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(ffituintin IBurtoarlif* 

C^VITUXiO I. 

IL EMBAJADOR. 

Si Quintin Dnrward se hubiese visto 
tentado, por et demonio de la pereza y 
no encontrase cu si bástanle resistencia 
contra esta tenlacian , á buen seguro 
que no le<dejara caer en ella la gran bu
lla que se armó en el cuartel de la Guar
dia escocesa al oir el primer toque de 
diana. Pero el rigor COB que liabia sido 
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educado en el casíillo de su padre y des
pués en ^l convento de Aberbrolhock le 
acostumbraran á levantarse al ravar la 
aurora ; por Ip que se vistió alegremente 
al son de los clarines y ruido de ias ar
mas que indicaban el relevo de IHS guar
dias. Entraba este en el cuartel desjues 
de haber pasado la noche de facción; 
salía aquel para apostarse en algún pun
to hasta ei medio dia ; y preparábase por 
lin esolro á entrar de servicio cerca de la 
misma persona del Rey , siendo de este 
número su tío. 

Con todo el entusiasmo que siente un 
joven en semejantes circunstancias , pú-
sn<c Quinlin el magnifico uniforme y 
ciñóse las hermosas armas que corres
pondían á su grado. Su lio , después de 
haber registrado con la mayor atención 
si le faltaba alguna prenda de su equipo, 
no pudo disimular un movimiento de 
complacencia al ver que con e^le nuevo 



( 7 ) 
trage presentaba su sobrino el mas ga
llardo y arrogante mozo. 

«Si tu ieallad y valor igualan á tú 
hermosa presencia, le dijo, prométome 
en tí uno de los mejores y mas elegantes 
escudrros de la Guardia, cosa (|ue no 
puede menos de honrar en gran maneta 
á la familia de tu madre. Sigúeme ahora 
á la sala de audiencia del Rey, y no te se
pares de mis pisadas.» 

Al decir esto, cogió una larga y pesa
da partesana . riquísima y primorosa
mente trabajada •, y después de mandar 
á su sobrino que cogiese otra semejante 
pero de minores dimensiones, bajaron al 
patio interior del palacio , donde los ar-
cheros que tenían que dar el servicio'en 
el Real aposento estaban ya formados y 
sobre las armas con los escuderos en se
gunda fila detrás de sus respectivos amos. 
Veíanse también en el paíio varios ofi
ciales pcrícnecieíilcs á la cttieria ác S. 
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M. con escelentes caballos y hermoso»^^ 
perros , á los cuales contemplaba Quin
tín tan embobado , que su tio se NÍÓ en 
la precisión de advertirle que ;<qn(:Uos 
animales no estaban allí ¡u»ra recrcür su 
vÍ!>!a , sino para el regalo del Vwy que 
era mtiy dado á la caza , de manera (|uc 
csle ejercicio se contaba por una de 
aquellas pocas diversiones á cjue se en-
lieg^ba Luis con frecuencia, aun cuan
do la política hubiera debido distraer 
s\i im;igi¡iacion hacia otros objetos; v'tan 
prendado estaba de la caza de sus cotos 
Reales, que solia decirse que menos pe-
lií::,ro corría matar allí á un hombre que 
á un venado. 

A una seña de Cuchillada, quien en 
esta ocasión hacia las veces de oficial, 
desfiló la guardia , y después de varias 
evoluciones , contraseñas y llamadas , 
que no tenían mas objeto que ostentar 
la puntualidad cnn que se preciaban de 
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'íaber cumplir sus obligaciones, entraron 
en la sala de audiencia donde de un mo> 
imento á otro se aguardaba á S. M. 

Aunque fuesen nuevas para Quintín 
-las escenas de grande aparato, el efecto 
<joe en el produjo la que se abriera á 
sus ojos ,-no correspondió cierlamenle á 
la idea que se Irabia formado de la mag
nificencia de una corte. Aunque apare-
clan oficiales de la servidumbre de pala
cio con rico'i trages, guardias de honor 
con suntuosísimos equipos,'criados en 
fin de lodas clases y condiciones ; no 
vio á uingHuo de los antiguos consejeros 
del Reino ni de los grandes oficiales de la 
Corona ; no oyó pronunciar ninguno dé 
aquellos nombres que escilaban entonces 
sentiinientos caballerescos, ni observó 
gefe alguno ni general de a(¡ueHos qce 
en el vigor de su edad constitnyt^ran ei 
nervio de la Francia , ni tampoco joven 
.alguno de esclarecida familia, que aguar-
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dase ocasiones de señalarse formando 
las esperanzas y la gloria de la patria. La 
envidia , la desconfianza, la oscura y 
artificiosa política de aquella Curte ale
jaran del Trono este brillante séfjuilo ; 
y los que formaban p i r le de él , solo 
eran llamados á la presencia del Sobe-
laiio cuando no podia la etiqueta pasar 
por otro punto : y entonces entraban de 
mida gana , pero salian alegres, como los 
animales de la fábula que se acercaban 
á la cueva del león y no velan la hora 
de echar á correr. 

Los poco* que, según su esterior, ha
cían veces de consejeros eran gente dé 
mala catadura ; cuya fisonomía descubría 
alguna sagacidad y astucia; pero sus mo
dales ciaban á conocer que les elevará 
la fortuna á una esfera para la cual no 
les hablan preparado ni su educación 
ni sus costumbres. Dos individuos le 
parecieron sin embargo de mas noble 
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y distinguido porte que los demás; y los 
Ueberes que en esta ocasioü tenia que 
Henar su tio no eraa tan estrictos que 
no le permitiesen enterar á su sobrino 
de lá clase,y carácter de las personas 
que así llamaban su atención. 

Durward conocía ya, y nuestros lecto
res conocen también , á lordCrav^ford , 
quien llevaba rico uniforme y empuña
ba un bastón de plata. Entre los demás 
personajes de alta gerarquia , el que mas 
brillaba era el conde de Dunois conoció 
áo por ei nombre de Ba$tardá de Orleans, 
quien, peleando en el ejército dse Juana 
de Are , contribuyera poderosamente á 
libertar la Francia del yngo inglés. SOST 

tenia su hijo el honor de tan ilustre pro
sapia ; y á pesar de su inmediato paren
tesco cou'la Familia Real y jd^l aféelo 
hereditario que le prof(^abao el pueblo 
y la nobleza , supiera oíoslrar constante
mente u a carácter tan íraaco y leal, que 
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parecía no haber escitado ni aun mo
mentáneamente los recelos del descon
fiado Monarca, quien gustaba de tenerle 
cerca de su persona y consultaba fre
cuentemente con él varias materias de 
gobierno. Sin embargo de pasar por 
consumado en los ejercicios de la caba
llería , y de tener fama de ser lo que en
tonces se llamaba un. caballero sin tacha , 
muy lejos estaba de poder servir de mo
delo para sacar el retrato de un héroe de 
novela. Era pequeño de estatura, aunque 
muy fornido ; tenia las piernas algo tor
cidas hacia dentro , circunstancia mas 
cómoda para el ginete que elegante para 
el peón; presentaba anchísimas espaldas, 
negro pelo , moreno color , y brazos su-
mamente largos y desproporcit)nados. 
La ninguna gracia de sus facciones ra
yaba en fealdad; y á pesar de todo esto, 
notábase en el conde de Dunois cierto 
aire noble y majestuoso que le diera k 
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-tóñocer desde luego por hombre de ele* 
Vada cuna y valerosos hechos. Llevaba 
siempre erguida la cabeza, esculpida la 
osadía en su semblante, y la arrogancia y 
dignidad en su porte, realzando la aspe
reza de su fisonomía un mirar penetran
te como el del águila , y unas cejas car
gadas como las del león. Llevaba vestido 
de caza mas rico que elegante , y desem
peñaba con frecuencia las funciones de 
montero mayor , aunque no tenia este 
empleo en propiedítd. 

Como apoyándose en el brazo de su 
pariente Dunois, adelantábase á paso len
to y emnelancólico ademan Luis duque 
de Orleans y primer principe de la san
gre , en cuya calidad le rendía la guar
dia los honores militares. Este Príncipe, 
heredero presunto de la corona en caso 
de fallecer el Rey sin hijos varones, era 
el blanco de las sospechas'de Luis, por 
quien se hallaba muy de cerca vigilado , 
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sin poder ausentarse de la Corte bajo 
ningün pretesto , y debiendo llevar en 
ella una vida oscura , sin tener á su car
go ningún destino de palacio. El abati
miento que imprimía naturalmente en su 
rostro tal estado de privación y aun de 
cautiverio , aumentábase considerable
mente por la certeza que tenia de que se 
le preparaba uno de los actos más crueles 
é injustos ; obligándole á casarse con la 
princesa Juana de Francia , hija menoi* 
de Luís , con la cual desde la niñez había 
el Duque contraído esponsales, y cuya 
deformidad hiciérale creer que no podia 
forzársele a cumplir su empeño sin acu
dir á una autoridad bárbara y odiosa. El 
esterior de este desgraciado Príncipe no 
presentaba superioridad alguna personal; 
pero era de blando , pacífico y benévolo 
carácter , prendas que se traslucían por 
entre el velo de la suma melancolía que 
desfiguraba entonces todas sus facciones. 
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Observó Quintin que evitaba el Duque 
con mucho cuidado el mirar á la Guar
dia Real al corresponder á su saludo , y 
que tenía siempre los ojos clavados en el 
suelo , como si temiese que los recelos 
del Rey llegaran á atribuir aquella insíg-
hificanle muestra de urbanidad ', á un si
niestro deseo de formarse un partido en
tre los arclieros de la Guardia. 

Muv diferente era la conducta del car-
denal Juan de la Balue, entonces minis
tro favorito de Luis; quien por su ele
vación y carácter semejábase á Wolsey 
cuanto lo permitía la diferencia entre el 
astuto y político Luis XI . y el ardiente y 
tenaz Heurique VIII de Inglaterra. El rey 
Luís levantara á su tnínistro desde el 
polvo á la dignidad, y sobre verle ja 
gran limosnero de Francia . le habla col
mado de favores y conseguídole el ca-
pelo; y si era deniasiado suspicaz para 
conceder al ambicioso La Balue las fa-
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Cultadesé ilimitado poder que concediera 
Heurique á Wolsey , permitíale sin em
bargo ejercer sobre su persona un ascen
diente que no era dado á ningún otro de 
los que eran Tcconocidos por sus conse
jeros. 

De aquí resultaba que sin verse Ubre 
el Cardenal del error tan común cijtrc 
aquellos que de la clase mas oscura se, 
ven de repente encuad)rados á la cima 
del poder , y deslumhrado sin duda por 
la rapidez de su engrandecimiento , es
taba firmemenle [)ersuadido do que se 
hallaba en estado de tratar toda es[)ecie 
de negocios, aun los mas ágenos de sus 
conocimientos y carrera. Alto, pero sin 
garbo y nada fino , afcclalja galantería 
y obsequio al bello sexo , por mas que le 
retrajeran sus modales de esta clase de ur
banidad. Algún lisonjero hízole creer 
en mal hora que las dos gordas y abul
tadlas piernas que el buen Prelado heredó 
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«le su padre , sastre que fue , ofrecía» 
admirables contornos ; creencia en que 
tanto se infatuó, que llevaba siempre le
vantado de un lado el hábito cardenalicio, 
á fin de no dejar sepultados en la oscuri
dad los sólidos y macizos sustentáculos 
de su humanidad. Ostentando el ri<[uí-
simo trage debido al puesto que ocupaba 
en la Iglesia , atravesara el maguifico sa
lón con grave paso, incliuáudose de cuan
do en cuando para examinar las armas y 
equipo de los caballeros que estaban de 
guardia , dirigiéndoles algunas preguntas 
con tono de autoridad , y hasta tomán
dose la libertad de reprender á algunos 
por lo que él llamaba irregularidades de 
disciplina , en términos á que no osaban 
contestar aquellos valientes soldados, 
pero bien daban á entender con cuanta 
impaciencia y desprecio oían sus recon
venciones. 

«¿Sabe el Rey , preguntó Dunoi» al 
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Cardenal , que el Embajador del duque 
de B<)rgoña exige la audiencia sin dila
ción? 

— Lo sabe, respondió el Cardonal; y 
aquí sale el universal Oüvier leDaiu, que 
nos manifestará la voluntad de S. M." 

Entonces un hombre digno de aten
ción , compañero del orgulloso Carde
nal en el favor de Luis , saliendo de un 
aj>osento interior , j^resenlóse en la sala 
de audiencia , pero no con aquel aire de 
importancia y presunción que caracte
rizaba al Prelado. Era un pigmeo , des
colorido y flaco , cuya ropilla y calzón 
de seda negra , sin casaca ni capa, no 
contenían adorno alguno para realzar un 
esterior tan estrafalario. Una vacia dé 
piala en la m a n o , y una toalla sobre su 
brazo , indicaban el empleo que ejetcia 
en palacio ; sus ojos eran vivaces y pe
netrantes, por mas que procurase ocultar 
esta espresion teniéndolos conslanlemen-
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ie fijos en el suelo , en tanto que adelan* 
tándose con el paso receloso y furtivo 
de un gato, parecía que mas bien quería 
escurrirse que pasar por la sala de au
diencia. Pero si la modestia puede algu
na vez encubrir el mérito , no puede di
simular el favor de la corte; y todos los 
esfuerzos para atravesar la sala.sin ser 
reparado . no{)odían dejar de ser infruc
tuosos en un honibre conocido por ser el 
confidente del Rey. El célebre ayuda de 
cámara y barbero Olivier le Dain era 
llamado algunas veces el Malo , y ctras 
el Diablo ; epítetos que le atrajera la po
co escrupulosa astucia con que favorecía 
la ejecución de los planes de política que 
concebía su señor. 

Habló un breve rato con vivacidad al 
conde de Dunois , quien salió inmedia
tamente de la sala de audiencia, en tanto 
que el barbero voLia con mucha cacha
za al aposento de donde habla salido. 
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Apresurábanse todos á echarse á un ladí>-
para dejarle pasar á sus anchas; atención 
á que él correspondía saludando á los 
circunstantes con muestras de la mayor 
cortesanía. Con decir una sola palabra al 
oído á una ó dos personas , lazólas obje
to de envidia para los demás ; y mur
murando al propio tiempo algunas espre
siones relativasálos deberes de su oficio, 
desapareció sin atender á las respuestas 
de aquellos á quienes se dirigiera, ni á la 
muda solicitud de los que deseaban lla
mar igualmente su atención. Ludovico 
Lesly tuvo en esta ocasión la fortuna de 
ser uno de los pocos á quienes Olivier 
favoreció con una palabra al pasar, y era 
para asegurarle de que su negocio que
daba felizmente terminado. 

Un momento después tuvo una nue
va prueba que le confirmó la agradable 
noticia, pues Tristan el ermitaño , gran 
preboste de la casa Real, entró en el apo-



( 21 ) 
sentó y dirigióse inmediatamente li4cía 
ét. El rico tragé de esl^ funcionario ha^ 
cía resaltar mas su aspecto soez y siníes* 
tra» fisonomía ; y ló qu€ él tonofaba» por 
%únO' de reconciliiacfmi podia es:aetatoen-
te comparafrse al gruñido? de un lecboíií. 
Sin embargo, las»p'í^as'palabras que' diri
gió k Guchijlíad» fueron' idgo mas dul
ces que el tono con q^ae las pronunciara^ 
Espresó su sentlmieuto ptjrla^ equivoca¿ 
cion del dia antei'ior ; la eual debía úni
camente atribíu^rse á que el sobrinb dp 
Ludol^ico Lesly no llevaba el uniforme 
del Gli^po ^ ni ibenos ftabia alegado e^tá 
circunstancia ; ' y sieudt»' este el motivo 
del eí'riir, le daba saiisfaiecion. 

Respondió Ludovico á este cumpli
miento como correspondía ; y luego qué 
hubo'pasado Trisianv volvióse á su sobri
no y le dijo que bien podia cojislderarse 
con el honor de tener en esto formidable 
funcionario el mas implacable de sus 
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enemigos : pero. . « A un soldado que 
cumple con su deber se le dan tres pitos 
del gran Preboste. » 

No pudo menos Quintin de convenir 
en el dictamen de su lio, pues Tristan 
al separarse de ¡ellos les habia lanzado 
aquella mirada que suele echar el oso al 
cazador que acaba de herirle con su lan
za. La verdad , que aun cuando no se 
viese tan fuertemente agitado , espresa
ban sus sombríos ojos rencoroso ardor 
que hiciera estremecer al que era objeto 
de sus miradas ; pero esta vez inspiraron 
todavía mas profundo horror al joven 
escocés , que creía sentir aun sobre sus 
hombros la mano homicida de los dos 
oficiales subalternos de este gran funcio
nario. 

Entretanto atravesara casi furtivamen
te Olivier la sala de audiencia, según he
mos dicho ya ; todo el mundo , bástalos 
mas distinguidos personajes , retirándose 
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para abrirle paso , le abrumaban con 
cortesías y cumplimientos , de que dabtt 
muestras de querer huir modestamente 
el cuerpo. Entró por fin en el aposento 
interior, Cuyas dos medías puertas se 
abrieron poco rato después , para fran
quear el paso á S. M. el rey Luis. "'< 

? Quintin , como todos los demás, fijó 
los ojos en eí Monarca , y su estremeci-
n)iento fue tal que le faltó muy poco pa
ra que dejara caer su arma al reconocer 
en el I^QJ de Franela aquel mercader de 
tejidos de seda , aquel mismo tío Pedro 
con quien habia trabado amistad en la 
mañana del día anterior. Varias veces 
habia concebido sospechas con respecto 
á la clase de este personaje ; pero las mas 
atrevidas conjeturas dejaran siempre 
muy atrás la realidad que se le presenta
ba actualmente á los ojos. 

Una mirada de severidad que le echó 
su tio, incomodado de verle así desaten. 
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der al decoro del servicio, hízole volver 
en sí ; pero no f<ie poca su sorpresa al 
ver que el Rey , cuya vista perspicaz le 
atisbara al momento , sin hacer caso de 
tuantos le rodeaban adelantóse á él en 
derechura y le habló én estos términos: 

a ¿Con que es cierto que te has meti
do á pendenciero desde el primer dia de 
tu llegada á Turcna?. . . Pero vaya, te lo 
perdono porque sé que de todo tiene la 
culpa un mercader viejo y de poco juicio 
que creyó que tu sangie caledonia nece
sitaba inflamarse con buenos tragos de 
Beona ; pero si llegare á caer en mis ma
nos , yó le aseguro que haré con él un 
ejemplar que escarmiente á los que cor
rompen las costumbres de mis guardias. 
Cuchillada , añadió volviéndose á Lesly , 
tu pariente es un arrogante muchacho , 
aunque algo Impetuoso. Su genio me 
gusta y ahora nías que nunca estoy deci
dido á proteger á los valientes que me 
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rodean. No olvides apuntar el año , mes, 
dia, hora y minuto de su nacimiento, y 
entrega la nótita á Olivier. « 

Inclinóse Cuchillada hasta tocar casi 
en el suelo, y recobró*luego en un mo
mento su actitud militar para significar 
asi la prontitud con que sostendría la 
causa del Rey 4x se declararia su canr^ 
peón. 

Quintín entretanto, recobi-ado de sii 
primer sorpresa, examinaba atentamente 
la fisonomía del Rey , y quedó suspenso 
al ver que sus modales y facciones le pa
rcelan del todo diferentes de lo que juz
gara el dia anterior. Jiabia su esterior 
variado muy poco , pues Luis que des
preciaba toda especie de adorno llevaba 
en esta ocasión un vestido viejo de caza 
de un azul subido, que no*valia gran cosa 
mas que el trage de paisano en que le 
viera Quintin por primera vez. En lugar 
de gorro, llevaba un sombrero circuido 
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do una docena de láminas de pionco que 
representaban varías imágenes. Aquellos 
ojos que, según la primera impresión qjie 
produjeron en Quintín, parecían animar
se únicamente cuando se trataba degran-
gería , presentábansele ahora dotados de 
penetración y majestad desde que sabia 
que pertenecían a u n poderoso monarca ; 
y las arrugas do su frente, que atribuyó á 
largas meditaciones sobre miserables ne
gocios de comercio , tomaron el carácter 
de surcos abiertos por las mas profundas 
Investigaciones sobre el destino de los 
imperios. 

Tras del Rev salieron las princesas de 
Francia y las damas de su séquito. La 
mayor , que después casó con Pedro do 
Borbon v fue conocida en la historia de 
Francia con el nombre de dama de Beau-
jeu , no tiene gran conexión con lo que 
vamos refiriendo. Era alta , bastante 
hermosa , instruida , producíase con gra-
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cTa y facilidad, y poseía gran parle de la 
perspicacia de su padre, quien confiaba 
mucho en ella y la amaba hasta el estre
mo á que podía llegar el cariño ea un 
corazón como el suyo. 

La hija menor, la desgraciada Juana, 
la destinada en esponsales al duque de 
Orleans, iba tímidamente á su lado como 
quien estaba persuadida de no poseer 
ninguna de aquellas prendas esteriores 
que tanto desean las mugeres'ó^ por lo 
menos L s gusta que puedan atribuírse
les. Su flaco y- descolorido rostro parecía 
el de un convaleciente; torciase su cuer
po hacia un lado, y por su andar des
igual podia pasar por coja. Una hermosa 
dentadura, unos ojos cuya habitual es
presion era la melancolía , la amabilidad 
y resignación , sus largos y rublos cabe
llos, eran los únicos objetos que la mis
ma lisonja se atreviera & recomendar 
para contrabalancear la deformidad del 
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resto de su persona. Para dar la última 
mano á este retrato, diremos que el des
cuido de la Princesa en sus atavíos y en
cogimiento en todas sus'a.ccione,s, daban 
bien á entender cuan ínticamente se 
bailaba convencida de su fealdad, y que 
no se atrevía á hacer inútiles esfuerzos 
para reparar con el arte los defectos de 
la naturaleza , ó recarrir á otros medios 
de agradar. 

El Rey, que la miraba con bastante 
indiferencia, adelantóse inmediatamente 
á ella , asi que la vio salir. 

«¿Qué es esto, hija mia? esclamó; 
¿siempre despreciando el mundo? ¿Te 
vestiste para ir á la caza ó para entrar en 
un convento. Habla, responde.... 

-T-Para hacê r lo que sea del agrado de 
V. M., contestó la Princesa con acento 
tan débil que apenas pudo distinguirse. 

—Ya , ya , continuó el Rey; tú quisie
ras persuadirme que deseas apartarte do 
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la Corle y dar libelo de repucjiu al mun
do v á sus vanidades. ,: Creerlas acaso, ó 
Juana, que yo hijo primogénito de la 
Iglesia podia negar mj hija á Dios? No 
permita el CJeJp que sea yo cap̂ ;̂  de ijoi-
pedir este sacrificio, á conocer .̂ue es de 
su agrado y que tu vocación es verdade
ra. » Diciendo esto hi;ao el Rey devota
mente la señal de la cruz con un ademan 
que pareció á Quintín semejaute al de 
un criado artificioso que desprecia el 
mérito de alguna prenda que desea gnar-
dar para sí á fin dd escusarse con esto de 
ofrecerla á su señor. 

Dyespues de un corto intervalo de si
lencio, tomó Luis nuevamente la palabra* 

—-No, Juana mia «dijo: yo y algún 
otro conocemos mejor tus íntimos senti
mientos.... ¿No es así, mi que^^do primp 
de Qrleans? Vainos, ^delante, y da la 
inano para montar % caballo á esa ves
tal que asi te corresponde. 
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Estremecióse el duque de Orleans 

cuando el Piey le dirigió la palabra: apre
suróse á obedecerle, pero tan precipitado 
y confuso, que tuvo que esclamar Luis : 
«Despacito , querido primo , despacito. 
Tu galantería no tiene espera. ¿Cuantas 
veces la precipitación hace ladear á los 
pobres amantes? Cuidado en no confun
dir los objetos : esta es Ana , y aquella 
su hermanita. Fuerza será que os pre
sente yo mismo la mano de Juana , ca
ballero.» 

Alzólos ojos el desgraciado Príncipe, 
y tembló lo propio que un niño cuando 
se le obliga á tocar algún objeto que le 
inspira natural repugnancia : y recogien
do entonces todo sii esfuerzo, lomó la 
mano de la Princesa que ni se la ofre
ció ni se la negó. En tal situación , ba
ñados en sudor frío los dedos de la hija 
del Rey que apenas se sostenían en la 
trémula mano del Duque , y clavados en 
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«I suelo los ojos de ambos , hubiera sl-̂  
do difícil asegurar cual de los dos era 
mas completamente infeliz: si el Duque 
que se hallaba ligado á odioso^ objeto 
con vínculos que no se atrevía á romper,, 
ó la desventurada joven que no podia 
dudar del horror que inspiraba k un 
hombre cuyo afecto hubiera querido 
comprar á costa de su sangre. 

«A caballo, damas y caballeros, dijo 
el Rey: yo mismo me encargo de mi 
hija de Bcaujeu; y Dios nos depare bue
na caza para esta mañana. 

—Temo, señor, dijo el conde de Du-
no'vs quien acababa de entrar, que por 
desgracia tengo la comisión de interrum
pirla. El Embajador del duque de Bor-
goña está á la puerta del castillo, y ci^lge 
audiencia. 

—¿Exige, Dunois?^ esclamó el Rey. 
¿No le respondiste, como te lo mandé 
decir por Olivier, que no habla lugar por 
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hoy; que mañana era la fiesta de san 
Martin , durante la cual con el favor de 
Dios no nos ocupará ningún negocio pro
fano; que el dia siguiente partíamos para 
Amboisa: pero que á nuestro regreso no 
dejaríamos de darle audiencia tan pron
to como nos lo permitiesen nuestras ocu
paciones? 

—Todo se lo he dicho, señor, respon
dió Dunois ; y. . . . sin embargo.. . . 

— ¡ Fuego de Dios! ¿qué es lo que se 
atravesó en tu gaznate, Dunois? Fuerza 
es que ese Burguiñon te haya hablado 
en términos muy indigestos. 

—Señor, á no contenerme mi deber, 
las órdenes de V. M., y su carácter de 
embajador , acaso la indigestión .hubie
ra sido para él. Por nuestra señora de 
Orleans, que mas deseos tenia de hacer
le tragar nuevamente las pulabVas, que 
de venir aquí á repetirlas á V. M. 

-—Por vida de mi padre, Dunois, mará-
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villoine inucho que siendo tú él hombre 
mas impaciente de cuantos existen , l& 
cueste tanto trabajo perdonar el mismo 
defecto á nuestro arrogaute é impetuoso 
prl«ao Carlos de Borgoña. Puesbien: en 
cuanto á mi, tanto caso hago de esos im
pertinentes mensajes, como las torres de 
este castillo de los silbidos del viento de 
nordeste, que viene de Borgoña lo pro
pio que ese fanfarrón de Embajador. 

— Sepa pues, señor, V. M. que el 
conde de CreveCoeur queda á la puerta 
del castillo con su acompañamiento de 
trompetas y persevantes. Dice* que, pues
to que V. M. le niega la audiencia qaé 
su amo le dio orden de solicitar por 
asuntos del mas urgente interés, perma
necerá á la puerta hasta media noche; y 
á cualquiera hora' que salga V. M.̂  sea 
por algún negocio ó para tOcnar el aire 
ó dedicarse á algún devoto ejercicio, se 
le presentará, le hablará, y no desistirá 
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de su empeño mas que á la 'fuérkai 
—^Eso Embajador ha perdido el juicio, 

dijo el Rey con mucha serenidad. ¿ Paré-
cele á ese botarate de flamenco que ha de 
ser gran penitencia para un hombrq sen
sato permanecer tranquilamente en el 
castillo por espacio, de veinte y cuatro 
horas , cuando tiene para ocuparse todos 
los negocios de un reino?.. . . Esos genios 
inquietos y traviesos creen que lodo (1 
rhundo ha de ser como ellos... . Manda 
retirar los perros , mi querido Duno i s , 
y que se tenga buen cuidado con ellos • 
nosotros celebraremos consejo, en lugar 
de ir hoy á caza. 

— Vuestra Majestad no se librará por 
eso del conde Creve-Coeur, respondió Du
nois; pues las instrucciones que trae de 
su amo son, que á no obtener la audien
cia que solicita , clave su manopla en la 
estacada que circuye el castillo, en señal 
de desafío Á muerte de parte del Duqiío,. 



Como que se niega á rendir pleito Kome
na je á la Francia , y que desde luego 
declara á V. M. la guerr*. r 

—Sí ? dijo Luis sin que se pudiese no
tar variación alguna en el sonido de su 
voz , pero frunciendo las cejas de modo 
que sos pelos largos y espesos le cubrían 
casi enteramente la vista. ¿Las cosas han 
llegado á tal estremo? ¿Mi antiguo vasa
llo toma ese tono de autoridad? mi que
rido primo me trata con tan poco res
peto ? Pues bien, Dunois; es preciso 
desplegar el oriflama y gritar Montjoye 
Saint Denis! 

Enhorabuena! ojalá!... y amen! a es
clamó el belicoso Dunois; v-los soldado» 
de la guardia que estaban presentes, no 
podiendo resistirá igual impulso,' hicie
ron cada cual en su puesto un movi
miento' de que resultó un triquitraque 
de armas que solo duró uu momento , 
pero que resonó distintamente en la sa-
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la. Miró Luís en derredor suvo con ciei* 
ta satisfacción y arrogancia , y por \n\ 
instante pensó y aun se mostró como 
hubiera hecho su valeroso padre. 

