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CAPITULO I. 

LA FDGA. 

A pesar de la confusa mezcla de alegría 
y de temor , de duda y de inquietud , y 
de todas las demás pasiones que agitaban 
á nuestro joven escocés, las fatigas del 
dia anterior habían agotado de tal modo 
sus fuerzas , que durmió profundamen
te , y no se dispertó hasta el dia siguien
te muy tarde , cabalmente cuando sî  
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digno patrón entraba en su cuarto suma
mente inquieto y pesaroso. 

Sentóse junto al lecho de Qnintin , y 
empezó un largo discurpo bastante con
fuso sobre las obligaciones domésticas 
de los casados , y especialmente sobre el 
poder respetable y legitima supremacía 
que le era fuerza conservar al marido, 
siempre que fuese su dictamen opuesto 
al de su muger. Quinlin le escuchaba 
con alguna inquietud ; sabia que los ma
ridos , como las demás potencias belige
rantes, solían cantar á veres un Te Deum, 
mas para ocultar iviia derrota que para 
celebrar una victoria ; y trató de asegu-
raise de ello positivamenle , diciéndole 
que esperaba que su llegada no habría 
ocasionado ninguua incomodidad al ama 
de la casa. 

« Incomodidad ! No , respondió el 
burgomaestre. JNo hay muger que se halle 
en estado de ser menos sorprendida quts 
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Mabel: recibir y obsequiar á sus amigos» 
es su mayor complacencia, y tiene siem
pre , á Dios gracias , un cuarto separado 
y una despensa bien provista. Es la mu
ger mas hospitalaria del mundo ; pero es 
lástima que tenga un genio tan partid 

cular. ttif ri" ..-̂  
— En una palabra, nuestra perma

nencia aquí no es de su gusto , dijo 
Quintín dándose prisa en levantarse y 
empezándose á vestir. Sí yo supiese que 
esa señorita estuviese en estado de po
nerse en camino , después de los horro
res de la noche pasada , no seriamos im
portunos permaneciendo un instante mas 
en esta casa. 

— Esto es precisamente lo que ha di
cho ella niisma al ama Mabel , dijo Pa
bellón , y yo quisiera que hubieseis visto 
los colores quo se asomaron en aquel 
rostro mientras se lo decía. Una lechera 
que ha andado cinco millas pisando ble-
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lo para venir al mercado, es una azucena 
en su comparación. Yo no me admiro 
que Mabel se muestre algo zelosa de 
ella... ¡ Pobrecita mía ! 

— ¿ Gon que ha salido ya de su cuar
to ? preguntó Durward vistiéndose con 
doble precipitación. 

— No hay duda , y desea veros para 
determinar que camino tomaréis, puesto 
que los dos estáis resuellos á partir. Pero 
espero que no os pondréis en camino 
hasta después de almorzar. 

— ¿ Porque no me lo dijisteis antes ? 
esclamó Qnintin con impaciencia. 

— ¡Gachaza, cachaza! Todavía me pa
rece haberme precipitado , puesto que os 
amostazáis con tanta facilidad. Sin em
bargo , podria deciros alguna cosita mas 
si tuvieseis bastante paciencia para escu
charme. 

— Hablad , hablad , tan pronto y tan 
aprisa como podáis; os escucho con 
atención. 
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-^ Pues bien , lo único que tengo que 

deciros es que Trudchen \ que siente 
tanto separarse de esa hermosa señorita 
como si fuese su hermana , os aconseja 
que toméis otro vestido ; pues corre la 
voz por la ciudad que las condesas de 
Gruye viajan disfrazadas de peregrinas , 
acompañadas de un archero de la Guar
dia escocesa del Rey de Francia , y aña
den que una de ellas fue conducida ayer 
á Schonwaldt, cuando nosotros acabá
bamos de salir , por un gitano que ha 
asegurado á Guillermo de la Marck que, 
no traiais ninguna comisión del Rey ni 
para él ni para el honrado pueblo de Lie-
ja; que habíais robado á la Gondcsita , y 
que viajabais con ella en clase de aman
te. Todas estas noticias han llegado esta 
mañana del castillo , por manera que 
nosotros los del Gonsejo no sabemos 
que partido tomar; pues , aunque opi
namos todos que Guillermo de la Marck 
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.«íc ha portado con precipitación , tan
to por lo que toca al Obispo , como 
con nosotros mismos, sin embargo , 
en el fondo es tenido generalmente por 
hombre de pro , se entiende cuando no 
ha bebido mucho , y por el mejor gefe 
del mundo para defendernos contra el 
duque de Borgoña : yo mismo en el esta
do actual de las cosas casi estoy conven
cido de que debemos ponernos en buena 
armonía y obrar de concierto con él , 
pues nos vemos harto adelantados para 
retroceder. • 

Quintín no le reconvino ni trató de 
aclararle punto alguno ; vio que todo se
ria trabajo inútil, y que el digno magis
trado no por eso dejaría de persistir en 
una resolución que le hicieran tomar sus 
opiniones políticas y sn sumisión á la 
voluntad de su muger. «Vuestra hija tie
ne razón , le dijo ; es preciso que parla
mos disfrazados y al momento. Espero 
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que nos favoreceréis con el secreto, y qué 
nos suministraréis los medios oportunos 
para escaparnos. 

— De muy buena gana , respondió el 
honrado artesano que estando él mis
mo poco satisfecho de su modo de por
garse , deseaba encontrar algún medio 
para que su huésped se lo perdonara. Si 
Sr., de muy buena gana. Me es impo
nible olvidar que os debí la vida la últi* 
ma noche , primero cuando me libertas
teis de aquel maldito coselete de acero , 
y luego cuando me sacasteis de un apuro 
todavía mayor , pues ese Jabalí y sus ja
batos se parecen mas á diablos que á 
hombres. Por consiguiente , os seré mas 
leal que la hoja al puño , según dicen 
nuestros armeros , que son los mejorCg 
del mando. Vamos, ahora que estáis ves
tido seguidme por • aquí ; y veréis basta 
que punto tengo puesta en vos mi con
fianza. " 
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Saliendo del cuarto donde había dor
mido Quinlin , guióle el Síndico al des
pacho en que acostumbraba hacer sus pa • 
gos. Luego que estuvieron dentro , cerró 
la puerta , corrió el cerrojo , echó en 
derredor suyo una mirada de precau
ción , y le introdujo en un gabinete cu
ya puerta ocultaban los tapices y en el 
cual había muchas arcas de hierro. Abrió 
una que estaba llena de guilders , y po
niéndola á disposición de Durward , le 
invitó á tomar la suma que juzgase ne
cesaria [lara atender á sus gastos y á los 
de su compañera. 

Gomo le quedaba á Quintín poquísimo 
dinero del que recibiera al salir de Pies-
sis , no dudó en aceptar una suma de 
doscientos guilders ; y obrando de este 
modo , aligeró en gran manera el enor
me peso que oprimía á Pabellón , quien 
consideró el préstamo que hacia volun
tariamente por un heroico esfuerzo, co-
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nio compensación de la falta de hospi
talidad que diversas consideraciones le 
obligaban en algún modo á cometer. 

Habiendo cerrado bien el arca , el ga
binete que contenia su tesoro , y el des
pacho , acompañó el flamenco á su hués
ped al salón , donde hallaron á la Gon-
desa vestida de paisana flamenca de la 
clase media. Estaba descolorida, pero ha
bía recobrado su salud y conservaba 
toda su presencia de ánimo, sin embargo 
(le las desastrosas escenas de la noche. 

r 

Trudchen estaba sola con ella , ocupada 
en dar la última mano ásu disfraz , é íns-
truyéndída del modo como debía llevar
le para presentarse con despejo. 

La Gondésita tendió la mano á Quin
tín , que la besó con respeto , y le dijo : 
«Sr. Durward , es preciso separarnos de 
estas buenas gentes , á menos que que
ráis acarrearles una parte de las desgra
cias que me persiguen desde la muerte 

TOMO 1 8 . 2 
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de mi padre. Tomad otro vestido y par
tamos , sí no estáis cansado de protege'^ 
á una infeliz. 

— ¡Yo , yo cansado de seguiros I es
clamó Quintín. Os seguiré hasta el cabo 

del mundo , os defenderé contra lodo el 
universo ; pero ¿os halláis , Sra. , en es
tado de llevar á cabo la obra que deseáis 
emprender? y lo podréis después de los 
horrores de la última noche? 

— No me los recordéis , respondió la 
Gondesa : solo me ha quedado de ellos 
una idea confusa como la de un sueño 
espantoso. ¿El digno Obispo pudo sal
varse ? 

— Greo que nada tiene que temor, di
jo Quintín haciendo seña de guardar 
silencio á Pabellón , que parecía dispo
nerse íi empezar la relación de su terri
ble muerte. 

— ¿No seria posible reunimos con él? 
preguntó Isabel. (• Ha juntíído alp:nnas 
fn orzas? 
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— Solo en el Gielo tiene puestas sus 

esperanzas , respondió Durward ; pero 
sea cual fuere el punto donde gustéis di
rigiros, yo seré vuestro guia y vuestro 
apoyo : no os abandonaré jamás, 

— Ya lo petisarémos, dijo Isabel ; y 
después de una pausa de un momento 
añadió : Yo elegiría de buena gana un 
convento ; pero temo que seria débil re 
1 ligio contra mis perseguidores. 

— No, no, dijo el Sindico; no podrí» 
en conciencia aconsejaros que eligieseis^ 
un convento en estas inmediaciones ^ 
pues el Jabalí de las Ardenas , valiente 
gefe por su parte , aliado fiel y lleno de 
benevolencia por nuestra ciudad , es al
go duro de genio , y no respeta claus
tros , conventos , ni moíiasterios. 

— Preparaos á partir , Sr. Durward , 
lo mas pronto posible , dijo Isabel in
terrumpiendo estos pormenores ; j)iieslo 
que os dignáis todavía alcnder á mi se
guridad. " 
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Luego que el Síndico y Quint ín salie-^ 

ron de la sala , empezó Isabel á hacer 
varías preguntas á Gertrudis relativas á 
los caminos y otros objetos , con tal se
renidad y presencia de ánimo^ que la hija 
del burgomaestre no pudo menos de es
clamar: oYo estoy muy sorprendida, Sra.: 
he oído hablar del valor que mostraron 
algunas mugeres ; pero el vuestro me pa
rece superior á humanas fuerzas. 

— La necesidad , mi querida amiga , 
respondió la Gondesa, es madre del valor 
como (le la invención. No hace mucho 
liempo que por poco me desmayé vien
do caer una gota de sangre de un rasgu
ño ; y ayer puedo decir que vi correr ríos 
enteros en torno mió , sin que el sobre
salto me hiciera perder el uso de los sen
tidos. No creáis sin embargo que esto me 
ha sido fácil , cont inuó apoyando en el 
brazo de Gertrudis una mano trémula 
í in embar::o de conservar la voz entera : 



( 1 - ) 
el valor que alienta mi corazón es como 
la guarnición de una plaza sitiada por 
fuerza superior , á quien solo el propó
sito mas constante puede impedir de ca
pitular y rendirse á cada momento. Si 
fuese mi situación algo menos peligrosa, 
si no estuviese convencida de que el úni
co medio que me queda para librarme 
de un destino peor que la muerte , es el 
conservar serenidad y presencia de áni
mo , me arrojaría en este momento á 
vuestros brazos, Gertrudis , y desahoga
ría mi dolor con un torrente de lágrimas 
las mas amargas que se han derramado 
en el mundo. 

