenia que comunicar un negocio 
muy importante á entrambos Principes. 
No tuvo que vencer pocas dificultades 
para lograr ser introducido en la sala del 
Consejo; pero Luis quedó sumamente ad
mirado oyéndole detallar con serenidad 
y precisión el proyecto concebido por 
Guillernro de la Marck , de hacer una sa
lida nocturna contra el campo de los si
tiadores , tremolando banderas francesas 
y cou soldados que llevasen uniformes 
de esta nación. Luis hubiera preferido 
sin duda que tau importante noticia se le 
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hubiese participado á solas; pero coma 
acababa de ser públicamente proferida, 
contentóse con decir que una confiden-̂  
cía de esta clase, verdadera ó falsa, mere-
cia particular atención. 

« Yo opino todo lo contrario , dijo el 
Duque con cierta indiferencia: si tal pro
yecto hubiese existido , no seria un ar
chero de la Guardia escoeesa quien ven-
chía á participármelo. 

— Sea lo que foere , querido primo , 
respondió Luis, ruégoos que tengáis en
tendido vos y vuestros capitanes qne para 
precaver las desagradables consecuencias 
que podrian resultar de un ataque de esta 
clase, si llegase á verificarse, daré orden 
á todos mis soldados de llevar una faja 
blanca en el brazo... Dunois, id á dar 
disposiciones inmediatamente para la eje
cución de esta orden... es decir, si es del 
agrado de mi bello primó , de noestr» 
general. 
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— Nada tengo que objetar , dijo el 
Dnque, sí los nobles franceses quieren 
correr el riesgo de ser llamados en lo su-
Ci*sívo caballeros de la manga de camisa, 

— No seria descabellado el apodo , 
amigo Carlos , dijo Glorioso, puesto que 
una muger debe ser la recompensa del 
mas valiente. 

— ¡Bravo, sabiduría! dijo Luis... Bue
nas noches , bello primo ; voy á armar
me... pero , á proposito. Si gano ) 0 mis
mo la Condesa , ¿como lo gobernaremos 
entonces. ? 

— En este caso , respondió el Duque 
con alguna alteración de voz , será pre
ciso que pase V. M. á ser nn verdadero 
flamenco. 

— No puedo ya serlo mas de lo que 
soy , replicó el Rey con un tono de la 
mas completa familiaridad. Todo lo qne 
yo quisiera es que estuvieseis bisn cou-
ve4icido de ello. " " 
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El Duque solo respondió deseando al 
Rey felices noches, pudiéndose comparar 
á un caballo bravio que se niega á las 
caricias del gincte que va á montarle, y 
quien á este efecto le toca suavemente 
para que se esté quieto. 

« Bien pudiera perdonarle su doblez« 
dijo el Duque á Greve-Goeur luego qne 
hubo partido el Rey ; pero no le perdo
no el creerme bastante necio que me de
je alucinar por sus protestas. " 

I ^ s , de regreso á su cuartel general, 
tenia también sus confidencias que hacer 
al camarada Olivíer. 

« Ese escocés , le dijo , es un tal con
junto de disimulo y de sencillez, que no 
sé qué pensar ni qué hacer de él... ¡Mal
dito sea! Fue por cierto imperdonable 
locura ir á publicar el proyecto del hon
rado de la Marck en presencia de Car
los , de Greve-Coeur y de todos esos bur
guiñones , en lugar de venir 4 .oonlár-
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meló al oído . para dejarme á lo menos 
la libertad de declararme en pro ó eu 
contra. 

— Vale mas que las cosas se hayan pa
sado así , señor , respondió Olivíer : veo 
mucha gente en vuestro ejército que 
tendría á cargo de coucirncia atacar á 
los Burguiñones sin provocación , y pa
sar á ser auxiliares de Guillermo de la 
Marck. 

— Tienes razón , Olivier , replicó el 
Monarca : existen efectivamente tales lo
cos en el mundo , y no leñemos el tiem
po suficiente para neutralizar sus escrú
pulos con una dosis de interés personal. 
Preciso es que seamos leales y seguros 
aliados de la Borgoña , á lo menos mien
tras nos hallamos eu esta situación. Los 
tiempos venideros pueden acaso ofrecer
nos alguna favorable suerte i vé á dar la 
orden que nadie deje las armas, y en ca
so de necesidad que carguen tan vigoro-
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sámente á los que griten ¡ Francia y 
Montjoie\ Saint-Denisl como si gritasen 
Infierno y Satanás! Yo mismo pasaré la 
noche sin quitarme la armadura. Qne 
Grawford coloque á Quintin Durward de 
primera centinela avanzada del lado de 
la ciudad: justo es que sea eí priínero en 
sacar partido del aviso que nos ha dado. 
Si tiene la felicidad de escapar , tanto 
mayor será su gloría. Pero sobre todo, 
Olivíer , tenme particular cuidado con 
Marcio Galeoto; procura que permanes* 
ca en la retaguardia, ó en algún otro pun
to donde se halle en completa seguri
dad. Es muy inclinado á aventurarse , y 
podria darle la locura de querer ser sol
dado y filósofo aun mismo tiempo. Tra
ta de cumplir todo esto , Olivier ; y bue
nas noches. ¡ Dígnense N. S. de Glery y 
el glorioso san Martín ampararme duran
te mi descanso! " 
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CAPITULO F U I . 

LA SALIDA. 

Pronto reinó un profundo silencio en 
el numeroso ejército que estaba reunido 
bajo las murallas de Lieja. Durante cier
to tiempo los gritos de los soldados re
pitiendo sus señas y procurando incorpo
rarse cada uno bajo sus bauderas, reso
naron como los ladridos de lob perros 
cstraviados que buscau á sus amos. Pero 
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agoladas por fin sus fuerzas por la fatiga 
del dia, se refugiaron á cuantos abrigos 
pudieron encontrar ; y los que se vieron 
privados de esta ventaja , se echaron por 
el suelo á lo largo de las paredes , de los 
setos , ó allí donde encontraban una gua
rida contra los elementos , v se durmie
ron de cansaiicio, aguardando la venida 
de la mañana , mañana que habia de ser 
la última para muchos de ellos. Cerró el 
sueño todos los ojos en el campo , á es-
C(-])cion de los de las guardias que esta
ban de facción delante del cuartel gene
ral del Rey y del Duque. 