El entusiasmo momentáneo cedió, sin 
embargo , á un tropel de consideracio
nes políticas , que en aquella coyuntura 
hacían sumamente peligrosa toda desa
venencia con la Borgoña. Ocupaba en
tonces el trono de Inglaterra Eduar
do IV, intrépido y victorioso rey , que 
combatiera personalmente en treinta ba
tallas. Era hermano de la duquesa de 
Boi goña , y podia fundadamente recelar
se que solo aguardaba un rompimiento 
entre Luis y su cuñado , para introducir 
en Francia por la puerta siempre abierta 
de Calés, sus armas victoriosas en las 
guerras civiles , procurando así por me
dio de una gueira contra la F ranc ia , 
recibida siempre con entusiasmo de los 
Ingleses , borrar hasta la memoria de 
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sus disensiones intestinas.! A estos rece* 
los añadíase el de la vacilante fidelidad 
del duque de Bretaña, sin hablar de 
otros muchos é importantes objetos que 
merecían la pena de ser tomados en con
sideración. 

Al cabo de un silencio de algunos ins
tantes^ volvió Luis á tomar la palabra; 
pero aunque habló con el mismo tono, 
fue bajó tiu sent«ido totalmente distinto. 
«Pero no permita Dios, dijo, f|Me el 

Rey cristianísimo autorice el- dej/rama-
miento de sangre cristiana, pudiendo 
sin deshonor evitar esta calamidad. Nó 
consentiré en ell<3>u sin mediar una tie-
cesidad absoluta. Interésame mas el bien» 

4 

de mis vasallos, que el agravio que pue
dan hacer Á mi dignidad las groseras pa
labras de un E îí̂ bajador descomedido , 
que afcaso ha traspasado sus facultad<ls. 
Que se introduzca Inmediatamente á mi 
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presencia al Embajador del duque de 
Borgoña. 

— ; Beait paciffci! dijo el cardenal La 
Balue. 

— Esta osla pura verdad, añadió el 
Rey ; y vuestra Eminencia sabe bien que 
los humildes serán exaltados." 

El Cardonal pronunció un amen en 
que tomaron parte poquísimas personas; 
pues hasta las pálidas mejillas del duque 
de Orleans se cubrieron con la púrpura 
de la mas justa indignación; y Cuchilla
da vsupo reprimir tan poco la suya, que 
dejó caer con estrépito el recatón de su 
partesana, movimiento de impaciencia 
que le valió severa reprimenda por parte 
del Cardenal , seguida de una instruc
ción sobre el cómo se debían manejar 
las armas en presencia del Soberano. El 
mismo Rey dio muestras de estar estraor-
dinariamente confuso por el silencio que 
reinaba en toda la sala. 
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«¡ Muy pensativo has quedado, Du-
noiá! le dijo Luis. ¿ Desapruebas acaso 
que cedamos á este^fogoéso Embajador ? 

— Nunca me entrometo, señor res
pondió Dunois , en lo que es superior á 
mi esfera. Solo pensaba en pedir una gra
cia á M. M. 

— ¡Una gracia, Dunois !.. No sueles tú 
pedirlas muya menudo : con que puedes 
contar con mi disposición á concedértela. 

— Desearía pues, señor , dijo Dunois 
con toda la franqueza de un militar. que 
V. M. me enviase á Evreux para obligar 
al clero á guardar una perfecta disciplina. 

— Eso sí que seria superior á tu esfera, 
respondió el Rey son riéndose. 

—Señor , replicó el Conde, bien sa
bré yo reducir á los eclesiásticos á su de
ber, cuando el señor Obispo de Evreux 
ó su eminencia el Cardenal, si prefiere 
este último título, sabe enseñar el ejerci
cio á los soldados de la guardia de V. M.*' 
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Volvió á sonreírse el Rey, é inclinán
dose á Dunois, díjole al oído con tono 
misterioso : « Acaso llegue el momento 
en que tú y yo arreglemos como corres
ponde á ese eclesiástico; pero en la ac
tualidad , no es hombre ese con quien 
pueda uno jugar con dado falso. ¡ Ah , 
Dunois! ya sabes tú quien nos agobia 
con esta pesada carga, amen de muchas 
otras; pe ro , paciencia y barajar hasta 
vernos con buena mano. " 

Los clarines que resonaron en el palio 
indicaron la llegada del Embajador bur
guiñon. Todos los que se hallaban en la 
sala de audiencia , apresuráronse á ocu
par sus puestos según el orden de prece
dencia respectiva : el Rey y sus Hijas que
daron solos en el centro de la asamblea. 

El conde de Creve-Cceur, intrépido y 
famoso guerrero, entró entonces en la 
sala ; y contra la costumbre do los emba
jadores de potencias amigas , presentóse 
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eomplelamente armado , con solo la ca
beza descubierta. Llevaba magnífica ar
madura de Milán i de bellísimo acero, 
con labores de oro en él embutidas i tra
bajadas por el estravagatíte estilo'que se 
llama arábigo. Gala de su cueilo sobre su 
coraza sumamente lustrosa el distintivo 
de la orden de su amo, llamado el Toi
són de oro, una de las mas bonorífícas 
órdenes de caballería qiie se conocían 
entonces en la cristiandad. >Seguíale un 
paje soberbiamente vestido , llevando su 
casco; y precedíale un heraldo coa los 
credenciales que presentó al Rey doblan-
<lo la rodilla, en tanto que©rEmbajador 
se detenía algunos pasos atrás, como pa
ra dar tiempo de que pudiese admirarse 
su nuble porte , majestuoso talarrle, y 
tranquila arrogancia de su fisonomía y 
modales. El resto de su acompañamien
to se quedara,en la aulecámara ó en el 
^atio. 
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«Acercaos, señor conde Creve-Coeur^ 
dijo Luis después de haber echado una 
ojeada á los despachos. No habia necesi
dad de credenciales de mi primo , ni pa
ra presentarme tan célebre y distinguido 
guerrero, ni para asegurarme de la justa 
refiutacion de que goza en el palacio de 
su amo. Espero que vuestra bella esposa, 
cuya sangre tiene alguna relación con la 
nuestra , goza de perfecta salud. Si vos , 
señor Conde , os hubieseis presentado 
delante de nos dándole la mano, creye
ra c[ue llevabais la armadura en esta oca
sión, contra costumbre, para sostener la 
superioridad de sus atractivos con todos 
los caballeros enamorados de Francia ; 
pero sin esto me es imposible adivinar el 
motivo de veros así tan completamente 
armado. 

—Señor, respondió el Embajador , el 
conde de Creve-CcBur debe sentir su in
fortunio , y suplicaros que le disculpéis 



si no puede en esta ocasión responder á 
V. M. con la humilde deferencia debida 
á la cortesanía Real con que os habéis 
dignado hablarle-; pero'aunque solo hie
ra vuestros oídos la voz de Felipe de Gre-
ve-Coeur de Gordés, las palabras que os 
trasmite son jas de su escelso señor y so
berano el duque de Borgoña. 

— ¿Y que palabras tiene que pi^nun-
ciar Creve Cceur á nombre del duque 
de Borgoña? preguntó Luis tomando 
cierta dignidad propia de esta cirouns* 
tancia. Pero ante todo, acordaos que en 
este lugar, Felipe Cteve-Ceeur de Cordés 
labia al Soberano de su Soberano, se
gún él le llama. " Inclinóse Crevecoeur y 
empezó su arenca de este modo: «i Rey 
de Francia 1 el poderoso duque de Bor
goña os envía nuevamente una nota por 
escrito, que contiene el detalle de los 
contrafueros y vejaciones cometidas en 
las fronteraspor los oficiales de V. M.; y 
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mi primer pregunta se reduce á saber si 
V. M. está en ánimo de darle satisfacción 
por estos agravios.'* 

El Rey, habiendo echado por un mo
mento la vista á la nota que le presentó 
el heraldo de rodillas , contestó : «Estas 
quejas se han pasado á mi Consejo mu
cho tiempo hace. De los hechos que se 
mencionan, unos son represalias de in
jurias sufridas por mis vasallos; otros es
tán destituidos de pruebas; y los desta
camentos y oficiales del Duque vengáron
se ellos mismos de muchos otros. Sin 
embargo, si se encuentra alguno que no 
pueda colocarse en ninguna de estas tires 
clases, pronto estoy en calidad de prín
cipe cristiano, á dar satisfacción á mi 
primo por los alropellamientos de que 
pueda quejarse, aunque cometidos no 
solo sin mi autorización, sino contra mis 
órdenes espresas. 

; —Trasmitiré la respuesta de V. M. á 
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mi escelso amo, respondió el Embaja
dor ; pero séarae lícito manifei^r que 
como en nada difiere de las demás evasi
vas que se han dado basta ahora á sus 
justas quejas, no es creíble que sea ca
paz de asegitrar por sí sola la paz y bue
na armonía entre la Francia y la Bor
goña. 

— Será lo que Dios quisiere, dijo él 
Rey. La moderada respuesta que doy á 
esas injuriosas reconvenciones, no es hi
ja del temor que tenga á las armas de 
vuestro amo ; dimana únicamente de mi 
amor á la paz y á la concordia. Pero pro
seguid desempeñando vuestra comision^. 

— La segunda petición de mi amo, 
continuó el Embajador , es que cese por 
finV. M. de mantener inteligencias clan
destinas con sus ciudades de Gante , Líeja 
y Malinas. Requiere á V. M. que mande 
retirarlos agentes secretos que siembran 
la desconfianza entre los buenos eluda-
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danos de Flandes; y que destierro de sus 
dominios, ó mejor, entregue á su señor 
feudal para ser castigados como merecen, 
á los traidores que , habiendo abandona
do el teatro de sus intrigas , hallaron fá-
climente un asilo en Par is , Orleans, 
Turs y otras ciudades de Francia. 

—Decid al duque de Borgoña, respon
dió el Rey. que no sé de que inteligen
cias clandestinas me acusa con sobrada 
injusticia ; que mis vasallos de Francia 
tienen frecuentes relaciones con las prin
cipales ciudades de Flandes, empleándo
se en un comercio ventajoso á entram
bos países, cuya interrupción seria tan 
contraria á los intereses del Duque como 
á los míos; en fin, que por igual moti
vo muchos flamencos residen en mis es
tados y gozan de la. protección de mis 
leyes : pero que no tengo noticia de nin
gún refugiado por revolucionario ó trai
dor al Duque. Proseguid ; ya Noisteis mi 
respuesta. 
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— Sí , y con tanto .sentimiento como 
la primera , señor; pues.no la encuen-
tro ni bastante directa ni bastante esplí-
cita, para que el Duque mi amo quiera 
recibirla en satisfacción de una larga se
rie de secretas intrigas, que no porque 
V. M. las niegue en este instante, de
jan de tener un carácter de indudable 
certeza. Prosigo con mi embajada. El 
duque de Borgoña requiere además al 
Rey de Francia para>que le envíe sin re
tal do á sus dominios ,:bajo buena y se
gura escolta , las personas de Isabel con
desa de Croye, y de su parienta y totora 
la condesa Hamelina de la misma fami
lia, en atención á que dicha condesa 
Isabel, que por las leyes del país y .«sis
tema feudal de sus dominios es puplja 
del mismo duque de Borgoña , empren-, 
dió'la fuga dirigiéndose á un pueblo que 
está fuera de su jurisdicción, negando de 
este modo la sumisión debida al Príuci^ 
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pe su tutor, y poniéndose bajo la oculta 
protección dol Rey de Francia, que fo
menta su rebelión contra el Duque su 
señor natural, en desprecio de las leyes 
divinas y humanas, reconocidas y obser
vadas siempre en todos los países civili
zados de Europa. Señor , deténgome 
aquí para oir la respuesta de V. M. 

— Hicisteis bien , conde de Creve
Coeur, dijo Luis con una sonrisa de des
precio , empezando tan de mañana el 
desempeño de vuestra comisión ; pues si 
lleváis idea de pedir cuenta de cada va
sallo que se ha visto obligado á ausen
tarse de los dominios de vuestro amo . á 
causa de sus violencias, podría ser muy 
bien que terminara el sol su curso sin 
-haber vos apurado la lista. ¿Quien será 
capaz de asegurar que esas damas se ha
llan actualmente en mis estados? Y si 
efectivamente se han refugiado en Fran-
4;ia, ¿quien se atreverá á decir que yo he 
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protegido su fuga , y puéstolas bajo mi 
protección ? 

— Señor, V. M. me permitirá que le 
diga que yo tenia un testigo en este ne
gocio , quien viera á esas damas fugiti
vas en la posada de la Flor de lis, poco 
distante de este castillo; que sabia que 
V. M. las visitaba , aunque bajo el inde
coroso disfraz de un mercader de Turs; 
que recibió de ellas en presencia de V. 
M. mensajes y cartas para sus amigos 
de Flandes , referidos los primeros y en
tregadas las segundas al mismo duque de 
Borgoña. 

— Producidme ese testigo , Conde; 
presentadme ese hombre que se atreve á 
propalar tan manifiestas calumnias. 

— Habla V. M. en tono de triunfo, 
pues sabe V. M. muy bien que ese tes
tigo no existe ya. Guando vivía se llama
ba Zanet Maugrabln , y era uno de esos 
gitanos errantes. Ayer, según he podido 
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indagar, fue ahorcado por los soldados 
de vuestro gran Preboste, sin duda con 
el intento de impedir que se encontrase 
aquí |iara atestiguar la verdad de cuanto 
se ha referido al duque de Borgoña so
bro este punto en presencia de sus con
sejeros y de mí Felipe Creve-Cceur de 
Cordés. 

— Por nuestra señora de Embrun , 
esclamó el Rev , son tan absurdos todos 
estos cargos, y tan lejos estoy de acu
sarme de cosa que se les parezca , que 
mas me oscilan á risa , que promueven 
mi enojo; y eso que conviene este mas 
al decoro de mi soberanía. Mi guardia 
prebostal castiga como debe á los ban
didos y vagabundos: ¿y base de insul
tar á mi Corona por cuanto esos hom
bros despreciables hayan podido decir á 
mi fogoso primo de Borgoña y á sus sa
bios consejeros? Yo os ruego que digáis 
á mi bello pr imo, que si gusta de su 
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compañía puede admilirlos en sus do
minios , pues en los míos no hallarán 
mas que corta absolución y una buena 
soga. 

— Mi amo , señor, no tiene necesi
dad de tales sugelos . respondió el con
de de Greve-Gceur con tono menos respe
tuoso del que hasta entonces empleara: 
el noble Duque no tiene por estilo el 
consultar brujas , gitanos y otros vaga
bundos sobre el destino de sus<aliados v 
de sus vecinos. 

-— Mucha paciencia es la mia ; acaso 
demasiada 7'esclamó el Rey interrum
piéndole : y puesto que vuestras palabras 
parecen no llevar mas objeto que insul
tarme', sabré por mi parte enviar un em 
bajador al duque de Borgoña, pues es
toy convencido de que comportándoos 
asi, os escedéis en vuestras facultades, 
sean las que fueren. 

--Al contrario, respondió Greve-Coéur, 
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todavía me quedé algo corto. Oíd . Luis 
de Valüis, rey de Francia ; oíd , nobles 
caballeros que os halláis presentes ; oi
gan los fieles y leales franceses de toda 
clase y condición; y tú . Toisón de oro , 
añadió volviéndose al heraldo , repite 
después de mí la siguiente declaración : 
o.Yo, Felipe Crcve-Coeur de Cordés , con
de del Imperio , y caballero de la distin
guida orden del Toisón do oro, en nom
bre dol muy poderoso señor y príncipe 
Carlos, por la gracia de Dios, duque 
de Borgoña y de Lorena , de Braban
te , de Limburgo , de Luxemburgo y de 
Gueldres , conde de Flandes y de Artois, 
conde palatino del Henao , de Holanda , 
Zelanda, Namur y Znlfen , señor de la 
Frisia , de Salinas y de Malinas, os no
tifico á vos , Luis rey de Francia , que 
en atención á haberos negado á la de
bida reparación de todos los contrafue
ros y agravios hechos y ocasionados por 
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Vos, ó con vuestro auxilio, sugestión é 
incitamento, al referido mi señor Duque 
y á su$ aoíados vasallos, niega por mi 
medio el pleito homenaje á vuestra Co
llona, decláraos falso y sin fe , y os reta 
como príncipe y como hombre. He aquí 
una, prenda para sostener cuanto acabo 
de decir. » i 

Quitóse entonces la manopla de su 
mano derecha, y echóla en medio de la 
sala de audiencia. 

Durante una escena tan estraordina-
ria , y hasta que presenciaron este últi
mo rasgo de audacia , guardaron los cir
cunstantes el mas profundo silencio ; pe
ro luego que se.oyó el ,ruido que hizo 
al caer la manopla , y.el grito de ¡viva 
Borgoña ¡ que dio casi al mismo tiempo 
Toisón de oro, el heraldo burguiñon, su
cedió, al silencio .un estrepitoso tumulto. 
Mientras que Dunois, e í duque de Or
leans y el viejo^ lord Grawford y uno ó 
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dos mas, cuya clase les autorizaba para 
ello , sé dispulabarí el honor de levantar 
el guante , resonaban por la sala las vo
ces de «Heridle! matadle! ¿Que dere
cho tiene para venir á insultar al Rey de 
Francia en su mismo tioho?» 

Pero el Rey apaciguó el tumulto, gri
tando con voz de trueno que sufocaba 
las domas é infundía respeto á todos : 
«Silencio ; señores ; que nadie se atreva 
á poner la mano en el Embajador, ni 
un dedo en su prenda. 1í vos, señor Con
de, ¿en qué apoyáis esa existencia , y qué 
garantía es la vuestra para aventurarla 
de este modo á una suerte tan arriesga
da ? Vuestro Duque es de condición dis
tinta de los demás príncipes , para de
fender sus derechos tan fuera del orden 
natural. 

— Sí, no hay duda, respondió elln-
trépido conde de Creve-Coeur; decondi-
ftion distinta, de materia mucho mas no-
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ble que la de los deuías pt*íncipes de 
Europa; pues ninguno de ellos se atrevía 
á daros un asilo á vos , rey, Luis , cuan
do desterrado de Francia os veláis per
seguido por la implacable venganza dé 
vuestro padre y por todo el poder dé 
su reino : solo mi ilustre amo, cuya ge
nerosidad habéis recompensado tan in--
dignamente , se atrevió á addiitlros y 
protegeros como hermano. A Dios, se
ñor; ya queda desempeñada mi comii-* 
sion.B 

Diciendo esto, retiróse el Conde sin 
ninguna ceremonia de atenta despedida. 

«Seguidle, seguidle, gritó el Rey 5 
recoged la manopla y seguidle: no hablo 
contigo Dunois, ni contigo tampoco lord 
Grawford ; me pareces demasiado viejo 
para encargarle de un negocio lan acalo
rado. Primo de Orleans, tú eres todavía 

.demasiado joven para tomarle á tu car
go. Señor Cardenal, señor Obispo de 
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Evreux , soló á la santidad de vuestra» 
funciones corresponde establecer la paz 
entre príncipes cristianos ; reciíged la 
manopla, y haced conocer al conde de 
Crove-Cceur el grave pecado que ha co
metido insultando en su propia corte á 
un gran monarca , y obligándole á atraer 
las calamidades de la guerra sobre sus 
estados v los de su vecino.» 

Interpelado así personalmente el Car
denal de la Balue , cogió el guante con 
la precaución con que cogiera una víbo
ra : tanta era su aversión á este símbolo 
de guerra; y partió inmediatamente eh 
busca del Embajador. 

Luis estendiá silenciosamente la vista 
sobre sus cortesanos, cuya mayor parte i 
escoplo los que nombramos , eran hom
bres de oscuro nacimlenlo , que debían 
los altos empleos á que el Rey los habla 
elevado en su palacio , no á su valor ni 
á sus hazañas, sino á habilidades de muy 
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distinto género. Mirábanse unos á otros 
perdido el color , y era evidente que las 
esceuas de que acababan de ser testigos 
hicieran en ellos una impresión poco 
agradable. Echóles Luis una mirada de 
desprecio , y dijo en alta voz: « Por mas 
que el conde de Creve-Coeur sea presun
tuoso y soberbio, ello es fuerza confesar 
que tiene en él el Duque un servidor 
que no cede en osadía á ninguno de los 
que cualquier otro príncipe haya podido 
encargar de un mensaje, Deseara yo sa
ber donde podría encontrar otro tan fiel 
para enviar mi respuesta. 

— V. M. agravia á la nobleza francesa, 
señor , dijo Dunois : cada uno de noso-
fros es muy capaz de llevar un cartel de 
desafío al duque de Borgoña en la punta 
de la espada. 

— Y no ofende menos V. M. , señor ^ 
dijo el viejo Grawford, á los caballeros 
(Escoceses que tienen el honor deserviros. 
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Ni yo ni ninguno de mis subordinados ^ 
como que somos do la clase que para 
ello se requiere , vacilaríamos en pedir 
cuenta de su conducta á ese orgulloso 
Embajador. Mi brazo conserva todavía 
bastante vigor para castigarle , si V. M. 
se digna permitírmelo. 

— Pero V. M. , añadió Dunois , no 
quiere emplearnos en ningún servicio 
que se^ honorífico para V. M. , para no
sotros y la Francia. 

— Di mas pronto , Dunois, respondió 
el Rey, que no quiero ceder á esa impe
tuosidad temeraria con qne por una 
fruslería , á fuer do caballeros andantes , 
pondríais en peligro vuestro honor , el 
Trono y la Francia. No hay ninguno en
tre vosotros que ignore cuan preciosa es 
cada hora de paz en esta ocasión pava 
pnrar las heridas de un país que tanto ha 
sufrido ; y sin embargo , todos os pon
dríais á guerrear á la primer aventura 
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que os proporcionara una gitana vaga
bunda ó una dama errante , cuya repu
tación no vale mucho mas. Pero aquí 
vuelve La Balue ; espero que nos traerá 
nuevas mas pacíficas. Y bien , señor Car
denal , ¿habéis restituido al Conde el jui
cio y la calma ? 

—^Señor, re^pondió La Balue , mi co
misión era espinosa y difícil. He pregun
tado á ese soberbio Conde como tuviera 
atrevimiento de dirigir á V. M. la presun
tuosa reconvención que puso fin á la 
audiencia ; temeridad que debía atri -
huirse , no á su amo , sino á su propia 
insolencia , lo que por consiguiente le 
ponía á discreción de V. M. y le sujetaba 
á todo castigo que fuera del agrado de 
V. M. imponerle. 

— Hablasteis muy bien , dijo el Rey: 
y él ¿que respuesta dio? 

— El Conde , continuó el Cardenal , 
tenia el pie en el estribo para montar á 
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caballo , y al oir mis palabras ha vuelto 
la cabeza sin variar de posición. « Aun
que me hubiese hallado á cincuenta le
guas , me dijo , si llegara á mi noticia 
que el Rey de Francia hiciese una pre
gunta humillante para mi Príncipe , 
volviera las riendas á mi caballo para ve
nir á desahogar mi corazón con la res
puesta que acabo de darle. » 

— Ya os manifesté , señores, dijo el 
Rey echando una mirada en derredor 
íuyo sin la menor señal de cólera ni aun 
de agitación , que mi primo el Duque 
posee en Felipe de Creve-Coeur tan digno 
servidor como el mejor que otro prín
cipe alguno haya podido tener á su dies
tra. Pero ¿le habéis decidido á quedarse? 

— Sí señor, por veinte y cuatro horas, 
respondió el Cardenal; y empéñele tam
bién á recobrar interinamente la prenda 
del desafío. Se ha aposentado en la posa-? 
da de la Flor de lis. 
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— Procurad que le traten espléndida

mente y á mis espensas , dijo el Rey. ün 
servidor como ese es una perla digna 
de la corona de un príncipe.... j Veinte y 
cuatro horas ! añadió en voz baja ha
blando consigo mismo y abriendo los 
ojos como si quisiese penetrar en lo por
venir... ¡ Veinte y cuatro horas !... El pla.-
zo es de los mas cortos : sin embargo , 
veinte y cuatro horas, cuando se saben 
mañosamente aprovechar , equivalen á 
un año entre negociadores indolentes é 
inhábiles. Vamos , señores , á la caza , 
al bosque. Primo de Orleans, deja á un 
lado esa modestia, por bien que te siente, 
y no te dé cuidado el aire de reserva de 
Juana. Primero cesará el Loira de recibir 
las aguas del Cher , que ella deje de 
amarte , añadió en tanto que el desgra
ciado Príncipe seguía con- lentos pasos á 
su futura esposa. Tome cada cual su ve
nablo , señores ; pues Alegre, mi caza-
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dor . ha descubierto un jabalí que dar^ 
que hacer á hombres y á perros. Dunois., 
triquemos los venablos ; este es harto 
pesado para mí, y acuerdóme de que 
nunca encontraste semejante defecto en 
tu lanza. A caballo, señores , á caballo.» 
T foda la corte partió para la caza. 
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CAPITULO IZ. 

LA CAZA DEL JABAIJ, 

Sin embargo de cuanta esperiencia po 
día tener el Cardenal del carácter de su 
amo , cometió cu esta ocasión una im
prudencia política. ludüjole su vanidad 
á creer que desempeñara mejor su comi
sión persuadiendo al conde de Creve-
Cceur á quedarse en Turs, de lo que hu
biera hecho probablemente cualquiera 
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otro negociador de que se valiera el Rey ; 
y como no ignoraba la importancia que 
daba Luis á cuanto contribuyera á alejar 
un rompimiento con el duque de Borgo
ña , quiso significarle que estaba en la 
inteligencia de haberle prestado un im
portante servicio que debía serle suma
mente agradable. Colocóse , pues , mas 
inmediato á la persona del Rey de lo que 
acostumbraba , y procuró entablar con
versación con él/Sobre los acontocimlen-
tos de aquella mañana. 

Esto era obrar inconsideradamente 
por muchas razones ;'pues no les gust^ 
por lo común á los monarcas que se les 
acerquen sus vasallos como para hacer 
valer los servicios que creen haberles 
prestado , á fin de arrancarles la espre
sion de su gratitud ó una recompensa; y 
Luis, el monarca mas zeloso de su auto
ridad de cuantos han existido , mostrá
base especialmente inaccesible y reser^ 
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vado para los que intentaban valerse de 
un servicio , ó penetrar sus ocultos pen* 
samientos. 

El Cardenal , sin embargo , muy satis
fecho de sí mismo y abandonándose á 
la alegría del momento , como suele su
ceder algunas veces al hombre de mas 
prudencia , continuaba permaneciendo 
á la derecha del Rey y hacia caer la con
versación siempre que podia sobre Cre
ve-Coeur y su embajada. Acaso era este el 
objeto que en aquel momento ocupaba 
mas el entendimiento del Rey , y acaso 
por esto mismo era el de que menos le 
gustaba que le hablasen. Luis , por últi
mo , que le escuchara atentamente aun
que sin darle respuesta que pareciese di
rigida á prolongar la conversación , hizo 
seña á Dunois , quien se hallaba á poca 
distancia , para que viniese á colocarse á 
su izquierda. 

Salimos para hacei ejercicio y di-
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vertirnos, le dijo ; pero esle reverendo 
Padre quisiera que celebrásemos un con
sejo de Estado. 

— Espero que V. M. me dispensará de 
tomar parte en él , respondió Dunois : 
yo nací para pelear por la Francia : mi 
corazón y mí brazo están consagrados á 
su servicio ; pero mi cabeza no es muy á 
propósito para los consejos. 

— Pues la del Cardenal solo es buena 
para esto, replicó el Rey. Acaba de con
fesar á Creve Cüeur á la puerta del casti
llo , V nos ha referido toda su confesión. 
¿ No me lo habéis dicho todo , todo , to
do ? añadió cargando el acento sobre es
tas últimas palabras y lanzando al Car
denal una mirada penetrante que se esca
pó de sus largas cejas negras como bri
lla la hoja de un puñal al sacarle de la 

vaina. '* 
Tembló'el Cardenal esforzándose a' res-

ponder á la pulla del Rey , y díjole que 
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aunque su ministerio le imponía, la obli
gación de guardar los secretos de sus pe
nitentes en general, no habia sigillum 
confessionis que no quedase derretido al 
soplo de S. M. 

« Y como el Cardenal , continuó el 
Rey , está dispuesto á comunicarnos los 
secretos de los domas , creo , como es na
tural, que no seré yo menos franco Con 
él; y para entablar entre nosotros esta 
especie de correspondencia , desea sabor 
muy discretamente si esas dos damas de 
Croye se hallan en electo en mis domi
nios. Siento mucho no poder satisfacer 
su curiosidad , igiíorando como ignoro 
yo mismo en c¡ue parte de nuestros esta
dos pueden haberse ocultado unas don
cellas errantes , unas disfrazadas prince
sas , ó unas condesas perseguidas; pues 
gracias á Dios y á nuestra señora de Em. 
brun , tienen alguna mayor estension de 
la necesaria para poder contestar con 
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acierto á las muy discretas preguntad dé 
8u Eminencia.'Pero , suponiendo que sé 
hallasen en mi castillo , Dunois , ¿ qué 
responderías á la perentoria demanda de 
nuestro primo de Borgoña ? 

— Pronto habré contestado , si V. M. 
se digna decirme si prefiere la paz ó 
la guerra , respondió Dunois con una 
franqueza hija de su carácter naUíral-
menle abierto é intrépido , con el que- á 
veces divertíase en estremo Luis , quien 
como todo hombre sagaz deseaba tanto 
penetrar en el corazón de los demás, co
mo ocultar lo que el suyo sentía. 

— Por san Martin de Turs, Dunoisj 
dijo Luis , tendría yo tanto gusto en po
der decírtelo, como tú en saberlo ; pero 
yo mismo lo ignoro. Por otra parte , su
poniendo que me decidiese por la guer
ra, ¿qué haríamos de esa hermosa , rica 
y joven heredera , sí con efecto se halla
se en mis estados ? 
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— Podría V. M. casarla con alguno de 
wis leales servidores que tuviese á un 
mismo tiempo un corazón para amarla y 
un^brazo para defenderla. 