— No , no lo bagáis , Sra. , respondió 
la compasiva flamenca, alentaos : implo
rad la protección del Gielo ; y si es ver
dad que este haya enviado alguna vez un 
salvador á personas próximas á perecer , 
ese valiente y atrevido joven debe de ser 
"el vuestro. Hay también algún sugeto con 
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quien puedo yo contar, añadió ponién
dose colorada : pero no se lo digáis á mi 
padre , estáis?., es decir , he prevenido 
k mi amante , 4 Hans Glover, que os 
ágaárde á la puerta del este , y que nO 
áe atreva empresentarse delante de mi 
hasfa que pueda asegurarme que os dejó 
sanos y salvos mas allá del territorio de 
Lieja.' » 

La Condesa solo pudo espresar su gra
titud á la escalente muchacha abrazán
dola tiernamente ; y Gertrudis , Tolviéu-
dolé sus abrazos con UD afecto lleno de 
franqueza, añadió sonriéndose: «No pa
séis pena ; si dos jóvenes y dos amantes 
que tanto las aprecian no llevan á cabo 
con feliz éxito ün proyecto de fuga y de 
disfraz , este mundo no es el mismo que 
era.» 

Una parte de esta última frase pintó 
unos colores muy vivos en las mejillas 
de Isabel, y la repentina llegada dé 
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Oiiinlin no fue muy á propósito para ha-
crrlos desaparecer. Venia disfrazado de 
paisano flamenco de la primera clase , 
con el vestido de los días de fiesta de Pe-
terkin , quien acreditó el interés que to
maba por el joven Durward con la pron
titud con que se los ofreció, jurando al 
mismo tiempo que aunque le costase ser 
curtido y adobado como el cuero de un 
buey , in) le haria traición jamás. 

Habíanse preparado dos escelenles ca
ballos , gracias á la diligencia y actividad 
de la lia Mabel , que realmente no de
seaba ningún mal á la Gondesa ni á su 
escudero , mientras que su marcha aleja
se los peligros que su presencia pudiese 
atraer sobre su casa y familia. Alegróse 
en gran manera de verlos montar á ca
ballo y partir, después de haberles dicho 
que hallarían fácilmente la puerta del 
oriente siguiendo á Peterkin, que debía 
precederles para servirles de guia , pero 
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sin dar á entender que tuviese ninguna 
relación con ellos. 

Luego que hubieron partido sus hués
pedes , aprovechó esta ocasión la tía Ma
bel para hacer un largo sermón á Trud
chen sobre el desatino de leer novelas, 
pues asi era como las bellas damas de la 
Gorle se habían vuelto tan atrevidas y 
desvergonzadas , que en lugar de dedi
carse á saber gobernar una casa , apren
dían á montar á caballo y corrían todo 
el país , sin mas séquito que un escude
ro holgazán , un paje libertino , un ar
chero llovido de algún país estranjero , 
con peligro de su salud, en detrimento 
de su fortuna , y en perjuicio irrepara
ble de su reputación. Escuchóla Gertru
dis en silencio, sin contestar una pala
bra ; pero, atendido su carácter , no 
creemos que sacase de las conclusiones 
de su madre tal cual consecuencia con
forme á lo que esta hubiera deseado in
culcarle. 
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Entretanto llegaran nuestros viajeros 
á la [uierta oriental déla ciudad, des
pués de haber atravesado calles de un in
menso gentío , que por fortuna estaba 
harto ocupado con noticias del dia y 
acmitecimientos políticos, para reparar 
en una pareja cuyo esterior nada ofre
cía que llamase altamente la atención. La 
guardia los tlejó pasar en virtud de un 
permiso que Pabellón les obtuviera , pero 
que iba en nombre de su colega Rous-
laer; y se despidieron de Peterkin Geis-
laer, deseándose recíprocamente y en 
pocas palabras toda suerte de prosperi
dades. Gasi al mismo instante agregóseles 
un joven robusto , montado en escelente 
caballo tordillo , dándose á conocer por 
Hans Glover , el amante de Trudchen 
Pabellón. Era una de aquellas figuras fla
mencas que no se distinguían por la in
teligencia , y que indicaban mas bondad 
de corazón y viveza de genio que talento. 
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> 

Isabel casi no pudo resolverse á creer 
que pudiese .«̂ cr digno del afecto de la ge
nerosa (lertrudis. Dio mueitras, sin em
bargo , de querer contribuir con lodo su 
poder á las bienhechoras miras de la hi
ja del burgomaestre ; pues luego de ha
ber saludado á la Gondesa , le ()reguntó 
por que camino deseaba que la guíase. 

oGuiadme, respondió ella, hacía la 
• 

ciudad mas inmediata á las fronteras del 
Brabante. 

— ¿Luego habéis determinado ya cual 
será el término de vuestro viaje? le pre
guntó Quinlin acercando su caballo al 
de Isabel y bablándole en idioma fran
cés que ño comprendía su conductor. 

-^ Sí , respondió la Gondesa, pues en 
la situación en que me encuentro, me 
perjudicaría prolorigar mi viaje, y debo 
procurar abreviarle aunque vaya á parar 
á una cárcel. 

- ¡A una cárcel! esclamó Quintín. 
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— Sí, amigo mío , á una cárcel : pero 
yo procuraré que no sufráis la misma 
suerte. 

— No habléis de m i , no penséis con
migo : que os vea yo segura , y luego 
di.sponga el destino como quiera de mí. 

— No habléis tan alto. El guia lo cstra-
ñará , dijo Isabel. Ya veis que se ha ade
lantado algunos pasos.» 

En efecto, el buen flamenco , hacien
do por los demás lo que desearía qué 
hiciesen por él en semejante caso, al 
ver que se acercaba Qnintin á la Gonde
sa, había cogido la delantera para que no 
se resinliese la conversación de la pre
sencia de un tercero. 

« Sí , continuó ella cuando vio que 
su guía estaba harto distante para poder 
oírlos; sí, amigo y protector mió , pues 
¿ porque he de avergonzarme de daros 
este lílulo , cuando ha permitido el Gielo 
que tal fueseis para mí ? debo deciroé 
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que he resuello \olver á mi país natal, y 
abandonarme á la discreción del duque 
de Borgoña. Consejos imprudentes , aun
que dictados por las mejores intencio
nes, me determinaron á sustraerme de 
su protección ,para implorar la del falso 
y artificioso Luis de Francia. 

— ¿Y estáis resuelta á dar la mano de 
esposa al conde de Gampo-Basso , al in
digno favorito de Garlos de Borgoña?» 

Así hablaba Quintín, procurando ocul
tar bajo fingida indiferencia la congoja 
interior que le roía el corazón , al mo
do que un infeliz condenado á muerte 
afecta una firmeza que está muy dislan-
te de su alma cuando pregunta sí ha 
llegado la orden de la ejecución. 

« No, Durward , no , respondió la 
Gondesa poniéndose mas tiesa en la si
lla : lodo el poder del duque de Borgo
ña uo será capaz de envilecer hasta este 
punto á uaa hija de la casa de Groye. 

file:///olver
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Podrá apoderarse de mis feudos y pose
siones, mandarme encerrar en un con
vento : pero esto es cuanto tengo que 
temer, y estoy en disposición de sufrir 
males todavía mayores antes de acceder 
á dar la mano á Gampo-Basso. 

— ¡Males todavía mayores, todavía 
mayores! repitió Quiniín. ¿Y puede ha
ber en el mundo mayores males que la 
pérdida de los bienes y de la libertad?. 
Ah! reflexionadlo bien, mientras que el 
Gielo os permite todavía respirar un ai
re libre , mientras tenéis á vuestro lado 
un hombre que arriesgará su vida para 
acompañaros á Alemania , á Inglaterra , 
á Escocía . y en todos esos países encon
traréis generosos protectores. No renun
ciéis tan pronto á la libertad, al don 
mas precioso del Gielo. Ah! que bien 
dijo un poeta de mi patria » 

(Aquí recitó Quiniín unos versos de 
que , mal que nos pese , hemos de hacer 
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gracia á nuestros lectores por no haber
se encontrado en las memorias de que 
es sacada esta verdadera historia. Tenta
ción nos vino de reproducirlos á núes-
tro antojo y venderlos por añejos y ante
riores al siglo XV ; pero no contábamos 
para ello con las ni.eve Hermanas, quie
nes en despique hubieron de negarnos 
sus influencias y nos plantaron. ) 

Escuchó la Gondesa con melancólica 
sonrisa dichos versos en honor de la li-
bertad ; y después de un instante de in
tervalo le dijo : <• La libertad solo existe 
para el h o m b r e : la muger d<be &íemj)re 
buscar un protector , puesto que la na
turaleza le ha negado los medios de de
fenderse por sí misma. ¿Y donde podré 
yo encontrar este protector? ¿Será acaso 
el voluptuoso Eduardo de Inglaterra , ó 
Venceslao de Alemania tan propenso á 
la eud)r¡aguez? También me habéis ha
blado de la Escocía. ¡ Ah Durward • 
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sí yo fuese vuestra hermana y pudie
seis asegurarme un asilo en algún va
lle pacífico , en el centro de aquellas 
montañas que tanto os complacéis en 
describir , donde quisiesen permitirme 
fue.se por caridad ó por las pocas alhajas 
que me quedan el pasar una vida tran
quila j olvidar la elevada clase á que me 
destinara el Gielo ; si me proporciona
bais I a protección de alguna señora r e s 
petable de vuestra patria , de algún no
ble desinteresado , cuyo corazón fui se 
tan leal como su espada : no hay duda 
(|ue seria esta una perspectiva que pudie
ra estimularme á arrostrarlo todo pro
longando mi viaje.» 

Pronunció la Gondésita estas palabras 
con voz sumamente débil , y con acento 
de ternura y patética sensibilidad que 
ocasionó á Durward una sensación de 
alegría que penetró hasta el foi»do de su 
corazón. \aci!ó un insfanle antes de res-
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ponder , discurriendo si podria en efecto 
procurarle en Escocia seguro y honroso 
asilo; pero le fue imposible cerrar los 
ojos á la triste evidencia , y creyó que 
cometería un acto de bajeza y crueldad 
empeñándola á dar este paso sin en -
contrar medio alguno de protegerla efi
cazmente. 

«Señora, le dijo por fin , yo obraría 
contra mi honor y las leyes de la caba
llería apoyando un proyecto que ten
ga por base la idea de que pueda ofre
ceros en Escocia otra protección que la 
de mi brazo , que está humildemente de
dicado á vuestro servicio. Hasta llego á 
ignorar si corre mi sangre por las venas 
de algún individuo que se halle actual
mente en mi país natal. El caballero de 
Innerquharily tomó por asalto nuestro 
castiflo durante una horrible noche en 
que perecieron lodos los Durwards. Aun
que me presenlasc ahora en E^coci t, mis 
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enemigos feudales son poderosos y en 
gran número ; yo me encuentro solo y 
sin protectores ; y cuando el Rey quisie
se obrar en justicia , no se atrevería, pa
ra desagraviar á un simple individuo , 
disgustar aun gefe que manda quinien' 
tos hombres de caballería. 