Los peligros y las esperanzas del dia 
siguiente, y hasta los proyectos de gloria 
(]ue formaban muchos caballeros jóve
nes pensando en el magnifico premio 
propuesto al que vengaría la muerte del 
obispo de Lieja , cedieron al sueño y al 
pansaucío, Pero no sucedió lo mismo á 
Quiuliu Durward. La certidumbre deque 
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él .«>olo po!«eía los medios de distinguir á 
Guillermo de la Marck en la refriega , 
el favorable presagio que podía sacar del 
modo como lo puso Isabel en su noticia, 
la idea de que la fortuna le colocara en 
peligrosa crisis cuyo resultado aunque 
incierto podia ser para él el mas brillan
te triunfo , quitáronle lodos las ganas de 
dormir é infundiéronle vigor infatigable. 

Colocado , por orden espresa del Rey, 
en el punto mas avanzado entre el cam
po y la ciudad, á la derecha del arrabal 
de que hablátnos , deseaba que sus ojo» 
hubiesen podido penetrar las tinieblas 
que le privaban de la vista de Lieja ; y 
sus oídos prestaron la mayor atención , 
para pofler distinguir el mas ligero ruido 
que indicase algún movimiento de parle 
de la ciudad sitiada. Pero los relojes de 
la ciudad liabian dado sucesivamente las 
tres de la noche , y todo estaba tranquilo 
y silencioso como la sepultura. 
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Por fin , cnaado empezaba á creer 

que la proyectada pálida solo se verifica-
ria al amanecer, y .<̂  lisonjeaba de que 
habria entonces bastante claridad para 
distinguir la barra de bastardía que atra
vesaba la flor de lis de las armas de Da-
nois, creyó oir en la ciudad un ruido se-
mejante al zumbido de las abejas coan
do las incomodan en su colmena y tra
tan de defenderse. Redobló la atención, 
y convencióse mas y mas de que no se 
engañaba; pero lo que oía era tan vago 
é indeterminado ruido , qne bien podía 
ser el soplo del viento qne agitase las ra
mas de los árboles de un bosqnecillo si
tuado á alguna distancia , ó el mnrmnllo 
de las aguas de algnu arroyo hinchado 
por la lluvia de la noche anterior, y que 
desaguaba en el Mosa con mayor impe
tuosidad de la acostumbrada. Estas re
flexiones disuadieron á Quintín de darla 
señal de alarma ; pues se hubiera tenido 
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por grave falta el darla inconsiderada
mente. Pero aumentándose el ruido po
co á poco . y pareciendo acercarse al ar
rabal y al punto que ocupaba , juzgó do 
su deber reunirse con el pequeño cnerpo 
de archeros destinados á sostenerle, y 
que era mandado por sn tio. En menos 
de un segundo todos estuvieron en pie, 
y un instante después lord Grawford se 
hallaba ya á su cabeza. Despachó un ar
chero para dar aviso al Rey y á su séqui
to , y retiróse con sn pequeño destaca
mento 4 alguna distancia de la hoguera 
que se habia encendido, á fin de que su 
resplandor no los diese á conocer. Por 
fín, aquella especie de confuso é indis
tinto ruido que se oyera hasta entonces 
y qne parecía acercarse á ellos, cesó re
pentinamente, y fue reemplazado por 
otro que indicaba evidentemente la 
marcha mas lejana de una tropa nume
rosa que se adelantaba hacia el arrabal. 
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«Esos 'perezosos bnrgu:fiones se han 
dormido en sus puestos, dijo Grawford 
en voz liaja : corred al arrabal, Cun-
ningham.; y tlisperlad á esos estúpidos 
animales. 

— Dad la vnella por la parte de atrás, 
dijo Quintin; pues ó mis oídos me han 
engañado mucho, ó el primer cuerpo 

-que hemos advertido, se ha situado en
tre nosotros y el arrabal. 

— Bien dicho, Quintín; bien dioho, 
hijo mío: itú eres mejor soldudo de lo 
que promete tu edad. Los primeros solo 
se han detenido para aguardar á los de-
mas ; pero quisiera saber donde se ha
llan, o-

— Yo procuraré reconocerlos, Milord; 
y veudré á daros parte de lo que ocurra. 

— Anda , hijo mío , auda; tienes 
Jbueuos oídos buenos ojos y buena vo
luntad: pero sé prudente. Bien sabe> Dios 
que no quisiera perderte por toda nua 
-ciudad." 
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Quínlin , preparado el ar '̂abuz y proii 

to á disparar , adelantóse con precaución 
por un terreno que reconoció el di.i an
terior durante el crepúsculo ; y pudo 
asegurarse de que, no solo un cuerpo 
de tropas muy considerable se adelanta
ba entre el arrabal y el cuartel general 
del Rey, sino que iba precedido de un 
destacamento |)oco numeroso (|ue habia 
hecl o alto , v del cual se hallaba bastan-
te inmediato para oir á sus individuos ha
blar en voz baja, como si consultasen 
lo que debían hacer. Por fín , dos ó tres 
soldados destacados de esta avanzada se 
acercaron á poca distancia de él; y vien
do que no'podía retirarse sin riesgo ile 
ser descubierto, dióles Quintín el ¿quien 
vive? 

• Litja ! digo , Francia ! respondió 
uu soldado corrigiendo al instante su pri
mera respuesta." 

Durward disparó al momento; notó 
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que caía un hombre, y en medio del 
ruido de una descarga graneada de mos
quetes disparados á tientas, pero qne 
probaban que este primer cnerpo era 
mas numeroso de lo que creyera al prin
cipio , retiróse á su apostadero, y tuvo la 
dicha de llegar siu ninguna herida. 

«Perfectamente ejecutado, hijo mío, 
dijo Grawford; entretanto repleguémo
nos hacia el cuartel'general: no tenemos 
fuerzas suficientes para hacerles frente 
en campo abierto y raso." 