—¿Verbi gracia , tú?.. . Por vida de... 
No te creía yo tan político siendo tan 
franco. 

— Nada enlíendo en política , señor; 
pero jamás gasto cumplimientos , y mon
to á caballo asi que le tengo ensillado. 
Por lo menos , V. M. debe á la casa de 
Orleans un matrimonio ventajoso. 

—Sin duda; y pronto estoy á cum
plir con la deuda... Si, vive Dios, la pa
garé. ¿No ves esa linda pareja?'* 

Al decir esto señaló al desgraciado du
que de Orleans y la princesa Juana , que 
sin atreverse á quedar á mayor distancia 
del Rey ni á separarse en su presencia , 
guardaban la misma linea sin embargo 
de estar sus caballos separados dos ó tres 
pasos el uno del otro , separación qu« 

TOMO 1 6 . i 
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la cortedad por una parte y la aversión 
por la otra no permitían disminuir, al 
paso cjue el temor les impedia aumen; 
tarla. 

Dunois volvió los ojos hacia donde se
ñalaba el brazo del Rey ; y como la si
tuación del infeliz Duque y la de su fu
tura esposa ofrecíale la idea de dos per
ros que andan tan aparlados cuanto 
lo permite la trailla que les sujeta, j»o 
pudo monos de menear la cabeza, no 
atreviéndose á contestar de otro modo. 

Dló muestras Luis de haber penetia-
do su pensamiento. «Serán el matrimo
nio mas feliz , dijo ; vivirán tranquila
mente , y no croo que los hijos les ínco-
tnodeii mucho; pero el tenerlos, no siem
pre puede contarse como una dicha.'* 

Tal vez el recuerdo do su ingratitud 
hacia su padre contribuyó á que el 
Rey no pasase de estas últimas [)alabras, 
dando á la íiónica sonrisa que asomaba 
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á SUS labios una espresion severa que 
casi tenia aparioncías de arrepenlimien-^ 
to ; pero poco después siguió la conver
sación por difercnto estilo. 

«Hablando en plata , mi querido Du
nois , á pesar de cuanto venero el sacra
mento dol matrimonio , preferiría que la 
casa de Orleans me diese valient(;s solda
dos como tú y lu padie , |ior cuyas ve
nas corre la sangro Real de Francia , sin 
que reclaméis derecho a lguno , antes 
que ver como en Inglaterra deí>j>edazada 
la Nación por guerras inleslinas á que 
ha dado margen la rivalidad de legítimos 
aspirantes á la Corona.El Jeon no debie
ra tener mas que uu c a c h o r r o . " 

Dunois suspiró y no abrió los labios , 
porque sabia cpie el contradecir , le
jos do favorecer á su píir ienlo, iba por 
el contrario á perjudicarle. Sin cmuar-
go , no pudo menos do rcsj>ou{!er d(^«-
pre:* de un corlo iuleivalo do sih.'ncio : 
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«Ya que V. M. tiene á bien citar el na
cimiento de mi padre , ello es fuerza 
confesar que , dejando aparte la fragili
dad de los que le dieron el ser , puJo 
considerársele mas feliz en deber su exis
tencia al amor ilegítimo que al odio 
conyugal. 

— Eres muy bellaco y atrevido , Du
nois , dijo el Rey , en hablar con tanta 
irreverencia de un nudo tan sagrado; 
pero dejemos esta conversación, que el 
jabalí está ya desalojado. Soltad los per
ros . y favorézcanos el glorioso S. Hu-
bcilo. Halalí !... Halalí !... » 

El eco do los bosques repitió los festi
vos sones de la corneta dol Rey , en tan
to que este seguía ya la caza acompaña
do de dos ó tres guardias, en cuyo nú-
moro so contaba nuestro Quinlin Dur
ward; y conviene observar aquí que aun 
cuando el Piey se entregaba con ardor á 
su diversión favorita , no pudiendo con-
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tener su acre y maligno carácter, halló 
medio de recrearse incooiodando al 
cardenal La Balue. 

Una de las debilidades de su Eminen
cia , según ya notamos en otra ocasión , 
era la de considerarse el hombre mas á 
propósito para representar el papel de 
consumado cortesano y finísimo galán , 
á pesar de la oscuridad de su nacimien
to y de su lalta de educación. A la ver
dad, no entraba en las batallas como 
Becket, ni reclutaba soldados como 
Wolsey; pero fuera siempre la galante
ría su favorito recreo , y aparentaba ma
nifestar también una afición estraordl-
naria al marcial ejercicio de la caza. Sin 
embargo, aunque hubiese deslumhrado 
á ciertas personas , que consideraban su 
riqueza é influencia como suficiente pe
so para contrabalancear lo que le falla
ba de fino y de bizarro , los magníficos 
caballos que compraba á cualquier pre-
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CÍO , como que carecían de aquella cla
se de consideraciones , manifestábanse 
dol todo indíforentes al honor de sor 
montados por tan alto personaje , y no 
le trataban con mayor respeto del qué 
en otro tiempo hul)ícran tributado á su 
padre el sastrecíllo, de quien era digno 
rival on el arte de la equitación. Cons
tábale muy bien al Roy, y divirtiéndose 
ya en espolear á su caballo; ya en parar
le de reponte, logió por medio do esta 
maniobra muclias veces,re[ietida poner 
al caballo del Cardonal, que no so separa
ba de su lado , en una especie de rebe
lión contra su gínoto. Mientras el corcel 
del Prolado relinchaba, coceaba y se en
cabritaba, L u i s , que so complacía en 
apurar al poco diestro ginete, hacíale va
rias preguntas sobre negocios importan
tes , dándole á onlender que iba á apro
vechar esta ocasión para confiarle algu
nos de los secretos de Estado que pocos 
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mcmrnlos antes andaba el Cardenal tan 
solícito cu indagar. 

No es fácil formarse idea de situación 
mas apurada que la de un consejero pri
vado que se veía en la precisión de escu
char y losponder á su Soberano, en 
tanto que cada corveta de su impetuoso 
caballo obligábale á mudar do actitud , 
y le ponía en uu oslado mas precario. Su 
largo hábito do púrpura flotaba en to
das direcciones ; y lo único que podia 
preservarle do una caída ora la profun
didad de su silla, sobradamente alta por 
dolante y por detrás Dunois moríase de 
rií̂ a sin poder reprimirse; y el Rey, que 
tenia un modo particular de gozar inte
riormente del bue.i rosidtado de sus ma
lignas tretas, leprendía á su Ministro 
con la mayor seriedad y tono de amisto
sa dulzura su escesivo ardor para la caza, 
que no le permitía conceder algunos mo

mentos á los negocios del Estado. «Pero 
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no quiero por mas tiempo servir de obls-
táculo á vuestros placeres, añadió diri
giéndose al Cardenal que se hallaba en
tonces on los mayores apuros; y dando 
las riendas á su caballo se adelantó.'* 

Antes de que La Balue pudiese decir 
una palabra para responder ó escusarse , 
su caballo mordiendo el freno partió 
á todo escape , y bien pronto dejó atrás 
al Rey y á Dunois, que le siguieron con 
paso moderado para disfrutar mejor del 
apuro del prelado,cortesano. 

Si acaso les sucedió alguna vez á núes-
tros lectores , como a nosotros mismos, 
desbocárseles el caballo , no podrán me
nos de hacerse cargo desde luego de lo 
apurado , [)eligroso y ridículo de la sitúa 
cion de nuestro estadista. Aquellas ma
nos y piernas del cuadrúpedo que no se 
hallan subordinadas al ginete , ni aun 
algunas veces al mismo animal á quien 
mas propiamente pertenecen, y que cor* 
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Ten con tanta rapidez como si las últimas 
quisiesen alcanzar á las primeras ; las dos 
piernas del caballero , que apoyaríamos 
gustosos en el verde césped , y que au
mentan el peligro con apretar los ijares 
del corcel ; las manos que han abando
nado las riendas para asirse de la crin ; el 
cuerpo que , en lugar de mantonerse fir
me y derecho en el centro de la grave
dad como encargaba el viejo Angelo, ó 
Inclinado hacía delante como el de uu 
Jockey en Newmarket , vese tendido so
bre el cuello del caballo, sin mas medio 
de evitar una calda de los que tendría un 
saco de trigo : todo contribuye á hacer 
divertido el cuadro para los espectadores, 
por mas que no tenga quien le ofrece 
malditas las ganas de reír. Poro añadid á 
este espectáculo algún requisito particu
lar en los vestidos ó facha dol mab aven
turado caballero ; un uniforme magnífi-
-co, por ejemplo, un hábito religioso^ un 
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tt^age extraordinario ; también el lugar 
de la escena ya sea una carrera de caba
llos, una revista, una procesión, ú otro 
lugar de reunión pública : si la desgra
ciada víctima quiere dejar de ser el obje
to de la burla general y de inestinguiblc 
risa , no tiene mas remedio qué romper
se uno ó dos miembros al caer; ó si de
sea mas eficaz medida , haga por procu
rarse muerte repentina , pues es imposi
ble lograr sin esto una verdadera compa
sión. En nuestro caso , el vestido corto 
del Cardenal, pues dejara La Balue su ro
pón en el castillo , sus medias encarna
das ; SU capelo del mismo color , ador
nado con largos cordones, y su aire de 
turbación, daban mayor pábulo á la 
chacota con qué se celebraba su tor
peza. 

El caballo, entregado enteramente á sí 
mismo, galopando ó volando, por mejor 
decir, por una avenida tapizada de ver-



[ 79 ) 
d e , da con los que estaban persiguiendo 
al jabal í , derriba ui^o ó dos cazadores 
mm poco se aguardaban á sor atacados 
por retaguardia, pisa y atropella muchos 
per ros , v síechbra la confusión en toda 
la cuadrilla : oscilado todavía mas por los 
gritos y amenazas de los ca7adores . ar
rastra al asustado Cardenal mas allá del 
lugar por donde corría el formidable 
animal , furioso y con todos los colmi
llos cubiertos de espuma. 

Viéndose La Balue tan inmediato al 
jabalí , dio un tremendo gri 'o para pedir 
socorro. Esto grito , ó acaso la presencia 
dé la terrible fiera, produjo tal efecto so
bro el desbocado corcel, qne interrumpió 
su carrera y dio de sopetón tal brinco 
do lado, que el Cardenal, f[uien so sostu
viera hasta entonces por haber siempre 
seguido el caballo on línea recta , cayó 
como un plomo en tierra. Esle final de 
la caza de La Balue verificóse tan cerca 



( 80 ) 
del jabalí , que á no verse el animal 
tan ocupado de sus propios peligros, pu
diera haber sido tan fatal al prelado esta 
proximidad, como lo fue, según se cuen
ta, un acontecimiento igual á Fabila, rey 
de los Visigodos en España. Salió no obs
tante bien librado , sin mas detrimento 
que el de un grande ataque de miedo'; y 
alojándose á gatas con tanta ligereza co
mo pudo dol lugar por donde tenían 
que pasar los perros y cazadores, vio des
filar toda la comitiva sin que nadie se tó
mase la pena de ofrecerle su socorro • 
pues los cazadores de aquella época no 
tenían por accidentes de esta naturaleza 
mejores entrañas que los del dia. 

El Rey dijo al pasar á Dunois : «Allí 
está el Cardenal en asiento bien humil
de , tal cual debiera ocuparle en una ca
za ; pero la verdad, que como pescador, y 
mas si se trata de pescar un secreto, pué
d e t e nérselas tiesas al mismo san Pedro. 
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Sin embargo , ha tenido que habérselaik 
esta vez con quien no le cede en nada. **^ 

No pudieron estas palabras llegar á los 
oídos del Cardenal , pero bien pudo adi
vinar su sentido por la mirada con que 
fueron acompañadas. Acoslúnibrase de
cir que escoge el diablo para tentarnos 
ocasiones semejantes á la que ofreció al 
cardenal La Balue el resentimiento que 
se apoderó de él por v\ ademan despre-
ciador de Luis. Disipóse su pavor mo* 
mcntáneo luego que se aseguró de que 
su calda no le habia estropeado ; poro 
su vanidad humillada ejerció on él una 
influencia de mas larga duración. 

No bien acabó de pasar la comitiva de 
la caza , un caballero que mas parecía 
espectador de la diversión que partícipe 
de olla , adelantóse con uno ó dos de los 
que le acompañaban , y manifestó la ma
yor sorpresa de hallar al Cardenal á pie , 
solo , sin caballo, y en un estado que no 
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dejaba duda sobre el accidente que le 
habia tan mal parado. Apearse , ofrecer
le todos los auxilios que estaban en su 
mano , mandar dar al Cardenal uu pala-
fren muy manso que montaba uno de los 
suyos, espresar su admiración de que los 
usos de la Corte de Francia permitiesen 
abandonar á los peligros de la caza y 
desamparar en un caso de necesidad al 
mas distinguido de sus hombres de Esta
do : tales fueron los naturales rasgos de 
humanidad y cortesía que tan estraordi-
nario encuentro ofreció desplegar al 
conde de Creve-Coeur ,' pues este era ca
balmente quien acudiera al socorro del 
Cardenal desmontado. 

No podia ser mas propicio el momen
to , ni las disposiciones podian estar mas 
á punto para hacer sobre la fidelidad de 
La Balue alguna de aquellas tentativas á 
las que , según dicen los historiadores, 
tuvo la criminal debilidad de no saber 
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resistir. Ya por la mañana, como no ?e 
había escapado á la suspicacia de Luis , 
pasaron entre lo-dos ciertas plálícHS que 
el Cardenal no so atrevió á referir á 
su amo ; pero aim cuando hubiese oído 
con satisfacción la seguridad que lo dio 
el Conde del alto aprecio (jue merecie
ran al Duque ^u persona y relevantes 
prendas , y no le fuese fácil resistir á 
un ímpídso de ten (ación oyendo hablar 
á Creve-Coeur de la munificencia de su 
amo y pingües beneficios que tenia á 
su disposición en Flandes ; sin embargo, 
solo después de exasperado por los 
acontecimientos que acabamos de refe
rir , y de haber visto lan cruelmente mor
tificada su vanidad , resolsióso en mo
mento fatal á dar una prueba do que 
ningún enemigo puedo ser tan peligroso 
como el amigo y confidente ofendido. 

En esta ocasión , dióse prisa en per
suadir á Cre\ osCour (pu* se alejase para 
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no dar lugar á que los viesen, ¡untos 
pero le dló una cila por la tarde en 
la abadía de san Martin de Turs, des
pués de vísperas, con un tono que asegu
ró al Burguiñon que su amo acababa de 
obtener una ventaja que acaso no se hu
biera atrevido á prometerse. 

Mientras esto pasaba , Luis , que á pe
sar de ser el príncipe mas político de su 
.«iglo, no dejaba de entregarse con fre
cuencia á sus gustos y pasiones , seguía 
con ardor la caza dol jabalí que se halla
ba entonces en su punto mas interesan
te. Sucedió que un jabato de dos años 
atravesó la senda del animal acosado , y 
los perros ef|uivocados siguieron osla 
nueva dirección , y solo dos ó tres pares 
de perros viejos de gran esperiencia no 
dejaron la buena pista : todos los caza
dores por fin se habían igualmente des
viado. Vio el Rey con oculta satisfac
ción que se equivocaba Dunois lo pro-
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pío que los demás , y gozó de antemano 
del placer de llevar ventaja á un caba
llero consumado en el arte de la monte
ría , lo que casi se consideraba entonces 
por tan glorioso como serlo en la pro
fesión de las armas. Luis iba bien mou 
tado , y seguía muy de cerca los perros 
que no abandonaron el primer camino; 
de suerte, que cuando el jabalí , al lle
gar-á un terreno pantanoso, se volvió 
para oponer la última resistencia á sus 
enemigos , encontróse el Rey solo é In
mediato al furioso animal. 

Mostró Luis en esta ocasión todo el 
ardimiento y habilidad de un cazador es-
perimentado ; pues despreciando el ,pe-
ligro , acometió al jabalí que se defendía 
de los perros echando espumarajo de ra
bia , é hirióle con su venablo. Pero co
mo su caballo , si se acercó á la fiera fue 
contra su voluntad y coceando , nc pu
do asegurar bien el golpe para matarle ó 
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dejarle fuera de combale. Todos lo.̂  es
fuerzos fueron vanos para determinar al 
corcel á un segundo ataque , de modo 
que el Roy tomó el partido de echar pie 
á tierra y embestir solo al jabalí, esgri
miendo una espada de aquellas cortas , 
rectas, agudas y afiladas de que se va
len los cazadores en semejantes casos. 
El animal embravecido se olvidó de los 
perros para precipitarse sobre ei nuevo 
enemigo que se le presentaba , en tanto 
que el Rey , aguardándole de pie firme j 
preparó su espada para clavársela en la 
garganta , ó mas pronto en el pecho de
bajo de la espaldilla , en cuyo caso el 
mismo poso é impetuosidad de la bestia 
feroz aceleran seguramente su destruc
ción. Desgraciadamente la humedad del 
suelo hizo resbalar el pie del Monarca 
cuando Iba á ejecutar esta delicada y pe
ligrosa suerte ; la punta del chuzo ^ 
dando en la coraza de polos erizados que 
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cubrían la espalda del animal , escurrió
se sin herirle , y Luis dló con >:u cuerpo 
en tierra. Esta calda fue sin embargo fe
liz para el Monarca , pues á causa de 
ella el jabalí, que habia dirigido el hoci-
cazo contra su muslo , erró también el 
golpe, y solo le desgarró un faldón de su 
vestido de caza. La impetuosidad dol 
ataCjUe llevóle algunos pasos mas allá ; 
pero no tardó en volverse para embestir 
de nuevo al Roy mientras se levantaba. 
Hallábase en esto la vida de Luis en el 
mayor peligro, cuando Quintin Dur
ward, que á causa de la lentitud de su 
caballo quedárase atrás , pero que habia 
reconocido y seguido la corneta del Rey, 
llegó en tan crítico momento , y con un 
golpe de venablo atravesó al animal. 

El Rey , que enlrotanto se habia le
vantado, corrió á su vez á auxiliar á Dur
ward , y acabó de matar al jabalí, cla
vándolo su espada en la garganta. Antes 
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de hablar una palabra á Quintín , m i 
dió la longitud del animal , calculando 
por los pasos los pies que contenía ; 
limpióse el sudor de su frente y la san
gre de sus manos , quitóse su sombrero 
de caza , colocóle en una zarza, y dirigió 
una devota oración á los santilosde plo
mo que le cubrían. «¿Eres t ú , querido 
joven escocés? le dijo. Vaya, cjue has 
empezado bien tus ejercicios; y el tro 
Pedro te debe otro escclente almuerzo 
como el c[ue te dio en la Flor de lis. ¡Y 
bien ! ¿ Porque no hablas? ¿Has perdido 
en la Corte todo tu ardor y deseos de 
^distinguirte? Pues á los demás les suce
d e todo lo contrario.» 

Quintín , joven mañoso y fino como 
pudiera serlo el mas avisado y precavido 
de Escocia, tenia demasiada prudencia 
para aprovecharse dol peligroso permiso 
de familiaridad que parecía concedérse
le. Respondió con pocas palabras , perí? 
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en selectas espresiones , quevsl le era lí
cito dirigir la palabra á S. M., seria úni
camente para suplicarle sé dignase per
donar la rústica osadía con que se con
dujo cuando no conocía el alto .y «agra
do carácter de su Real persona. 

Bien I bien!' dijo el Rey; perdo
no tu osadía en favor de tu viveza y ha
bilidad. Ya me sorprendió el tino con 
que adivinaste la profesión de mi com
padre Tristan. Desde entonces, seguu 
me han Informado , se falló muy poco 
para que te sirviese un plato de su coci
na particular. Te aconsejo r que andes 
con cuidado con él-, porque es un mer
cader que trafica en brazaletes algo du
ros y en collares harto apretados. Alú
dame á montar á caballo. Me places , y 
quiero protegerte : con nadie cuentes 
sino conmigo , ni con tu tio ni con lord 
Crawford. No hables á nadie del reco
mendable servicio que me has prestado. 
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en mi lucha con el jabalí; pues quie« 
se alaba de haber socorrido á su rey en 
caso tan urgente , el placer de decirlo 
debe bastarle por recompensa. » 

El Rey tocó entonces la corneta, y á 
su son se le reunieron inmediatamente 
Dunois y otros muchos cazadores, que le 
dieron el parabién por la muerte del ja
balí. Apropiábase en esta ocasión el Mo
narca mayor gloria de la que realmente 
le correspondía , pues habló de la coo
peración del joven Durward lan superfi
cialmente , como suele hablar un cazador 
que se alaba del número de piezas que 
trac en su zurrón , sin nombrar al mozo 

« 

que le ayudara á matarlas. Mandó en se
guida á Dunois que enviara el jabalí á. 
los mongos de san Martin de Turs, para 
que se regalasen con él los domingos , y 
se acordasen del Rey en sus oraciones. 

«¿Y qué se ha hecho su eminencia 
f¡\ Cardenal?' preguntó Luis. Paréceme 
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que es falta de atención y poco mira
miento por la Sta. Iglesia abandonarle sin 
caballo en medio del bosque. 

— Si V. M. me lo permite , dijo Dur
ward viendo que todo el mundo guar
daba silencio , diré que he VÍ.«̂ IO á su 
Eminencia salir del bosque en un caballo 
que le dieron. 

— El Cíelo cuida siempre de los que 
le pertenecen, dijo el Rey. Vamos, Sres., 
parlamos; por hoy está concluida la ca
cería. Sr. escudero, añadió dirigiéndose 
á Dtirward ,.id por mi cuchillo de mon
te que so me cayó junto al jabalí. Pasa 
adelante, Dunois ; pronto to alcanzaré." 

Luis, cuyos movimientos mas insigui-
ficanlos en apariencia , estaban casi slcm: 
pre calculados como estratagemas ó ardi
des de guerra, procuróse de esle modo la. 
ocasión de hablar á solas con. Durward. 

«Valiente escocés, le dijo, tú tienes 
penetración, según comprendo. ¿Puc-
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des informarme de la persona que ha 
dado un caballo al Cardenal? Algún es-
tranjero , sin duda; pues mis cortesanos, 
habiéndome visto pasar por delante de él 
sin detenerme, no se habrán seguramen
te dado prisa en prestarle es.'e servicio.. 

— No he podido ver mas que un solo 
instante á los que han hecho este favor 
al Cardenal , señor, respondió Quintín ; 
pues tuve !a desgracia de caer del caba
llo, y hacia toda diligencia para no faltar 
á mi deber : pero presumo que seria el 
Embajador de Borgoña ó alguno de su 
comitiva. 

— Ahí con que el Burguiñon ! escla
mó el Rey. Ahora bien... la Francia se 
halla en estado de obrar por su parte." 

No se pasó después cosa particular , y 
el Rey entró en su castillo con su acom
pañamiento. 
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CAPITUX.O II I 

LA CE.NTINELA. 

No bien acababa de entrar Quinlin en 
su pequeño aposento para hacer alguna 
variación indispensable en su vestido , 
cuando se le presentó su tio para ente
rarse dctalladamonto de lo que le suce
dió en la caza. 

El joven , que no podía 'menos de os
lar per.^uadido de que el brazo de Ludo-
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vico valia probablemente alguna cosita 
mas que su juicio, procuró con su res
puesta dejar al Rey en plena posesión de 
la victoria que habia indicado desear 
apropiarse esclusivamente. Contestóle Cu
chillada esplicándole la conducta harto 
superior que hubiera él guardado en se
mejantes circunstancias , terminando la 
lección con algunas suaves reconvencio
nes por su poca diligencia y zelo en 
socorrer al Rey cuando podia peligrar 
su \ída. Mostró el joven muchísima pru-
doncia , diciendo solamente para discul
parse , que SLgun todas las reglas de la 
montería no era decoroso el herirá un 
animal atacado por otro cazador , á me
nos que este'no pidiese asistencia. Ter
minada apenas esta discusión , Quintín 
tuvo ya motivos para congratularse de 
su disimulo. Llamaron suavemente a' la 
puerta ; abrióse esta; y Olivier le Dain , 
«1 Malo ó el piablo , pues bajo estos tres. 
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nombres era conocido , entró en el apo
sento. 

Dimos ya , á lo menos en cuanto al 
esterior , la descripción de este hombre 
diestro , pero sin princi|)ios : su modo 
de andar y sus modales le daban una se
mejanza casi perfecta cou el gato domés
tico , que agachado y dormido en apa
riencia , ó atravesando el cuarto á paso 
lento, tímido y furtivo , no deja por esto 
de acechar con sumo cuidado el agujero 
de algún desgraciado ratón , y que estre
gándose con cierta familiaridad contra 
aquel cuya mano desea que le acaricie , 
arrójase sobre su presa un instante des
pués , arañando acaso á quien acabara 
de halagar. 

Entró Olivier, inclinado hacia adelan
te , con ademan humilde y modesto; y 
saludó á Cuchillada con tanta atención , 
que todo el que hubiera presenciado esta, 
entrevista no pudiera menos de sacar 
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por^consecuencia que venia á solicitar 
algún favor del caballero escocés. Dló el 
parabién á Lesly por la escclente con
ducta de su sobrino en la caza , y añadió 
que se habla grangoado la atención par
ticular de S. M. Paróse al decir esto , y 
permaneció con los ojos en el suelo , le
vantándolos únicamente de cuando en 
cuando para echar á Quintin una mi
rada á hurtadillas , en tanto que Guchi-
Hada contestaba lamentándose de la des
gracia del Rey por no haberle tenido 
inmediato á su persona en lugar de su 
sobrino , en atención á que él hubiera 
indubitablemente atravesado el jabalí 
con un solo golpe de venablo , cuando , 
según habia podido comprender , Quin
tín dejó todo el peligro y la faliga para 
S. M. 

«Pero , añadió, esto servirá de lección 
al Rey por todo el resto de su vida , y le 
enseñará á disponer que un hombre de 
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mi estatura monte mejores caballos. ¿Co
mo mi enorme monlafia ambulante , de 
raza flamenca , hubiera podido seguir al 
corcel normando de S. M. ? y sin embar
go , no era por falta de surcarle los flan
cos con buenos espolazos. Esto es bo
chornoso , señor Olivier; y vosdeberiai? 
ponerlo en consideración de S. M.*' 

El Sr. Olivier respondió á esta ob
servación dirigiendo al intrépido arche-
ro una do aquellas lentas y ' equívocas 
miradas que , acompañadas de un ligero 
movimiento de mano por una parte , y 
de cabeza por otra , pueden tomarse por 
conformidad á lo que acaba de oírse , y 
por invitación á no hablar mas sobre el 
negocio de que se trata. La mirada que 
echó en seguida al joven escudero era 
mas viva , mas observadora , y díjole con 
sonrisa de difícil interpretación : «¿Lue
go en Escocia se usa d^jar á los principes 
en peligro por falta de socorro , en oca-
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siones como la que se os ofreció ésta ma* 
ñ a ñ a ? " 

' — En Escocia , respondió Quintin 
resuelto á no dar mas aclaraciones so
bre este punto , no solemos tomar parle 
intempestivamente en las honrosas diver
siones de nuestros reyes , cuando pueden 
salir de apuro sin nuestra intervención. 
Estamos persuadidos do que un príncipe 
cazando debe correr la misma suerte 
que los demás , y que solo á esle efecto 
se dedica á tal ejeicicio. ¿Qué seria la 
caza sin fatiga y sin peligro? 

— ¡Oíd como ^e esplica ese joven sin 
seso! dijo su t i o : siempre con esas má
ximas ridiculas , y siempre con la res
puesta al canto para justificar sus accio
nes. No sé de donde diablos se ha sacado 
ese talento ; pues yo nunca he podido 
dar razón de cómo y porqué hago las 
cosas , escepto el comer cuando tengo 
hambre , mandar tocar llamada para rcu-
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hir la tropa , y otras cosas que atañen al 
servicio. 

— Yo os pregunto , Sr. mío , dijo el 
barbero Real abriendo á medias los pár
pados para mirarle , ¿([ue razón dais pa
ra mandar reunir la tropa? 

— La orden de mi capitán , respon
dió Cuchillada : por san Gil que no co
nozco mas razón que esta. Si mi capitán 
se lo mandase á Tirio ó á Cunningham , 
tendrían que hacerlo propio. 

— No hay duda que es razón entera
mente militar. Pero , Sr. Lesly , vos sin 
duda os tendréis por dichoso de saber 
que S. M. está tan lejos de reprobar la 
conducta que observó esta mañana vues
tro sobrino, queleha escogido para una 
eoínlsion. 

— ¡Le ha escogido! esclamó Cu
chillada con tono de la mayor sorpresa. 
Vos queréis decir que me ha escogido á 
mi. 
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— No ; quiero decir precisamente lo 
que digo , respondió el barbero con mu
cha dulzura , pero con tono decidido. El 
Rey tiene órdenes que dar á vuestro so
brino. 

— Como ! continuó Cuchillada ; ^por
qué, y que razón hay, ó como es posible 
que S. M. prefiera los servicios de un 
muñeco á los míos? 

—No os puedo dar mejor razón, señor 
Lesly, respondió Olivier, de la que vos 
mismo me dabais pocos momentos hace. 
Tal es la orden de S. M. Pero si puedo 
tomarme la libertad de hacer una con
jetura, me aventuraré á decir que acaso 
S. M. tione que dar una comisión mas 
propia de un joven cOmo vuestro sobri
no , que de un guerrero esperimentado 
como sois vos. Por consigiiiente, joven, 
preparad vuestras armas y seguidme. To
mad un arcabuz, pues vais á desempeñar 
las funciones de centinela. 
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-—ĵ De centinela! repitió sn tio. ¿Es
táis bien seguro de no equivocaros , Oli
vier? Nunca se ha confiado la guardia 
interior del palacio sino á los que , como 
y o , cuentan doce años de servicio en 
nuestro distinguido Cuerpo. 