— Ah! dijo la Gondesa, ¿luego no 
existe en el mundo iin solo palmo de 
tierra que se halle al abrigo de la opre» 
sion , pues igualmente despliega su furor 
en las espesas montañas que tan pocos 
atractivos ofrecen á la codicia , como en 
nuestras ricas y fértiles llanuras ? 

—Es una triste verdad, respondió Dur
ward, que no me atrevo á ocultaros. La 
sed de sangre y el deseo de venganza ar
man los partidarios de cada gefe unos 
contra otros; y los Ogilvios ofrecen en 
Escocía las mismas escenas de horror, 
que de la Marck y sus bandidos en este 
país. 

TOMO 18 . 3 
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— .\o hablemos, pues, mas de Esco
cia, dijo Ibabei con tono de indiferen
cia verdadera ó afectada; no se trate mas 
de este asunto. A mas de que, no creáis 
que yo os hablase formalmente ; solo 
quería probar si os atrevíais á proponer
me como asilo seguro el reino de Euro
pa donde ex'̂ -len mas desórdenes y tur
bulencias. Era una prueba que hacia de 
vuestra sinceridad, y veo con satisfacción 
que puedo contar con ella , aun cuando 
se ponga en movimiento la mas fuerte 
pasión que parece dominaros, el amor á 
la patria. Repito que no buscaré mas 
apoyo que el de un honrado barón feu
datario del duque Carlos, á quien he re
suello someterme. 

— Pero ¿porque no os diríg s á vues
tros dominios, á vuesiro caslillo , con
forme pn^yeclabais al salir de Turs ? 
¿ Porque no llamáis para vuestra defensa 
á ios vasallos de vuestro padre, y tratáis 
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con el duque de Borgoña, en lugar de 
rendiros á discreción? No faltará quien 
combala valerosamente por vos; yo co
nozco uno , por lo menos, que de bue
na g^na sacrificará su vida para dar el 
ejemplo. 

— Ah I este [)royecto sugerido por el 
arlilicioso Luis, y que, al igual de todos 
los demás que ha formado en su vida , 
tenia mas pronto por objeto su interés 
que el mío , ha pasado á ser impractica
ble por causa de la traición del péifido 
Zamet Hayraddín , que fue á ponerlo lo
do en conocimiento del duque de Bor* 
goña. Esto ha sepultado á mi pariente en 
una cárcel, y ha hecho poner guarnición 
eji mis castillos. Todas las tentativas que 
yo pudiera hacer ahora , solo conseguí* 
rian esponer mis vasallos á la venganza 
del duque Garlos : y ¿ porque he de per
mitir que se derrame mas sangre de la 
derramada por causa tan poco digna? 
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No; yo me someteré á mi soberano como 
vasalla obediente , en cuanto no com
prometa la libertad que pretendo tener 
de elegir un esposo: y tengo tanta mas 
repugnancia á decidirme á ello, cuanto 
presumo que mi lia , la misma condesa 
Hamelína , que fue la primera que me 
aconsejó la fuga y me empeñó á em
prenderla, ha tomado ya tal vez el u)is-
mo prudente y honrado partido, 

-—¡Vuestra tía! repitió Quintín á quien 
estás últimas palabras recordaron ideas 
enteramente estrañas para la Gondésita» 
é ideas que alejara de su propia memo-
ría una rápida y sucesiva serie de aconte
cimientos que exigían loda su atención. 

—Sí, continuó Isabel , mi tía la con
desa Hamelína de Groye. ¿Sabéis lo {|ue 
ha sido de ella? Presumo que se halla ya 
bajo la protección d<d pabellón de Bor
goña. ¿Tenéis alguna noticia?» 

Esta pregunta hoclta con tanto interés 
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ó inquietud, obligó á Durward á refe
rirle una parle de lo- que sabia de la 
condesa Hamelína. Participóle el modo 
romo se le dio aviso para seguirla en la 
noche de su fuga de Schonwaldt, fuga 
en que no dudaba que la acompañara s\i 
sobrina , circunstancia que no habién-
do<íe verificado , motivó su regreso al 
castillo donde la encontrara en tan de
sesperada siluacion. Pero no le habló 
Uiia palabra del objeto que evidentemen
te llevaba su tía escapándose de Schon
waldt, ni de las voces que corrían de 
haber sido entregada á Guillermo de la 
Marck : obligábale su delicadeza á guar
dar silencio sobre el primer punto; y su 
justa consideración á la sensibilidad de 
su compañera en un momento en que 
tanta necesidad tenia de todas sus fuer
zas físicas y morales, le ratrajo de in-
eomodarla con la relación de un hecho 
que solo había llegado á sus oídos por la 
voz del público. 
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Esta narración . aunque despojada de 
las importantes circunstancias que aca
bamos de indicar , hizo fuerte impresión 
en Isabel; quien después de haber guar
dado un rato de silencio , le dijo con to^ 
no de frialdad y de disgusto : 

a¿Y así habéis podido abandonará 
mi desgraciada tía en un bosque , á la 
discreción de un gitano y de una péifi-
da camarera ?.. ¡Pobre t ía! . . ¡Ella que 
tanto solía elogiar vuestra fidelidad ! 

—A haber obrado vo de otro modo , 
señora , respondió Quintín algo ofendi
do, V ci>n razón , del modo como consi-
deraba la Gondésita su conducta , ¿cual 
habría sido la suerte de una persona 
á cuyo servicio me dedicaba yo mas es
pecialmente ? Si no hubiese dejado á la 
condesa Hamelína de Groye en manos 
de aquellos que ella misma había esco
gido por sus consejeros , ¿no se hallaría 
á estas horas la condesa Isabel eu poder 
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de Guillermo de la Marck , el jabalí de 
las Ardenas? 

—Tenéis razón , dijo Isabel volviendo 
á su tono acostumbrado; me reconozco 
cul|)ada de la mas negra ingratitud para 
con vos, yo que be sacado todo el pro
vecho de tan decidida adhesión. Pero 
¡mí desgraciada l ia ! . . . . y esa miserable 
Marta á quien dispensaba ella tanta con
fianza, y que la merecía tan poco! Mar
ta fue la que nos presentó á los Maugra-
bínes Zamet y Hayraddin, que con sus 
supuestos conucimienlos de astrología 
lograran gran ascendiente sobre ella. 
Marta fue igualmente quien apoyada en 
las predicciones de los gitanos , le hizo 
concebir , no sé de que término valer-
me , ciertas ilusiones relativas á un ma
trimonio , á unos amores , cosa que su 
edad hacia inverosímil y casi vergonzo
sa. No dudo que haya sido desde los 
principios el artificioso Luis quien nos 



( sa ) 
haya mandado rodear de traidores para> 
decidirnos á buscar uu a îlo en su Corte» 
ó mas pronto para ponernos bajo su 
poder. Y después que hubimos dado estê  
imprudente paso, ¿deque modo tan in
decoroso é indigno de un rey , de un ca-
ballerOjde un hombre de honor, ha 
usado con nosotras! Vos mismo lo pre
senciasteis , señor Durward ; pero \ mi 
pobre tiál ¿qué peusais que será de 
ella ?» 

Procurando infundirle unas esperan
zas que apenas hubiera él concebido » 
respondióle Quintin que'la pasión domi
nante de esos miserables era la codicia; 
que Marta , cuando él se habia separado 
dé la condesa Hamelína , parecía estar 
en ánimo de protegerla ; y que por fin, 
no era posible atinar que objeto podría 
proponerse Hayraddin asesinando ó mal
tratando una prisionera de qne debían 
esperar un buen rescate si la respetabaus 
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Para distraer á Isabel , y desviar su 
atención de este melancólico obje to , re-
fiííóle el modo como descubriera la no
che que pasaron en el convento cerca de 
Namur , la traición proyectada por su 
guia , que le parecía el resultado de un 
plan concertado entre el Rey de Francia 
y Guillermo de la Marck. La Gondésita 
se llenó de ho r ro r ; pero serenándose 
luego, esclamó : «Me avergüenzo de mi 
debilidad; he pecado sin duda tenien
do tan poca confianza en la protección 
de los santos, y creyendo por un instan
te que un proyecto tan cruel como vil 
y deshonroso pudiese llevarse á efecto 
mientras existe en el Cielo quien con
templa las miserias humanas y se apia
da de ellas. Este es un plan que no basta 
que se considere con temor y execra
ción; es infame y abominable traición 
de imposible cumplimiento, y creer que 
pudiera verificarse , es hacerse culpable? 
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de ateísmo. Pero ahora conozco clara
mente por qué esa hipócrita Marta pro
curaba sembrar entre nosotras ciertas 
semillas de leves disgustos y rivalidades 
pasajeras ; [)orque prodigando lisonjas á 
la que tenia de lante , mezclaba siempre 
con ellas alguna circunstancia que la 
imbuyese de ideas poco amislo-a^ contra 
la que estaba ausente. Y sin embargo , 
¡ cuan lejos estaría de imaginar que logra 
se decidir á mi parienta , que no hace 
mucho parecía apreciarme tanto , á 
abandonarme en Schonwaid , habiendo 
hallado medio de escaparse ! 

—¿Gon que no os habió de este asun
to? preguntó Quinlin. 

—No . respondió Isabel; díjome sola
mente que reflexionase lo que me diría 
Marta. A la verdad , el misterioso guiri
gay del miserable Havraddín , con ipiien 
había tenido aquel día larga y secreta 
conferencia , hizo dar tal vuelta á la ca-
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beza de mi pobre lia , y acababa de ha-
blarine de un modo tan estraño é inin
teligible, que viéndola con tal e.vallaclon 
de ideas , no tuve por conveniente pe
dirle ninguna esplicacion. Era sin em
bargo muy duro y cruel querer abando
narme de esta suerte. 

—No creo que la condesa Hamelína 
haya sido culpable de semejante cruel
dad , dijo Quintin ; pues en medio de 
las tinieblas de la noche , y en un mo
mento en que era indispensable la mayor 
precipitación , estoy convencido de que 
creía tan firuíemenle salir acompañada 
de su sobrina como yo mismo , facisna-
dos los dos por el trage y talle de Marta 
que nos seguía; «y tomándola , añadió 
bajando la voz pero con espresion nota
ble , por aquella sin la cual , en tan crí
tico momento, todos los tesoros del uni
verso no me hubieran determinado á sa -
Ur de Schonwaldt. » 
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Isabel bajó la cabeza, y manifestó 

apenas haber observado el encai*ec¡-
miento con que acababa de espresarse 
Quintin. Pero fijó de nuevo la vista en 
él cuando empezó á hablar de la tor
tuosa política de Lnis, y no tuvieron gran 
dificultad en convenir, por medio de mu
tuas esplicaciones • cu que los dos her
manos gitanos y Marta su cómplice ha
bían sido los agentes de esleastulo mo
narca, aunque Zamet el hermano ma
yor , con perfidia peculiar de su raza, 
procuraba comer á dos carrillos , acción 
por la cual recibió ya la debida recom
pensa. ' ' ' 

Permitiéndose tales desahogos de re
cíproca confianza , y olvidando la singu
laridad de su situación y los peligros á 
que se hallaban todavía espuestos , hicie
ron nuestros viajeros muchas leguas , sin 
detenerse mas que para dar algún des
canso á los caballos en un lugarejo de&'̂  
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viado á que les acompañó su guia , que 
se portó bajo todos aspecto* como hom
bre juicioso y discreto , conforme lo ha
bía ya acreditado poniéndose á una 
distancia proporcionada para no dete
ner el libre curso de su conversación. 