Entraron en la quinta donde estaba 
alojado el Rey , y lo hallaron todo en el 
mejor orden , formada la tropa de dife
rentes armas tanto en el patio como en 
el jardín. El mismo Luis iba á montar á 
caballo. 

«¿A donde os dirigís, señor? le pre
guntó Grawford. V. M. está muy segoro 
aquí en medio de sus guerreros. 

— No lo creáis, respondió Luis; es 
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pre* iso que vaya yo inmediatamente á 
encontrar al Duque, y que se convenza 
de nuestra buena fe en este momento 
crítico; sin lo cual van á echársenos en
cima á uu tiempo mismo los Liejenses y 
los Burguiñones." 

Diciendo cslo montó á caballo, dis
puso que Dunois tomara el mando de la 
tropa en el esterior, y que Grawford 
guardara el interior con sus archeros. 
Dio orden de avanzar cuatro piezas de 
campaña que se habían dejado como á 
media milla, y de mantenerse firmes en 
el puesto , prohibiendo que nadie so 
adelantase, cualquiera que fuese el éxito 
que se pudiese obtener. Dadas estas dis
posiciones, partió para el cuartel gene
ral del duqne de Borgoña. 

La demora que permitió coordinarlo 
todo de este modo, fue debida á la cir
cunstancia de que Qninün, disparando 
su arcabuz , había muerto al propietario 
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de la casa de campo donde habilaba el 
Rey , que servía de guía á la coluna des
tinada á atacarla; y sin este ,aconteci
miento, el ataque habria probablemente 
tenido feliz éxito. 
^ Durward , á tenor de las órdenes del 
Rey , le siguió al cuartel general del Du
que. Halláronle entregado á unos arreba
tos de furor que le imposíbílitabau de
sempeñar las funciones de general; y siu 
embargo, la urgencia era estremada,pues 
además de un furioso combate que se 
estaba dando en el arrabal á la izquierda 
del ejército , y del ataque dirigido con
tra el cuartel general del Rey en el cen
tro , que se sostenía de una y otra partQ 
con valor , una tercera coluna de liejen
ses , superior en número á las otras dos« 
que habia salido de la ciudad por una 
brecha mas distante, y venido por va
rías trochas y senderos que tenían bien 
conocidos los naturales del país, acaba-
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ba de echarse sobre el ala dcrreha del 
ejército burguíñon , que alarmada por 
los gritos de \Viva la Francia! Mont' 
joiel Saint Denisl que se confundían con 
los de Lieja] Jabalt-Rojol y sospechan
do alguna traición por parle del ejército 
francés confederado. solo hizo débil re
sistencia, mientras que el Duque, echan
do espumarajos, jurando y maldiciendo 
á su señor feudal y á todo cuanto le per
tenecía, gritaba que se hicie.se fuego in
distintamente contra todos los france
ses negros ó blancos , queriendo dar á 
entender con esto las fajas blancas que 
los soldados del Rey llevaban en el brazo* 
conforme á sus órdenes. 

La llegada de S. M. acompañado úni
camente de una docena de archeros , 
entre los coales se viera á Quintín y á 
Cuchillada , contribuyó á quc^e formara 
mejor concepto de la lealtad de los Fran
ceses. Hyoibeffoourt, Greve-Cosury otros 
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caballeros burguiñones que inmortalixa-
ran su nombre en acciones de guerra, 
se encargaron de dirigir el combate mas 
militarmente; y mientras los unos man
daban avanzar cuerpos mas distantesqoe 
no participaran de aquel terror pánico , 
los otros echándose en medio de la re
friega reanimaron el instinto de la disci
plina , y el mismo Duque se puso en las 
primeras filas como simple soldado. El 
Rey por su parle se conducía á fuer de 
general lleno de serenidad, de sosiego y 
de penetración , que no busca ni evita el 
peligro; y sus tSrdenes respiraban tal dis
creción y prudencia, que los mismos ge-
fes burguiñones no vacilaban en ejecu
tarlas. Por fin, pudo formarse el ejército 
en batalla , y los liejenses se hallaron 
muy incomodados por el fuego de la ar
tillería. 

La escena había pasado á ser enton
ces animada y horrible en estremo. En el 
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ala izquierda, el arrabal, larga y viva
mente disputado, fue entregado á las 
llamas; y el voraz incendio no impedia 
que se siguiese combatiendo por la po
sesión do las humeautes ruinas. En el 
centro , las tropas firancesas , aunque 
atacadas por fuerzas muy superiores, 
sostenían un fuego tan lleno y constau-
te, que parecía rodeada la quinta de ra
yos de luz, como la corona de un már
tir. En la izquierda, el éxito de la batalla 
se disputaba con encarnizamiento, y los 
dos partidos ganaban ó perdían sucesiva
mente terreno, á medida que iban reci
biendo los liejenses refuerzos de la ciu
dad , y los burguiñoues cuerpos de re
serva de los que mandaban avanzar. 

Batiéronse asi denodadamente sin in
terrupción por espacio de tres horas 
mortales, que dieron lugar á que des
puntara el alba tan descada por los si
tiadores. Los esfuerzos del enemigo en el 
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centro y en la derecha parecieron en
tonces entibiarse, y se oyeron muchas 
descargas de artillería del cuartel gene
ral del Rey. 

«¡Bendita y alabada sea la gloriosa 
virgen María ! esdamó Luis luego que 
el estrépito de los cañones hirió sns, 
oídos. Las piezas de campaña han llega
do ya , y no hay nada que temer por 
nuestra quinta. " Volviéndose entonces á 
Quintin v á Cuchillada: «Llevad la ór-
den á Dunois, les dijo , de pasar con to
da nuestra tropa, á escepcion de la que 
sea necesaria para la defensa de la casa , 
entre el ala derecha y la ciudad; á fiu de 
impedir la salida de los refuerzos que 
esos tercos Liejenses envían á cada ins
tante al ejército." 