— Conozco á fondo las intenciones de 
S. M. , respondió Oüvier, y no puedo 
tardar mas tiempo en realizarlas. Tened 
la bondad de ayudar á vuestro sobrino á 
prepararse para el servicio. » 

Cuchillada, en quien no cupieran por 
esto envidia ni zelos, apresuróse á ayu
dar á Quintin á equiparse y armarse,, 
dándole al mismo tiempo instrucciooes 
de cómo deberla conducirse cuando es
tuviese sobre las armas. Intermediando 
de cuando en cuando sus lecciones con 
alguna interjección de sorpresa, relativa 
á la buena fortuna que se entraba por 
la casa de tan joven militar. , 

« Jamás se habia dado . ni aun en m 
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favor, un ejemplo como este en la Guar
dia escocesa , dijo ; pero sin duda va á 
confiársele la custodia de los pavos rea
les y papagayos de las Indias que el Em
bajador de Venecia regaló últimamente 
á S. M. No puede ser otra cosa; y como 
este servicio es propio de un joven im
berbe, continuó retorciéndose los bigo
tes, celebro infinito que la elección de 
S. M. haya recaído en mi sobrino.» 

Dotado de travieso y perspicaz in
genio y de imaginación ardiente, dló 
Quintin mucha mayor importancia á la 
comisión que acababa de recibir, y latía 
sn corazón de alegría á la idea de una dis
tinción que le prometía rápidos ascen
sos. Resolvió espiar con mucho cuidado 
los razonamienlos y aun los gestos de su 
gula , pues sospechaba que en ciertos ca
sos, por lo menos , era preciso interpre
tarlos en un sentido contrario, como se 
dice que esplican los sueños los adivino?. 
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No podia menos de felicitarse por haber 
guardado el mas profundo secreto sobre 
las ocurrencias de aquella mañana: y 
tomó una resolución que, atendida su 
edad, daba muestras de suma pruden
cia , que era encadenar sus pensamientos 
en su corazón , y tener su lengua en su
jeción completa mientras respirarla el 
aire de aquella solilaria y misteriosa 
Corte. 

Pronto se hubo terminado su equipo , 
y siguiendo á Olivier le Dain , salió del 
cuartel con el arcabuz al hombro; pues 
aunque la Guardia escocesa conservaba 
el título do archerosde la Guardia , apre-
surárase con todo á sustituir las armas 
de fuego al arco, que nunca fuera el ar
ma favorita de aquella nación. 

Su tio le fue siguiendo mucho tiempo 
con la vista , en ademan que indicaba 
una mezcla de admiración y curiosidad ; 
y por mas que ni la envidia ni los bajos 
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senllmienlos que ella produce tomasen-
parte en sus honradas meditaciones, pa
recíale que el favor otorgado á su sobri
no desde el primer día de su servicio, 
ofendía un poco su propia importancia, 
no dejando de rebajar esta idea la satis
facción que por otra parle le causaba. 

Meneó gravemente la cabeza, abrió 
un armario , sagó un gran botillo de 
vino añojo , sacudióle para asegurarse de 
si menguaba mucho el contenido ^ llenó 
un vaso del licor precioso, colósele de 
una asentada , y repantigóse en una 
gran poltrona de roble. Cabeceando en
tonces nuevamente , dio muestras de ha
llar tanto alivio on este movimiento de 
oscilación semejante al dé aquellas figu
ritas de resorte que sirven de juguete á 
los niños, que le fue continuando hasta 
que cayó en un sopor de que solo pudo 
arrancarle la señal acostumbrada para 
acudir á la mesa. 
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Habiendo dejado á su lio en entera IÍT 
bertad de entregarse á sus sublimes re
flexiones , Quintín Durward siguió á su 
guia Olivier, que sin atravesar ningún 
patio , condújole ñor pasajes, ya abier
tos bajo bóvedas, ya espuestos al aire li
bre , por escaleras, galerías y corredores 
que comunicaban unos con otros por 
medio de puertas secretas coloeadas don-
de-monos pudiera creerse, i hízole en
trar en una grande y espaciosa galería , 
adornada por mas antigua que primo
rosa tapicería y por algunos Cuadros de 
la áspera y fría escuela de la época ante
rior á aquella en ijue el esplendor de las 
artes llegó repentinamente ,á tan alto 
grado: representaban los cuadros, á lo 
que se creía , los paladinos de Garlo 
Magno que ocupan lan admirables p£igi-
ñas en la historia novelera de Francia; 
y como el célebre Rolando d e agiganta
da estatura era el personaje que entre 
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ellos sobresalía, llamaron á este aposen
to la galería de Rolando. 

«Vos vais á quedaros aquí de centine
la , dijo Olivier callandico como si cre
yera que las adustas facciones de los mo
narcas y guerreros que le rodeaban po
dian armarse de furor si se atrevía á le
vantar la voz, ó temiese tal vez dispertar 
los ecos que dormitaban bajo las escul
pidas bóvedas y entre los góticos ador
nos de esle vasto y sombrío aposento. 

«¿Cual es el santo y seña? preguntó 
Durward sin levantar mas la voz de lo 
que hiciera Olivier. 

— ¿Tenéis cargado el arcabuz? le dijo 
el*barbero sin contestar á su pregunta. 

-—Pronto lo estará ,» respondió Quin
tin ; y habiendo cargado el arma , encen
dió la mecha en un fuego casi apagado 
que habia en una inmensa chimenea de 
tal dimensión , que pudiera fácilmente 
tomarse por un gabinete ó una capilla 
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de figura gótica dependiente de la galería. 
Olí\ 1er aprovechó este intervalo para 

decirlo que aun ignoraba uno de los 
principales privilegios del Cuerpo en que 
servia , que era recibir órdenes directas 
dol Rey ó del gran Condestable, sin que 
fuesen trasmitidas por la voz de los ofi
ciales, tf Joven , vos estáis colocado aquí, 
añadió, por orden de S. M. , y no tarda
réis mucho en sabor el motivo. Entre
tanto os quedaréis en esta galería. Po
déis pasearos ó estaros quedo como bien 
os parezca , pero no debéis sentaros ni 
dejar un solo instante el arma. Se os 
prohibe silbar y cantar en alta voz; 
pero tenéis libertad, si es de vuestro 
gusto, de murmurar algunas oraciones, 
y aun de entonar algunas coplas decen
tes, como sea á media voz. A Dios , y 
procurad vigilarlo todo.» 

¡VigiUrio todo! pensó el joven mi
litar mientras que su conductor se ale-
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jaba sin ruido con aquel paso furtivo 
que le era habitual y salla por una de las 
puertas laterales oculta entre los tapices, 
¿Y sobre c[uion , sobre que objeto debo 
yro ejercer mi vigilancia ? No hay aquí 
apariencia de hallar mas enemigos que 
algusí ratón ó murciélago , á menos que 
se animen esos antiguos y feos guerreros 
para perturbar el sosiego de mí servicio. 
Pero , no importa ; esta es mi obligación, 
á lo que parece, y es preciso desempe
ñarla. 

Habiendo así formado la enérgica re
solución de cumplir exactamente con sú 
deber, procuró abreviar el tiempo can
tando á media voz algunos de los him
nos que aprendió en el convento donde 
hallara ua asilo después de la muerte 
de su padre , puesto que sin la variación 
dol hábito de novicio en un elegante uni
forme militar como eí que llevaba ahora, 
parecíase mucho su paseo por la galería 
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de un castillo real de Francia á los que 
diera por el claustro de Aberbrolock. 

Poco después , como para persuadirse 
de que no era habitante de una celda si
no ciudadano del mundo , púsose á can
tar, COU'voz que no escediese del per
miso que se le habia dado, alguna de las 
antiguas coplas que le enseñó el viejo 
arpista de su familia, la> derrota de los 
Daneses en Aberlemno y on Forres, el 
asesinato del rey Duffies en Forfar, y 
otras endechas relativas á̂  la historia de 
su país, y particularmente á la del dis
trito donde vio la primera luz. Consu
mió en esto bastante tiempo; y eran 
mas de las dos de la larde cuando el 
hambre que le acosaba le trajo á la me
moria que si los buenos padres de Abec-
brotock eran rígidos en exigir su asis
tencia al templo en las horas de los ofi
cios divinos , no eran monos puntuales 
en avisarle para ^acudir al reitectorlo, 
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ouando en el Interior de un castillo real, 
después de haber pasado la mañana ca
zando y estado tres ó cuatro horas de 
centinela , nadie se tomaba la pena de 
considerar que una estremada impacien
cia para llenar el buche debía ser la 
consecuencia natural de tales argumen
tos. 

Existe, sin embargo, en los gratos 
acentos de la armonía un hechizo capaz 
de sufocar el sentimiento de harto na
tural incomodidad que esperlmentaba 
Quintin en esta ocasión. A los dos estre-
mos opuoslos de la galería veíanse dos 
grandes puertas, que introducían proba
blemente á una larga fila de aposentos á 
los cuales sirviera do comunicación la ga
lería. En tanto que nuestro héroe se pa
seaba solitariamente de una á otra do las 
dos puertas, puntos que formaban los 
límites del servicio que estaba desempe
ñando , sorprendióle el armonioso con-
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cierto de música divina que sonó repen-
* 

tínamente junto á una de las puertas , y 
que á él por lo menos le pareció produ
cido por el mismo laúd y voz que le 
encantaran el dia precedente. Todas sus 
ilusiones de la mañana anterior, cujo 
recuerdo se debilitara á causa de los acon
tecimientos mas importantes que ocurrie
ran después, volvieron á presentarse á 
su imaginación con mas viveza que nun
ca ; y echando raices, por decirlo así, 
en el lugar donde sus oídos podían mas 
fácilmente embriagarse de aquellos me
lodiosos acentos , con el arcabuz al hom
bre , entreabierta la boca, la vista, el 
oído y toda su alma dirigidos hacia aquel 
foco de atracción, parecía mas pronto la 
estatua de un centinela que un ser ani
mado, y no tenia mas idea que saborear
se en cada nota que pasaba escapándose 
del centro de la armonía. Esle precioso 
tañido no era continuo. Amortiguábase, 
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disminuíase , cesaba enteramente , y em
pezaba de nuevo después de un silencio 
de duración incierta. Pero como la mú-

4 

sica, lo propio que la hermosura, suele 
ser mucho mas atractiva, ó á lo menos 
mas interesante á la imaginación , cuan
do solo desarrolla sus preciosidades por 
intervalos, y deja al pensamiento el enl
odado do llenar el vacío ocasionado por la 
distancia, tenia tiempo Quintin durante 
los claros del hechizo que le dominaba, 
para entregarse á delicioso desvarío. Aten
didas las noticias de los caúiaradas de su 
tío y la escena que pasara on la sala de 
audiencia , no podía ya dudar que la sire
na que había lisonjeado sus oídos era , 
no h hija ó parienta do un miserable po
sadero , como profanamente su[)usleFa, 
sino la infeliz Condesa disfrazada, por 
cuya causa los reyes y príncipes estaban 
á pique de sacar las espadas y enristrar 
ias lanzas. Mil estravagantes ideas que en 



( 115 ) . 
aquel siglo novelero y emprendedor in-
troducíause fácilmente en la cabeza de 
un joven, arrojaron desús pensamien
tos la escena de su acción verdadera , 
sustituyendo un campo de ilusiones en 
que se perdía. Pero sacóle repentinamen
te de este estado una mano que se apode
ró al improviso de su arma , al tiempo 
que una voz áspera le gritaba al oído: 
«¡Fuego de Dios, señor escudero I Pa

rece que montáis vuestra guardia dur
miendo. " 

Esta era la voz monótona , pero impo
nente é irónica del tio Pedro. Vuelto.en 
sí Quintin , llenóse de vergüenza y de te
mor viendo cual había quedado tan 
absorto en sus meditaciones, que no ad
virtió que el Rey, entrando probable-
mofite muy quedito por la puerta secreta 
abierta en la pared y oculta entre los la
pices, se le acercara lo suficiente para 
poder desarmarle. 
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s En medio de su sorpresa , su primer 
tnovimiento fue recobrar su arcabuz por 
medio de una violenta sacudida que hizo 
retroceder algunos pasos al Monarca ; pe
ro, temía después que, cediendo á esle 
natural instinto , como puedo llamarse , 
que induce á un valiente á resíslir á la 
tentativa que so hace para desarmarle, 
no hubiese agravado con esto el descon
tento qne debió sentir Luis viendo el 
descuido con .que montaba su guardia. 
Ocupado de esta idea , púsose el arma al 
hombro , casi sin saber lo que hacia; y 
permaneció inmóvil delante el Monarca 
á quien tenia motivo de creer sumamente 
ofendido. 

Luis , cuyas tiránicas disposiciones di
manaban menos de una ferocidad natu
ral y de un carácter cruel que de una po
lítica envidiosa y suspicaz , tenia sin em
bargo su buena dosis de aquella severidad 
mordaz c[ue le hubiera convertido en un 
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déspota en la conversación á no haber 
sido mas que un particular , y deleitába
se siempre en las inquietudes que causa
ba en semejantes casos. No llevó sin em
bargo muy lejos su victoria , pues se con
tentó con decirle: «El servicio que me 
has prestado esta mañana es mas que 
suficiente para disimular un descuido en 
tan líovel militar. ¿Has comido?" 

Quinlin, que mas se aguardaba á ser 
enviado al gran Preboste que á recibir 
semejante cumplimiento, contestó ne
gativamente con humildad. 

«¡Pobre muchacho ! dijo Luis con to
no mas dulce dolo que acostumbraba ; 
he aquí lo que le tenia amodorrado , el 
hambre. Me consta que tu apetito es un 
lobo continuo; yo te libraré de una bes-
tia feroz, como tú me has librado de 
otra. Procediste con mucha discreción 
en este punto , y estoy muy satisfecho 
de tí. ¿Puedespasar todavía una hora sin 
comer? 
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"—Veinte y cuatro , señor, respondió 
Durward, ó dejarla de ser un verdadero 
escocés. 

—Por otro re ino, replicó Luis, no 
quisiera ser de la infeliz empanada que 
pillases después de tal abstinencia. Poro 
se trata en esta ocasión , no de lu comi
da , sino de la mia. Sentaránso hoy á mí 
mesa y enteramente á solas el cardenal 
de La Balue, y ese Embajador burgui
ñon, esc conde de Crevo-Cceur, y... pue
de suceder el diablo trabaja mucho 
cuando los enemigos se reúnen bajo los 
auspicios de la amistad. '* 

Cortó la conversación, guardó silencio, 
y tomó un aspecto sombrío y pensativo. 
Como el Rey no parecía estar dispuesto 
á continuar , Quintin se atrevió por fin á 
preguntarlo cual seria su deber en esta 
circunslancia, 

<• Estar de centinela detrás del armario 
con el arcabuz cargado, respondió el 
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Rey: y si hay traición, disparar contra 
el traidor. 

— ¡Alguna traición , señor ! ciclamó 
Durward; ¡en un castillo tan bien custo
diado I 

— A tí te parece imposible, dijo el 
Roy sin darse por agraviado de su fran
queza ; pero nuestra historia nos prueba 
que puede introducirse la traición por el 
agujero de una barrena. 

— ¡ Traición con tanta guardia ! 
— ¡ Joven insensato \....Sed quis casto-

diat ipsos custodes? ¿Quien me saldrá ga
rante de la fidelidad de esa misma Guar
dia? 

—El honor escocés , señor, respondió 
Quintin con osadía. 

— Tienes razón; esta respuesta me gus
ta. Es verdad, dijo Luís con cierta jovia
lidad; el honor escocés no se ha desmen
tido jamás,- y esta es la razón porque 
deposito en él toda mi confianza : pero la 

TOMO 1 6 . € 
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t raición. . . ." Y recobrando su aire som
b r í o , dio algunos pasos por el aposento, 
y añadió. . . «Sí, la traición se sienta á 
nuestros banquetes, fermenta en nuestras 
copas, toma el trage de nuestros conseje
ros , ofrece la sonrisa de nuestros cortesa
nos y la maligna humorada de nuestros 
bufones, y sobre todo, se esconde bajo la 
amistosa franqueza de un enemigo recon
ciliado. Fióse Luis de Orleans de Juan 
de Borgoña , y fue asesinado en la calle 
de Barbette; Juan de Borgoña se entre
gó con confianza al partido de Orleans , 
y fue asesinado también ei\ el puente de 
Monleroau. Por oslo no quiero yo fiarme 
de nadie, de nadie absolutamente. Oyó... 
Yo no apartaré los ojos do ose insolente 
Burguiñon ni del Cardonal , sobro cuya 
lealtad tengo mis sospechas. Si digo ¡Es
cocia , á ellos! dispara contra Creve-Coeur 
y mándrtlo al o t r j mundo. " 

—^Tal es mi deber , dijo Quint in , 
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siempre que vea peligrar la vida de V. M. 
— Ni quiero yo decir otra cosa. ¿Que 

bien me resultarla de la muerte de un 
soldado Insolente? Si fuese el Condesta
ble de San Pablo......*'Hizo aquí una 
nueva pausa como sí creyese haberse es
cedido, y continuó soüriendo : «Mi cu
ñado Jacobo de Escocia, vuestro rey Ja-
cobo quiero decir, mató á puñaladas á 
Douglas mientras le estaba dando hospi
talidad en su Real sitio de Skerling. 

—De Stirling, señor, respondió Quin
tin; y por cierto que esta acción fue tan 
atroz como desventajosa en sus resul
tados. 

— ¿Stirling llamáis á ese sitio? dijo el 
Rey sin quoreí* dar á entender que hubie
se advertido lo que añadió Quintin. En
horabuena ; poco importa el, nombre. 
Además, yo no quiero el menor mal á 
esa gente, ni tampoco me traerla gran 
cuenta; pero ellos pueden haber conce-



( 120 ) 

bido proyectos menos inocentes contra 
mí , y en lal caso cuenlo con lu arcabuz. 

-7-Seré puntual á la seña , señor : sin 
embargo.... 

— Vacilas? Habla, te lo permito... 
Hombres como tú son capaces de dar 
un buen consejo. 

— Solamente quisiera aventurarme á 
decir que si V. M. tione motivos para 
desconfiar de eso Burguiñon , me sor
prendo que le admita á solas tan cerca 
de su Real Persona. 

— Sosegaos señor escudero ; hay 
ciertos peligros que so desvanecen , al 
momento que so les arrostra , y que se 
hacen inevitables cuando damos á en
tender que nos asustan. Diez contra uno 
se puedo apostar á que si me adelanto 
determinadamente á un perro que me 
gruñe y le acaricio , recobrará su buen 
humor; pero si doy muestras de te
merle , echaráseme encima y me despe-
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dazará. Quiero ser franco contigo, Quin
tin ; es conveniente que ese hombre no 
vuelva á su irascible amo con el resen
timiento en el corazón , y convengo en 
correr algún riesgo porque j îmás temí 
esponcr mi vida por el bien de la Fran
cia. Sígneme." 

Hizo Luis pasar al joven escudero , 
hacía quien manifesió haber cobrado 
muy particular afecto ; p^r la misma 
puerta lateral que lo franqueara el paso, 
y díjole enseñándosela : «Quien quiera 
prosperar en la corle debo conocer las 
escaleras escusadas , las puertas secretas, 
los pequeños corredores y a«in los lazos 
y trampas do los palacios do los reyes , 
lo propio que las grandes salas y las 
uerlas principales. " 

Después de haber atravesado un in
trincado laberinto do pasillos y corre
dores , entró el Rev en una salita above-
dada , donde habia puesta una mc.̂ a con 
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tres cubiertos. Los muebles eran tan sen
cillos que rayaban en mezquindad. Solo 
un armario muy grande , aunque ligero 
y con ruedas, donde habia colocadas al
gunas piezas de vajilla de oro y plata, 
anunciaba en algún modo la morada de 
un rey. Este señaló á Durward por 
puesto la parte posterior del armario, 
donde quedaba bien guarecido y en dis
posición de verlo todo sin ser visto ; y 
después de haberse asegurado colocán
dose en varios puntos de la sala , de que 
nadie podia descubrirle , dióle sus úl
timas instrucciones. « Acuérdate de las 
palabras ¡Escocia á ellos! En el momento 
que las oigas derriba el armario, sin dár
sete cuidado délas copas ni de los va
sos, y fuego contra Creve-Cceur con ma
no firme y segura : si errares el golpe, 
embíslele espada en mano. Olivier y yo 
nos las tendremos con el Cardonal. 

Al decir esto dio un silbido , á cuya. 
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>( nal se presentó Olivier que era su pri
mer ayuda de cámara y barbero , que en 
realidad desempeñaba con osle Príncipe 
todas las funciones que exigían próxima 
inmediación á su persona. Llegó seguido 
de dos ancianos, únicos criados que 
sirvieron en la mesa. Luego que estuvo 
sentado el Rey , entraron los dos con
vidados ; y Quintín, invisible para ellos, 
Cíilaba colocado de modo que no perdió 
la menor circunslancia de esta entre
vista. 

Recibiólos Luís con tal cordialidad v 
agasajo , que no supo Qtúntin como 
concillarlo con las órdenes que recibiera 
y el objeto que le' tenia en emboscada 
con una boca de fuego pronta á despe
dir la muerte. No tan solo parecía el Rey 
hallarse muy distante de abrigar el me
nor asomo de temor , sino que cif^ilquie-
ra hubiera creído que los dos individuos 
á quienes honraba con admiiirles en su 
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mesa , eran los mas dignos de una con
fianza sin límites , y á quienes quería dar 
pruebas nada equívocas de su benevo
lencia y aprecio. No podia su conducta 
presentarse mas afable ni mas llena de 
dignidad. Cuando todo lo que le rodea
ba , y hasta sus mismos vestidos, no pre
sentaban tanto lujo como el que osten
taban en las solemnidades los príncipes 
menos poderosos del Reino, todos sus 
gestos y palabras daban á conocer un 
gran monarca en un momento de fami
liaridad. Quinlin no pudo menos de In
ferir ó que la conversación que poco 
antes tuviera con Luis tenia visos de sue
ño , ó que el respeto y sumisión del Car
denal y el modo franco . abierto y hon
rado dol noble Burguiñon , disiparan 
complelamoule las sospechas del Rey. 

Mas en tanto que los dos convidados, 
obedeciendo las órdenes de S. M., iban 
a ocupar los asientos que tenían prepa-
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rado;s en la mesa , echóles el Rey una 
mirada rápida como el relámpago, diri
giendo en seguida la vista al armario en 
que quedaba oculto Quinlin. Esta fue 
obra de un instante ; pues las miradas 
del Rey estaban animadas de tal espre
sion de odio y desconfianza respecto á 
sus dos convidados , y parecían repetir 
á Durward una orden tan precisa de es
tar alerta y ejecutar con prontitud lo 
convenido, que no puso la menor duda 
en que la voluntad de Luis, sus temores 
y disposiciones no hablan variado. Que
dó pues sorprendido mas que nunca de 
la facilidad cou que el Monarca sabia 
cubrir con espeso velo los movimientos 
de sus desconfianzas. 

Dando muestras de haber enteramente 
olvidado la altanería con que le habló 
Creve-Cceur en presencia de toda la Cor
te , el Rey platicó con él sobre los tiem
pos antiguos y acontecimientos ocurrí-



dos durante su destierro en Borgoña ^ 
haciéndole preguntas relativas á todos 
los nobles c[ue conoció entonces , como 
si aquella época hubiese sido la mas fe
liz de su vida , y como si conservara to
davía por todos los que contribuyeron 
á endulzar el tiom[io de su destierro los 
mas tiernos sentimientos de amistad y 
de gratitud. 

«Si se hubiese tratado de un emba
jador do olra nación , le'dijo , hubiera 
desplegado mas pompa y aparato en re
cibirlo; pero á un antiguo amigo, que ha 
comido á mi mesa en el castillo de Go-
napes , he querido manifestarme tal co
mo me gusta sor , el viejo Luis de Valoís, 
sencillo' y franco couio el mayor patán 
de mis dominios : sin embargo, mandé 
que nos sirviesen mas regalada comida, 
do lo ordinario , señor Conde ; porque 
mo place en gran manera vuestro pro
verbio burguiñon que dice : « Mas vaje 
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buena mesa que buen vestido." En 
cuanto al v ino, va sabéis que os el ob-
jolo do una antigua emulación entre la 
Francia y la Borgoña ; poro lo arregla
remos de modo que queden contentos 
los dos países : brindaré á juestra salud 
con viuo de Borgoña , y vos me corres
ponderéis con el Champaña. Olivier, 
dame un vaso de vino de Auxorre. » Y 
diciendo esto , entonó alegremente una 
canción entonces muy conocida , que 
empozaba : 

« Auxorre es la bebida de los reyes. " 
« Señor Conde , continuó , brindo* á 

la salud do nuestro buen primo , el no
ble duque de Borgoña. Oüvier, llena osa 
copa de oro de vino de Reinis, y presén
tala al Conde de rodiHa>í. pues repre
senta aquí á nuestro querido hermano. 
Señor Cardenal, vo mismo llenaré vues-
tro vaso. 

— Ya eslá lleno , señor, hasla der-



( 128 ) 

ramarse , dijo ol Cardenal con el tono 
grosero de un favorito que habla con 
un amo Indulgente. 

— Oh I me consta que vuestra Emi
nencia tione firmeza en la mano ; pero 
¿por quien (j^ declaráis en nuestra gran 
contienda ? Por Síllery ó [lor Auxorre ? 
por Francia ó por Borgoña? 

— Guardaré la neutralidad , señor , 
respondió el Cardenal , y llenaré mi vaso 
de vino de Auvornía. 

-— La neutialidad es sumamente pe
ligrosa, replicó el Rey.» Viendo empero 
al Caidenal algo colorado , dio otro giro 
á^ la conversación y añadió : » Pero vos 
proferís el vino do Auvornía , porque es 
tan generoso quo no tolera el agua. Y 
b i e n , señor Conde, ¿vaciláis en apu
rar la copa ? Espero que no hallaréis en 
ella ningún amargor nacional. 

— Yo quisiera, señor , respondió el 
conde do Creve-Coeur , que todas las 
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contiendas nacionales se pudiesen ter
minar tan agradablemente como la riva
lidad de nuestras viñas« 

— Y con solo el t iempo, señor Con
de , que se necesita para beber esa copa 
del Champaña , añadió el Rey. Ahora 
que le bebisteis , tened la bondad de 
guardar esa copa, como un testimonio de 
mi aprecio ; es un regalo que no baria 
á todos : esa prenda perteneció al terror 
de la Francia , á Heurique V, rey de In
glaterra. Fue tomada en la rendición de 
Piuan cuando las armas reunidas de Bor
goña y de Francia arrojaron á los isle
ños de Normandía. No puedo ponerla 
en mas dignas manos que las de un no
ble y valiente burguiñon , que sabe que 
solo la amistad recíproca de estas dos 
naciones puede libertar el continente 
del yugo de los Ingh sos. " 

El Conde dio la respuesta que exigían 
las circunstancias; y Luis se entregó 
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ábicrlamente á la jovialidad satírica, que 
hacia brillar alguna voz como un relám
pago su humor naturalmente opaco. Dan
do alma y giro á la conversación como 
era natural, hacia observaciones siempre 
finas y picantes , algunas veces ingenio
sas , poro que no daban cnuestras de 
salir de un buen corazón : las anécdo
tas con que la intermediaba resalta
ban mas por jocosas que por delicadas ; 
pero ni una palabra , ui una sílaba , ni 
una letra fuera de propósito anunciaban 
la situación de un hombre que , temien
do ser asesinado , tenia en su aposento 
un militar armado con un arcabuz , para 
precaver ó anticiparse al delito. 

El conde do Creve-Coeur siguió con 
franqueza la zauibra y jovialidad del Rey, 
mientras que el Prolado, de humor mas 
flexible, soltaba la carcajada á cada chis
te, y encarecía las pullas del Rey, sin 
causarle el menor escrúpulo ciertas es-
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l^rosiones que llenaban de rubor al jo
ven escocés en su miscno escondrijo. Al 
cabo de hora y media levantáronse de 
la mesa: y el Rey, despidiéndose d(í sus 
huéspedes con urbanidad, les dio á en
tender que deseaba quedar solo. 

Luego que hubieron partido, y relirá-
doso hasta el mismo Olivier , llamó el 
Rey á Quinlin díciéndole que ya podia 
salir , pero con voz tan débil, que apenas 
pudo creer el joven ser la misma que 
acababa de animar el festín con lo chus
co de las palabras que yerliera. Al acer
cársele , notó que la fisonomía del Mo
narca habia sufrido igual metamorfosis: 
estir.guióse en sus ojos el fuego de una 
vivacidad forzada , abandonó la sonrisa 
sus labios , y todas sus facciones indica
ban la misma faliga quo esperimenta 
un actor célebre cuando acaba do ago
tar sus fuerzas para representar un papel 
que le atraiga generales aplausos. 
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No ([uedas aun relevado de la guar
dia, dijo Luis,á Durward ; pero toma 
algún alimento: esta mesa te proporcio
na los medios. Luego después te instrui
ré de lo que le resta que hacer; pues no 
ignoro que el hambriento no tiene oídos.» 

Sentóse de nuevo en su poltrona, apo
yó la frente en su mano , y guardó.si
lencio. 
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5í«> 

CAPITUI.O I V . 

LA GALERÍA DE ROLAríDO. 

POR mas que Luís XI, rey de Francia , 
fuese el soberano de Europa mas apa.'̂ io-
nadamente zeloso de su poder, sabia sin 
embargo contentarse con la sustancia -, y 
sin dejar de conocer y exigir algunas ve
ces con escrupulosidad lo (pie era debi
do á su elevada clase , solia generalmen-
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te desatender lo que solo tenia relacioi» 
con el mero ceremonial esterior. 