Ent re tanto , la artificial distancia es
tablecida por la sociedad entre los dos 
amantes, pues bien podemos ya darles es
te título , parecía disminuir y aun desa
parecer por razón de las circunstancias 
en que se hallaban. Sí era la Gondesa de 
elevada clase , si su nacimiento le diera 
derechos á una fortuna que no admitía 
comparación con la de un joven que no 
poseía mas que su espada , ello es fuer
za advertir que en aquel momento era 
tan pobre como él , y que debía su segu
ridad , vida y honor á la presencia de 
án imo, adhesión y valor de Durward. 
No hablaban sin embargo una palabra de 
amor , pres aunque Isabel , lleno su co-
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razón de confianza y gratitud , hubiese 
podido perdonarle una declaración , su
jetaban la lengua de Quintin uo tanto 
su natural timidez, como un sentimien-
to de honor caballeresco que le hubiera 
acusado de abusar indignamente de la 
'situación de la Gondésita , aprovechán
dose de ella para declararle sin rebozo 
sus sentimientos. 

Pero , aunque no saliese de sus labios 
una sola espresion de amor , era impo
sible que dejasen de tener esta tendencia 
MIS ideas; v hallábanse así colocados el 
uno con respecto al otro , eu aquella de
licada situación en qne los sentimieutos 
de mutua ternura se enlieoden mas fácil
mente que se espresan. Permite esta si
tuación una especie de libertad, deja 
algunas iucerlidumbrcs, proporciona 
frecuentemente las horas mas deliciosas 
de la vida humana, y acarrea por lo 
común >otras mas largas, acibaradas 
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pt)r el desengaño, la inconstancia y to
das las demás desazones que ocasiona 
burlada esperanza ó mal correspondido 
afecto. 

Eran las dos de la larde , cuando su 
guia, perdido el color y con gra.i cons
ternación , les sobresaltó diciéndoles 
que se hallaban perseguidos por una par
tida de schwartzreíters de Guillermo de 
la Marck. Organizáronse estos soldados, 
ó por mejor decir bandidos, en los can
tones de la baja Alemania, y parecíanse 
bajo todos aspectos á los lansquenetes , 
con la única diferencia de desempeñar 
aquellos las funciones de caballería lige
ra. Para sostener el nombre de caballe
ría negia , y sembrar nuevo terror en las 
filas de los enemigos , montaban por lo 
común caballos negros , llevaban unifor
me del mismo color, y hasta se teñían de 
negro toda la armadura , operación que 
contribuía á que qued'iran igualmente 
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tiznadas sus manos y cara. Por lo tocanlt* 
á las costumbres y ferocidad , eran los 
schwartzreíters dignísimos rivales de sus 
compañeros de infantería. Quintín echó 
una mirada hacia atrás ; y viendo alzarse 
alo lejos, al estremo de una dilatada lla
nura que acababan de atravesar , una nu
be de polvo ante la cual se veían correr 
á toda rienda dos ginetes precediendo la 
tropa, dijo á su compañera ; «Querida 
Isabel, no tengo mas arma que mi es
pada; pero sí no puedo combatir por vos, 
quédanos á lo menos el recurso de huir 
juntos. Si podemos ganar el bosque an
tes que nos alcancen , no será difícil ha
llar medio para escaparnos. 

—Probémoslo, único amigo mío, res
pondió Isabel dando el galope á su caba
llo ; y vos , buen joven , dijo volviéndo
se á Hans Glover , tomad otro camino , 
y no queráis participar de nuestros in
fortunios y peligres.» 
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El honrado flamenco meneó la cabe
za , y respondió á esta generosa invita
ción : vNein, das gehinicht (1);» y conti
nuó siguiéndoles, corriendo los tres ha
cia el bosque con toda la celeridad que 
les permitía el cansancio de sus caballos. 
Por otra parte , los schwartzreíters que 
los perseguían, al verlos huir, espolearon 
cuanto pudieron los suyos. Pero, á pe
sar de la fatiga, como los fugitivos no 
llevaban pesada armadtira y podían por 
consiguienle correr mas, aventajaban á 
la tropa enemiga ; y ya no les faltaba 
mas cpie cosa de un cuarto de milla para 
llegar al bosque . cuando vieron salir de 
él una jíarlida de caballería con la ban
dera do su gefe que les interceptaba el 
paso. 

«A juzgar por su brillante armadura, 
dijo Isabel, esos son ciertamente burgui-
ñones; pero no importa, sean quienes 

(f) No, eso uo está en el órdea. 
TOTO 1 8 . 4 
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fueren, mas quiero rendirme á ellos, que 
caer en manos de esos impíos sin ley ni 
fe que nos vien<ín al alcance.» 

Un instante después, viendo desple
gado el estandarte , esclamó : « Ah ! yo 
conozco esa insignia. De! corazón hendí-
do que veo en ella, infiero que es la del 
conde de Creve-Coeur , noble caballero 
burguiñon: á él voy á rendirme. » 

Durward suspiró ; pero ¿que otro re
curso le quedaba? ¡Cuan feliz se hubie
ra considerado pocos momentos antes , 
podiendo comprar la seguridad de Isa
bel , aunque hubiese sido á peores con
diciones ! Alcanzaron luego la tropa de 
Creve-Coeur que había hecho alto para 
reconocer á los schwartzreílers. La Gon
desa pidió hablar al gefe ; y como el 
Conde la mirase con aire de duda y de 
incerlidumbre : « Noble Conde , le dijo 
Isabel de Groye , la hija de vuestro anti
guo compañero de armas , del Conde 
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Reynaldo de Groye , se rinde á vos, é 
implora vuestra protección para si y 
cuantos la acompañan. 

—Os la concedo, hermosa prima , por 
todos y contra todos, escepto siempre 
mi señor feudal el duque de Borgoña; 
pero no es ocasión oportuna de hablar 
de esto ahora. Esos picaros miserables 
han hecho alto , como si llevasen inten-
cion de disputar el terreno. ¡ Por san 
Jorge de Borgoña! ¡Tienen la insolencia 
de avanzar contra la bandera de Creve-
Cccur! Gomo! ¿no se escarmentará nun
ca á esos bribones?... Damián , mi lan
za. Portaestandarte, adelante. Lanzas 
en ristre. Greve-Cceur , á la palestra.» 

Y dando el grito de guerra, seguido 
de los suyos , avanzó el conde de Greve-
Cceur á galope tendido para cargar la ca
ballería negra. 
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CAPITULO II.' 
i\ 

V 

. LA PRISIONERA. 

La escaramuza entre la caballería ne
gra y los guerreros de Creve-Gceur duró 
apenas cinco minutos: tan pronto fue 
aquella puesta' en derrota por la supe
rioridad de las armas , caballos é impe
tuoso valor de los burguiñones. En me
nos tiempo del que empleamos para 
deciilo, el Conde , limpiando su ensan-
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grenlado sable en las crines de su ca
ballo , antes de envainarle , volvió á la 
entrada del bosque donde se había que
dado Isabel espectadora del combate : 
seguíanle parte de^sus soldados; los otros 
se habían puesto en persecución de los 
fugitivos. 

• Es un oprobio , dijo, para las ar
mas de ilustres caballeros tener que man
charse con la sangre de esos viles mar
ranos. » 

Diciendo esto , envainó su sable y con
tinuó ; 

« He aquí un recibimiento algo duro 
al momento del regreso á vuestra patria, 
hermosa prima ; pero las princesas erran
tes deben contar con semejantes aven
turas. Gran fortuna habéis tenido que 
yo haya llegado á tiempo, pues mal haya 
si esos schwarlzreiters tienen mas respe
to á la corona de una condesa que á la 
cofia A^ una akh.'ana ; y me parece que 
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no podíais prometeros gran socorro de 
vuestra comitiva. 

— Ante todo , Conde, respondió Isa. 
be l , decidme si soy prisionera , y donde 
vais á conducirme. 

— No ignoráis, atrevidílla señorita, 
contestó Creve-Coour, que respuesta qui
siera yo dar á esta pregunta ; pero vos y 
la loca de vuestra lia , con sus proyectos 
de matrimonio, habéis hecho de poco 
liempo á esta parte tal uso de vuestras 
alas , que temo que deberéis resignaron 
por algunos días á no desplegarlas mas 
que en una jaula. En cuanto á mí , ha
bré cumplido con mi obligación , qe.e 
no deja de >(Tme harto penosa , cuando 
os haya conducido á la Corte del duque 
de Perona; y este es el motivo por que 
juzgo á propósito dejar el mando de este 
destacamento á mi sobrino el conde Es-
tevan mientras yo os acompaño , pues 
considero que podéis tener necesidad ele 
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11 n intercesor. Es})ero que este joven 
atolondrado desempeñará este encargo 
con prudencia. 

— Gon vuestro permiso , querido tío, 
dijo el conde Estevan , sí dudáis que sea 
yo capaz de mandar á estos guerreros , 
podéis quedaros con ellos, y yo me en 
cargaré de ser el conductor y humilde 
criado de la condesa Isabel de Groye. 

— Bravo , sobrinito mío , contestóle 
su tío. Esto se llama enmendarme la pla
na ; pero yo be de seguir mi proyecto tal 
como le concebí. Ten pues entendido 
que no estas aquí para dar caza á esos 
negros jabatos , ocupación para la cual 
demostrabas hace poco una afición par
ticular ; y si únicamente para adquirir 
noticias ciertas de lo que })asa en Lieja, 
para saber á qiié atenernos en orden á 
las voces que circulan. Que diez lanzas 
me sigan , y quédense las rest;íntes con 
mi estandarte. Tú , sobrino , tomarás el 
mando^ 
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^— ün momento , primo Creve-Cíenr, 
dijo la Condesa. Constituyéndome prisio
nera , permitidme estipular la seguridad 
de los que me han amparado en mis in
fortunios. Que se permita á ese buen 
hombre , mi leal guia , regresar libre
mente á Lieja. • 

Los penetrantes ojos de Creve-Coeur, 
fijáronse un momento en el rostro de 
Glover , en que estaban pintadas la paz 
y honradez. « Ese buen muchacho,.dijo 
entonces , no parece albergar intencio
nes hostiles. Acompañará á mi sobrino 
en territorio de Lieja , hasta donde pien
se adelantarse , y luego tendrá libertad 
de irse donde le acomode. 

— No os olvidéis de dar muchas espre
siones de mi parte á la buena Gertrudis, 
dijo la Condesa á su guia : y rogadla , 
añadió quitándose un collar de perlas 
que llevaba , que se ponga esto cu me* 
moria de su desgraciada amiga.» 
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El buen Glover recibió ^A collar, v be-

só con poca gracia aunque con sincero 
afecto, la bella mano que encontrara este 
delicado medio de recompensar su tra
bajo y los peligros á que se había es-
puesto. 

" 1 . 

« ¡Espresiones y prendas de amistad ! 
dijo el Conde. ¿ Tenéis , bella prima , 
que pedirme alguna otra cosa ? Es hora 
va que partamos. 