El tio y el sobriuo partieron á galope, 
y fueron á reunirse con Dunois y Graw
ford , que causados de la defensiva, 
obedecieron gustosos esta "orden; y par-
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tiendo á la cabeza de cerca de dm^cienles 
caballeros franceses seguidos de sus es
cuderos, de otra caballeria, y de una 
parte de los archeios de la Guardia esco
cesa , atravesaron el campo de batalla 
hollando muertos y heridos, y llegaron 
á los flancos del cuerpo principal de los 
liejenses, que atacaba el ala derecha del 
ejército burguíñon con indecible furor. 
El dia, que empezaba á rayar, les permi
tió ver que salían aun nuevas fuerzas de 
la ciudad, ya fuese para continuar la ba
talla en este mismo punto , ó para prote
ger la retirada de las tropas que comba
tían. 

• ¡Vive Dios I dijo el viejo Grawford 
á Dunois , que si no estaba cierto de que 
os tengo á mi lado, os creería ver en 
medio de esos artesanos y bandidos, or
denándolos con vuestro bastón de mando 
en la mano. Tan solo , si efectivamente 
os halláis allá, sois mas corpulento de 
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lo regular. ¿Estáis bien seguro de que 
aquel soldado no es vuestra sombra, 
vuestro hombre doble, como dicen lu$ 
Flamencos? .̂  i 

— ¡ Mi sombra! respondió Dunois; no 
entiendo lo que queréis decir; pero no 
hay duda que veo uu pícaio que se atre
ve á llevar mis armas eu su escudo y ci
mera. Yo castigaré tal insolencia. 

— ¡En nombre del Cielo, señor! es
clamó Quintín ; confiedme el encargo de 
vuestra venganza. 

— ¡A t i , joven! respondió Dunois; 
por cierto que es una súplica modesta. 
No, no ; se trata de uu caso que no ad
mite sustitución.» Y volviéndose á los qne 
le seguían : «¡Caballeros franceses! es
clamó, formad vuestras filas, lanza en 
ristre y abrámonos un camino por en
tres esos marranos de Lieja y esos Jaba
líes de las Ardenas, para ver eu qué con
siste esa máscara do mis antiguas armas.» 
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Todos contestaron con grande grite
ría : «Dunois! Dunois!.. ¡Viva el hijo del 
valiente bastardo!... ¡ Orleans y á ellos! • 
Y siguiendo á su gefe, cargaron á todo 
escape. No tenían que disputar la acción 
con cobardes enemigos. El numeroso 
cuerpo contra el cual se dirigían cons
taba enteramente de infantería, á escep
cion de algunos oficiales que iban á cu-
ballo. Los soldados de la primera fita, 
apoyando en tierra el regatón de sus lau
tas y doblando una rodilla , inclinados 
los de la segunda, y eu pie los de la ter
cera avanzando las suyas por encima de 
las cabezas de los demás, opusieron á 
esla carga la misma resistencia qne opo
ne el erizo al perro que le persigue. 
Pocos lograron abrirse paso por entre 
aquella muralla de hierro; pero Dunois 
fue de este número , porque dando un 
espolazo á su corcel, hizo saltar á este 
noble auimal un espacio Üc mas de doce 
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pi( <. yáv nn solo brinco se halló en me* 
dio de la falange enemiga. Procuró en
tonces cerrar de cerca al objeto de su 
animosidad , y no se sorprendió poco 
viendo á Quintín Durward combatiendo 
en la primera fila á su lado: la juventud, 
^1 ardimiento, el amor, la firme determi
nación de vencer ó morir, sostuvieron 
á nuestro escocés en la misma línea que 
el mejor caballero de toda Europa, pncs 
Dunois gozaba de «»sta reputación, y cu 
efecto la merecía. 

Pronto se rompieran sus lanzas; pero 
los lansquenetes no se hallaban en catado 
de resistir al corle de los largos y pesados 
sables que tan bien manejaban los dos 
guerreros, en tanto que los suyos hacían 
muy poco daño en la armadura completa 
de acero de que estaban cubiertos los gi-
netes y los caballos. Esforzábanse á por
fía los dos en romper las filas para lle
gar al punto donde el guerrero que se 
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habia apropiado unas armas agenas lle
naba los deberos de hábil é intrépido 
gefe, cuando Dunois , notando en otra 
parte un caballero cubierto con la piel de 
jabalí que distinguía ordim|i;¡amcntc á 
de la Marck, dijo á Quintin : «Eres dig
no, cu efecto, de vengar el insulto hecho 
á las armas de Orleans. A ti te lo confio. 
Cuchillada , auxilia á tu .sobrino; pero 
que nadie se atreva á disputar á Dunois 
la caza del jabalí.» 

Ya se deja considerar que Quintin 
Durward aceptaría con gran satisfacción 
la parte que le cupo en esta división de 
trabajo ; y cada uno de el|o^ se dio prisa 
en abrirse camino hacía el objetó que 
quería alcanzar, seguido y sostenido por 
los que pudieron mantenerse á su lado. 

Pero en esle instante la coluna que de 
la Marck se proponía sostener cuando el 
cuerpo que mandaba fue detenido por 
Dunois, había perdido toda la ventaja 
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que conservó duraiile la noi^he, y lo$ 
burguiñoues al amanecer recobraron la 
f|ne corresponde á la superioridad de la 
disciplina. La grande masa de los lie
jenses se vio t>brigada á retirar, y Inego 
echó á correr ; pero cayendo sobre aque
llos que luchaban con los franceses, 
pronto el campo de batalla no ofreció 
mas que una confusión de combatientef, 
fugitivos y acometedores, torrente qoe 
se dirigía hacia la muralla de la ciudad, 
y vino á parar á la brecha principal, por 
donde salieran al campo los li/̂ enses. 

Dorwaid hizo esfuerzos sobrehnma-
nos pai*a alcanzar el objeto principal de 
su persecución , que cou sus gritos y 
ejemplo en vano procuraba empeñar de 
nuevo el combate, y que era valerosa
mente secundado por un cuerpo de laa$* 
quenetes escogidos. Cuchillada y algunos 
de sus camai'iidas seguían todos los pasos 
de Quintin , y admiraban el valor̂  es-
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tranrdinario de tau joven militar. Cerca 
de la brecha , Guillermo de la Marek , 
pues era él mismo» logró reunir un mo
mento los fugitivos y deteuer á los que 
mas inmediatamente los perseguían. Lie 
vaha en la mano una especie de clava de 
hierro que destruía lodo lo que tocaba; 
y estaba de tal modo cubierto de sangre, 
que era casi imposible distinguir eu su 
escudo ningún vestigio de las armas que 
tanto irritaran á Dunois. 