En un príncipe de mejores prendas^ 
la fatnlllarldad con que admitía á su me-
sa á varios de sus vasallos y sentábase 
aun algunas veces en la suya, hubiérale 
acarreado estremada popularidad. Aun 
á pesar de su bien conocido carácter, la 
sencillez de sus costumbres hacia que di
simulasen una buena parte de sus vicios 
aquella clase de sus subditos que no se 
vela espuerta por ningún estilo á ser víc
tima de sus maquinaciones, El estado 
llano, que bajo el reinado de este Prín
cipe , á quien no podia negarse gran 
.sagacidad, elevárase á un grado de opu
lencia c importancia no conocida hasta 
entonces , respetaba su persona aunque 
sin amarla; y á su poderoso apoyo de
bió el poder sostenerse contra el encono 
de los nobles, q,uc acusaban al Rey de 
degradar el honor de la corona de Frau-̂  
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cía, y deslustrar sus espléndidos privile-
gios con aquel mismo desprecio do la 
etif|uet.; que tanto agradaba á los ciuda
danos de la clase media. 

Aguardó el Rey de Francia que el es
cudero de uno i\e sus guardias hubiese 
satisfecho su voraz apetito , con una pa
ciencia que otros n)uchos príncipes mi
raran como degradante , tomándola él 
sin duda por objeto do diversión. Debe, 
sin embargo , suponerse que Quintín te
nia demasiado juicio para sujetar la pa
ciencia do un rey á muy dilatada pruo. 
ha ; y efeclivamenle, probó varías veces 
terminar \d comida sin que Luis ^e lo 
permitiese. 

«No , n o , le dijo , ya leo en tüs ojos 
quo aun te queda valor para mas. Ado-
lanto ; por Dios y San Dionisio , vuelve 
á la carga; una buena comida y una san
ta misi» nunca pueden perjudicar á un 
crisli.iuo ; cuélale u\\ va^o do vino , pero 
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ciíidádo con el zumo de parras : esl^ es 
el escollo de tus compatriotas, lo propio 
que de los Ingleses , que dejando este 
defecto aparte, son los mejores soldados 
que visten armadura. Vamos, lávale 
prontamente las manos, reza las gracias, 
y sígneme.» 

Durward obedeció; y conducido por 
una infinidad de corredores diferentes 
de aquellos por donde habla ya pasado, 
pero que formaban igualmente una espe 
cié de laberinto , hallóse en la galería 
de Rulando. 

« Acuérdale bien , le dijo el Rey con 
el tono severo de su autoridad ordina
ria, de que nunca te has separado de 
aquí ; y cuidado, que no has de dar otra 
respuesta á tu tio y á sus camaradas. 
Atiende: para-grabar mejor esta orden 
en tu memoria , te regalo esta cadena de 
oro; y le echó al cuello una cadena da 
gran va!or. Si no gusto de ataviar mi 
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persona , no por esto aquellos á quienes 
concodo mi confianza dejan de tener 
los medios de rivalizar con el mas pin
tado. Pero cuando una cadena como esta 
no basta para sujetar una lengua harto 
indiscreta , mi compadre el ermitaño 
tiene un amuleto para el gaznate que 
nunca deja de curar radicslmenle. Ahora 
bien , atiende lo que voy á decirte. Nin
gún hombre, escepto Olivier y yo , debe 
entrar aquí osla tarde: pero vendrán se
ñoras , acaso de un estremo de la gale
ría , acaso de otro , puede que de los 
dos. Puedes contestar si te preguntan ; 
pero dando guardia , tu respuesta debe 
ser concisa , y guárdate bien de dirigir
los la palabra á lu vez , ó de dar pie para 
(jue se dilato la conversación; pon sobre 
todo gran cuidado en escuchar lo que 
digan : tus oidos no están menos á mi 
servicio que tus brazos. Yo te compré 
ea cuerpo y ahua^ de consiguiente , lo 
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que puedas recoger de su conversación to 
grabarás en tü me moría hasta que me lo 
hayas referido , después de lo cual lo ol
vidarás.... Me ocurre una idea muy á 
propósito : valdrá mas que pases por un 
recien llegado de Escocia, venido direc
tamente de sus montañas , y que no en
tiende todavía nuestra lengua : bravo 1 
De este modo, si te hablan, tú no les coa-
testara's. Esto te librara'de toda sujeción, 
y bablarán con mas libertad delante de 
tí. Ya me has comprendido ; á Dios, sé 
prudente , y tienes eñ mí un amigo.» 

Luego que el Rey hubo dicho eí»lo» 
desapareció por entre los tapices, dejan
do á Quintín éon entera libertad para 
i'eflexionar sobre cuanto liabia visto y 
oído. Hallábase el joven escocés en una 
de aquellas situaciones en que es mas 
agradable-mirar adelante que atrás; pues 
la idea de haberse visto como un caza
dor acechando un ciervo: dctras.de uu 

http://dctras.de
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tar^al , para quitar la vida al noble COE-
de de Creve-Cceur, nada tenia de lisonje
ro. Es verdad que las medidas tomadas 
por el Rey en esta ocasión parecían pu
ramente defensivas y de precaución; 
pero, ¿ouien le aseguraba que no reci
biese dentro de poco órdenes terminan
tes oara alguna espedicion ofensiva del 
mismo género?Seria esta una crisis muy 
apurada para él , pues no podia dudar, 
atendido el carácter del Rey, que se 
perdería dejando'de obedecer , en tanto 
que el honor le presentaba la obedien
cia en este casO'Como un oprobio ó uu 
crimen. Procuró variar el rumbo de sus 
reflexiones, y acogióse ai sabio consuelo 
adoptado por la juventud cuando ve ve
nir males de frente , pensando que so
brado tiempo tendría con la ocasión en-
tremauos para reflexionar lo que debie-' 
se hacer , y que no habia necesidad de 
aumentar con la idea de un desgraciado 
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porvenir los males con que diera á cada 
paso. 

Fuele tanto mas fácil á Quintín adop
tar este sistema de alivio , cuanto las úl
timas órdenes del Rey diéranle lugar á 
ocuparse de halagüeñas ideas que no le 
inspiraba su propia situación. t̂  

La dama del laúd era seguramente û ia 
de las que debía vigilar; é hizo firme 
propósito de cumplir exactamente una 
parte de las instrucciones que acababa 
de recibir , recogiendo con el mayor 
cuidado todas las palabras que saldrían 
de sus labios , á fin de calcular si la ma
gia de su conversación era igual á la de 
.su habilidad en la música : pero con 
igual sinceridad prestó interior juramen
to de no poner en noticia del Rey mas 
de lo que fuera capaz de inspirarle sen
timientos favorables al objeto por quien 
tomaba tanto interés. 

Esta vez no habia peligro de que se 
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durmiese, como antes de ser sorprendi
do por el l\ey. Cada soplo de viento que , 
pasando poruña ventana abierta, agita
ba la antigua tapicería , presentábasele 
como preludio de la llegada del" objeto 
de su espectacion. En una palabra, es-
perimentaba aquella misteriosa inquie^ 
tud, aquella vaga impaciencia que acom
paña siempre al amor y contribuye no 
pocas veces á producirle. 

Abrióse por fin una puerta , crujien
do sobre sus goznes, pues las puertas 
del siglo XV no se prestaban á esta ope
ración tan silenciosamente como las 
nuestras. Pero ah! no era la puerta 
colocada al estremo de la galería donde 
resonaran los acentos del laúd. Presen
tóse una muger que , habiendo hecho 
seña de no seguirla á dos mas que la 
acompañaban, se adelantó sola. Por la 
irregularidad de sus pasos , que se hacia 
mas perceptible en un aposento tan vas-
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t o , conoció Durward á la princesa Jua
na : y tomando la actitud respetuosa que 
exigía su situación , rindióle los hono
res militares cuando pasó por delante 
de él. La Princesa correspondió á este 
saludo con una inclinación graciosa , y 
Quiutin tuvo entonces ocasión de verla 
mas distintamente que por la mañana. 

Las facciones de esta desgraciada Prin
cesa nada ofrecían que fuese capaz de 
hacer olvidar los defectos de su andar y 
de su talle. Por cierto que en su fisono
mía no se nolaba cosa desagradable en 
sí misma : y quo sin embargo de verso 
sin las gracias ele la hermosura , aun 
brillaba cierta espresion de agrado ,;de 
amargura y de paciciicia en sus rasgados 
ojos azules que solia llevar siempre ba
j o s : pero á mas de carecer enteramente 
de color , tenia su cutis aquel tinte ama
rillento que indica una enfermedad ha
bitual , y sus pálidos y poco carnosos 
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labios destruían la venlaj.-í do unos blan
cos y bien situados dienles. Juana tenia 
muy apiñada cabellera, de un matiz ru
bio muy singular con punía de azul ; y 
su camarera . que consideraba sin duda 
como una gracia las numerosas trenzas 
colocadas en rededor de un rostro de 
bello colorido, multiplicábalas de tal 
modo , quo en lugar de disimular este 
defecto, hacíale ro>altar infundiendo en 
la fisonomía do su señora una espresion 
que no parecía propia de un habitante 
de este mundo. Por fin, para completar 

* 

la obra , llevaba Juana un vestido de se
da verde-bajo , que acababa de darle el 
airé de un espectro ó de un cadáver. 

Mientras que Quintin la iba siguiendo 
con la vista con una curiosidad que se 
confundia ccu la compasión , pues cada 
mirada , cada gesto de la Princesa pare
cía dispertar este último sentimiento . 
abrióse una puerta al cslremo de la ga-
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lería , y entraron en olla dos señoras 
Una era la misma joven que cumplien

do con la orden del Rey, presentárale 
la fruta en el memorable almuerzo de la 
pcíssda de la Flor de lis. Revestida ahora 
de toda la dignidad misteriosa déla nin
fa dol laúd y del velo, con ol carácter , á 
lo menos según corijeluras de Durward, 
do noble heredoia de un rico condado , 
causóle su hermosura diez voces mas im
presión que cuando solo miraba en ella 
la bija de un posadero, sirviendo á un 
viejo rico y estravagante. No podía ali-
dar qué jíocleroso encantamiento le ce
gara entonces para no columbrar su ver
dadera calidad. Sin embargo , su trage 
era casi tan sencillo como la primera 
vez que la vio , pues no llevaba mas que 
un vestido de luto , sin ningún adorno , 
y iodo su tocado consistía en un velo de 
crespón echado hacia atrás, que dojabii 
cnterainentedoscubiei lo su rostro ; yco-
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mo Qulntio tenia ya noticia do su elevad»^ 
cuna , creyó notar en ella una elegancia 
en su primoroso tallo , una dignidad en 
todas sus acciones que no llamaran antes 
su atención , y un airo noble que realza
ba sus proporcionadas facciones , bellísi
mo color y ojos llenos do fuego y de vi
vacidad. 

Aun cuando debiese coslarlo la vida , 
no dejara Durward dé rendirá esta pere
grina hermosa, h) propio que á su com
pañera , el mÍMUo tributo do honor que 
acababa de pagar á la Princesa. Ellas le 
recibieron como damas acoalumbradas á 
las respetuosas demostraciones de los 
inferiores , y correspondieron con urba
nidad : á Quintín hubo do parocerlosin 
embargo , acaso por vana ilusión de la 
juventud , que al rendirlo los honores 
poníase la mas joven algo colorada , no 
se atrevía á levantar los ojos , y espcri-
mcntaba leve turbación. Esto no [)odia 
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dimanar mas que de presentársele á lá 
vista el mismo temerario estranjero que 
habitaba el torreón inmediato al suyo en 
la posada de la Flor de lis ; pero ¿ debía 
tomarse por un indicio de desagrado ? 
He aquí" un problema para él de difícil 
resolución. 

La compañera de la Condesita, vesti
da como ella sencillamente y de rigoroso 
luto , habia llegado á aquella edad en 
que las mugeres hacen mayor caso de la 
celebridad de una hermosura que empie
za ya á declinar. Poseía aúnlo suficiente 
para acreditar cual debía haber sido en 
otro tiempo el poder de sus atractivos ; y 
era evidente , atendido sn despejo , que 
tenia presentes sus antiguas conquistas , 
y que no renunciara aun á la pretensión 
de nuevos triunfos. Era alta , risueña , 
aurique algo aliiva ; y volviendo el saludo 
á Quintin con agradable sonrisa de con
descendencia , dijo casi al mismo instan-
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te algunas palabras al oído á su ¡óveti 
compañera , que volvió la cabeza hacia 
el militar como para comprobar alguna 
observación que acabara de hacérsele , y 
á la que contestó sin levantar la vista^ 
Quinlin no pudo meno.s de sospechar 
que la observación hecha á la dama joven 
no era en desventaja suya; y celobió 
u)ucho , no sé porque , el no haber esta 
alzado hacia él los ojos para verificar la 
exactitud. Imaginaba acaso que ya em
pezaba á existir entre ellos aqu(>lla misle-
ríosa simpatía que da importancia á la 
menor bagatela. 

Solo un instante pudo ocjiparle esle 
pensamiento, pues el encuoniro de la 
Princesa con estas damas estranjeras lla-
mó muy pronto toda su atención. Vién
dolas entrar , se detuvo para aguardar
las , probablemente porque sabia que el 
andar no le era muy ventajoso ; y como 
daba muestras do osperimenlar alguna 
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turbación recibiendo y volviéndoles sus 
cortesías, la dama de mayor edad hizo la 
suya con un semblante que parecía indi
car la persuasión de dispensar mayor ho
nor del que recibía. 

« Celebro mucho , señora , le dijo 
con una sonrisa de condescendencia y 
de estímulo , que se nos haya por fin 
permitido gozar de la compañía de una 
persona de nuestro sexo, tan respetable 
como vos-jiarecéis. Ala verdad , mi so
brina y yo no tenemos que eslar muy sa
tisfechas hasta ahora de la hospitalidad 
del rey Luis. No , no me tires de la man
ga , sobrina mía ; estoy segura que leo 
en los ojos de esta señora la compasión 
que le inspira nuestra situación. Desde 
nuestra llegada , hermosa dama , pode
mos decir que se nos ha ti alado como 
prisioneras; y después de tantas invita
ciones para poner niíestra causa y nues
tras personas bajo la protección del Rey 
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de Francia, S. >M. erisUaníslma nos seña
ló por toda habitación una infeliz posa
da , y luego un rincón de este castillo 
carcomido , uu triste aposento de donde 
solo nos permite salir al ponerse el sol , 
como^si fuésemos mureiélagos é mor 
ehueloS) cuya aparición en mitad del día 
debe considerarse como signo de mal 
agüero. 

— Siento mucho , respondió la Pi-m -
t;esa mas turbada qne^ U4iu«a , según el 
giro quo iba tomando la conversacioiá , 
que no hayamos podido reeibiros aquí 
como merecéis. Me lisonjeo de qne vues
tra sobrioa estará mas satisfecha. 

— Oh ! sí, mucho ; me faltan* térmi
nos para esp^esárlo , esclamó ia Condcn 
sita : yo uo buscaba mas que un refugio 
seguro, y he encontrado soledad y se
creto.<^ Ya vivíamos bastante retiradas^en 
nuestro primer asilo ; pero nuestra reclu
sión es todavía mas completaren este 
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castillo , lo que aumenta á niís ojos é! 
precio de la protección que S. M. se ha 
servido dispensar á unas desgraciadas fu
gitivas. 

— Basta , sobrina mia , dijo la tia. To
do lo que dices no tiene pies ni cabeza. 
Hablemos en conciencia , ya que nos ha
llamos solas con una persona de nuestro 
sexo. Digo solas, porque ese joven mili
tar no es ma^ que una hermosa estatua 
que ni parece tener acción en las pier
nas ; por otra parte , he sabido que tam
poco puede hacer uso de la lengua , á lo 
menos para articular un idioma culto. 
No tengo , pues , i'cparo en asegurar , ya 
que solo esta señora puede oírnos, q̂ ue 
lo que mas siento en este mundo es ha
ber emprendido este viaje á Francia- Yo 
me prometía un espléndido recibimien
to , torneos, cañas, regocijos ; y solo he
mos tenido reclusión y oscuridad. La me
jor compañía que el Rey nos ha propor-
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clonado ha sido on gitano errante, de 
quien nos escitó á valemos para seguir 
correspondencia con nuestros amigos de 
Flandes. Acaso su profunda política con
cibió el proyecto de tenernos aquí encer
radas por todo el resto de nuestra vida > 
á fin de poder apoderarse de nuestros 
dominios cuando se eslinga la antigua 
casa de Croye. El duque de Borgoña no 
ha sido tan cruel > porque al fin ofrecía 
á mi sobrina un marido , aunque malo> 

— Yo hubiera preferido un convento 
ala mano de un mal marido, dijo la 
Princesa que hallaba apenas ocasión para 
tomar la palabra. 

-—Siempre quiere una tener por lo 
menos la libertad de la elección , replicó 
la dama con mucha volubilidad Dios 
sabe que esto tiene únicamente relación 
con mi sobrina; pues en cuanto á mí, 
mucho tiempo hace que renuncié á la 
idea de mudar de estado. ¿Os Sonreís, 
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señora?... Pues yo os empeño mi palabra 
de que es la verdad: sin embargo , no de
be ser esto una escusa para el Rey, que 
por su conducta y figura se parece mas 
al viejo Migúelon, cambista de Gante» 
qué á un sucesor de Cario Magno. 

— Pensad, señora, dijo la Princesa , 
que estáis hablando de mi padre. 

— ¿De vuestro padre? repitióla dama 
burguiñona con acenlo de la mayor sor
presa. 

— Sí, de mi padre , continuó la Prin
cesa con dignidad; yo soy Juana de Fran
cia. Pero no temáis , señora , prosiguió 
con aquel tono de blandura que le era 
natural; no llevabais idea de ofenderme, 
y no me considero ofendida. Disponed 
de mi influjo para hacer mas tolerable 
vuestro destierro, lo propio que el de 
esa joven.... Ah! vale muy poco; con 
todo, os lo ofrezco con la mejor volun
tad. ' 
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La condesa Hamelina , asi se llamaba 

la estranjera de mayor edad , recibió el 
obsequioso ofrecimiento de la protección 
de la Princesa con profunda cortesía y 
muestras de sunío respeto. Habla frecuen
tado largo tiempo los palacios, conocía 
perfectamente toda su táctica, y.reputa
ba por sólido é imprescindible el princi
pio adoptado por los cortesanos de todo» 
los siglos , es decir , que sirpueden en sus 
tertulias y conversaciones parlicnlares 
afear los vicios y los caprichos de sus 
amos, y lastimarse del poco aprecio que 
se les muestra , ó del olvido de que no se 
consideran dignos, no debe escapárseles 
una sola palabra de esta clase en presen
cia del soberano ni de ninguría otra per" 
sona de su familia. Sintió pues en estre
mo la equivocación que padeciera ha
blando á Uhija de Luis en térmiuos lan 
opuestos á todas las leyes del decoro. 
Hubiera por do lanío echado los bofes 



( 154 ) 

con tanta escusa y satisfacción, si la 
Princesa no le impusiera silencio y no la 
tranquilizara algún tanto díciéndole con 
una amabilidad que no dejaba de tener 
toda la fuerza de precepto en la boca de 
una infanta , que no tenia que cansarse 
en hablar mas sobre este punto si habla 
de ser para disculparse. 

La princesa Juana tomó una silla con 
un aire de dignidad que maravillosamen
te le sentaba , y dijo á las dos estranjeras 
que se sentasen á su lado , lo que verificó 
la mas joven con respetuosa <;ortedad 
que nada tenia de fingimiento, mientras 
su compañera lo hacia con una aparien
cia de respeto y humildad tan afectada, 
que inclinaba á dudar sobre la veracidad 
de estos dos sentimientos. Empezaron 
entonces su plática, pero con voz harto 
baja para que Quintin pudiese compren
der la materia de que se trataba. Notó 
únicamente que la Princesa prodigaba 



( 155 V; 

una atención particular á la mas joven y 
bien parecida de las dos damas; y que 
sin embargo de esplicarse la condesa 
Hamelina con mayor verbosidad, no pro* 
duelan sus exagerados cumplimientos tan 
buen efecto en la Princesa como las tan 
concisas como modestas contestaciones 
de su joven compañera. 

Discurriera apenas un cuarto de hora 
desde que empezó la conversación, cuan
do se abrió de repente la puerta del es-
tremo inferior de la galería y entró un 
hombre embozado. Quintín, en cumpli
miento de las órdenes del Rey, y con 
ánimo de no esponerse segunda vez á ser 
reconvenido por negligenle, adelantóse 
sin demora ; v colocándofc entre el ca-
ballero y las damas , intimó á aquel que 
se retirara al momento. 

«¿Por orden de quien? preguntó el 
desconocido en tono de sorpresa y de 
desprecio. 
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— Por Orden del Rey , contestó Quln-
tln con firmeza ; y yo estoy aquí para ha
cerla cumplir. 

**-Esta orden no comprende á Luis de 
Orleans» dijo el Duque desembozándo
se.'^ 

Vaciló el centinela un momento; pero 
¿como era posible oponerse al primer 
Príncipe de la sangre, que según voz co
mún. Iba cuanto antes á enlazarse con la 
Fanillia Real? 

, «La voluntad de V. A., cjljo, es para 
mi sobrado respetable para que me atre
va á contrariarla ; pero espero que si lle
ga el caso, se dignará declarar-que cum
plí con mi deber, hasta que V. A. mani
festó tan abierta resistencia. 

—• I Vaya, vaya, joven , que nadie ha 
de regañarle por esto!" Y dirigiéndose á 
la Princesa, acercóse á ella con aquella 
urbanidad tan cortada que solia manifes
tar siempre que le hablaba. Dijo que co, 
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mlendo con Dunois habia sabido que 
habría reunión de damas en la galería 
de Rolando . y se tomaba la libertad de 
asistir á ella. 

ün leve color qne asomó á las mejillas 
déla desgraciada Juana y que por un 
momento comunicó á sus facciones cier-^ 
la apariencia de hermosura, probó que 
estaba muy lejos do estar descontenta 
por haberse aumentado la reunión. Pre
sentó al Duque á las dos condesas de Cro
ye , las que le recibieron con el respeto 
debido á su elevada clase ; y la Princesa, 
señalándole una silla, le convidó á tomar 
parle en la conversación. 

Respondió el Duque con mucha gra
cia que no podia ponerse al nivel de 
tan hermosas damas; y tomando el almo
hadón de una silla, púsole á los pies de la 
condesila de Croye , da modo , que sin 
desairar á la Princesa , podia dedicar la 
mayor parte de su atención á la belleza 
qiiC tenia á su lado. 
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Al principio, lejos de ofender á la 
Princesa semejante colocación, manifes
tábase aun satisfecha , y llegaba á esti
mular al Duque á obsequiar á la hermo
sa estranjera, considerando sus obsequios 
como hijos del deseo de agradarla por 
dirigirse á una señorita que se hallaba 
según muestras bajo su protección. Pe
ro al duque de Orleans, aunque acos
tumbrado á someter todas sus facultades 
al yugo de Luis cuando se hallaba en su 
presencia. sobrábale determinación pa
ra abandonarse á sus propias inclinacio
nes cuando no le sujetaba aquel respeto; 
y como su clase le permitia salirse del 
ceremonial de estilo v tomar cierto aire 

V 

de familiaridad , fueron tan enérgicos y 
profusamente prodigados los elogios que 
tributó á la hermosura de la condesa Isa
bel, acaso porque habia apurado mas bo
tellas de lo acostumbrado , pues Dunois 
distaba mucho de ser enemigo de Baca, 
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que sé manifestó completamente enamo
rado, y pareció olvidar que estaba delan-* 
te de la Princesa.-

Este tono agasajador de que se valla, 
solo era agradable á una de las tres da
mas de la reunión, pues la condesa Ha
melina vislumbraba ya para lo venidero^ 
una alianza con el primer principe de 
Francia; y^es preciso convenir en que 
el nacimiento, hermosura y considera
bles dominios de su sobrina no presen-^ 
taran este acontecimiento imposible á los 
ojos de todo proyectista que no hiciese 
entrar en el cálculo de los obstáculos las 
miras de Luis XI. La condesa Isabel es
cuchaba los requiebros del Duque con 
encogimiento y turbacion,.y echaba de 
cuando en cuando una mirada depreca-i 
loria á la Prlucesa , como para suplicarle 
que la librase de tal apuro. Pero la sen
sibilidad agraviada y la timidez natural 
de la Infanta de Francia impedíanla ba-
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cer un esfuerzo para generalizar la con
versación , que por fin , quitando algu
nas interjecciones de cortesía por parte 
de la condesa Hamelina , fue casi esclu
sivamente sostenida por el mismo Duque, 
aunque á espensas de Isabel, cuyos atrac
tivos ofrecieron siempre pábulo á su ina
gotable elocuencia. 

No debemos olvidar quo existia un ter
cero , el centinela , con quien nadie so
ñaba , y quien vela disiparse sus lisonje
ras visiones, como se derrite la cera al 
influjo de los rayos dol sol, á medida que 
el Duque daba muestras de enardecerse 
en sus pláticas. Por fin, la condesa Isa
bel dtí Croye determinóseá hacer un es
fuerzo para abreviar esta conversación, 
que se le hacia tanto mas insoportable, 
cuanto era evidente lo que mortificaba á 
la Princesa el modo de portarse del Du
que. 

Dirigiéndose pues á esta , dijo con mo-
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destia , pero no sin resolución , que el 
primer favor que reclamarla de la pro
tección que se habla dignado prometer
la , seria que tuviese la bondad de per
suadir ai duque de Orleans que las da
mas de Borgoña , sin tener tanto talento 
y brillo como las de Francia, no eran 
sin embargo tan necias que no gustasen 
de otras conversaciones que las que solo 
consisten en cumplimientos estravagan
tes. 

«Siento mucho, señora, dijo el Du
que tomando la palabra con anticipa
ción á la Princesa , que hagáis á la vez 
la sátira de la hermosura de las damas 
de Borgoña , y de la veracidad de ios ca
balleros franceses. Si somos estravagan
tes y prontos en espresar nuestra admi
ración , es porque amamos por el mismo 
estilo que combatimos , sin abandonar 
nuestro corazón á frías deliberaciones, 
y nos rendimos á la hermosura coií tan-
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ta rapidez como triunfamos del valor, 
— La hermosura de nuestras compa

triotas , respondió la Condesita con ar-
rogancia desdeñosa de que no sé atre
viera á armarse todavía, desprecia seme
jante triunfo ; y el valor de nuestros ca
balleros es incapaz de cederle á ningún 
otro^ 

—Respeto vuestro patriotismo, Conde
sa, replicó el Duque , y no me opondré 
á la última parte de vuestro argumento 
hasta que un caballero burguiñon se 
presente á sostenerla con la lanza. Pero 
en cuanto á la Injusticia con que tratáis 
los atractivos de las damas de vuestro 
país , apelo á los de vos misma. Mirad
los allá , añadió indicándole un grande 
espejo que era entonces un objeto tan 
raro como de gran valor , regalo hecho 
al Rey por la República de Venecia; y 
decidme exanainándolos cual será el co
razón capaz de resistir á ellos.» 
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Oprimida la Princesa por el completo 
desprecio con que la trataba el que de
bía ser su esposo , dejóse caer sobre su 
silla , lanzando un suspiro que hizo vol
ver al Duque de la región de las quime
ras, y obÜgó á la condesa Hamelina á 
preguntarle si se hallaba indispuesta. 

«Me ha dado repentinamente un fuer
te dolor de cabeza, respondió la prin
cesa Juana; pero se me pasará al mo
mento.» 

Su palidez progresiva desmintió sus 
palabras ; y la condesa Hamelina, te
miendo que la acometiese algún desma^ 
yo, se dló prisa á llamar para que acu
diesen á stcorrerla. 

El Duque, mordiéndose los labios y 
maldiciendo la indiscreción de su len
gua, corrió á avisar á las damas de la 
Princesa que se hallaban en el aposento 
inmediato : entraron estas precipitadas, 
y mientras que prodigaban á su señora 
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los socorros acostumbrados en semejan
tes casos, no pudo menos como caba* 
lloro fino de ayudar á sostenerla y to
mar parte en su alivio. Su voz, que tomó 
el acento de la ternura á causa de la 
compasión que sintiera y reconvencio
nes que él mismo se hacia, fue lo que 
mas contribuyó á que volviera en sí; y 
al mismo tiempo entró el Roy en la galc-
rí a. 
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Cá^PITUIíO V 

EL POWTICO. 

Al entrar en la galería, Luís frunció 
las cejas según acostumbraba y bemos 
descrito ya, es decir, apiñándolas de tal 
modo, que sus largos pelos casi le cu
brían la vista: y por debajo de aque
lla especie de velo cebó una mirada pe
netrante á todos los que estaban pre
sentes. Lanzando esta rápida ojeada , se 

TOMO 1 6 . 1 1 



( 166 ) 

achicaron de tal modo sus ojos y pasaron 
á ser tan vivos y centelleantes, que pa
recían los do una víbora que se descu
bre por entre la espesura de brezos don
de se ocultara. 

Cuando esta tan rápida como atenta 
mirada hubo dado á conocer al Monar
ca la causa de la confusión que reinaba 
en la galería , dirigióse primero al duque 
de Orleans. 

¡Vos aquí, querido primo! esclamó. 
Y volviéndose á Quintin , díjole con se
veridad: ¿Así cumplís mis órdenes? 

— Perdone V. M. á ese joven, señor , 
dijo el Duque ; no desatendió su deber: 
pero como llegara á mi noticia que la 
Princesa se hallaba aquí... 