— No me queda mas que suplicaros , 
respondió Isabel haciendo un esfuerzo 
para hablar , sino que ô  digneis prote
ger á ese ese joven 

— Oiga ! dijo Creve-Gceur echando 
á Quintin la misma penetrante mirada 
que antes había fijado en Glover , pero 
esta vez con un resultado que no le sa
tisfizo tanto. Oiga ! repitió remedando 
chistosamente la turbación de Isabel. 
Eh ! eh ! esta es hoja de muy distinto 
temple!... Y decidme . si gustáis, bermo-
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sa prima, ¿qué es lo que hizo ese 
ese joven para merecer tal intercesión 
de vuestra parle ? 

— Me salvó la vida y el honor, res
pondió la Gondesa , á quien la vergüen
za y el resentimiento habían puesto el 
rostro como una grana.» 

La indignación se vio también marca
da en el rostro de Quintin : pero la pru
dencia le representó que , entregándose 
á ella , no haria mas que empeorar las 
cosas. 

« Oiga ! repitió todavía el Conde. 
¡ La vida y el honor! Paréceme, hermosa 
prima, que mas cuenta os trajera no po
neros en el caso de deber tales obligacio
nes a u n mozo tan joven. Pero uo im
porta ; Cble puede acompañarnos si se lo 
permite su calidad : solamente en lo su
cesivo seré )0 el que me encargue de 
proteger la vida y honor vuestro; y á él 
le encontraré acaso alguna ocupación 
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que le siente mejor qne la de escudero 
de doncellas errantes. 

— Conde , dijo Durward incapaz de 
guardar por mas tiempo el silencio , re
celando que habléis de uu estranjero de 
un modo que desaprobéis vos mismo lue
go , permitidme que os diga que me lla
mo Quinlin Durward , y que soy arche
ro de la Guardia escocesa del Rey de 
Francia , en cuyo cuerpo no se admiten, 
como debéis saberlo , mas que caballe
ros y hombres de honor. 

— Os agradezco la noticia y os beso 
la mano , señor archero, respondió Cre
ve-Coeur en el mismo tono de zumba. 
Tened la bondad de marchar á mi lado 
á la cabeza del destacamento.» 

Quintin obedeció la orden del Conde, 
que lenía entonces , si no el derecho , á 
lo menos el poder de dársela. Notó que 
Isabel seguía todos sus movimientos con 
cierto interés tímido é inquieto , que se 
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confundiera fácilmente con la ternorr, 
y esto le humedecía los ojos. Pero refle
xionó que debía portarse' como hombre 
delante de Creve-Coeur , que de todos 
los caballeros de Francia y Borgoña era 
acaso el mas dispuesto á reírse y mofarse 
de una confidencia amorosa. Resolvió, 
pues , hablarle desde luego y entrar en 
conversación con él , con un tono que 
probase eLderecho que tenia á ser bien 
tratado , y á obtener mas atenciones de 
las que el Conde parecía dispuesto á con
cederle , acaso porque estaba incomoda
do de ver que uu hombre de tan poca 
importancia había merecido tanta con
fianza de su rica y noble prima. 

* Conde de Creve-Coeur , le dijo con 
urbanidad pero con voz firme, antes 
de pasar mas adelante ¿ puedo pregunta
ros si soy libre, ó si debo considerarme 
como prisionero ? 

— La pregunta es muy -justa; per« 
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en este momento , solo con otra puedo 
responder á ella : ¿ juzgáis que la Fran
cia y la Borgoña estén en paz ó en 
guerra ? 

— Por cierto , señor Conde , vos de
béis saberlo mejor que yo. Hace algún 
tiempo que he dejado la Corte de Fran
cia , y no he tenido mas noticias desde 
el día de mí partida. 

— Pues bien ; ya veis cuan fácil es 
hacer preguntas, y cuan difícil dar res
puestas. Yo mismo , que he pasado en 
j)ersona una semana y mas con el Duque, 
no me hallo en mejor estado que vos; y 
sin embargo , señor escudero , de su 
solución depende saber sí sois libre ó 
prisionero. En la actualidad debo consi
deraros como de esta última clase ; sola
mente , que si habéis sido en efecto útil 
con honor á mí parienta, y respondéis 
francaujenle á mis preguntas, no lo pasa
réis peor por esto. 
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— La misma Condesa es la que debe 
juzgar si yo he sido de alguna utilidad : 
á ella me remito en esla parte. En cuan
to á mis respuestas , vos mismo podréis 
juzgar de ellas luego que me hayáis he
cho las preguntas. 

— Oiga ! dijo Creve-Gceur entre dien
tes. No falta aquí altivez por cierto. Así 
deben hablar los hombres que llevan en 
su sombrero una cinta de seda , espre
sion de una dama,y tjue creen poder 
levantar la voz en honor de esta preciosa 
reliquia Y bien , caballero, ¿podéis 
decirme, sin que desmerezca vuestra dig
nidad , cuanto tiempo hace que os de
dicáis al servicio de la condesa Isabel de 
Croye ? 

— ¡Conde de Creve-Coeur! Si contesto 
á las preguntas que se me hacen en un 
tono que lleva todo el carácter de insul
to , «s solo por temor de que se inter-
prele mi silencio de un modo injurioso 
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á una dama que los dos debemos igual
mente respetar. He escollado á la conde
sa Isabel desde que dejó la Francia para 
retirarse á Flandes. 

— Oh! oh ! es decir , desde que se es
capó de Plessis'teS'Titrs', y como sois ar
chero de la Guardia, ¿la habéis acompa
ñado sin duda por orden espresa del rey 
Luis?» 

Sin embargo de lo poco que Quintín 
creía deber al Rey de Francia , que pro
curando que la condesa Isabel fuese sor
prendida por Guillermo de la Marck 
había probablemente calculado (pie el 
joven escudero perdería la vida defen
diéndola , no quiso faltar á la confianza 
que Luis le había dispensado ó aparenta
do por lo menos dispensarle. Respondió, 
pues, al Conde que á él le bastaban para 
obrar las órdenes de su oficial superior, 
y que no tenia que ver con otras perso
nas mas elevadas. 
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— No hay duda, no hay duda, esto 
es suficiente; pero á nosotros nos consta 
que el Rey no permite á sus oficíales en
viar archeros de su Guardia á correr el 
mundo como paladines, escoltando prin
cesas errantes , cuando no hav algún ne
gocio político de por medio. Difícil será 
al rey L\iis continuar sosteniendo con 
tanto descaro , que no tenia conocimien
to de la fuga de las condesas de Groye, 
puesto que las acompañaba un archero. 
Y ¿hacia que punto os dirigiais, Sr. es
cudero? 

— Hacia Lieja. Sr. Conde, puesto que 
esas Sras. deseaban ponerse bajo la pro
tección del difunto Obispo de aquella 
ciudad. 

— ¿Del difunto Obispo? esclamó Gre-
ve-Goeur. ¿Luis de Borbon ha muerto? El 
Duque no me dijo siquiera que estuviese 
enfermo. ¿Y de qué ha muerto? lo sa
béis? 
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•— Descansa en una tumba ensangren
tada , Sr. Conde , si sus asesinos se han 
dignado concederle una. 

— ¡Sus asesinos!.. Virgen santísima!.. 
Joven I esto es imposible. '̂  

— Yo mismo he presenciado con mis 
propios ojos este crimen y otras muchas 
escenas de horror. 

— ¿Vos lo habéis visto, y no habéis so
corrido al buen Prelado? y no levantas
teis en masa todo el castillo contra sus 
asesinos? ¿Sabéis que el presenciar seme
jante atentado , sin procurar impedirle , 
es un abominable sacrilegio? 

— Para decíroslo lodo en una palabra, 
Sr. Conde, antes que se cometiese este 
horrible crimen habia sido el castillo 
tomado por asalto por el sanguinario 
Guillermo de la Marck con el auxilio de 
los líejenses rebeldes. 

— ¡Yo estoy asombrado! Lieja en in
surrección! Schonwaldt tomado por asal-

TOMO 1 8 . 5 
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to! El Obispo asesinado!... Mensajero 
de desgracias ! nunca se dieron en \\n día 
tan malas noticias jimtas.. Habla ; dame 
cuenta de esta insurrección . de este asal
to , de este asesinato. Habla ; tú eres un 
archero de la confianza de Luís : solo su 
mano ha dirigido este pérfido golpe. Ha
bla , repito, ó te mando destrozar por 
cuatro caballos. 

— Y cuando lo hicieseis... ¿qué con
seguiríais? No por esto, conde de Creve-
Coeur, habíais de arrancar de mi una pa
labra de que tuviese que avergonzarse un 
caballero. Estaba tan ageno de todas es
tas maldades como vos ; y lejos de tomar 
parte en semejantes horrores , me hu
biera opuesto á ellos con todas mis fuer
zas si mis medios hubiesen igualado la 
vigésima parte de mis deseos. Pero ¿qué 
podía yo hacer? Mi único objeto fue sal
var á la condesa Isabel, y tuve la dicha 
de conseguirlo. Sin embargo , si me hu-
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biese hallado bastante ínmedialo al vene
rable anciano cuando recibió el golpe 
mortal , no dejara de salvar sus canas ó 
de vengarlas : á pesar de esto , el horror 
que me causó tal atrocidad, espresóse 
con bastante violencia para impedir nue
vos crímenes. 

— Te creo , ó joven. Eres de una 
edad y pareces de un carácter poco á 
propósito para encargarte de tan san
grientas comisiones, por mucha que pue
da ser tu habilidad como escudero de 
una dama. Pero ah! ¿es posible que ese 
Prelado tan bueno , tan generoso , haya 
sido asesinado en el lugar mismo en que 
tantas veces acogiera al estranjero con la 
caridad de un cristiano , con la hospita
lidad de un principe? y ¿por quien? por 
un miserable , por el mas bárbaro y 
cruel de los monstruos , criado bajo el 
mismo techo donde tifió sus manos en 
la sangre de su bienhechor. Pero no 
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conocería yo bien á Carlos de BoigoAi', 
y basta llegaría á dudar de la justiciai dej 
Ciclo ^'si no fuese la'vei»gakz»tan pvon< 
ta ;* como ha sido atroz y «sin igia()bíiii 
qoidad." 
-tf^aró aquí su caballo î  soltó las rien
das , apoyó sobre su coraza sus dos raa^ 
nos'cttbiertascon las manoplas; jlevao-
tándolas al Ciclo en seguida, dijo eon 
solemne tono: «Y si no había'qniea se 
encargase de perseguir y^castigar i l ase
sino^ yo, yo Felipe Creve^Goear de Gordei 
hago ^(ormal juramento á* Dios , ¿̂  sao 
Lamberto y á los tres iteyes de Colonia, 
de ocuparme lo menos posible de t̂odo 
otro negoqio^^mundano basta haber com
pletado lai venganza contra los asesiooi 
del,buen Luis de Borbon, ya sea en bos
que ó en campo de batalla , en ciudad ó 
en despoblado , en el monte ó en la lla
nura , en el palacio del Rey ó en el tem
plo del Señor; y empeño para ello mis 
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dominios, mis bienes, mis 'amigos , mis 
vasallos , mí vida y mi honor. Si.así lo 
hiciere. Dios, san Lamberto de Lieja y 
los tres Reyes de Colonia me lo premien ; 
y sí no , me lo demanden. " 

Después de haber hecho este voto y 
juramento , el conde de Creve-Coeur pa
reció quedar algo aliviado de la pesa
dumbre que le ocasionaron la sorpresa y 
sentimiento por la fatal tragedia repre
sentada en Schonwaldt , y pidió á Quin
tín que le hiciera una relación mas cir
cunstanciada de todo lo ocurrido. El jo
ven escocés estaba lejos de querer cal
mar la sed de venganza que abrasaba al 
Conde contra Guillermo de la Marck ; 
dióle de consiguiente todos los porme
nores que deseaba , sin omitir ninguno. 