A Durward se le ofreció entonces poca 
dificultad para acercarse á él; pues la 
ventajosa posición qne habia tomado en 
la misma brecha, y el uso que hacia de 
su terrible clava, empeñaban á la mayor 
parte de los sitiadores á buscar un punto 
do ataque menos peligroso que el que 
fuera defendido por tan formidable anta
gonista. Pero Quintín, que conocía me
jor U importancia de la victoria que se 
alcanzase contra aquel terrible enemigo, 
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echó pie á tierra junto á la brecha; y 
dejando á su noble corcel, que le habia 
regalado el duque de Orleans, correrá 
capricho en la refriega , [)úsose á trepar 
por entre las ruinas para medir sus ar
mas con elJabalí de las Ardenas. 

Guillermo de la Marck, como sí hu
biese adivinado su intención , volvióse á 
el con la clava levantada : y estaban ya 
á punto de empezar la lucha, cuando 
lun.ultuosa gritería producida por los 
victoriosos y los desesperados indicó qwc 
los sitiadores entraban en la ciudad por 
otro punto mas allá de los que defen
dían la brecha. A este ruido de desalien
to , abandonó de la Marck la brecha: y 
llamando con la voz y con el sonido de 
su corneta á los que quisieran participar 
de su desesperada suerte , procuró verifi
car su retirada hacía una parte de la ciu
dad desde donde pudiese pasar á la ori
lla opuesta del Mosa. Los que le sigoie-» 
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ran formaban nn cuerpo de guerrero-
bien disciplinados , que no habiendo 
nunca concedido cuartel á nadie, e>ta-
ban resueltos á no pedirle para si ; y en 
esle instante de de-esperacion se alinea
ron en tan buen orden que su fondo 
ocupaba todo lo ancho de la calle por la 
cual se iban retirando lentamente, parán
dose de cuando en cuando para hacer 
rostro á los que los perseguían , algunos 
de los cuales empezaban á buscar una 
ocupación meuos peligrosa , derribando 
las puertas de las casas para saquearlas. 

Es pues probable que , sin la perqjicu-
cion infatigable de Quintín Durward, de 
su tio Cuchillada y de algunos de sus ca-
maradas , Guillermo de la Marck hubie
ra logrado escaparse, por ocultarle su 
disfraz á las pesquisas de aquellos que se 
prometían alcanzar riquezas y honores 
cortando su cabeza. A cada pausa que 
hacían los lansquenetes, empeñábase un 
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furioso combate entre ellos v los arche
ros, y en cada refriega Quintin procu
raba alcanzar á de la Marck ; pero esle, 
cuyo único objeto era efectuar su relira-
da , parecía querer evitar singular com
bate. En todas partes era general la con
fusión. Los alaridos de las mugeres des 
consoladas, délos asustados habitantes, 
espuestos todos á los insultos de desen
frenada soldadesca , formaban un bulli
cio no menos espantoso que el de la ha-
talla. Las voces del descoiisueli y de la 
desesperación contendían con las de la 
violencia y del furor sobre quien move
ría mas alboroto. 

En el momento en que de la Marck, 
continuando su retirada en medio de 
esta escena de horror, acaba de pasar 
por delante de la puerta de una capi-
llíla á que se atribuía milagroso influ
jo y santidad particular , nuevos gritos 
de Francia ! Francia I Borgoña ! Borgo-
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ñ I ! le indicaron que un nuiíieroso cuer-
l>o de sitiadores entraba por el otro es
tremo de la calle, y que de consiguiente 
t'-nia corlada la retirada, 

« Conrado , dijo á su teniente , lle
vaos toda esa gente; cargad á esos pica
reis vigorosamente, y procurad abriros 
paso por entre sus filas. En cuanto á 
mí. ya lo veis : el jabalí se halla acosa
do por todas partes; pero me siento con 
bastante fuerza todavía para enviar á los 
infiernos, antes que yo llegue allá, al
gunos de esos vagabundos escocese.^.* 

Conrado obedeció ; y poniéndose á la 
cabeza de los lansquenetes que quedaban, 
marchó á pa-o de carga contra los ene
migos que se adelantaban , con inl(>nto 
de perecer ó de abrirse paso por medio 
de ellos. No quedaron con de la Marck 
mas que medía docena de sus mejores 
soldados , determinados á |)erecer cou su 
amo , é hicieron freule á los archerís 
que no eran en mayor número. 
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• Jabali! Jabalí I esclamó de la Marck 
con voz de trueno , y blandiendo su cla
va. Ola ! señores escoceses, ¿cual de vo
sotros quiere ganar una corona de con
de? ¿Quien quiere coger la cabeza del 
jabalí? Paréceme, oh joven, que lo de
seas; pero es preciso ganar la recompen
sa antes de alcanzarla.» 

Quintín oyó estas palabras muy im
perfectamente , pues el baberol de la 
Marck hacia poco distinta su voz, sin 
embargo de ser muy fuerte ; pero no pu
do dejar de comprender sus intencio
nes , pues apenas tuvo tiempo de gritar 
á su tío y á sus camaradas que se man
tuviesen atrás si eran hombres de honor, 
cuando de la Marck se le echó encima 
dando un brinco como un tigre , y le
vantando al mismo tiempo la clava de 
modo que le diese eu la cabeza cuando 
llegarian su« píes al suelo. Pero Durward, 
cuya planta era tan ligera como perspí-
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caz su vista, dio un salto á su vez , y evi
tó un g'^lpe que le fuera fatal sí le alcan
zara. 