— No podia Impediros de venir á ha
cerle la corte, añadió el Rey cuya detes
table hipocresía continuaba dando á en
tender que albergara el Duque una pa; 
sion que solo existía en el corazón de su 
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desventurada hija. Pero ¿como os atrc-
veis!^ corromper así los centinelas de mí 
guardia?...Basta : ¿qué no debe perdo
narse á un caballero galán que solo vive 
de amor?» 

El duque de Orleans levantó la cabe
za como queriendo responder para rec
tificar en esta parte la opinión del Rey; 
pero el respeto que por instinto tributa
ba áLuls , ó mas pronto el temor con 
que le hablan criado desde la infancia, le 
encadenara la lengua. 

«¿Y á Juana qué le ba dado? dijo el 
Rey. No te desesperes, Luis de Orleans; 
esto se- le pasará al momento. Dale tu 
brazo hasta su aposento , y yo escoltaré 
estas damas hasta el suyo.» 

El tono de esta insinuación equivalía á 
una orden : el Duque partió con la Prin
cesa por uno de los estremos de la ga
lería, en tanto que el Rey, quitándose el 
guante de la mano derecha, acompañó 



( 168 ) 

con obsequiosa finura á la condesa Isa-
bol y á su parienta hacia el gabinete qne 
so hallaba colocado al otro estremo. Sa
ludólas profundamento cuando entraron 
en é l ; permaneció cosa de un minuto 
delante la puerta después que hubieron 
desaparecido ; y cerrándola entonces con 
mucha cachaza , echó la segunda vuel
ta , quitó de la cerradura una gran llave, 
y ensartóla en su ceñidor , lo que lo dio 
la semejanza con uno de aquellos viejos 
avaros, que no pueden gozar de tran-
(|uilidad si no llevan consigo la llave de 
su a re oh. 

Con lento paso , pensativo adornan y 
bajos los o jos , adelantóse Luis hacia 
Durward que , prometiéndose un buen 
solfeado por la parte que tuvo en el dis
gusto del Rey , viérale llegar con harta 
inquietud de su alma. 

« No te portaste bien , dijo Luis le
vantando los ojos y fijándolo.^ en Quiu-
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lin cuando estuvo á dos ó tres pasos de 
él ; has faltado á tu deber y mereces la 
muerte. Nada tienes que alegar en tu de
fensa. ¿Qwé te importa é tí de lo$.du
ques ni de las princesas? ¿Debías tener 
presente otra cosa que mlí ordénes? 

—- Pero ¿qué podía yo hacer, señor? 
preguntó el joven soldado. 

— ¿ Qué podías kaeor , cuando fuer
zan el puesto que te está confiado? res
pondió el Rey con cierto desprecio. ¿ De 
qué sirve pues el arma que llevas' al 
hombro? Debías presentar stí punta al 
presuntuoso rebelde, y si no se retiraba 
al momento I 'dejarle muerto á tus |iies. 
Retírate, pasa por esta puerta , bajarás 
por una gran escalera que se halla en el 
primer aposento y que te conducirá al 
patio interior donde se halla Olivier ; 
díle que venga á verme , y luego vuélve
te al cuartel. Si en algo aprmas ia vida, 
procura que no sea tan ágil lu lengua 
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como lenlo ha sido tu brazo en el dia 
de hoy. » 

Celebrando haber escapado tan bara
to , pero sumamente disgustado de la 
fria crueldad que el l\ey parecía exigir 
de él en la ejecución de sus deberes , 
cumplió Durward lo que Luis acababa 
de ordenarle, y comunicó sus órdenes á 
Olivier. El astuto barbero saludó , suspi
ró , sonrióse, dio las buenas noches al 
jóvon con voz todavía mas meliflua de 
lo que solía, y separáronse, Quintin para 

volver al cuartel , y Olivier para presen
tarte á S. M. 

Aquí se halla por desgracia un claro en 
las memorias de que nos servimos para 
redactar esta historia verdadera ; pues 
habiendo sido compuestas en su mayor 
parte con arreglo á las noticias suminis
tradas por Quinlin Durward , no contie
nen pormenor alguno relativo al colo-
4LJUÍO quo pasó en ausencia suya entre 
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el Rey y su consejero privado- Hallábase 
por dicha en la biblioteca del castillo de 
Hautlieu un manuscrito de la escandalo
sa crónica de Juan de Troyes , mucho 
mas vasta que la que se imprimió , y ea 
la que se continuaban varias curiosísi
mas notas que nos inclinamos á creer es
critas por el mismo Olivier después de la 
muerte de su señor , y antes de que tu
viese la felicidad de ser recompensado 
con^l dogal que tuviera tan dignamente 
merecido. Este es el depósito de que he
mos estraido la relación muy circunstan
ciada de la conferencia que tuvo con 
Luis en esta ocasión , y que arroja so
bre la política de este Príncipe una luz 
que en vano hubiéramos buscado en otra 
parte. 

Cuando el favorito barbero llegó á la 
galería de Rolando , encontró al Rey 
sentado con ademan pensativo en la silla 
que su hija acababa de dejar. Gonocieu-
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do perfectamente el carácter de su amo, 
adelantóse quedito según sn Costumbre 
hasta encontrar la línea del rayo visual 
del Rey, después de lo cual retrocedió 
modestamente , y aguardó que se le die
se la orden para hablar ó escuchar. La 
primera palabra que le dirigió el rey 
Luis indicaba mal humor. 

« Y bien, Olivier , he aquí que se des
vanecen nuestros bellos proyectos , co
mo se derritf la nieve al impulse del 
viento del sur. ¡Plegué á N. S. de Em
brun que no se parezcan á aqutllos 
grandes pellones que dan pábulo á tantas 
anécdotas de los aldeanos suizos , y que 
no se desplomen por fin sobre nuestras 
cabezas! 

— He sabido con sentimiento que no 
va todo bien , señor , respondió Olivier. 

— ¡ No va todo bien ! esclamó el Rey 
levantándose y dando grandes pasos por 
la galería ; todo va mal, casi tan mal 
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como puede ir : he aquí el resultado de 
tus consejos estravagantes, ¿ Me corres
pondía á mí erigirme en protector de 
doncellas desconsoladas? No dudes que 
el Burguiñon corre á las armas , y que 
está en vi;« eras dé concluir una alianza 
con losi hgleses. Eduardo, que nada tie
ne ya que hacer en su casa , hará llover 
sobre nosotros millares de combatientes 
por ese malhadado portillo de Gales. To
mados separadamente, podía aun engatu
sarlos ó con trarestarlos ; pero , reunidos! 
reunldoá ! y con el descontento y la trai
ción de ese malvado de san Poli . . . T¿ 
tienes la culpa, Olivier , tuque me acon
sejaste recibir aquí á esas dos mugeres 
y emplear aquel bribón de gitano para 
llevar los mensajes á sus vasallos. 

— Ya sabe V. M. en lo qué me funda
ba. Los dominios de la Condesa están 
situados entre las fronteras de Flandes y 
de Borgoña. Su castillo es casi incon-
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quistable , y tiene tales derechos sobre 
varios estados inmediatos , que si hubie
se quien los apoyase como corresponde , 
podría dar harto que hacer al Burgui
ñon. Lo mas importante del negocio está 
en que la Condesa dé la mano á un hom
bre de buenas disposiciones para con la 
Franela. 

— Convengo en que es un cebo capaz 
de tentar á un santo , Olivier : si hubié
semos podido ocultar que se hallaba 
aquí, no nos fuera difícil combinar un 
enlace cual se requería para esa rica he
redera ; pero ¡ el maldito gitano!... ¿Co
mo pudiste aconsejarme que confiase á 
ese perro hereje una comisión que exi
gía tanta fidelidad ? 

— Espero que se acordará V. M., señor, 
que fuisteis vos mismo quien le dispensó 
demasiada confianza , mucha mas de la 
que yo quisiera. El hubiera llevado cou 
lealtad una carta de la Condesa á su pa-
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ríente para encargarle que se mantuviese 
firme en su castillo y ofrecerle pronto 
socorro ; pero V. M. quiso hacer una 
prueba de su ciencia prófétlca , comuni-
cápdole secretos que valían la pena de 
ser vendidos. 

— Me avergüenzo de ello, Olivier ; y 
sin embargo , se asegura que esos paga
nos descienden de los sabios Caldeos que 
aprendieron los misterios de los astros en 
las llanuras de Sennar. » 

Olivier , sabiendo muy bien que su 
amo , á pesar de toda su penetración y 
sagacidad , era tanto mas propenso á de
jarse engañar por los adivinos , astrólo
gos y toda esa raza de charlatanes que se 
jactan de iniciados en las ciencias secre
tas , cuanto se preciaba él mismo de te
ner algunos conocimientos de ellas , no 
se atrevió á insistir mas sobre este punto, 
y contentóse con añadir que el gitano 
hiabia sido mal profeta en lo que mas le 
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interesaba , sin lo cual se hubiera guar
dado muy bien de volver á Turs para 
ser ahorcado conforme lo merecía. 

«Sucede frecuentemente, respondió 
Luis con mucha gravedad , que los que 
están dolados de la ciencia prófétlca , no 
tienen poder para prever los aconteci
mientos que les interesan'personalmente. 

— Con permiso do V. M. . esto es como 
si se dijese que un hombre no puede ver 
su brazo á la luz de una vela que tiene 
en la m a n o , y que le pone de manifiesto 
todos los objetos que le rodean. 

— La luz que le presenta las facciones 
de los demás no puedo hacerle ver las 
suyas; y este ejemplo es el que prueba 
mejor lo que te docia. Pero no es este el 
objeto de que se trata en la actualidad. 

^ l gitano recibió su recompensa; téngale 
Dios en su santa gloria... Pero ¿esas da
mas ?... No solamente el Burguiñon n«is 
amenaza con una guerra porque les con-
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cedemos un asilo , sino que basta su p r ^ 
senda en mi castillo parece peligrosa por 
lo que respecta á mi propia familia. Mi 
primo de Orleans, tan candido como es, 
ha visto á la Condesita , y atréveme á 
asegurar que esta entrevista perjudicará 
á su doellidad en punto al matrimonio 
con Juana. 

—- A V..M. le es fácil remitir las con
desas de Croye al duque de Borgoña , 
y comprar la paz á este precio. Ciertas 
gentes no dejarían de citar esta acción 
como contraria al honor y dignidad de 
la Corona; pero si la necesidad exige es
te sacrificio... 

— A acarrearme este sacrificio algún 
provecho , Olivier , no vacilarla en lia-
cerle. Soy un viejo salmón , he adqui
rido grande esperiencia , y wo muerdo el 
anzuelo , por mas que se presente con el 
cebo dol honor. Pero lo que nos impor
ta Días que fallar á ese vano fantasma, es 
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la ventajosa esperanza cpie perderíamos 
y que nos movió á concederles un asilo. 
Habría , por^'clerto , motivo de reventar 
de despecho si desperdiciábamos una 
ocasión tan propicia de colocar un ami
go de nuestra corona , un enemigo del 
duque de Borgoña , en el centro mismo 
de sus dominios, tan cerca de las ciu
dades descontentas de Flandes. No , Oli
vier ; no puedo determinarme á renun
ciar á las ventajas que presenta el proyec
to de casar la Condesita con algún adic
to á mi dinastía. 

—̂  V. M. , dijo Olivier después de un 
momento de reflexión ; podría disponer 
de su mano á favor de alguna persona 
digna de nuestra augusta confianza, que 
tomase todo el vituperio sobre s í , y sir
viese en secreto á la Francia, en tanto 
que á V. M. le fuera-^ fácil desmentirlo 
en público. 

— ¿Y donde encontrar esa persona?.. 
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si la entregaba á uno de nuestros nobléisí 
revoltosos é incorregibles , ¿ no seria 
darle pie para hacerse independiente?.. 
¿No es esto cabalmente lo que mi política 
procara evitar de tantos años á esta par
te? Dunois á la"^verdad... sí, de él úni
camente pndiera fiarme : Dunois defen
dería la corona de Francia , por mas 
apurada que fuese la situación en que se 
hallase... Las riquezas sin embargo y los 
honores cambian frecuentemente el ca
rácter de los hombres ; no, ni de Dunois 
me fiaré tampoco. 

— V. M. puede procurarle algún otro 
esposo, dijo Olivier con mas melifluo é 
nsinuante ,lono del que solía adoptar 

conversando con el Rey que le permitía 
mucha libertad; un hombre que depen
diese enteramente de vuestra protección 
y favor , y que no pudiese existir sin 
vuestro apoyo , lo propio que si estuvie
se privado del aire ó del sol; un hom-
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bre mas recomendable por su Ingenio 
que por su brazo ; un hombre... 

— Un hombre como t ú , ¿no es ver
dad? Ah ! ah! ah! No, Olivier ; á fe mia 
que esta vez tu flecha no ha dado en el 
blanco... Como! Porque te otorgo mi 
confianza , y en recompensa de tus ser
vicios te permito de cuando en cuando 
trasquilar muy de cerca á mis vasallos , 
¿imaginas poder aspirar á la mano de lan 
perfecta hermosura, y adquirir de mas á 
mas el título de conde de primera clase? 
T ú ! . . . tú! destituido de nobleza y de 
educación , cuya prudencia consiste úni
camente en una especie de artificio , y 
cuyo valor es mas que incierto y dudoso! 

— V. M., Sr., me imputa una presun
ción de que realmente no soy culpable. 

— Lo celebro infinito ; y puesto que 
me niegas un sueño tan absurdo , formo 
ya mejor juicio de tu discreción : sin em
bargo , me parece que tus proposiciones 
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tenían por norte el fin indicado. Pero , 
siguiendo él hilo de nuestra conversa
ción , no me atrevo á casar esa hermosa 
Cortd,esa con ninguno de mis vasallos, 
al á devolverla al Duque , ni á mandarla 
pasar á Inglaterra ó Alemania, porque ve
rosímilmente caeria en manos de alguien 
mas inclinado á aliarse con la Borgoña 
que con la Francia, mas dispuesto á suje
tar á los honrados descontentos de Líeja y 
Gante, qoeá franqueai'les algún apoyo sa
ludable que darla su quehacer á Garlos el 
Temerario , sin necesidad de salir de sos 
dominios... 4 Estaban tan maduros para 
una insurrección!... los Liejenses sobre 
todo!.. Bien entusiasmadosy^sostenidos, 
ellos solos enlretuvieran á mi bello Pri-
mo por mas de un año... ¿Y que tal si les 
prolegiese un belicoso conde de Croye?.. 
No, Olivier ; tu plan ofrece grandes ven
tajas para renunciar á él sin hacer al
gunas tentativas. Apura , apura tu fértil 
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ingenio. ¿No puedes atinar alguna cosa 
de provecho? " 

Olivier guardó silencio biien rato , y 
respondió por fin : «¿No fuera dable in
tentar con buen éxito un matrimonio en
tre Isabel de Croye y el joven Adolfo, 
duque de Gueldres? 

— Como ! esclamó el Rey con tono de 
sorpresa ; ¡sacrificar tan^amable criatura 
á un furioso, á un miserable que inten
tó repelidas veces envenenar, y asesinar 
á su propio padre! No , Olivier : esto se
rla harto atroz crueldad , aun para noso
tros quo marchamos con paso firme á 
nuestro sagrado objeto , que es la paz y 
la felicidad do la Francia , sin, detener
nos mucho en los medios para conse
guirlo. A mas de que , se halla muy dis
tante de nosotros , y le detestan los ha
bitantes do Gante y de Líeja. No , no; 
indícame otro marido para la Condesa, 
pues lu Adolfo de Gueldres no sirve pa
ra el caso. 
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-^- Mi imaginación está agotada , Sr. j 
no puedo dar con persona alguna que 
me parezca corresponder á las miras de 
V. M. en calidad de marido de Isabel de 
Croye... ¡Eso de ser fuerza que reúna 
tan diversas circunstancias!.. Amigo dé 
V. M. , enemigo de Borgoña, bastante 
político par» concillarse el afecto de los 
de Gante y Lleja , harto ardoroso para 
defender sus limitados dominios del po
der del duque Carlos , de alta nobleza 
ya que V. M. insiste sobre este'punto , y 
á rnas de un carácter escolente ó virtuoso 
que... 

— No te he recomendado el carácteiv 
Olivier, es decir, con tanto empeño ; pe
ro no me parece que el esposo de Isabel 
de Croye deba ser tan pública y univer-
salmente detestado como Adolfo de Guel
dres. Por ejemplo, ya que es preciso que 
yo mismo proponga alguno , ¿porque no 
ha de ser Guillermo de la Marck? 
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— A fe mía , Sr . , qne no exige V. M. 
en el feliz esposo de la Condesita gran
des virtudes ni _ mérito moral , si le pa
rece que pueda ser propio para ella el 
Jabalí de las Ardenas... /Deja Marck?.. 
Sabe todo el mundo que no hay mayor 
bandido ni asesino mas feroz en todas 
nuestras fronteras , en términos de haber 
sido escomulo; alo á causa de mil crime-
nes. 

— Oh! en cuanto á esto, Olivier ami
go , no te dé cuidado. 

— Puede cqnsidcrársele como pros
cripto : la Dieta de Ralisbona le espulsó 
del Imperio. . ;. 

-^,Harémos revocar^ osla sentencia : la 
l)ieta entrará en razón. 

— Y por distinguida que sea su noble
za^ su fisonomía , sus modales y hasta 
su coraíion le dan trazas de un cortante 
flamenco. Nunca se allanará la Condesi
ta á tal enlace. 
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— O yo me engaño como un tonto » 
Olivier , ó el modo particular con que 
hace la corte debe alejar todo temor de 
una negativa. 

— Ciertamente, Sr. , ni'é equivocaba 
de todo punto ciiando acuké á V. M. de 
harto escríípuloso : los delitos de Adolfo 
son virtudes si se comparan coií los de 
la Marck.'¿ Y como se presentará á sü fú̂ -
tura esposa? Ya sabo^V. M. qíie no osa 
salir de su selva de las Arden as. 

— Esto es lo que debemos pî evenir.̂  
Desde luego conviene dar á entender par
tícula rme'n te á esas dos damas que es im
posible que permanezcáii mas tiempo 
aquí sin ocasionar un rompimiento entre 
Francia y Borgoña ; y que no siendo mi 
intento ponerlas en manos del' lindo de 
mi Primo, deseo que se ausenten^sccre-
tamente dé'mis estados. 

— Pedirían que se las deje pasaí* á In
glaterra , y las veremos luego volver con 
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un lord , rublto , redondito de cara , y 
seguido de tres mil buenos archeros. 

— No , eso no; no me atreverla á ofen
der á níil Primo en términos de permi
tirla» ir á'Inglalerra : esto nos ocasiona
rla una guerra lo mismo, que si perma
neciesen aquí. De ningún modo : mí 
Intento es poner á la Condesita bajo la 
protección de la Iglesia ; todo lo que 
puedo hacer es cerrar los ojos á la par
tida de las condesas Hamelina é Isabel , 
quo irán disfrazadas y seguidas de peque
ña escolta, á refugiarse en casa del obis
po do Líeja , quien pondrá por algún 
tiempo á la Condesita bajo la salvaguar
dia de un convento. 

— Que no : la pondrá á salvo do los 
atentados de Guillermo de la Marck , así 
cpie conozca las favorables intenciones 
de V. M. , ó yo me equivoco mucho. 

—Por cierto quo mediante los socorros 
pecuniarios c[uo voy ocultamente sumí-
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nistrándole, ha logrado de la Marck 
reunir una lucida tropa de combatientes 
tan desalmados como los primeros ban
didos del mundo , con cuyo auxilio lo
gra sostenerse en los bosques haciéndose 
tan formidable al duque de Borgoña co
mo al obispo de Licja. No le falta mas 
que algún dominio de que pueda llamar
se dueño; y hallando tan bella ocasión 
de calzarse con él por medio de un ma
trimonio, creo ¡vive Dios! que sabrá 
aprovecharla sin necesidad de detenerse 
en gestiones para ello. El duque de Bor
goña leudrit entonces clavada en su ijar 
una espina que ningún cirujano podrá 
arrancar mientras vo viva. Cuando el Ja-
balí de las Ardenas , que eslá proscrito 
en sus dominios, se halle fortificado con 
la posesión de las tierras , castillos y se
ñoríos de esa hermosa dama, y cuando 
los liejenses descontentos se decidan tal 
vez á nombrarle gefe , piense enhora-
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buena entonces el Duque en declarar la 
guerra á la Francia , ó mejor,bendiga su 
fortuna si la Francia no se la declara 
antes. Y bien, ¿qué le parece de este 
plan , Olivier! 

—Admirable , señor, salvo ol fallo que 
dé esta pobre señora on definitiva al Ja
balí de las Ardenas. Hablando on plata, 
á no faltarlo un soplo de galantería es
terior, seria ol gran preboste Tristan un 
mueble mas precioso para ella. 

-r-Y sin embargo, no hace mucho que 
tú proponías al maese Olivier el barbe
ro ; pero, amigo, tanto el compadre Oli
vier como el compadre Tristan , aunque 
escelentes para el consejo y la ejecución, 
no poseen los ingredientes que necesa
riamente se requieren para formar un 
conde. ¿Ignoras que los artesanos fla
mencos aprecian la nobleza en los de-
mas solo porque no la llenen ellos? Ple
beyos insurreccionados de.'̂ ean siempre 
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un gefe que pertenezca á la grandeza. 
Mira, en Inglaterra el Ked-Cade, ó como 
se llame, se ha graugeado lodo el parti
do de la canalla vendiéndose por oriun
do de la familia de los Mortimers. La 
sangre de los príncipes de Nassau circula 
por las venas de Guillermo de la Marck. 
Pero pen.semos en la ejecución: e l lees 
fuerza que yo persuada á las condesas 
de Croye á partir sin dilación y con mu
cho sigilo, con una escolta segura, en lo 
cual no habrá ^ran dificullad. No se ne
cesita mas que darles á enlender que 
ningún otro recurso los queda, á no que
rer ser entregadas al Burguiñon. Tú di.ŝ -
currirás el modo de informar á Guiller
mo de la Marck del camino que siguen 
y de todos los pasos que den ; y él por 
su parto que procure la ocasión y los me
dios do hacerse aceptar por marido. Ya 
tengo yo meditada la persona que debe 
acompañarlas. 



( 19Ü )J 

'—¿Podré preguntar á,V. M. quien será 
el encargado de semejante comisión? 

— (Jn estranjero, un hombre que no 
tiene en Francia parientes ni intereses 
que puedan contrariar la ejecución do 
mis órdenes, y quo conoce muy poco el 
país y los bandos que le dlvídoa . para 
sospechar de mis intenciones un grado 
mas allá de lo que yo quiera darle á on-
t«nder. En una palabra ,̂  mi proyecto es 
fiar esta comisión al joven escocés que 
acaba de darte la ordenado venir aquí ." 

Guardó silencio Olivier por buen rato, 
con un aire que harto indicaba alguna 
duda sobre la prudencia y utilidad de 
semejante elección. «V. M., dijo por fin, 
no suol« dispensar tan pronto su con
fianza á un oslranjero. 

—Tengo para esto mis motivos , res
pondió el Roy I tú no ignoras mi devo
ción al glorioso san Julián. . . . 

—¿Y san Julián, interrumpió Obvieiv 
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ha Inspirado á V. M, que se valiese de cŝ •̂ 5 
dos piernas de galgo?» Gran cuidado tu
vo Olivier en hacer esta pregunta con 
el tono mas sencillo é irónico que lo fue 
posible á fin de disimular la impiedad 
de que no sin motivo tonia fama: sintió 
sin embargo ol Monarca todo ol sarcas
mo, y oclióá Olivier una inírada de enojo. 

« Picaro ! osclamó ; con harta razón, 
te llaman Olivier el Diablo , pues así lo 
alroves á mofarte do tu señor v de los 
santos gloriosos. Juróle que á serme mo
nos necesario , te mandaba ahorcar en 
el viejo roblo que está en frente del cas
tillo, para que sirvieses de escarmieíito á 
los que se mofan de los sagrados objetos 
do nuestra religión. Yo sé que este joven 
es tan devoto como yo del glorioso san 
Julián, y le considero como enviado de 
él para que me sirva en las empresas más 
difíciles, peligrosas y aun desesperadas.» 

Al terminar este razonamiento empezó^ 
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el Rey á pasear por el aposento murmu
rando entre dienles como si rezase, según 
solía hacerlo muy á menudo al agitarle 
el temor ó la esperanza , ó atormentarle 
acaso los remordimientos 

Enlrotanto contemplábale su favorito 
con una espresion de sarcasmo y de des
precio que apenas cuidaba disimular. 
Una do las singularidades de esle hom-
bre era cjue en todas sus relaciones cou 
ol Rey so despojaba de aquella meliftua 
afectación de oficiosa humildad, otro 
do los rasgos caractorislicos de su con-

J 

duela con los demás; y si aun en esto se 
asemejaba al galo , era cuando este ani
mal está sobre sí , vigilante , provenido, 
ágil y pronto á dar un biinco á la pri
mera ocasión. Esta diversidad de con-
docta procedía sin, duda de que no po
dia Olivier ignorar que Luis era harta 
profundo hipócrita para no distinguir 
los verdaderos objetos por entre el velo 
con que se cubrieran los demás. 
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«¿Hubiera tal vez V. M., dijo Olivier, 
visto en sueños á este joven? 

— ¡Como si le he visto! respondió el 
Roy que cual la mayor parte de los su
persticiosos llegaba á contemporizar eou 
las imposturas de su propia imaginación. 
Por otra parte, mandé á Galeoto Marti-
valle que hiciese su horóscopo, y me con
vencí enteramente así por medio de sn 
arte como por mis propias observaciones 
que el destino de ese joven, considerado 
bajo varios aspectos, está sujeto á la in
fluencia de las mismas constelacioi^es que 
el mío.» 

Cualquiera que fuese el juicio que 
formó Olivier de los motivos que alega
ba lan decididamente el Monarca para 
apoyar la preferencia que daba á un jo
ven inesperto , no se atrevió á replicar, 
en atención á que Luis que durante su 
destierro estudiara con suma aplicación 
la mentirosa ciencia de la astrologia , no 
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hubiera seguramonlo sufrido chanza nin
guna dirigida á desacreditar sus conoct-
miontos. Limitóse pues á contestar que 
esperaba f|ue el joven desempeñarla fiel
mente tan escabroso encargo. 

«Ya lomaremos nuestras precauciones 
para que no pueda proceder de otro 
modo , dijo Luis. El no sabrá mas si
no que lleva la comisión de escoltar á 
las dos Condesas hasta la residencia del 
obispo de Lleja. Tan ignorante estará 
como ellas mismas de la intervención 
quo probablemente tendrá Guillermo de 
la Marck. Nadie entrará en el secreto 
mas que el guia: es preciso pues que 
Tristan ó tú me proporcionéis uno á 
propósito para llevar á cabo mis pro
yectos. 

— Pero en tal caso, replicó Olivier, 
atendido lo que promete el país donde 
ha nacido este joven , es probable que 
cuando vea al Jabalí de las Ardenas ata-
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caí* su comitiva eche mano de siis armas; 
y tal vez no saldrá del paso tan felizmen
te como esta mañana. 

—Si perece entre los colmillos del ja • 
balí, dijo Luis don la mayor indiferen
cia , el bendito san Julián me deparará 
otro en su lugar. Mensajero muerto des
pués de deseinpeñado su mensaje, y bo
tella rota después de apurado el vino» es 
poco mas ó menos una misma cosa; pe
ro es preélso no perder momento én la 
marcha de estas señoras , y persuadir en 
seguida al conde de Creve-Coeur que se 
ha verificado sin mi consentimiento ni 
tolerancia, en atención á que quería en
tregarlas á mi buen Primo, lo que no 
he podido verificar á causa de su repen
tina fuga. 

— Temóme que el Conde sea buen 
podenco , y esté su amo harto preveni
do contra V. M., para que se determinen 
á creerlo. 



( 196 ) 

— ¡Virgen santísima!...» ¡Que incre
dulidad serla esta para cristianos!... Ello 
será fuerza que me crean, Olivier. Mani
festaré en todas las relaciones que me-
dion con mi bello Primo de Borgoña tan 
completa é ilimílada confianza , que de-
hería sei' peor que un hereje para des
confiar de mi sinceridad en esle punto. 
Tan convencido estoy de que puedo 
persuadir á Carlos de Borgoña lo que á 
mí me parezca, que si preciso fuese para 
disipar lodas sus dudas , iiia á visitarle á 
sn tienda, sin armas, montado en el mas 
tranquilo palafrén , sin mas guardia que 

tu persona. 
— Pues yo , señor , aunque ,no me 

alabo de saber manejar el acoro bajo 
olra forma que la de una navaja de 
afeitar , antes embistiera á un batallo» 
de suizos armados con picas , que acom
pañar a V. M. á semejante visita amis
tosa hecha á Carlos de Borgoña , cuan-
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do tiene él tantos motivos para estar 
bien seguro de que el corazón dé V. M. 
alberga rencor y enemistad contra él. 

— Eres un necio , Olivier , por mas 
que blasones tanto de sabio. ¿Ignoras 
que un político profundo debe aparen
tar algunas voces llaneza é Ingenuidad , 
así como el valor se oculta en alguno* 
casos bajo la apariencia de cierta timi
dez? No pondría la menor duda en ha
cer lo que acabo de decir si lo exigiesen 
las circunstancias , como los santos ben
dijesen mis proyectos, y las constela
ciones celestes indicasen en su curso una 

conjunción favorable á semojanJte em
presa. " 

En estos términos dló Luis XI la pri
mera idea de la resolución estraordlria-
ria que ejecutó mas adelante , con la es
peranza de burlar á su eterno rival; lo 
que falló poco para quo no ocasionase 
su ruina. 