• ¡Esos miserables Líejenses! escla
mó el Conde. ¡ Esos brutos inconstantes 
y desleales! ; Aliarse asi con un bandido 
infame , con uti asesino sin compasión í 
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Y ¿para qué? Para dar la muerte á su le
gítimo Príncipe. " 

Durward dio cuenta al airado Burgui
ñon de que los Líejenses, á lo menos 
aquellos que no pertenecían al popula
cho , aunque temerariamente hubiesen 
tomado parte en la rebelión contra el 
Obispo , no tenían ningún designio, se
gún le habia parecido , de cooperar con 
de la Marck á tan execrable proyecto ; 
antes al contrario, lo estorbaran sin duda 
alguna , á tener medios para ello , como 
que todos se horrorizaron en el momen
to de la bárbara ejecución. 

n No me habléis de esos miserables 
plebeyos sin probidad y sin honor , dijo 
el Conde. Cuando tomaron las armas 
contra un Príncipe que no tenía mas de
fecto que el ser harto bueno para ingra
ta y perjura raza como la suya ; cuando 
se rebelaron contra él ; cuando le ataca
ron en su pacífica morada; ¿que idea po-
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dian llevar sino la de matarle? Guando 
se ligaron con el Jabalí de las Ardenas , 
el mas feroz asesino que existe en loda 
la Flandes, ¿que proyecto [)odian supo
ner en él sino el de un asesinato , pues 
este es el oficio <que le hace medrar? Y 
luego, según lo que acabáis de decirme, 
aquel cuya mano ha vibrado el golpe 
¿no pertenece á esa vil canalla? No esta
ré contento hasta ver correr su sangre 
por los canales de Lieja al resplandor 
del incendio de toda la ciudad.. . ¡Que 
Príncipe tan noble y tan genero.so han 
asesinado!.. Sublévanse vasallos oprimi
dos con impuestos y muriendo de ne
cesidad ; pero ¡ los Líejenses en el seno de 
la abundancia y de la insolencia que in
funde la riqueza !..» Soltó por segunda 
vez las riendas de su caballo , y torcióse 
las manos con violento gesto á pesar de 
las manoplas. Quintín vio claramente 
í|ue era mayor el sentiuiienlo del Conde 
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por la amarga memoria de la amistad 
que le uniera con el difunto y las rela
ciones que tuvieran los dos. Guardó si
lencio pues, respetando un dolor que 
uo quería agravar, sin que tampoco tu
viese medio alguno para calmarle. 

Pero el condedeCreveCoeur volvió va
rias veces á lo mismo ; hizole nuevas pre
guntas sobre todos los pormenores de la 
toma de Schonwaldt y de la muerte del 
Obispo ; y finalmente de sopetón , como 
si se acordara de una circunstancia que 
se le había escapado de la memoria , 
preguntóle qué se había hecho la conde
sa Hamelína , y porque no se hallaba en 
compañía de su sobrina. 

«No es porque mire su ausencia co
mo una gran pérdida para la condesa 
Isabel , añadió con cierto desprecio; 
pues á pesar de ser su tía y de tener ge
neralmente buenas intenciones , jamás 
la Corte de la Caponera ha producido una 
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loca igual ; y tengo por cierto que su so
brina , á quien siempre he considerado 
como una joven cuerda y modesta , fue 
inducida al disparate de huir de Borgoña, 
para correr la Francia , por esta vieja j 
estravagante loca que no sueña mas que 
casamientos para sí y para los demás. '* 

¡Que regalo para los oídos de un aman 
te dotado también de espíritu harto no
velero , y en un momento en que hubie
ra sido ridículo intentar lo que uo podía 
llevar á cabo, es decir, convencer al 
Gonde con la fuerza de las armas que 
hacia la mayor injusticia á la Gondésita , 
perla de talento como de hermosura , 
designándola como una joven cuerda y 
modesta , elogio que hubiera sido mas 
propio de la hija atezada de un aldeano, 
de aquellas que aguijonean los bueyes 
mientras guian sus padres el arado! Y 
¡suponer después que se dejaba guiar 
por i:na lia loca y estravagante! Esta era 
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una calumnia que hubiera querido me
terle otra vez en el buche ; pero la fiso
nomía de Creve-Coeur en que se veía pin
tada la franqueza en medio de la severi
dad, y su completo desprecio por los 
sentimientos que ocupaban enteramente 
el corazón de Quinlin , le imponían res
peto. Por lo que toca á la celebridad que 
se habia grangeado el Gonde en las ar
mas , no hubiera hecho mas que aumen
tar el deseo que tuviera de desafiarle . á 
no contenerle el temor del ridículo que 
es el arma que mas impone á los entu
siastas de toda especie , y que por la in
fluencia que ejerce en sus ánimos repri
me varías veces sus arranques absurdos 
y sufoca en ellos algunas otros nobles y 
generosos. 

Dominado pues por el temor de ser 
un objeto de desprecio , mas pronto que 
de resentimiento, bmitose Durward, aun
que no sin dificultad , á decirle en tér-
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minos generales y de un modo bastante 
confuso , que la condesa Hamelína ha
bía logrado escaparse del castillo cuan
do empezara el asalto. Fuérale imposible 
darle mas circunstanciados pormenores 
sin poner en ridiculo á la tía de Isabel, 
y tal vez sin espouerse á lo mismo , como 
objeto que habia sido de sus especulacio
nes matrimoniales. Añadió á esta rela
ción algo vaga , que corría la voz, aun
que nada justificase su certeza , de que 
la condesa Hamelína había ciido otra 
vez en manos de Guillermo de la Marck. 

« Espero que san Lamberto permiti
rá que se case con él , dijo Creve-Gceur; 
y á la verdad , me parece probable que 
la Marck lo haga á causa de sus talegas, 
y que le tuerza también el gaznate cuan
do esté seguro de poseerlas , ó á lo mas 
tardar , cuando las haya agolado.» 

Hizole entonces el Gonde tantas pre
guntas sobre el modo como se habían 
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conducido las dos teñoras durante el 
viaje , el grado de intimidad á que le ad
mitieran, y otros puntos harto delicados, 
que el jó\en , cortado , confuso é irrita
do , apenas supo como ocultar su turba
ción al soldado y cortesano viejo , que 
no carecía de esperícncia ni penetración 
y que se despidió de él repentinamen
te esclamándose ; «Oiga 1 Descubierto el 
pastel... no me habia equivocado á lo 
menos... á lo menos por una parte ; es
pero que encontraré mas buen juicio eu 
la otra. Vamos , señor escudero , un es
polazo y formad la vanguardia ; tengo al
go que decir á la condesa Isabel. Juzgo 
que ya me habéis enterado lo suficiente 
para que pueda hablarle de todo lo que 
por desgracia se ha pasado , y sin herir 
su delicadeza aunque haya lastimado la 
vuestra : pero , un momento, joven; oíd 
una palabra antes de separarnos. Vos 
acabáis de hacer, á lo que imagino , un 
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feliz viaje por el país de los encantamen
tos , lleno de aventuras heroicas , de 
altas esperanzas y lisonjeras ilusiones , 
como los jardines de la hechiceraMorga. 
na... Borrad todo esto de vuestra memo
ria , joven soldado , añadió dándole gol-
pecitos en la espalda ; no os acordéis de 
esa señorita sino como de la ilustre con
desa de Groye ; olvidad la dama errante 
y aventurera ; sus amigos , yo puedo á 
lo menos responderos de uno , solo se 
acordarán de los servicios que le habéis 
hecho , y despreciarán la descabellada 
recompensa á que habéis tenido el atre
vimiento de aspirar. » 

Despechado por no haber podido 
ocultar al perspicaz Greve-Cceur unos 
sentimientos que este solo consideraba 
como un objeto de risa , replicóle Quin
tin con indignación : «Conde de Creve-
Coeur , cuando necesite vuestros conse
jos , os los pediré; cuando implore 

/ 
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vuestra asistencia , tiempo os quedarí 
para negármela ; y cuando no me ses 
indiferente el concepto que podéis habei 
formado de mí , vendrá el caso de que 
le manifestéis. 

— Oiga í dijo el Gonde ; heme aqui 
puesto entre Amadís y Oriana. ¿Quien 
sabe si habré de prepararme á un de
safío? 

— Habláis, Conde , como de una cosa 
imposible. Cuándo rompí una lanza cor 
el duque de Orleans, tenia por adversa
rio á un hombre por cuyas venas corría 
una sangre mas ilustre que la de Greve-
Cceur ; y cuando medí mi acero con 
Dunois, lidiaba con un guerrero mas 
ilustre. 

— ¡ Concédate el Gielo prudencia , 
querido joven ! Silo que dices es verdad, 
harto te ha favorecido la fortuna en este 
mundo ; y á la verdad, si te somete la Pro
videncia á semejantes pruebas antes que 
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té asome el pelo en la barba , reventarás 
de vanidad cuando puedas llamarle hom
bre completo. Fácil es que me esciles á 
risa , pero no que provoques mi enojo. 
Créeme : por mas que por uno de esos 
caprichos de la fortuna que pocas ve
ces acontecen , hayas combatido con 
principes y sido campeón de condesas , 
no por esto debes considerarte igual á 
aquellos de quienes la casualidad le hizo 
adversario , y otra casualidad mayor te 
constituyó compañero. Gomo á joven 
que ha leído bastantes novelas para juz
garse paladín , puedo dejarte entregar 
por algún tiempo á un delicioso sueño ; 
pero no debes incomodarte con un ami
go que te quiere bien , cuando te agita 
con alguna violencia para que dispier-
tes. 

— Mi familia, señor Gonde... 
— No quiero hablarte esclusívamenle 

de tu familia. Hablo de nobleza , de for-
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tuoa^ de elevación , de todp lo qne (oT 
ma una distancia euti*e loa gradoay cUâ  
de loa hombrea. En cuanto al aacimieu 
to , ya es sabido.que lodos descendemói 
de Adán y Eva. ! j. *-»,, . u o .- 'j 

— Mis anl^paéad^f, sedor Conde »lo 
Durward de Glen Houlakio...*)., 

— Ah! si qniereahacer subir ÍQ genea 
logia mas arriba de Adán , ya hemos con 
claido. Joven, haslá mas ver. • 

El̂ Goode hito alta y aguardó'á la Con 
iileM% á quien''sus iosiiinaciones y conse 
jos , anuqne dados con boenasjntencio 
nes, fueron , ai cabe, mas desagradable) 
todavía qué á DurwardL Este, mientrai 
se adelantaba , iba murmurando: 

« ¡Insensible burlón !... presumidc 
impertinente ! No quisiera que el primei 
archero escocés que te apunte el arcabiu 
te deje escapar con tanta ̂ facilidad come 
•yo. • it 

• Llegaron^por la tarde ala ciudad d< 



Charlfi^Y ^* /̂ .™l>ra f,d^f^, el coudfi 
de Cn^CodViV habia>resiiello.,jdejar 4« 
Isabel, á quien el terrĉ ifiy !la f̂f %a del. 
dia anterior, un viajen de» cíncne^il mi
llas hechas de un tirón, y todas Uaik>U|-i 
rosas sensacíiQBes que le aíligi!ei'ĵ l ,,im-v 
pedian continuar sin riesgo de< suaalud'' 
Confióla el Conde eu estado db.snma^ ea-
tenuacion de'focrzas á la abadesa';, de un; 
convento cislerciifnte en GbarWot', da^ 
ma de distinguida nobleza',: parienla 4e» 
las dos familias de Creve-Coeur ^j^ de 
Groye , en coya amMUcl y piEi^Mcia ft^-r 
dia depositar toda su confianz^. . f,;.(vi$<í. 