Combatieron entonces cuerpo á cuer
po , como el lobo con el perro del pastor 
que le ataca , permaneciendo sus com
pañeros á cada lado inmóviles especta
dores d(íl combate, pues Cuchillada gri
taba con todas sus fuerzas : «¡Armas 
iguales! armas iguales ! Aunque fuese 
mas temible que Wallace, no temería por 
mi sobrino. » 

Y no era infundada su confianza; 
pues por mas que los golpes del deses
perado bandido cayesen sobre el joven 
archero como los del martillo sobre el 
yunque . la viveza de los movimientos de 
Durward y la destreza con que sabia ma
nejar el sable hacían que los evitase , y 
que dirigiese otros con' la punta de un 
arma meuos estrepitosa , pero que pro
ducía mayor efecto, pues el terreno so-



( 252 ) 

bre el cual combatía su anlagODÍst^., es
taba ya cubierto de su sangre , y su es-
traordinaria fuerza empezaba á rendirse 
á la fatiga. Sin embargo , sostenido por 
el valor y la rabia combatía siempre con 
la misma energía ; y la victoria de Quin
tín parecía aun dudosa y lejana, cuando 
ovó detrás de sí la voz de una muger "ne 
le llamaba por su nombre gritando : 
• Socorro!... socorro!... Por amor de 
la Sla. Virgen!» 

Volvió un momento la cabeza , y una 
sola mirada le bastó para reconocer á 
Gertrudis Pabellón. El pañuelo que le 
cubría la espalda habia sido despedaza
do , y se la llevaba arrastrando un solda
do francés, que con otros muchos ha
bía entrado en la capillita , refugio de 
mugeres atemorizadas, y de que se apo
deraron como de legítima presa. 

«Aguardadme un solo momento, 
gritó á de la Marck , y corrió á líber-
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lar á su bienhechora de una síhiaeion 
que consideraba con fundamento muv 
peligrosa para ella. 

—Yo no miro la conveniencia de na
die , dijo de la Marck blandiendo su 
clava ; y empezó á retirarse . no disgus
tándole sin duda fert>e libre de tan for
midable adversario. 

— Pues os prestaréis á la mía , si os 
parece bien , esclamó Cuchillada. No 
quiero que la obra de mí sobrino quede 
sin concluir. • Y sacando su sabio de 
dos filos , atacó inmediatamente á de la 
Marck. 

Sin embargo, el empeño de Quintín 
de libertar á Gertrudis no fue de tan fá
cil ejecución como si; figuró desde lue
go. El que se había apoderado de ella 
no quería soltar A\\ presa , y algunos de 
.•«US camaradas le sostuvieron. Durward 
se vio obligado á llamar en su auxilio á 
dos ó tres de sus compañeros para hacer 
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una obra buena ; y en este espacio de 
tiempo la fortuna le arrebató la ocasión 
que tan propicia le habia presentado. 
Olvidando entonces la situación, de su 
compañera, que no tenia mas apoyo que 
el suyo , iba á marchar en busca del Ja
balí de las Ardenas como el lebrel si
gue la liebre por el rastro ; pero Ger
trudis desesperada , asiéndose de sus ves
tidos : «Por el houor de vuestra madre 
no me abandonéis asi , le dijo : si sois 
caballero, amparadme , conducidme á 
casa de mi padre, a la misma que os sir
vió de asilo á vos y á la condesa Isabel. 
En su nombre os lo suplico; no me aban
donéis. » 

Esta invocación era cruel pero irresis
tible : renunciando pues con una opre
sión de corazón inesplicable á las espe
ranzas que le alentaran todo el tiempo 
de la batalla , y que estuvieron á pique 
de realizarse, Quintin , como un espirí-
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tu que obedece á su pesará un talismán 
á que no puede resistir , acompañó á 
Gertrudis á casa de su padre, y llegó 
muy á propósito para amparar al sindico 
Pabellón , y librar su casa del furor de 
la soldadesca. 

Entretanto el Rey y el Duque entraron 
en la ciudad á caballo pasando por una 
brecha. Llevaban ambos armadura com
pleta ; pero Garlos , cubierto de sangre 
desde t'l plumero alas espaldas, cruzó 
la brecha á galope largo , mientras que 
Luis se adelantó cou el majestuoso paso 
de un pontífice que marcha á la cabeza 
de una procesión. Enviaron órdenes para 
impedir el saqueo de la ciudad , que ya 
habia empezado, y para reunir las tro
pas dispersas. Pasaron en seguida á la 
iglesia mayor . tanto para amparar á los 
principales habitantes que se refugiaran 
allí, como para celebrar una especie de 
consejo militar, después de haber oído 
una misa solemne. 
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Lord Grawford , ocupado como los 
demás oficiales de sü clase ert reunir á 
todos los que servían bajo sus órdenes, 
halló al volver de una calle que daba al 
Mosa á Cuchillada ., que llevaba en eu 
mano la cabeza de un hombre que le-
nía agarrada por los cabellos ensangren
tados, cou lauta indiferencia, como lleva 
su zurrón el cazador. 

• Y bien , Ludovíco , dijo su Coman
dante ; ¿ qué.significa ese pedalo de car-
ruña ? 

—Es un pequeño negocio cuyas tres 
cuartas partes hubiera ya hilvanado mi 
sobrino , respondió Cuchillada ; y al que 
yo acabo do dar la última mano. Un po
bre diablo á quien he despachado allá 
bajo , y que me rogó que echase su ca
beza al rio. Hay ciertas gentes qne tienen 
unos caprichos mny raros Cuando la 
muerte les está tocando; pero ya .pode
mos gobernarlo como queramos , ello al 
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cabo es preciso que nos haga bailar á to -
d o s , y no hay mas que aguardar nues
tro turno. 

—¿Y ahora vais á echar esa cabeza al 
Mosa? dijo Grawford considerando con 
mayor atención aquel asqueroso trofeo de 
i a muerte. 

— S í , á fe mía, respondió Ludovíco : 
si se niega á un moribundo su última de
manda , se corre riesgo de ser atormen
tado por su alma ; y yo gusto de pasar las 
noches tranquilas. 

—Fuerza es que os aventuréis á ver el 
alma en pena, Ludovíco, dijo Grawford. 
Esta cabeza es mas preciosa de lo que 
imagináis. Venid conmigo ; no hay que 
replicar ; seguidme. 