TOMO 16 . 13 
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Separándose do su consejero , diri
gióse inmediatamente á la habitación de 
la condesa de Croye. No necesitó esfor
zarse mucho para persuadirlas á dejar la 
corte de Francia , luego que les indicó 
que acaso no hallarian on ella decidida 
protección contra el duque de Borgoña : 
su simple permiso hubiera sido suficien
te ;(pero no les fue lan fácil determinar
las á aceptar Lleja por lugar de su re
fugio. Pidiéronle y suplicáronle que las 
enviase á Bretaña ó á Calés , donde bajo 
la protección de aquel poderoso Duque 
ó del Rey de Inglaterra podrían estar 
en seguridad hasta que el duque de 
Borgoña moderase su rigor con respecto 
á ellas. Pero ninguno de estos puntos 
de seguridad convenía á los planes de 
Luis, y consiguió por fin hacerlas adop
tar el que favorecía la ejecución de sus 
proyectos. 

No era dable dudar del poder que le 



( 199 ) 

nía el obispo de Lleja para defenderlas, 
pues que su dignidad eclesiástica le su
ministraba medios para su defensa con
tra todos los príncipes cristianos ;' y por 
olra parte , sus fuerzas como príncipe 
secular , si^ no eran muy consíiderables, 
bastaban á'lo menos para poner sus per
sonas y las dé cuantos tomaba bajo su 
protección al abrigo de toda violencia 
repentina. La dificultad consistía én po
der llegar con seguridad hasta la corte 
doM^bispo V pero Luis ofreció reáiédíarlo 
haciendo correr la voz de que las con
desas de Cróye se escaparan de Turs du
rante la noche , por temor dé ser en
tregadas al Embajador burguiñon , y 
que hablan tomado el camino de la Bre
taña. Prometióles también una pequeña 
escolta con cuya fidelidad podrían con 
lar, y cartas para invitará los coman
dantes de las ciudades y fortalezas del 
Iránsito á franquearles , pOr todos los 
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medios posibles , auxilio y protección 
durante el viaje. 

Las condesas de Croye , aunque inte* 
riormente disgustadas por la descortesía 
y poca generosidad con que las privaba 
Luis del asilo que se les habia prometi
do en su Corte, estuvieron tan lejos do 
hacer la menor objeción á da precipita
da marcha que se les proponía, que se 
anticiparon á sus deseos, suplicándole 
que las permitiese partir aquella niisma 
noche. La condesa Hamelina estaba ya 
fatigada de una corle donde no había 
festines en que lucir , ni cortesanos para 
admirarla; y la condesa Islabel creía ha
ber visto ya lo suficiente para inferir 
que si la tentación tomaba un poquito 
mas de incremento, Luís XI , no con
tento de arrojarlas de su Corte , no pon
dría el menor escrúpulo en entregarlas 
al irritado duque de Borgoña su señor 
feudal. Su resolución satisfizo tanto mas 
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al Monarca , cuanto deseaba conservar 
la paz con el duque Garlos , y temía que 
la presencia de Isabel pusiese un obstá
culo á la realización de su plan favorito, 
á saber , el matrimonio de su hija Juana 
con su primo de Orleans. 



( 202 ) 

CAPITULO VI 

EL ASTRÓLOGO. 

Una rápida corriente parecía traer al 
joven escocés las ocupaciones y avenln-
ras , pues no tardó en ser llamado ;il 
aposento de su capitán lord Crawford, 
donde , con grande admiración suja , 
encontró nuevamente al Rey. Este piín-
eipe enípezó á decirle , relativamente á 
cuanto iba á honrarle y á la prueba de 
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confianza que le merecía. algunas pala
bras que le hicieron temer una nueva 
emboscada semejante á la del armario , 
ó alguna otra aún menos gustosa espedí-
clon ; pero desvanecióse no solo esta 
idea , sino que bendijo su estrella ', covno 
decirse suele , al enterarse de que le es-
cogiera el Rey para escoltar , del modo 
mas seguro , cómodo y al propio tiem-
po oculto, á las condesas de Croye, con 
cuatro hombres que estarían bajo sus ór
denes , y de los cuales uno serviría de 
guia hasta ia corte de su pariente el obis
po de Lleja. Luis le entregó lo qué hu
biera podido llamarse una hoja de ruta, 
que contenía el nombre de los puntos 
donde debía hacer alto , y eran en gene
ral lugares y conventos situados á alguna 
distanciado las ciudades , y ademas*̂  las 
precauciones que les era indispensable 
tomar 7 especialmente al acercarse alas 

V 

fronteras de Borgoña. Dióle , por fin , 
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instrucciones de lo que debía practicar 
á fin de pasar por mayordomo de dos 
distinguidas damas inglesas .que venían 
de una peregrinación á San Martín -de 
Turs , é iban á cumplir otra á la santa 
ciudad de Colonia , para visitar las mi
lagrosas Imágenes de los Iros Magos , 
aquellos sabios monarcas del Oriente 
que fueron á adorar á Jesucristo en ol 
pesebre; pues en dicha calidad de pe
regrinas debían viajar las condenas de 
Croye. 

Sin poder darse exacta cuenta del mo
tivo de su agitación, sintió Quintin rebo
sar su corazón de alegría á la sola idea 
de que iba á acercarse á la hermosa ác\ 
torreón, y en calidad que le daba dere
cho á obtener su confianza, pues en su 
prudencia y en su valor iba á depositarse 
principalmente el cuidado de protegerla. 
No ponia la menor duda en que lograría 
conducirla con felicidad al término de 
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su viaje: los peligros rara vez arredran 
á la juventud : y Durward , sobre todo, 
acostumbrado á respirar desde su niñez 
el aire de la libertíid , intrépido y lleno 
de confianza en sí mismo , no pensaba 
en ellos sino para despreciarlos. 

No veía la hora do quedar libre de la 
sv5Jecion que le daba la presencia del 
Rey, para poder entregarse con satisfac
ción á la srcret.1 alegría que le causaban 
tales nuevas y que so vola obligado á 
reprimir. Este desconfiado Monarca te
nia que consultar un consejero de un 
temple enteramente distinto de Olivier 
el diablo , y cuya ciencia se consideraba 
dimanar de los astros y de las inteligen
cias superiores , del mismo modo que se 
creía generalmente que . atendidas sus 
consecuencias , el diablo mismo inspira
ba sus consejos á Olivier. 

Luis mandó, pues, al impaciente 
Quintin que le siguiera y le guió á una 
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torre apartada dol castillo de Plessis, 
donde se hallaba instalado con bastantes 
conveniencias y aparato el célebre astró
logo , poeta y filósofo , Galeoto Marti , ó 
Marcio, ó Martivalle, nacido en Narni en 
Italia , autor dol famoso tratado de Ful-
go incognitis ¡objeto de la admiración de 
su siglo y de los elogios de Pablo Jove. 
Floreciera por largo tiempo en la corte 
de Matías Corvino , rey de Hungría; pero 
Luis le habia en algún modo embaucado 
para atraerlo á la suya , envidioso de que 
se aprovechase el monarca húngaro de 
los consejos y compañía de un sabio que 
tenia fama de loor con tanto acierto en 
los decretos dol Cielo. 

Martivalle no era uno de aquellos pá
lidos y ascéticos profesores de ciencias 
místicas que marchilan su rostro y gas
tan su vista pasando toda la noche so
bre sus crisoles y macerando su cuerpo 
con el examen de la osa polar. Etilregá-
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base á todos los placeres mundanos , y 
antes de volverse harto corpulento dís-
tinguiérase en la carrera de las armas y 
en todos los ejercicios militares y gim
násticos; de suerte , que Juan Pannonio 
ha dejado un epigrama en versos latinos 
que trata de una lucha que ocurrió en
tre Galeoto y un campeón célebre tn os-

• 5 

te arle , en que el astrólogo quedó com
pletamente victorioso. 

Los cuartos de la habilacion de este 
sabio belicoso y cortesano estaban mu-
cho mas suntuosamente amueblados que 
ninguno' de los que viera'Quintín en el 
palacio del Rey. El primorosamente labra-
do enmaderamiento de su biblioteca , lo 
propio que lo rico y magnífico délos ta
pices, eran una prueba dtl delicado gusto 
del sabio Italiano. 

Desde so biblioteca conduela una 
puerta á su dormitorio y otra á un tor
reón , teatro de sus observaciones. Un 
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hermoso tapete de Turquía ,• que fue 
parte del botín cogido en la tienda de un 
bajá después de la famosa batalla de Jal-
73 , on quo el astrólogo combatiera al la
do do Matías Corvino , valeroso campeón 
do la cristiandad , cubría una espaciosa 
mesa de roble colocada en medio dol 
aposento. Veíanse sobre esta mesa gran 
número de instrumentos de matemáticas 
y astronomía, riquísimos todos y pre
ciosamente trabajados. Su aslrclablo de 
plata era regalo del Emperador de Ale-
manía ; y su vara do Jacob, de ébano, en
gastada y embutida en oro , una demos
tración de aprecio del Pontífice rei
nante. 

Presentábanse ordenados encima de la 
mesa ó colgados á lo largo de las pare-
dos otros objetos de diversas clases : en
tre otras cosas, dos armaduras completas, 
una de malla y olra de finísimo acero; 
^mbas, atendida su magnitud, pareciau 
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reconocer por dueño á Galeoto Martiva
lle , cuya estatura era casi agigantada.; 
una espada toledana , un sable escocés , 
una cimitarra turca, arcos, aljabas y 
otras armas , instrumentos de música de 
varias especies , un vaso sepulcral anti
guo , varios de aquellos pequeños pena
tes de bronce , objetos del culto del pa
ganismo , y otras muchas cosas curiosas 
que serla difícil describir , varias de las 
cuales , según las supersticiosas creencias 
de aquel siglo , parecían destinadas al 
arte mágico. 

La biblioteca de este hombre.estraor-
dlnarlo ofrecía también una miscelánea 
por el mismo estilo. Notábanse algunos 
manuscritos de autores clásicos , al lado 
de las voluminosas obras de los teólogos 
cristianos y de los laborlosos-sablos que 
cultivaban las ciencias químicas y pre
tendían descubrir á sus discípulos los se
cretos mus misteriosos de la naturaleza 
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por medio de la filosofía hermética. Al
gunos estaban escritos en caradores 
orientales, y otros ocultaban su sentido 
ó sus absurdos bajo el velo de gérogUfi-
cos ó signos cabalísticos. 

Todo el aposento , lo propio quo su 
rico y variado ajuar , ofrecía un cuadro 
calculado para causar impresión ; y el 
efecto que producía era mas vivo aun 
por, el aspecto y los modales del astrólo-
go , quien sentado entonces en una gran 
poltrona examinaba con curiosidad una 
muestra del arte de imprimir , que aca
baba do inventarse , salida de una pren-
sa do Francfort. 

Galeoto Martivalle era hombre alto, 
que á pesar de su gordura no carecía de 
cierta dignidad. Anduviera ya mas de la 
mitad en la carrera de la vida , sin que el 
hábito contraído desde su juventud de 
continuo ejercicio , que no habia aun 
totalmente abandonado , pudiese conté» 
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ner una natural tendencia á la obesidad, 
que se aumentó con la vida sedentaria 
que llevaba dedicado al estudió , y con 
su afición á los placeres de opípara me
sa. A pesar de sus facciones sumamente 
abultadas, conservaba noble y^majestuo-
so aspecto , y envidiara un ermitaño su 
negra y crecida barba que le caia sobre 
el pecho. Llevaba una bata con mangas 
anchas de beUísimo terciopelo de Geno
va , galoneada con presilla de oro , guar
necida de armiño , y ajustada al cuerpo 
con un cinturon de vitela , en que se vie
ran representados de encarnado los doce 
signos dol zodíaco. Levantóse y saludó al 
Rey , pero en ademan de hombre á 
quien no imponía la presencia de tan 
distinguido personaje , y ([ue so conside
raba en el caso de no deber comprome
ter la dignidad que afectaban entonces 
los que se dedicaban al estudio de las 
ciencias. 
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Estáis muy ocupado , padre , le dijo 

el Rey , y según parece , con ese nuevo 
método de mnltiplicar los escritos por 
medio de una máquina. ¿ Como es posi
ble que objetos tan mecánicos y terres
tres puedan ocupar la imaginación de 
un hombre para; quien el firmamento 
desarrolla sus mapas celestiales ? 

— Hermano mió , respondió Martiva
lle, pues así llamaba al Rey de Francia el 
habitante de aquel laboratorio cuando 
se dignaba visitarle en clase de discípulo; 
creed que calculando los resultados de 
esta invención , leo en ella con tanta 
certeza como en la mejor combinación 
de los cuerpos celestes el agüero de 
las mas admirables y estupendas varia
ciones. Cuando considero la lenta y es
casa corriente con que el rio do la cien
cia nos ha tiaido sus aguas hasta el dia , 
la dificultad quetlenen en procurársela 
los que do ella están mas sedientos, c\ 
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desprecio con que la miran los que no 
piensan mas que en sus comodidades , la 
funesta posibilidad de que se desvie ó se 
serfue á causa de las invasiones deija 
barbarle, ¿puedo yo contemplar sin sor
prenderme los destinos de las futuras 
generaciones , sobre las cuales caerán ios 
conocimientos como abundante lluvia , 
sin que se interrumpan ni disminuyan , 
fertilizando ciertas comarcas , inundan
do otras , trastornando todos los sistemas 
déla vida social,, estableciendo v des-
truyendo religiones ,,erigiendo y arrui
nando reinos... 

— ün momento ,'Galeoto , esclamó 
Luis ; todas estas variaciones ¿;Sucede-
ráu en nuestros tiempos? 

—No , hermano mió ,* respondió Mar^ 
livalle; esta invención puede comparar
se á un arbolillo que acaba de plantarse 
y que dará en los futuros ^siglos pre
cioso pero fatalísimo fruto , como el del 

TOMO 1 6 . 1 3 . 
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jardín de Edén , es decir, la ciencia del 
bien y del mal. 

—Allá se las baja la posteridad , dijo 
Luis después de breve pausa: nosotros 
vivimos en^el siglo presente, y á este 
solo debemos dedicar nuestros cuidados. 
El mal de cada dia sobra ya para ocu -
parnos. Decidme, ¿concluísteis el ho
róscopo que os encargué, y sobre el cual 
me hicisteis ya alguna observación ? 
Aquí os traigo la parte Interesada, á fin 
deque podáis emplear en ella la quiro
mancia , ó la ciencia que mas os acomo
de. El negocio urge. » 

Levantóse el sabio; y acercándose al 
joven militar, fijó en él sus rasgados 
ojos negros sumamente vivos, como si 
se ocupase interiormente en analizar to
dos los aires y lineamíentos de su fisono
mía. Confuso y avergonzado Quinfiu de 
ser el objeto de tan serlo examen por 
parte de un hombre de tan venerable é 
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imponente a-peclo, bajó los ojos , y no 
los levantó hasta mandárselo con impe
rioso acento el astrólogo. 

«No te asustes; levanta los ojos, y 
dame esa mano.» 

Cuando Martivalle hubo examinado la 
mano derecha de Durward co i todas las 
Ceremonias que exigían las misteriosas 
artes que profesaba , llamó aparte al Rey 
y separóle algunos pasos. 

« Real hermano mío , le dijo , la fiso
nomía de ese joven , junto con las líneas 
impresas en su mano, confirman maravi
llosamente el informe que os di con ar
reglo á su horóscopo ; los progresos quo 
vos mismo habéis hecho en nuestro arte 
sublime , os han dado lugar á formar uu 
concepto igual al mió : todo indica que; 
ese joven será valiente y dichoso. v 

—¿ Y leal? dijo el Rey ; pues la lealtad 
no es siempre compañera inseparable del 
valor y de la dicha. 
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—Leal también, respondió el astrólogo; 
pues sus ojos y miradas contienen una 
firmeza varonil', y su lineavitce es recia , 
profundamente marcada : lo que prueba 
que será fiel y lealmente adicto á los 
que le hagan algún bien ó le otorguen 
su confianza. Sin embargo... 

— ¡Sin embargo !.... repitió el Rey. 
Y bien , P. Galeoto , ¿ porque no conti
nuáis? 

—Los oidos de los reyes se parecen al 
paladar de aquellos enfermos delicados 
que no pueden sufrir lo amargo de los 
medicamentos necesarios á su curación. 

— Mis oidos y mi paladar están age-
nos de semejante delicadeza. Puedo oir 
cualquier buen consejo y tragarme cual
quier medicina saludable, sin dárseme 
cuidado ni de lo bronco del uno , ni de 
lo acibarado de la otra. Guando niño, no 
me echaron á perder con mimos y con
templaciones ; y he pasado mi juventud 
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en los sufrimientos y destierro. Las ad-
Vjcrlencias mas duras suelen penetrar por 
mis oidos sin lastimarlos. , ^ 

— Os diré pues con franqueza , se
ñor, f̂ que si hay ¡én la espediclpn que 
proyectáis alguna cosa alguna cosa 
que.. . . .en fin , -que pueda espantar una 
conciencia timorata*, no debéis' confiar
la á ese joven , á lo menos hasta que al
gunos años pasados en servicio «vuestro 
le hayan quitado todo escrúpulo como á 
los domas. 

-7— ¿Y es esto todo lo que no os atre
víais á decirme ,' inl buen Galeote ? ¿Te
níais algún temor de ofenderme hablán-
donié de- este modo? Yo sé que vos es
táis bien persuadido de que no puede 
uno dejarse guiar en el caminóde la po-
lítica; del trono por máximas abstractas 
dictadas por la religión y la moral ^(t) , 

( i ) Adviértase qii€f'lódo ío que se dice en este 
pasaje y otros semejantes de esta historia > oo soi^ 
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como podemos y debemos hacerlo sin 
interrupción en el de, la vida privada. 
¿Sabéis porque nosotros príncipes de la 
tierra fundamos iglesias y monasterios, 
emprendemos peregrinaciones, nos im
ponemos penitencias, y hacemos actos de 
devoción do que pueden dispensarse los 
demás? Porque el bien público y el lule
ros de nuestros reinos nos obligan á 
tomar ciertas medidas que no pueden 
menos de cargar nuestras conciencias 
como cristianos. Pero el Cíelo es miseri
cordioso ; tiene la Iglesia un fondo de 
inagotable mérito , y la intercesión de 
nuestra Señora de Embrun y de los glo
riosos santos es continua y omnipo-
lenlo.» 

Al decir es to , quitóse el sombrero, 
púsole sobre la mesa ; y arrodillándose 

mas que pinceladas muy conformes ala índole de 
Luis XI, para pintar su carácter artificioso é hi^ó-
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delante de las imágenes de plomo colo
cadas al rededor, di']o:.«¡Sánete Hubertél 
sánete Julíanel sánete Martinel sancta 
Rosalía I sanrii quotquot adestis \.^....orate 
pro me peccatore.r» Golpeóse el pecho, le
vantóse . púsose olra vez el sombrero; y 
volviéndose al astrólogo:, «Estad seguro, 
amado padre mío , le dijo, que si en la 
espedicion que proyecto hubiese algún 
requisito de la clase que acabáis de sig
nificarme , no se confiara la ejecución á 
ese joven , ni aun se le llegara á enterar 
de aquella parte del plan. 

— Obraréis en esto sabiamente, Real 
hermano mío. Puédese temer también 
alguna cosa de la impetuosidad de ese 
joven , defecto inherente á todos los de 
temperamento - sanguíneo ; pero según 
todas reglas del arte , esta circunstancia 
no puede entrar en comparación con 
las demás bellas calidades descubiertas 
por su horóscopo y por otros medios. 
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— ¿La media noche será hora favora
ble para dar principio á un peligroso 
viaje? Consultad vuestras efemérides; 
allí están. Ya veis la posicionvde la Luna 
con respecto á Saturno, y la influencia 
de Júpiter. Paréceme , salva la sumisión 
á vuestros superiores conocimientos, que 
esle es un agüero de feliz éxito para el 
que manda partir una espedicion á esta 
hora. 

—Sí , respondió el astrólogo después 
de un instante de reflexión ; esta conjun
ción promete buen resultado al que man
da partir la espedicion ; pero ima^no 
que estandoí Saturno en combustión, 
amenaza riesgos é infortunios á los qus 
parten: de lo que saco por consecuen
cia que el viajo puede ser peligroso y 
aun fatal para los que lo emprenden á 
semejante hora. Esta conjunción poco 
favorable presagia actos de violencia y 
un cautiverio. 



( 221 ) 

—¿Violencia y cautiverio con referen
cia á los que parten , dijo el Rey , pero 
buen resollado para el que manda par
tir?... ¿No es esto lo que me decís, sa
bio padre mío? 

—Exactamcnte'¡'respondíó Martivalle.» 
Luis no contestó á esta predicción, 

que probablemente aventurara el astró
logo porque vela que el objeto sobre 
quien se le consultaba encubría algún 
peligroso proyecto. Ni aun dejó siquie
ra entrever hasla que punto concordaba 
con sus miras, que ,,como sabe el lector, 
no eran otras que poner á-la condesa 
Isabel de Croye en manos de Guillermo 
dé la Marck', gefe célebre por su turbu
lento carácter y feroz ardimiento. 

Sacó entonces un papel de la faltri
quera . y antes dé entregarlo á Martiva
lle-, le dijo con tono muy parecido al 
que se usa en las apologías:/ 

«¡Sabio Galeote»! No os admire que. 
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poseyendo en vos un oráculo, un tesoro, 
una ciencia superior á la de toda criatu
ra viviente de nuestros días, sin escep-
tuar al mismo Noátradamus, desee fre
cuentemente aprovecharme de vuestros 
conocimientos en medio de las dudas y 
dificultades que rodean á un principo 
que liene que hacer frente en sus domi
nios á osados rebeldes , y fuera de ellos 
á poderosos é inveterados enemigos. 

—Señor , respondió el filósofo , cuan
do me invitaí^tois á dejar la corto de Bu-
da por la de Plessls, lo hice con la fir
me resolución de poner al arbitrio de 
mi Real protector todo aquello do que 
fuese capaz mi arte para su mayor uti
lidad y provecho. 

— Lo agradezco , mi querido Marfiva-
lle , dijo el Rey. Atended ahora , pues, 
á esta pregunta.» Desarrolló entonces el 
papel que tenia on la mano , y leyó la 
Riguienle : «Un hombre empeñado en 
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importante cuestión que parece deberé 
ser decidida por las leyes ó por la fu'er-
za de las armas, desea terminar amisto
samente este negocio por medio de una 
entrevista personal con su antagonista. 
Pregunta Í ¿cual será, el dia propicio para 
la realización , y si.corresponderá, su ad
versario á esta prueba de confianza con 
gratitud y franqueza , ó abusará de las 
ventajas que le proporcione la mencia-
nada conferencia ? 

— Esta es una pregunta importante, 
respondió Martivalle cuando el Rey hu
bo terminado la lectura. Requiere que 
trace un planetario , y consuma sobre él 
muchas horas de vastas y profundas me
ditaciones. 

— Hacedlo , padre mío , mi maestro, 
en ciencias , repuso Luis; y conoceréis 
lo que es servir y obligar á un Rey 
de Francia. He resuello , si lo permi
ten las constelaciones , v mis 4déb.ije% 
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conocimientos me conduren á creer que 
favorecen mi proyecto, poner en algún 
peligro mi propia persona para terminar 
de una vez esas guerras anti-cristianas. 

— ¡ Ojalá los santos protejan las pia
dosas intenciones do V. M.i respondió el 
astrólogo, y velen sobre vuestra sagra
da Persona! 

— Muchas gracias, docto padre , dijo 
Luis. Entretanto, heos aquí alguna cosita 
para que podáis aumentar vuestra pre
ciosa biblioteca.» 

Diciendo esto , puso debajo de un li
bro un bolsillo-con oro; pues, escaso 
hasta en sus supersticiones, juzgaba ha
ber comprado los servicios del astrólogo 
á precio regular con la pensión qne le 
tonia señalada, y creíase con derecho á 
hacer uso de sus talentos, con módica 
paga , aun en las mas importantes oca-
.sionos. 

Luís , para valornos del idioma foren-
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se,babiendo así satisfecho los honora
rios de su abogado consultor,. volvióse á 
Durward. «Sígneme, le dijo, mi valiente 
escocés, sigúeme como un konrbre ele
gido, por el deslino y por un soberano 
para terminar una importante aventura^ 
Procura que todo esté pronto para que 
puedas poner pie en el estribo en el ins
tante mismo en que la campana de San 
Martin dé la media noche, tín minuto 
mas tarde ó mas temprano podría ha
certe perder' el favorable aspecto de las 
constelaciones que tan propiciasse mues
tran á tu espedicion.» 

Dicho esto, partió Luis seguido del 
joven'archero; y apenas estuvieron fue
ra del aposento , entregóse eF astrólogo 
asentimientos harto distintos de los que 
parecían animarle mientras estuvo pre
sente el Monarca. 

« { Miserable avaro ! esclamó palpando 
el bolsillo, pues uo poniendo límites á 
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Síis gastos, tofíía siempre necesidad de 
metálico. ; Vil v sórdido usurero ! La mu-
gor de un capitán de buque mercante 
daríame mas por saber si su marido lle
gará á salvamento, j El adquirir alguna 
tintura de las bellas letras !. . . s í , cuando 
la zorra gañendo y el lobo aullando 
podrán pasar por músicos... ; El leer en 

ol glorioso blasón del firmamento! 
.si, cuando el topo ciego tendrá los ojos 
del lince... ¡Posí Xot promissal después 
tie haberme hecho tantos ofrecimientos 
para arrancarme de la corte del magní
fico Matasí , d<nide el huno y el turco ^ 
ol cristiano y el infiel, el czar de Mos
covia y el kan do los Tártaros conten-
dian sobre quien mo colmaria mas de 
reg..los ! ¿Juzga acaso que soy. yo hom
bre para pasar miserable vida en esle 
rancio castillo como pájaro en jaula, 
pronto á melodioso trino para cuando le 
diere á él la gana de silbar? No, á fe 
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tiiia. Aut inveniam vínm, aut faeiam. Des
cubriré ó imaginaré algún medio Ei 
Cardenal de la Balue es político y liberal; 
verá la pregunta que el Rey acaba de ha" 
cerme, y culpa será de su eminencia sí 
no hablan los asiros conforme él desee.» 

Cogió de nuevo el bolsillo que despre
ciaba, y sacudióle en su mano como pa
ra formar juicio de su peso. «Podría su
ceder , dijo, que se hallase en el fondo 
de esle miserable bolsillo alguna perla ó 
joyel de gran valor: he oído decir que 
puede ser generoso hasta la prodigalidad 
cuando á ello le mueve su capricho ó lo 
exige su interés." 

Vació el bolsillo sobre la mesa, y,ha-
lló ni mas ni menos que dieẑ  piezas de 
oro; loque le ocasionó otro arrebato de 
indignación. 

«¿Cree acaso , continuó , que por es* 
ta miserable gratificación disfrutará su 
paladar de los frutos de esta celestial 
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ciencia que estudié con el abad armenio 
de Islrahaff quien pasara cuarenta años 
sin ver el sol, y con ol griego Dubrario de 
quien se asegura haber resucitado muer
tos y visitado también al Schoik Eba-Ha-
lí en su gruta de los desiertos de la Te
baida? ¡No , vivo Dios! El que desprecia 
la ciencia perecerá por su ignorancia 
j Diez piezas de oro! Casi me avergonza
rla de ofrecer esta suma á Antoñita para 
alfileres." 

A pesar de tanUs esclamaciones y ar
rogancias, no por esto dejó el sabio de 
meter el despreciado oro en una gran 
faltriquera que llevaba en el cinturon, 
y que Antoñita y otras personas que coo
peraban á sus estravagantes gastos so-
lian agolar con mayor prontitud de la 
que el astrólogo con toda su ciencia ha
llaba medio para llenar. 
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CAFITUIíO V I I 

EL VIAJE. 

Evitando entablar conversación con 
nadie absolutamente, pues esta era la 
orden que recibiera , dióse prisa Dur
ward en cubrirse de una escclente cora
za aunque .sin adornos , tomó sus braza
letes y demás armadura , y defendió su 
cabeza con un buen casco de acero sin 
visera, añadiendo un sobretodo de piel 

TOMO 16. 14 
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de camello bien preparada , y bordado 
en todas las costuras, prenda que no lle
vara mejor un oficial superior al servicio 
de alguna Ilustre familia. 

Estas armas y trage fueron llevados á 
su aposento por Olivier, quien con tran
quilo aire é insinuante sonrisa partici
póle que su tio habia recibido orden de 
montarla guardia, para que no pudiera 
hacerle ninguna pregunta sobre la causa 
de tan misteriosos preparativos. 

«Procuraremos disculparos con vues
tro pariente, le dijo Olivier sonriéndose 
todavía; y.. . . querido hijo mío, cuando 
esleís de vuelta sano y salvo después de 
haber desempeñado una comisión tan 
agradable, no dudo que seréis considera
do digno de una promoción que os dis
pensará en lo sucesivo de dar cuenta á 
nadie de vuestras acciones , y que antes 
al contrario, os colocará á la cabeza de 
gentes que deberán daros razón de la» 
suyas.'' 
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Así se espresaba Olivier el Diablo, 
calculando probablemente en su idea los 
sucesos que podian dar lugar á creer que 
el joven á quien apretaba cordialtnenle 
la mano mientras hablaba, debía por 
precisión 'encontrar la muerte ó el cau
tiverio en el desempeño de su comisión. 