Creve-Coeur solo se detuvp ^Ij^paraj 
recomendar las mayores precauciones 
al comandante de una coletat g/̂ ar>úcipii» 
burguíAona que ocupabafCsta plaza,,,$; 
prevenirle que diese uñar.guardiar^dis, 
honor ti convento, mientras la ,,f« î̂ csai 
Isabel de Croye permanecería^ en (él «f̂  lo 
que en,apariencia podía ser^para honrar-

Tono 18. 6 
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la y servirla , pero en realidad para im-
pedir que intentase escaparse. El Gonde 
encargó muchísimo la vigilancia á la 
guarnición , dando por prelesto que te
nía algunas noticias de desórdenes acae
cidos en el obispado de Lieja : pero ha
bia resuello ser el primero que llevase al 
duque ^Garlos las terribles noticias de la 
insurrección y asesinato del Obispo en 
toda su espantosa realidad. En su conse
cuencia , habiendo tomado caballos de 
refresco para él y su comitiva , siguió su 
viaje con intención de no detenerse hasta 
Perona ; y previniendo á Durward que 
era preciso que le acompañase . dióle sa
tisfacción en tono chocarrero por tener 
que separarle de tan buena compañía , y 
añadió que esperaba que un escudero tan 
adicto á las damas prefeiíria viajar con 
la claridad de la luna , á entregarse desi
diosamente al sueño como un plebeyo. 

Quintin, harto afligido ya de .»aber que 
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iba á separarse de Isabel, ardía en deseas 
de responder á estas palabras insultantes 
por medio de un cartel; pero convencido 
de que el Gonde no haria mas que reírse 
de su cólera y despreciar su desafío , re
solvió aguardar de los tiempos sucesivos 
un momento propicio en que le fuese 
posible obtener satisfacción de aquel so
berbio caballero , que le era casi tan 
odioso , aunque por razones muy distin
tas , como el mismo Jabalí de las Arde
nas. Accedió, pues , á seguir á Creve-
Coeur . ya que no tenia medios para ne
garse á ello ; é hicieron juntos con la 
mayor celeridad el viaje de Gharleroi á 
Perona. 
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CAPITULO IIZ 

LA VISITA INESPERADA. 

Durante el primer periodo de este 
viaje nocturno , tuvo Durward que com
batir aquella amargura de corazón que 
suele esperimeutar el jó^en que se se
para , probablemente para siempre , del 
objeto que adora. A impulsos de la ur
gencia y j>erei»toriedad de las circuns
tancias é impaciencia de Creve-Coeur , 



( 8 1 ) 

el pequeño destacamento atravesó volan
do las ricas llanuras del Henao, protegi
do por la claridad de la luna , cuyos pla
teados rayos derramaban su influencia 
sobre ricos prados , heimosos bosques , 
y campos cubiertos todavía del grano 
hacinado de las mie.ses que los labrado
res , aprovechando una hermosa noche , 
conducían á sus graneros ; tan laborio
sos eran los Flamencos aun en aquella 
época. El astro de la noche alumbraba 
anchos y caudalosos ríos conductores de 
la lertilidad, y cubiertos de velas desple
gadas para el servicio de un comercio 
floreciente \ pues ninguna roca ni tor
rente interrumpía su curso ; alumbraba 
aldeas pacíficas dónde la limpieza este
rior de las viviendas indicaba el bienes
tar y felicidad que reinaba en lo inte
r io r , y uno que otro castillo feudal ro
deado de profundos fosos y gruesos mu
ros , y dominado por una atalaya con su 
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campana , pues los caballeros del Henáo 
eran tenidos por los mas distinguidos de 
Europa : notábanse también á trechos los 
campanarios y torres de gran número de 
iglesias y monasterios. 

Esta variada perspectiva , tan distinta 
de la que ofrecían las incultas y desiertas 
montañas de la patria de Durward , no 
pudo sin embargo entorpecer el curso de 
sus pesares. Habia dejado su corazón en 
Gharleroi ; y la única reflexión que hizo 
durante el viaje , fue que cada paso le 
iba alejando mas de su querida Isabel. 
Ponía en prensa su imaginación para 
acordarse de cada palabra que pronun
ciara , de cada uiirada que le dirigiera ; 
y, como sucede frecuentemente en seme
jantes casos , la impresión que causaba 
en su espíritu la memoria de estos por
menores era mas fuerte (|ue la producida 
por la realidad. 

Finalmente , á despecho del amor y 
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los pesares , luego que hubo pasado la 
hora fría de media noche , la estremada 
fatiga de Quintín en los días anteriores , 
empezó á producir en él un efecto que 
el hábito de entregarse á ejercicios de 
toda clase , su. activo genio , natural vi
vacidad , y aflictivas circunstancias de 
sus reflexiones , habían hecho que no es-
perimenlara hasta entonces. 

Sus sentidos , rendidos y como anona
dados por la fuerza del cansancio, em
pezaron á ejercer tan poco influjo en sus 
ideas , qne las visiones de su imagina
ción desviaban ó alteraban todo lo cpie 
trasmitían los embolados órganos de la 
vista y del oido. Solo sabia que estaba 
dispíerlo por los esfuerzos que hacia por 
intervalos , conociendo el peligro,de su 
siluacion , para resistir á un profundo 
sueño próximo á aletargarle. De cuan
do en cuando el natural sentimiento in-
fundído por el riesgo de caer del caba-
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lio , volvíale por uji instante el conoci
miento ; pero inmediatamente mil som
bras Confusas le oscurecían de nuevo 
los ojos ; el hernioso paisaje iluminado 
por la l.ina iba desapareciendo para él', 
hasta qne se hizo tan visible su estado 
de puslracion , que el conde de Greve-
Cceur se vio obligado á mandar que dos 
de la comitiva ujarchasen constantemen
te á su lado para impedir q^e cávese 
de caballo. 

Cuando llegaron á Landrecy , el Gon
d e , por compasión á este joven que pa
sara con esta tres noches sin cerrar los 
ojos , dispuso un alto de cuatro horas 
para que el mismo y su comitiva pudie
sen tomar algún alimento y descanso. 

Quintin dormía profundamente, cuan
do fue dispertado por los clarines del 
Conde y por las voces de sus furrieles que 
dec ían : «Vamos , señores, levanlaise; 
á caballo." Harto matutinal era esla albo-
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rada para que pudiese oírla con placer : 
sin embargo , al dispertarse se encontró 
otro hombre. Con la luz del dia reco
brara sus fuerzas y la confianza que tenia 
en sí mismo y en sn fortuna ; ya no pen
saba en su amor sino como en un vano 
sueño, una quimera sin esperanza, y 
considerábale como un principio de vi
gor y dafttriividad que debía alimentar 
siempre en su corazón . aunqne no pu
diese esperar en su vida ver coronada su 
ternura en medio de los insuperables 
obstácidos que le rodeaban. 

o El pi loto, dijo para sí , guía su bu
que por la estrella polar aijuque jamás 
espere alcanzarla ; y la memoria de Isa
bel de Groye me convertirá en digno 
guerrero aunque quizás no la vuelva á 
ver. Guando llegará á sus oídos que un 
soldado escocés llamado Quinlin Dur
ward se ha distinguido en un honroso 
campo de balalla , ó que se ha cnconlra-
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do muerto eu una brecha , acordaráse 
del comjíañero de su viaje como de uu 
hombre que hizo cuanto estuvo en su 
mano para librarla de los lazos que so 
le tendieran y para apartar de su cabeza 
las desgracias que la amenazaran ; y aca
so honrará entonces mi memoria con 
una lágrima, ó con una guirnalda mi se
pultura." 

Habiéndose animado de este modo 
para tolerar con varonil esfuerzo el in
fortunio , hallóse Quintin mas dispuesto 
á hacer frente á las zumbas del conde de 
Greve-Cceur , que no le perdonó , chan
ceándose mucho y tratándole de joven 
afeminado incapaz de resistir á la fati
ga. El joven escocés manifestó mas cor
rea y contestó con gracia á las chanzas 
del Gonde , dando tan felices y respetuo
sas respuestas , que á esta variación de 
tono y modo de portarse debió eviden
temente el concepto que formó de él el 
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caballero burguiñon , muy superior al 
que le mereciera cuando irritado el día 
anterior por el amargo sentimiento de 
su situación , ó guardaba silencio con 
sobrado ceño , ó solo respondía con ar
rogancia. / 

El digno veterano empezó á mirarle 
como á un joven de quien era posible 
sacar alguna cosa de provecho : dióle á 
entender con bastante claridad que si 
quería separarse del servicio de la Fran
cia , le proporcionaría cóloeacion hono
rífica en la casa del duque de Borgoña, 
sin perder de vista su ascenso. Oulntín 
con Jas mas oportunas espresíones de 
gratitud escusóse de aceptar este favor, 
á lo menos por entonces , deseando sa
ber positivamente hasta que punto podía 
elevar sus quejas contra Luis su primer 
protector ; pero esta negativa no le hizo 
perder la gracia de Creve Goeur : y á pesar 
de que su entusiasmo, acento eslranjero; 
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y modo de pensar y de espresarse pro
dujeran frecuentemente una sonrisa eu 
la grave fisonomía del Conde, esta había 
perdido todo lo que antes tuviera de de
sapacible , no se resintiera ya del sarcas
mo, ni traspasara ios limites de la aten
ción y del buen humor. 

Continuando así su viaje con mucha 
mas armonía que el dia precedente , lle
gó por fin el destacamento á dos millas 
de la famosa y fuerte ciudad de Perona, 
cerca de lá cual estaba acampado el ejér
cito del duque de Borgoña , dispuesto , 
según se suponía, á invadir la Francia ; 
en tanto que Luis por su parte había reu
nido considerables fuertas en puente 
San Magencio , para reprimir á uu vasa
llo demasiado poderoso. 

Perona, situada á orillas de un rio 
profundo , en pais llano , circuida de 
gruesas murallas y anchos fosos, repu
tábase antiguamente, como es tenida aun 
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en el d ia , por una de las mas fuertes 
plazas de la Francia. El conde de Greve-
Cceur , su comitiva y su prisionero iban-
se acercando á esta fortaleza á cosa de 
las tres de la larde , cuando , al atravesar 
un bosque que se estiende por el lado de 
levante casi hasta las murallris de la ciu
dad , encontraron dos caballeros de alta 
clase , según denotaba su numeroso sé
quito. Vestían el trage que se usaba en
tonces en tiempo de paz ; y de los h;d-
concs que llevaban en la mano . número 
de cazadores á caballo , y perros que los 
seguían , deducíase qiie se estaban divir-
tiendo en el ejercicio de la caza al vuelo: 
pero luego que divisaron á Greve-Cceur, 
cuyos colores y armaduras conocían per
fectamente , dejaron de perseguir á una 
garza real en las orillas de un largo ca
nal obra del arte , y corrieron hacia él 
á escape. 