—Bien es verdad que yo nada le he 
prometido , respondió Cuchillada^: pues 
creo que le habia ya cortado la cabeza 
antes que su lengua acabase de hacerme 
la súplica. Por otra parle , ; por S. Mar-
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tin de Turs ! no me ha espantado cuan-
do vivo , y no le temeré mas después de 
muerto. Luego, en caso de necesidad, el 
buen P. Bonifacio de S. Martin me dará 
uu poco de agua bendita. • 

Guando se hubo celebrado una misa 
solemne en la iglesia catedral de Lieja, 
y restablecídose un poco el orden en la 
ciudad. Luís y Carlos, rodeados de sus 
pares , se dispusieron á oír la relación 
cié los altos hechos de guerra que ocur
rieron durante la arción , á fin de re
compensarlos según el mérito de cada 
uno. Llamóse, como era justo, al qne po
dia trno»' derecho de reclamar la mano 
(¡e la hermosa condesa de Groye y sus ri
cos dominios : pero , con general adnii-
ración , se presentaron muchos preten-
dlcnits. V cada uno de ellos se sorprendió 
mas todavia de hallar rivales, cuando 
creía haber merecido solo el premio. 
Esla circuustancia envohió sus preten-
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siones en misteriosa duda. Creve-Coeur 
presentó una piel de jabalí, semejante á 
la que Gnillermo de la Marck solía lle
var. Dunois mostró un escudo acribilla
do de golpes con las armas del Jabalí de 
las Ardenas; muchos otros alegaron 
igualmente el mérito de haber vengado 
el asesinato del Obispo, produciendo 
pruebas semejantes; pues la preciosa re
compensa ofrecida al vencedor de Gui
llermo , acarreó la muerte á todos los 
que tomaran trage y armas parecidas á 
las suyas. 

Esta rivalidad ocasionaba disputas y 
contestaciones entre los competidores ; y 
Garlos, que sentía interiormente la in
considerada promesa que dejaba al ca
pricho de la fortuna el cuidado de dis
poner de la mano y bienes de su hermo
sa vasalla , empezaba á esperar que en 
medio de esta competencia de reclama
ciones podria encontrar algún medio 
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para eludirlas todas , cuando lord Graw
ford se abrió paso entre la multitud , lle
vando tras si á Cuchillada que le seguía 
con aire desmayado y ruboroso , seme
jante á un mastín que sigue de mala ga
na al que le lleva atado á la trailla. «De 
nada sirven los cueros ni las planchas 
de hierro pintadas, esclamó : solo ha 
muerto al jabalí el que puede enseñar 
5US colmillos. • 

Diciendo esto , echó en el suelo la ca
beza ensangrentada de Gnillermo de la 
Marek , fácil de conocer por la singular 
eslrnctura de sus quijadas , que tenían 
realmente una especie de analogía con 
las del animal cuyo nombre se gloria
ba de llevar; y todos los que le habían 
vi.slo . le conocieron inmediatamente. 

«Grawford, dijo Luis mientras qne 
Carlos guardaba silencio con cierta sor
presa y descontento, juzgo que habrá 
sido uno de mis leales escoceses quien ha 
ganado el premio. 
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—Sí señor, respondió el viejo Gounan-

danle : es Ludovíco Lesly, por otro nom
bre Cuchillada. 

—Pero ¿que clase es la snya? pregun
tó el Duque. ¿Es noble? Ya sabéis que 
esta es condición inseparable de mi ofre
cimiento. 

— Convengo en que es una viga mal 
cortada, respondió Grawford mirando 
al archero qoe procuraba ponerse tieso ; 
pero os aseguro que no por esto deja de 
ser de escelente madera. Es un vastago 
salido de la cepa de los Rolh^; y los 
Rolhs son tau nobles como pueda serlo 
cualquier familia de Francia y de Bor
goña, desde qne se ha dicho del funda
dor de su casa : ' 

« ED el prado l« eocootró, 
Y allí le naté, 
Y allí le dejé. » 

— No hay pues objeción que hacer , 
dijo el Duque ; y fuerza será que la mas 
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hermosa y rica Iieredera de Borgoña dé 
la mano á un mercenario y grosero sol
dado como este , ó que muera en nn 
convento... ¡La hija única de oii fiel 
Reinaldo de Groye!... Yo me precipité.» 

Cubrióle la frente una opaca sombra, 
con grande admiración de todos sos con
sejeros , que con muy poca frecuencia le 
veían dar la menor señal de arrepentirse 
de una resolución una vez tomada. 

«Tenga V. A. un instante de pacien
cia , dijo lord Grawford , y conocerá qoe 
el negocio no pi*esenta tan mal aspecto 
como imagina. Dígnese solamente esco-
charV. A. lo que ese caballero tiene qne 
decirle Y bien , añadió volviéndose á 
Cuchillada , revienta de una vez, ó llé
vente los diablos.'" 

Pero el veterano , aunque avezado á 
hablar harto inteligiblemente al rey Lnis 
que le trataba con familiaridad , se halló 
eu el caso de no poder espreélir su reso-
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loción delante de tan respetable é impo
nente asamblea. Avanzando uu hombro 
hacía los dos Principes , cou el preludio 
de una sonrisa que parecía una mueca , 
y dos ó tres contorsiones de las mas za
fias, las únicas palabras que pudo pro
nunciar fueron las siguientes: «Saun
ders Souplejaw...» y el resto del discurso 
se le quedó atravesado en el gaznate. 

«Si me lo permiten S. M. y S. A. , 
dijo Grawford, hablaré por mí paisano. 
Fuerza es que sepáis que un adivino le 
predijo , vn su país , que su cas'a alcan
zaría gran fortuna por medio de un ma
trimonio. Pero como, lo mismo que yo , 
no se halla ya cu la primera flor de la 
juveutud. y prefiere la tienda de vinos ge -
nerosos al tocador de una dama ; eu una 
palabra , couio conserva ciertas inclina
ciones de cuartel, á qoe no podria aban
donarse con el fansto y la grandeza , 
adopta el consejo que le he dado , y ce-
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de todas las pretensiones á que tiene de 
recho por la muerte de Guillermo de la 
Marck , al que puede ser mirado como 
el vencedor verdadero del Jabalí de las 
Ardenas , pues le habia reducido previa
mente al último apuro ; es decir , á so 
sobrino, el hijo de sn hermana. 