Algunos minutos antes de media no
che , Quintín ;:'con arreglo á sus instruc
ciones, encaminóse al segundo'patio, y 
se paró cerca déla torre del Delfín , que 
como saben nuestros lectores, fue desti
nada para 'residencia temporal de las 
condesas de Croye. Encontró aquí los 
hombres y caballos que debían compo
ner la escolta, <dos muías carg'»das de 
bagaje , trei palafrenes para las dos Con
desas y una>leal camarera que las seguía; 
Y para él un soberbio corcel ,>cuya silla , 
guarnecida de acero v brillaba á los páli
dos rayos dedaiuna. Ni una 5ola^ pala
bra so pronunció de una ni de olra jiarte 
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para darse á conocer. Los hombres per-
manecian inmóviles en sus sillas como si 
fuesen estatuas ; y Quintín , á la débil luz 
dol astro de la noche, notó con satisfac
ción que iban bien armados , llevando 
largas lanzas. No eran mas que tres; pe
ro uíio de ellos dijo on voz baja á Quin
tín con marcado aconto gascón , quo de
bía reunírseles su guía mas allá de Tur?. 

Observábase . enlrotanto , que en la 
torre pasaban continuamente luces de 
una a' olra ventana , cual si las damas 
que la habitaban se diesen prisa en sus 
preparativos de marcha. Vióse por fiii 
abrirse una puertecíta que comunicaba 
al palio desdo el cuarto bajo de la torre, 
y salieron por ella tres mugeres acompa
ñadas de un hombre embozado en larga 
capa. Colocáronse en los palafrenes que 
se les habían proparado ; y el hombre 
que las acompañaba se adelantó para 
darol santo y hacer las señales necesirias 
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á los vigilantes guardias que ocupaban 
los apostaderos por los cuales tuvieron 
que pasar sucesivamente. Llegaron por 
fin á la última de aquellas formidables 
barreras, donde hizo alto el hombre que 
les sirviera de guia , y dijo en voz baja 
algunas palabras á las dos Condesas cou 
aire de oficioso apresuramiento. 

« ¡ Protéjaos el Cielo, señor, respon
dió una voz qne hizo estremecer el cora
zón de Durward, y él os perdone si ha
béis tenido miras mas interesadas de lo 
que espresan vuestras palabras! Hallar
me bajo la protección del buen obispo 
de Lleja es todo lo que deseo en la actua
lidad. '' 

El hombre a' quien hablaran de esta 
suerte murmuró una respuesta que no 
pudo distinguirse, y volvió á entrar en el 
castillo, mientras Quintin, al resplandor 
de la luna, reconocía en él al mismo Rey 
á quien el deseo de asegurarse bien do la 
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partida do las damas habia sin duda do-
terminado á honrarla con su presencia , 
por temor de que alguna perplejidad por 
su parte ó por los guardias del castillg 
no suscitase imprevistas dificultades. 

Mientras estuvo la cabalgata por las 
Inoiedlaclones del castillo, fue preciso 
quo marchase con mucha precaución pa
ra evitar Jas trampas ,.lazos y celadas que 
amenazaban la vida de aquellos quo no 
las conocían. Pero el gascón parecía te
ner el hilo de Ariadno para guiarse eii 
este laberinto ; y al cabo de un cuarto de 
hora de marcha halláronse fmas allá de 
los límites de Plessls del parque, y « 
poca distancia de la ciudad de Turs. 
i La luna acababa; de deshacerse ente

ramente délas nubes que hasta entonces 
la ciñeran y ofuscaran, y derramaba un 
océano de amena luz sobre paisaje no 
menos delicioso. Veían nuestros viaieíos 
correr las majestuosas aguas del soberbio 
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Loira por la mas rica llanura de Francia, 
serpenteando entre orillas ornadas de 
torres y azoteas, de viñas y plantíos de 
moreras. Divisaron la antigua capital de 
la Turena dominada • por las torres que 
defendían sus puertas, y sus fortificados 
muros plateados por los* rayos de la lu-
na , en tanto que v del recinto que aque
llos formaban, veíanse sobresalir las mas 
elevadas fábricas de'aquehinmenso edifi
cio que la devoción del'sanlo obispo Per
petuo mandara construir én el siglo v , 
y que el zelo de Garlo M^gno y de sus 
sucesores aumentara considerablemente, 
empleando harto soberbia arquitectura 
para convertirle en el mas' magnífico 
templo de toda la Francia. Las torres de 
la iglesia de san Graciano se descubrían 
tan claramente , como el sombrío y for
midable castillo que , según fama , sir
viera en otro tiempo de residencia al 
emperador Valentiniano. 
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Por mas que las circunstancias en que 
se hallaba el joven escocés fuesen tan á 
propósito para absorber sus ideas, acos
tumbrado sin embargo á los silvestres 
aunque pintorescos espectáculos de su 
patria , no pudo menos de admirar con 
entusiasmo una escena que el arte y la 
naturaleza parecían haberse complacido 
en enriquecer á porfía con todo el es
plendor de sus recursos, y cuya magni
ficencia resaltaba mas comparada con 
los áridos paisajes de Escocia. Dislrájole 
de su contemplación la voz de la condesa 
Hamelina , que escedia una octava por lo 
menos de los sones con que le regaló los 
oidos al despedirse del Rey. Dijo que de
seaba hablar con el gefe do la escolta. 
Quiatln, espoleando diestramente su ca
ballo , presentóse á las dos damas en ca
lidad de tal, después de lo que , la con
desa Hamelina le sujeló al siguiente in
terrogatorio. 
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«¿Cual es vuestro nombre y condición?* 
Durward la satisfizo sobre estos dos 

puntos. 
«¿Conocéis bien el camino?" 
Quinlin no podia asegurarle que le 

conociese muy bien ; pero díjole que 
habla recibido instrucciones detalladas; 
y que á la primera parada , debía en
contrar un guia capaz bajo todos as
pectos de dirigir su marcha ulterior; 
y que ínterin hacia sus veces un caballe
ro que acababa de reunírseles y que com
pletaba su escolta. 

«¿Y como os escogieron para tal 
servicio ? Se me ha dicho qne sois el mis
mo joven que estaba ayer de guardia en 
la galería donde encontramos á la Prin
cesa. Parecéis harto joven y de poca es
periencia para fiaros semejante comi
sión. Por otra parte, no sois francés , 
pues habláis nuestra lengua con acento 
estranjero. 
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— Mi deber, señora , es ejecutar las 
órdenes del Rey , y no discutir los mo
tivos. 

— ¿ Sois noble? 
— Esto puedo asegurarlo en conelen-

cia , señora. 
—• ¿ Y no sois vos , le preguntó la 

condesa Isabel con cierta timidez , el que 
vi con el Rey en la posada de la Flor de 
lis ?» 

Quintin respondió afirmativamente, 
bajando la voz, acaso por esperimentar 
igual sentimiento de timidez. 

« En este caso , querida tia , conti
nuó la Condesa , juzgo cjue nada tene
mos que temer , hallándonos bajo la 
salvaguardia del señor: no tiene trazas 
de hombre á quien haya podido confiarse 
con prudencia la ejecución de un plan 
de traición y de crueldad contra dos mu
geres indefensas. 

-— Juro ñor mi honor . señora . es-
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clamótDurward, por la gloria de mi fa
milia , y por los restos de mis abuelos, 
que no quisiera por toda la Francia y 
la Escocia reunidas ser culpable de trai
ción y de crueldad en lo quo vos decís. 

— lOs espllcais grandemente , joven , 
dijo la condesa Hamelina ; pero ya esta, 
mos acostumbtadas á las azucaradas pa
labras del Rey de Francia y do sus agen
tes. Así es como nos determinóla buscar 
un asilo en Francia, cuando Jiubléramos 
podido con menos peligro t que hoy ha
llarle en el palacio del obispo de Líeja, 
ó ponernos bajo la protección de Ven
ceslao de Alemania, ó Eduardo de Ingla
terra. .¿ Y en ,qué han venido a parar los 
ofrecimientos del Rey? En ocultarnos in
digna y vergonzosamente como géneros 
de ilícito comercio , bajo nombres ple
beyos, en una miserable hostería ; cuan
do tú sabes, Marta . añadió volviéndo
se á la camarera , que nunca nos on-
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tregámos a las tareas del tocador sino 
bajo dosel , y sobre tablado de tres gra
das. Aquí nos veíamos obhgadas á ves-
tírnos en tierra llana como si fuésemos 
dos lecheras." 

Marta convino en que decía su ama 
harto triste verdad. 

«Gustara yo que no tuviésemos mas 
motivos de queja que este , dijo Isabel: 
de buena gana lo pasara sin todo ese 
aparato de grandeza. 

— Pero no de sociedad, sobrina mía; 
esto es imposible. 

— De todo , querida tia , respondií) 
con una voz que ponetió hasta el cora
zón del joven conductor ; ^i , de todo 
absolutamente, como hubiese enconlrado 
honroso y seguro asilo. No deseo, y bien 
sabe Dios que no he deseado nunca, oca
sionar una guerra entre la Borgoña mi 
patria y la Francia. Sentiría en estremo 
que por mi causa perdiese un solo hom-
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bre la vida. Yo no pedia otra cosa que 
ol permiso de retirarme al convento de 
Noirmoutlers ó á algún otro santo mo
nasterio. 

— Hablas como una loca, sobrlnlta 
mia, V no como corresponde á la hija de 
mi noble hermano. Es una felicidad que 
exista todavía quien conserve algún re
sabio de la arrogancia de la ilustre fa
milia de Croye. ¿Como se dislinguiria 
una dama de alta cuna de una lechera 
tostada por el sol, sino porque se rom-
pen lanzas por la una , y ramas de avella
no por la otra? Cuando yo me hallaba 
en la flor do la juventud y tenia tan po
cos años como tú ahora, sostúvose en 
honor mío el famoso torneo de Haflin-
ghem. Eran cuatro los mantenedores y 
llegaron hasla doce los aventureros ; cos
tó la vida á dos caballeros , y hubo un 
espinazo , un omoplato, tres piernas y 
dos biazos rotos, v eso sin mencionar 
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las heridas y contusiones, que fueron tan-
tas que no pudieron contarlas los heral-
dos. Así es como fueron siempre hon
radas las damas de nuestra familia. Ah! 
con que solo tuvieses la mitad del valor 
do tus abuelas, no dejarías de hallar me
dio en alguna corte , donde todavía se 
honrasen el amor^y las proezas ^ para 
que se celebÍMra un torneo de que fuese 
tu mano el premio, como la de tu bisa-
huela, de feliz memoria, lo fue déla céle
bre justa do Estrasburgo ; y te asegura
rías por este medio la mejor lanza dé Eu
ropa para defender los derechos de la 
casa dé Croye contra la opresión del 
Duque de Borgoña y la política'de la 
Francia. ^ 

—^Pero, querida tia, mi ancianila ama 
de loche solía decirme qué á pesar de 
haber sido el Ringrave la mejor lanza de 
la famosa justa dé Estrasburgo , y obte
nido por ello la mano de mi respetable 
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bisabuela, de feliz memoria , no fue este 
matrimonio muy dichoso ; porque solía 
regañarla muy á menudo y aun sacudir
la algunas veces. 

— ¿Y por qué no? esclamó lá conde
sa Hamelina en medio-de su entusiasmo 
novelero por la caballería. ¿Porque aque
llos brazos victoriosos , acosluníbrados á 
dar de punta y corle en campo-abierto, 
debían perder la'energía en los castillos? 
En cuanto á'raí ,' preferirla que me apa
lease.dos veces al ¡dia un noble caballero 
cuyo brazo fuese tan terrible para .los 
domas como para mí misma, á tener por 
esposo un cobarde que no se atreviese á 
cargarla m a n o n i en^su muger'ui en 
otro ninguno. 

— Buen provecho- os haga , (picrida 
tia , tan turbulento esposo, y no creo 
que llege el caso de que yo os le envidie; 
pues sí puede tolerar^ye la idea de algún 
miembro roto en un torneo , no sucede 
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lo propio en el estrado de una dama» 
— Pero por mas cierto que sea que 

nuestro antepasado , de gloriosa memo
ria , el ringrave Gottfrled , tuviese algo 
fuerte el genio, y fuese aficionado con 
algún esceso al vino del Rin , no por esto 
debe sacarse por consecuencia que no 
puede celebrarse matrimonio con un ca
ballero distinguido sin que medien sol
feados de esta clase. El buen caballero 
es un corderilo con las damas, y un 
león en el palenque con sus antagonis
tas. Hubo un Teobaldo de Montigny, 
¡ Dios le tenga en gloria ! que era el 
hombre mas pacífico del mundo, y tenia 
por tal grosería el levantar la mano con
tra una muger , que venciendo , como 
vencía , en campo abierto todos los ene
migos q«ie se le presentaban, dejábase 
apalear en su casa por una hermosa ene
miga. Ahora bien , culpa fue suya: era 
uno de los mantenedores dol torneo de 
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Hafllnghem, y mostró tal brio y gallardía, 
que á ser tal la voluntad del Cielo y de 
vuestro abuelo , hnblérase encontrado 
acaso una señora de Montigny que cor
respondiese mejor á su bondadoso ca
rácter. » 

La condesa Isabel, que tenia algún mo
tivo para temer el ponderado torneo de 
Hafllnghem , por ser un punto de que 
hablaba su tia con mucha difusión, pro
curó dar otro giro á la conversación ; y 
Quinlin, á fuer de Joven bieuveducado , 
temiendo ser de mas su presencia, dio 
un espolazo al caballo, y fue á reunirse 
con el guia , como para hacerle algunas 
preguntas acerca del camino. 

Entretanto las dos damas continuaron 
el viaje en silencio, ó hablaron de cosas 
de qne por su nimiedad hacemos gracia 
á nuestros lectores. El dia empezó por 
fina rayar , y como discurrieran algunas 
horas desde su partida , temiendo ya 

TOMO 16 . 15 
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burward que eslarian rendidas de la 
fatiga^ mostró gran impaciencia para lle
gar á la primera parada. 
- «Dentro de media hora la descubri
remos, dijo ol guia. 

—¿ Y entonces nos dejaréis á la direc
ción de olro? preguntó Quintín. 

— S)f señor; mis viajes son siempre 
cortos y en línea recta. Cuando vos y 
muchos otros, señor archero, describís 
una curva en forma de arco , yo sigo 
siempre la cuerda.» 

La luna abandonara el horizonte buen 
rato hacia; pero la luz de la aurora 
principiaba á biillar en ol oriente , y 
reflejábase en el cristal de un pequeño 
lago, cuyas márgenes emjíezaron á se
guir los viajeros pocos momentos an
tes. Veíase este lago en medio de una 
vasta llanura , donde crecían árboles ais
lados , algunos bosquocillos de arbustos, 
y una porción de zarzales; pero bastan-
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te descubierta para poderse distinguir 
los objetos. Quintín echó una ojeada al 
individuo junto al cual se hallaba , y 
por entre la sombra de un sombrero de 
anchas alas, que parecía un chambergo 
español, reconoció las burlones faccio
nes de aTuel mismo Andresillo cuyos 
dedos de acuerdo con los de su lúgubre 
cofrade Tres-Escaleras , desplegaran po
co tiempo antes tanta actividad por los 
contornos de su cuello. 

Gomo esa casta de hombres fieras era 
mirada en Escocia con un - horror que 
casi rayaba en superstición, Quintin, ce
diendo á maquinal movimiento, no desti
tuido en un todo de temor, y que el re
cuerdo de la aventura que le pusiera á dos 
dedos de la muerte no contribuía á dis
minuir , volvió á la derecha su caballo, y 
picándole al mismo tiempo con la espue
la , le hizo dar una media vuelta que le 
puso á siete ú ocho pies de su odioso 
compañero. 
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«Ola! esclamó Aíidreslllo ; por nues

tra Señora de la Greve, que el joven 
militar no nos olvidó , á lo que parece Í 
bien , camarada , confío que por esto nc 
hemos de romper nuestras lanzas. Cada 
cual debe ganar la vida á su modo. Na
die tiene que avergonzarse de haber pa 
sado por mis manos ; pues cuelgo á un 
árbol un fruto vivo tan limpiamente co
mo lo permite el oficio , y Dios me hi
zo de mas á mas la gracia de daj'me un 
genio de los mas festivos, y alegres. Ahí.. 
ahí., ah ! Podría citaros pasos tau chis
tosos, ejecut-^dos en el centro de la es
calera, que me vi obligado á apresurarla 
maniobra para que mis pacientes no mu
riesen de risa , lo que hubiera sido un 
alentado contra mi plena y pacifica po

sesión." 
Al terminar estas palabras , avanzó al

gunos pasos para salvar la distancia que 
habia puesto entre ellos el escocés, y di-
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jóle al mismo tiempo : «Vamos Sr. ar
chero , fuera fanfurriñas ; pues en cuan
to á mí , cumplo siempre mi deber ale
gremente y sin rencor ; y nunca aprecio 
tanto á un hombre como cuando le pon
go mi cordón al cuello, para crearle ca
ballero del orden de san Patíbulo, nom
bre que el digno preboste Llévete el 
diablo suele dar al santo patrón de la 
guardia prebostal. 

— Retírate, miserable, dijo Quintín 
al ejecutor de las sentencias de la ley 
viendo que intentaba arrimársele; retí
rate , digo, ó me pondrás en el apuro de 
enseñarte el intervalo que separa á un 
hombre do honor de la hez uias despre
ciable de la sociedad. 

— Ola! con qué! ola! dijo Andre
sillo. ¡Que viveza es la vuestra !.. Si hu
bieseis dicho un hombre de bien , vaya 
con Dios , podría haber en esto algo de 
verdad ; pero en cuanto á los hombres 
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de honor, tengo cada dia que rozarme 
con ellos tan íntimamente, como estuve 
á pique de practicarlo con vos mismo : 
pero quedad con Dios; yo me voy, pues 
así lo queréis. Os hubiera regalado un 
frasco de vino de Auvernia para anegar 
la memoria de todo rencorcillo ; pero ya 
que vos despreciáis mi atención, echad 
todo el hocico que podáis. Yo no riño 
jamás con mis parroquianos , mis lindos 
danzarines, mis partidarios de juego, 
mis camaradillas , como Jaime el cortan
te suele llamar á sus corderos , en una 
palabra , con aquellos quo, como su mer
ced, llevan escritos on su frente con gran
des caracteres CUERDA. No , no; qne 
me traten del modo que quieran , no por 
esto me hallarán menos dispuesto á ser
virles cuando venpca la ocasión : v vos 
mismo veréis, cuando volváis á caer en 
mis manos , que Andresillo es hombre 
que sabe perdonar un agravio." 
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Dicho esto, resumiéndolo todo con 

echar una mirada irónica á Quintin , y 
haciendo con la boca aquel ruido con 
que se ecsita un caballo perezoso, cogió 
por el otro lado del camino , y dejó á 
Durward dirigir sus sarcasmos del mejor 
modo que le permitiera 'su orgullo esco
cés. 

Quintiu tuvo fuertes tentaciones de sol
fearle las costillas con el cuento de su 
lanza hasta romperla ; pero reprimió su 
enojo , pensando que de una contienda 
con semejante hombre no podría resul
tarle lauro alguno en nipgun tiempo y 
lugar ; y aun en esta ocasión se reputa
rla por no delito que podría tener las mas 
fatales consecuencias. No contestó, pues, 
una palabra á las imprudentes chanzas 
de Andresillo, y contentóse cou desear 
de todo su corazón que no hubiesen lle
gado á los oidos de las damas (|ue escol
laba , en cuyo espíritu bu hieran hecho 
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una inipresion poco ventajosa para él', si 
le consideraran merecedor de tales sar
casmos. 

No tuvo lugar de entregarse por mu
cho tiempo á estas reflexiones; pues fue
ron interrumpidas por agudos gritos, que 
dieron las dos damas á un mismo tiempo. 

« ¡ Ved , ved lo que pasa detrás de no
sotros! Por amor del Cielo defendcdnos 
y defendeos. ¡Somos perseguidas!" 

Quintin volvió inmediatamente la ca
beza , y vio que en efecto dos caballe
ros armados parecían perseguirlos; y con 
el paso que llevaban iban á alcanzarlos 
muy pronto. «Serán, dijo , algunos sal
dados de la guardia dol gran Preboste 
que harán la ronda on el boscjue. Ade
lántate t ú , continuó dirigiéndose á An
dresillo, y mira si los conoces." 

Andresillo obed( ció ; y después de ha
ber hecho su reconocimiento, respondió 
inclinándose hacia él, con cierta chocar-



( 253 ) 

retía : «Esos caballeros no son camara
das vuestros ni míos ; quiero decir, que 
no pertenecen ni á la guardia del Rey ni 
á la prebostal , pues me parece que lle
van casco con visera cerrada y golas ; 
¡ malditas sean las golas! Es la pieza que 
mas me disgusta die la armadura : algu
nas veces he consumido mas de una ho
ra añt/ís de poder separarla. 

— ¡Nobles Sras. ! dijo Durward sin 
prestar atención á las palabras de Andre-' 
sillo, pasad adelante, no tan aprisa que 
tonga ello trazas de fuga , pero lo sufi
ciente para aprovechar del obstáculo que 
voy á oponer á la marcha de esos dos oa-
ballerus que nos siguen. " 

La condesa Isabel echó una mirada á 
Quintin , y dijo al oído algunas palabras 
á su tia , quien dirigió la palabra al jo
ven en estos términos: 

« Hemos puesto en vos toda nuestra 
confianza , Sr. archero , y preferimos 
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correr cualquier peligro en vuestra com-
pañía á adelantarnos con ese hombre 
cuya fisonomía no nos parece de buen 
agüero. 

— Gomo gustéis, Sras. , respondió el 
joven escocés : final me nte no son mas 
que dos , y por mas caballeros que sean , 
según parece indicar su armadura , espe-
rlmentarán si llevan alguna mala inten
ción , como sabe un escocés cumplir con 
su deber en presencia y defensa de per
sonas de vuestro mérito y clase. ¿Quien 
de vosotros, continuó dirigiéndose á los 
tres hombres que mandaba , quiere ser 
mi compañero para romper una lanza 
con esos dos caballeros?"" 

Dos de ellos dieron muestras de poca 
resolución ; pero el tercero, Beltran Gu-
yot, juró que aunque fuesen caballeros 
de la Tabla redonda del rey Arturo, por 
vida del cancerbero , se batirla con ellas 
por el honor de la Gascuña. 
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Mientras así hablaban, los dos caballe
ros , pues no parecían de inferior con
dición , llegaron á retaguardia de la pe
queña comitiva , compuesta de Quintín 
y dol alentado gascón : era su armadura 
de lustrosísimo acero , pero no llevaban 
divisa ninguna que les diese á conocer. 

Uno de ellos, acercándose, gritó á 
Quinlin : «Retiraos , Sr. escudero , ve
nimos á relevaros de un puesto superior 
á vuestra condición y clase. Haréis muy 
bien do abandonar esas Sras. á nuestros 
cuidados; y les tendrá á ellas mas cuen
ta , pues con vos van poco menos que 
prisioneras. * 

— Para contestar á vuestra sojicltud , 
caballero , respondió Durward , empeza
ré diciendo que cumplo con un deber 
que me ha sido impuesto por mi Sobera
no actual ; y después , que por mas in
digno que sea de semejante honor , es
tas Sras. desean continuar bajo mi pro
tección. 
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— ¡Como bribón!. . . esclamó uno de 
los dos campeones. ¿Te atreverlas ¡men
digo vagabundo! á oponer alguna re
sistencia á la voluntad do dos caballeros? 

— Resistencia!... Habéis acertado el 
término , respondió Quintin ; pues mi 
intento es resistir á vuestro insolente é 
ilegal alaque ; y si existe entre nosotros 
alguna diferencia en la clase , lo que fal
ta averiguar todavía , vuestra desatenta 
conducta la hace desaparecer. Sacad , 
pues , vuestro sable; ó si intentáis ser
viros de la lanza , preparaos y tomad 

campo."' 
Los dos caballeros dieron media vueh 

ta , y se colocaron á la distancia ele cosa 
de doscientos pasos. Quintín , echando 
una mirada á las dos Condesas , incHná 
su cuerpo sobre la silla como para supli
carlas que le favoreciesen con sus votos; 
y mientras ollas agitaban los pañuelos co. 
mo para darle ánimo, (os otros dos cam-
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peones habían llegado á la distancia opor
tuna para cargar. 

Recomendando al gascón que se por
tase como valiente , dló Durward el ga
lope á su caballo, y encontráronse los 
cuatro glneles en el centro del terreno 
que los separaba. El choque fue fatal 
para el pobre gascón ; pues su adversa
rio , habiéndole dirigido el arma al ros
tro,.que no estaba guarecido con la vise
ra , le entró la lanza por un ojo, penetró 
hasta el celebro , y le dejó muerto en el 
sitio. 

De otra parte , Quintin , que peleaba 
con la misma desigualdad , y á quien 
atacó su enemigo por el mismo estilo, 
hizo un movimiento tan á propósito en 
la silla , que la lanza de su contrario pasó 
por encima de su hombro derecho , to
cándole superficialmente la mejilla , 
mientras que la suya, hiriendo á su ene
migo en el pecho , le derribó del caba-
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lio. Quintin echó pie á tierra para qui
tar el casco á su adversarlo tendido en 
el suelo ; pero el otro caballero que era, 
por decirlo de paso , quien no hablara 
aun , viendo la desdichada suerte de su 
compañero , apeóse todavía con mayor 
ligereza ; y colocándose delante do su 
amigo que se hallaba privado de todo 
sentido : 

a ¡ Joven temerario ! dijo á Quintin ^ 
en nombre de Dios y de S, Martín de 
Turs monta otra vez á caballo , y sigue 
en lu escolla... ¡Fuego de Dios ! harto 
daño has causado esta mañana ! 

— Con vuestro permiso, caballero, 
respondió Quintin descontento del mo
do altivo con que acababa de dársele este 
consejo, yo averiguaré primero quien 
era mi competidor , y después quien de
bo responderme de la muerte de mi ca
marada. 

— No vivirás el tiempo necesario para 
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ísaberlo ni para decirlo, replicó el Caba-» 
llero : te lo repito, retírale en paz. Si he
mos sido bastante locos para interrum
pir tu viaje , harto caro nos cuesta -, 
pues el mal que has hecho no podrías 
repararlo con tu vida y la de tus compa
ñeros Ah I esclamó viendo que Dur
ward habla sacado su sable, pues que te 
empeñas, vamos allá. Para éste tajo. » 

Al mismo tiempo descargó en la ca
beza del joven escocés tan furioso sabla
zo , que Quintín , aunque nacido en un 
país donde se aprietan bien los puños , 
no habla visto olro igual sino en las no
velas. Bajó con la fuerza y rapidez del 
rayo , desbarató la guarnición ,del sable 
que Durward habia levantado para resis
tirle , y hendió su casco hasta tocarle el 
cabello , pero no pasó mas adelante. El 
joven militar , aturdido por la violencia 
del golpe , tuvo que doblar una rodilla, 
y estuvo un momento á la merced de su 
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adversario , que bien hubiera podido re-
petírle ; pero sea por compasión á su 
juventud , sea por admiración de su va
lor , sea por fin por un rasgo de genero
sidad que no le permitía atropellar á 
un enemigo indefenso , el caballero no 
quiso aprovecharse de esa ventaja. En
tretanto Quintín , volviendo en sí , le* 
vantóse diestramente; y atacó á su anta
gonista con la energía de un hombre 
determinado á vencer ó morir , y con lá 
serenidad necesaria para hacer uso de 
todos sus recursos. Resuelto á no espo
nerse otra vez á golpes tan terribles co-
m o e l que acababa de recibir, prevalió-
sede la ventaja de una agilidad superior 
que aumentaba todavía el poco peso re
lativo de su armadura, para hostigar á su 
enemigo, atacándole por todos lados con 
tan rápidos é inesperados movimientos, 
que agobiado este con la pesadez de sns 
armas, halló gran dificultad en defen
derse sin agotar todas sus fuerzas. 



(,2-61 1 

ü n vano este generoso antagonista 
gritó á Quintin que no había ya motivo 
-alguno para, batirse , y que tendría 
gran senlimlento si le hiriese. Durward^ 
que solo anhelaba lavar él oprobio de 
su primera derrota , eontlnuó ^n em
bestirle con la vivacidad del relámpago, 
amenazándole ya cojí el corte ya con la 
punta de su sable, y teniendo siempre 
la vista en los.movimiént;os de su adver-
sario, que le'di era ya tan terrible mues-
-4ra de la fuecza superior de su brazo, 
<le suerte que estaba siempre pronto á 
¡dar un brinco atrás ó de lado á cada 
rgolpe que le aplicaba el pesado sable de 
su enemigo. 

«Preciso es que el diablo haya radica
da en esle joven loco la presuneion y ter
quedad , muruáuróel caballero... ¿ Con 
<jue no estarás contento hasta que re-
^eibas un buen trompazo en la cabe-
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za? » Variando entonces su modo de 
combatir, marstúvose sobre la defensiva, 
contenlándoso con parar los golpes que 
Quintín no d(»jaba de distribuirle , sin 
dar.mueslras do cpierer volvérselos, pero 
acechando el momento en que la fatiga, 
un paso falso ó un instante de distrac
ción del joven guerrero Je suministra
rían una ocasión para terminar el com
bale de un solo golpe. Probablemente 
esta astuta política le hubiera salido 
bien ; pero el deslino lo habia dispuesto 
de olro modo. 

Estaban todavía batallando con igual 
ardor, cuando una partida bastante 
crecida de caballería llegó á todo galo
pe gritando : « ¡ Detonóos , deteneos en 
nombre del Rey!» Los dos campeones re
trocedieron desde luego , y Quintin vio 
con sorpresa que su capitán lord Craw
ford .so hallaba á la cabeza del destacamen-
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to que acababa de interrumpir el comba
te. Conoció también á Tristan el ermita
ño, con dos ó tros de los suyos. Conta
ría use entre todos como veinte hombres. 

ífJW DEL TOMO If. 