— To salgo garante de \A pradenda y 
leales servicios de ese joven, dijo el Rey 
muy satisfecho de ver qne el destino ha
bia concedido tan hermoso premio á una 
persona sobre qcüen podia prometerse 
alguna influencia : sin su vigilancia y fi
delidad , esta noche nos hubiera sido fa
tal. El fue quien vino á participarnos la 
salida proyectada por los enemigos. 

— En esle caso , dijo el duque Garlos, 
le debo una satisfacción por haber duda
do de su veracidad. 

— To puedo acreditar su valor como 
caballero , añadió Dnnois. 

— Pero , esclamó Creve Goear , aon-
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que sea el tio un hidalguillo escocés, esto 
no prueba que su sobrino , el hijo de su 
hermana , proceda de buena estirpe. 

— Es de la casa de Dmward , dijo 
Grawford , que desciende del célebre 
Alian Durward , gran intendente de Es
cocía. 

— Ah ! si es el joven Durward , res
pondió Creve-Coeur, nada tengo qoe de
cir La fortuna se pronuncia muy deci
didamente en su favor, para qne yo quie
ra luchar por mas tiempo contra esa di
vinidad caprichosa. 

— Nos falta saber , dijo el Duque con 
ademan pensativo , cuales podrán ser los 
sentimientos de la hermosa Condesa re
lativamente á ese feliz aventurero. 

— Tengo por cierto fundadas razones, 
contestó Creve-Coeur , para asegurar á 
V. A. qoe la encontraréis en esta ocasión 
mucho mas dócil á vuestra autoridad de 
lo que ha sido hasta aqui. Pero, ¿ porque 
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me han de incomodar el ascenso y la fê  
licidad de ese joven ? No me asiste la ra
zón á fe mía, porque al ingenio, al va-
¿or y á la resolueiom, debe la mano de nua 
bella dama la elevación y la riqueza,» 
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CONCLUSIÓN. 

Había ya enviado al impresor los plíc. 
gos que preceden, y cuyo desenlace ofre
ce, á mí entender, una escelente lección 
moral, pudiendo servir de estimulo á to
dos los emigrantes de ojos azules , cabe
llos rubios y largas piernas de mi país 
natal, á quienes en algún tiempo de tur
bulencia provocase el deseo de abrazar 
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la hermosa profesión de cabaUeros de 
aventuras. Pero un amigo , un sabio con
sejero , un individuo de aquellos que 
gustan de las migajas de azúcar que que
dan on el fondo de una taza de té, tanto 
como del sabor del mejor pastel, me ha 
hecho sobre este punto una amarga ̂ ^ 
convención, é insiste en que dé detalla
da V circunstanciada relación del despo
sorio del joven heredero de Glen Hoola-
kín con la amable Condesa flamenca; 
que entere al curioso lector de los tor
neos que en tan interesante ocasión se 
celebraron , cuantas lanzas se rompieron 
en ellos ; y que les participe por fin el 
número de los vigorosos hijos que he
redaron el valor de Quintin Durward, 
y de las preciosas hijas en quienes Isabel 
de Groye vio renacer sus gracias. 

Yo le he contestado á vuelta de correo 
que los tiempos habían variado , y q«e 
pasó enteramente la moda del ceremo-
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tiuial público de los matrimonio.s. Ilnbo 

eiiin tiempo , es V(>rdud . y no tau distante 

ndc nosolro>i (|ue no pueda yo acord.u-

¡ine de algnn vestígií), en que no tan solo 

; los quince amigos ^e la feliz pareja eran 

jjconvidados á ser testigos de su unión , 

î îno que los músicos continuaban ine-

j^neando la cabeza hasta el amanecer. Be-

jbiase el sackpo^set en la cámara nupt ial; 

pechábase al aire la medía de la no\i.i , 

:\ se disputaban la liga en presencia «Ir 

los dichosos con>orles (|ue el liiineni o 

acababa de convt rtir en una sol;i carne. 

Los escritores de aquella época se^uiai; 

esta moda con exacti tud, y en e>to lenian 

l azon : no se olNÍdaban de citar n ingún 

liol.iule de aquellos en que se pouía co 

lor.ida la novia ó cchábaU* su marido 

c.uiñosa mirada, (^oulaban lo> diaman 

te> (|ue adornaban los e.il)ellos de la her

mosa . y los bolones de la chupa borda

da del marido : v no terminaban h.tsta 
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haber colocado al héroe y á la heroina 
en rl lecho nupcial: pero estos porme
nores no se .avienen mucho con los sen
timientos de modestia que obligan á 
nuestras novias modernas , amables y tí
midas criaturas , á evitar la pompa y et 
aparato, la admiración y la lisonja, y á 
buscar como el buen Shenslone 

La libertad en una posada. 

Ello es cierto que la exacta relación 
de las circunstancias y publicidad qne 
acompañaban siempre la celebración de 
un matrimonio en el siglo xv no podría 
menos de disgustar á nuestras hermosas. 
Isabel de Groye seria considerada por 
ellas muy inferiora la moza que ordeña 
las vacas y á la mas vil fregona ; pues 
esta, aunque se hallase en la misma puer
ta de la iglesia , negaría la mano al man
cebo Jzap a tero que va á casarse con ella 
si le proponía hacer nupcias y festines, 
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según se ve en las muestras de París, rn 
vez de subir á la imperial de una dili
gencia para ir á pasar de embozo en 
Deptforl ó Greenwich la primera luna 
de miel. No hablaré pues una palabra ; 
y me retiraré sin ruido de la boda de la 
condesa de Groye , como lo hizo Aríoslo 
de la de Angélica, dejando á mis lecto
res la libertad de añadir á mi historia, 
sí les parece bien , todas las circunstan
cias que podrá sugerirles su imaginación. 

FIN 