« Noticias!.. . noticia."-!... conde tic 
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GrcTC-CcBor, esclamaron á una. ¿Qoereis 
darlas ó recibirlas ? ó queréis que haga
mos un cambio? 

— Podría acceder á ello , caballeros , 
respondió Creve-Cceur después de haber* 
los saludado, si creyese que vuestras no
ticias fuesen harto importantes para ser
vir de contrapeso á las mias." 

Los dos cazadores se miraron uno á 
otro sonríéndose ; y el mas alto de los 
dos , verdadera figura de barón feudal, 
moreno , y con aquel aire sombrío que 
algunos fisonomista^ alríbuyen á nn ca
rácter melancólico , mientras que otros 
le consideran como nn presagio de muer
te violenta, semejantes á aquel e<tatua-
río italiano qne sacara este mismo ho
róscopo examinando las facciones de Car
los I." ; el mas alto de los dos. repito, 
volviéndose á sn compañero, le dijo: 
« Creve Cceur llega ahora de Brabante , 
patria del comercio: habrá aprendido to-
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dos sus ardides, y trabajo nos ha de cos
tar hacer un buen ajuste con él. 

— Caballeros, dijo Creve-Cceur, e^tá 
muy puesto en razón que el primero que 
vea la muestra de las mercancías sea nues
tro duque , pues el señor percibe su de
recho antes que se abra la feria. Pero 
¿de que color son vuestras noticias? tris
tes ó alegres? " 

El sugeto á quien dirigía particular
mente esta pregunta era de pequeña es
tatura , bastante des[)ejado, y con ojos 
líenos de vivacidad tem[dada por una es
presion de madurez y gravedad que r-e 
notaba en el movimiento de su labio su
perior. Toda su fisonomía indicaba un 
hombre mas propio para el consejo que 
para la acción , que veía y juzgaba rápi
damente , pero que re^olvia y ejecutaba 
con toda lentitud y prudencia. Era el 
célebre señor de Argenton , mas cono-
cid<j en la hí-toria v » nlre los historia-
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flores por Felipe de Gomínes , adicto en
tonces á la persona de Garlos el Teme
rario , y uno de los consejeros de que 
mas aprecio hacía el duque. Respondien
do á la pregunta del conde de Greve-
Cceur sobre el color de las noticias que 
él y su compañero el barón de Hymber-
court tenían que comunicarle: «Ofre
cen , le dijo , todos los colores del areo 
iris , y varían sus tintes según se j)ouc 
en su fondo una opaca nube ó el puro 
azul del firmamento: jamás ha parecido 
en les cielos un arco semejante. 

—Las mías, dijo Greve-GoeLir, se pare
cen al cometa , sombrías , espantosas y 
terribles: y sin embargo, solo pueden 
considerarse como el presagio de mayo
res males y funestísimas desgracias que 
de las mismas traen su origen. 

'—Preciso es que desembuchemos, di
jo de Argenton á su compañero: de lo 
contrario, sugelos mas hábiles nos gana-
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rán por mano , y no podremos despa» 
char nuestros efectos. En una palabra , 
Creve-Coeur , preparad los oídos, y caed 
muerto de sorpresa. El rey Luis está en 
Perona. 

— Gomo ! esclamó el Gonde asombra
do. ¿Se ha retirado el Duque sin arries
gar la batalla? ¿Y vosotros venís aquí á 
divertiros cazando cuando está la ciudad 
sitiada por los Franceses, pues no puedo 
creer que nos la hayan tomado ? 

— No por cierto, dijo Hymbercourt; 
las banderas de Borgoña no han retro
cedido un solo paso, y á pesar de esto 
Luis se encuentra aquí. 

— Es preciso , pues, que Eduardo de 
Inglaterra haya pasado el mar con sus 
archeros , dijo Creve-Coeur, y ganado 
otra batalla de Poitiers. 

— Pues para que sepáis, respondió 
Argenton, ni un solo buque ha par
tido de Inglaterra, ni una sola bandera 

TOMO 1 8 . 7 
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• francesa ha sido derribada. Eduardo se 

divierte demasiado con las mugeres de 
sus buenos ciudadanos de Londres, para 
que le provoque el deseo de representar 
el papel del Príncipe negro. Oíd la ver
dad eslraordinaria : vos sabéis que cuan
do nos dejasteis , acababa de romperse 
la conferencia entre los cumisarios fran
ceses y burguiñones, y que no parecía 
quedar ningún medio de reconciliación. 

—En efecto , ni nadie soñaba mas que 
guerra. 

— Los acontecimientos posteriores, 
continuó Argenton, so parecen tanto á 
un sueño , que siempre creo que aca
bo de dispertaruie. No hace todavía veín-
e y cuatro horas que el Duque habia 

tan furiosamente protestado en el Con
sejo contra toda ulterior dilación , que 
SÍ; resolvió á enviar una declaración de 
g ierra á Luis y á enlrar eu Francia in-
ruediatamente. Toisón de oro , encarga-
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do de esta comisión , acababa de poner^se 
su uniforme de oficio , y tenia ya el píe 
en el estribo para montar á caballo, 
cuando de repente he aquí que llega á 
nuestro campo el heraldo francés Moni 
joic. Pensamos desde luego que Luis ha
bía querido ganarnos por mano, y está
bamos temiendo los efectos de la cólera 
del Duque contra aquellos cuyo dicta
men diera causa á no ser el primero en 
declarar la guerra ; pero habiéndose con
vocado apresuradamente el Gonsejo, 
pensad cual seria nuestra sorpresa cuan
do el heraldo nos informó que Luis 
rey de Francia le seguía á la distancia de 
una hora , y que venia á visitar á Garlos 
duque de Borgoña con muy poco séqui
to , á fin de arreglay todas las desavenen
cias en una solemne entrevista. 

— Me sorprendéis , en efecto ; y sin 
•embargo, no quedo tan admirado como 
pudierais presumir. La última vez que 
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estuve en Plessis-les-Turs , el cardenal 
deLaBalue, en quien tiene puesta su se
ñor toda la confianza, irritado contra 
Luis y adicto á nuestra causa , dióme 
á entender que sabría convencer y ma
nejará Luis de tal manera , que se pon
dría él mismo con respecto á la Borgoña 
en situación que permitíria al Duque 
dictar las condiciones de paz. Pero ja
más hubiera creído que uu zorro viejo 
como Luis viniese á echarse voluntaria
mente en la trampa de este modo. ¿Y 
qué dice el Gonsejo? 

—Se ha hablado mucho, como podéis 
imaginar, respondió Hymbercourt, de 
honor y buena fe, y muy poco délas 
ventajas que puede producir la tal visita, 
por mas que este pensamiento fuese casi 
evidentemente el único que ocupase á 
los consejeros , y que no pensasen mas 
que en imaginar algún medio con que 
salvar las apariencias. 
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— ¿Y qué dice el Duque? 
—Según su costumbre, respondió Ar

genton, habló lacónica y resueltamen
te .— ¿Quien de vosotros, preguntó, 
fue testigo de mi entrevista con mi pri
mo Luis , despues.de la batalla de Mont-
Iheri , cuando fui harto inconsiderado 
para acompañarle hasta las trincheras de 
París , sin mas séquito que unas diez 
personas, poniéndome así á su discre
ción? —Yo le respondí que la mayor 
parte de nosotros habíamos estado pre
sentes , y que nadie podía haber olvidado 
los susto» que se habia servido darnos en 
aquella ocasión. —Pues bien., continuó, 
vosotros vituperasteis mi locura , y yo os 
confesé que había obrado como joven in
considerado : es cierto también que en 
aquella época aun vivía mi padre, de feliz 
memoria , y que mi primo Luis hubiera 
hallado menos ventaja en privarme enton
ces de la libertad, de la que bailaría yo 
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ahora en apoderarme de su persona. No 
importa : si mi Real Pariente viene aquí 
en esta ocasión con la misma sencillez 
con que yo procedí entonces , será tra
tado y recibido como rey ; pero , si con 
esta apariencia de confianza no preten
de mas que alucinarme y vendarme los 
ojos basta haber ejecutado algún pro
yecto político , i por san Jorge de Bor
goña ! que mire bien lo que hace.— 
Dicho esto, retorciendo sus bigotes y 
dando una violenta patada, nos mandó 
montar á caballo para salir al encuen
tro de tan estraordínarío huésped. 

— Y de consiguiente salisteis á reci
birle. Ya voy viendo que no ha pasado 
todavía el tiempo de los milagros. ¿Y 
que séquito llevaba el Rey? 

— El mas simple y menos num<?roso 
que imaginarse pueda , respondió Hym
bercourt : unos treinta archeros de su 
Guardia escocesa , algunos caballeros , y 
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un corto numero de gentilhombres de 
su casa, entre los cuales el que mas bri
llaba era su astrólogo Calcólo. 

— Ese bribón es en algún, modo cl 
protegido del cardenal La Balue, dijo 
Creve-Coeur. No me admiraría que hubie
se contribuido á determinar al Rey á dar 
un paso de tan dudosa política. ¿Lleva 
consigo algunos nobles de alta clase? 

— El Duque de Orleans y Dunois, 
respondió Argenton. 

— Dunois! esclauíó Creve-Coeur; yo 
ajustaré cuentas con é l , resulte lo que 
quiera: pero tenia entendido que esta
ban los dos en la cárcel. 

— Han estado eu efecto alojados en 
el castillo de Loches, respondió Hym
bercourt , en ese agradable sitio de re
creo destinado para la nobleza francesa; 
pero Luis les dio libertad para traérselos 
consigo: dábale acaso mala espina dejar 
al duque de Orleans á sus espaldas. En 
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cuanto al resto de su comitiva , á fe mía, 
juzgo que los personajes mas importan
tes son Olivier su barbero y Tristan su 
gran preboste y su compadre , que trae 
consigo algunos de su ralea. Toda su 
tropa anda tan miserablemente vestida , 
que podria tomarse al Rey por uu vil 
usurero que hace un caliejeo para co
brar sus créditos con una turba de cor
chetes. 

— ¿Y donde está alojado? preguntó 
Creve-Coeur. 

— A.hí está el busilis del cuento y lo 
maravilloso, respondió Argenton. El 
Duque habia ofrecido confiar á los ar-

^ cheros escoceses la guardia de una de las 
puertas de la ciudad y del puente de 
barcas del Soma , señalando al Rey por 
habitación la casa inmediata propia del 
rico ciudadano Gil Orthen ; pero al tras
ladarse allá , reparó en las banderas de 

au y de Pencil de Rivieres , á quienes 
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desterró de sus dominios , y no acomo
dándole mucho habitar tan cerca de las 
casas de refugiados franceses y de los 
malcontentos que él mismo se creara , 
pidió alojarse en el mismo castillo de 
Perona, y por consiguiente se ha apo
sentado allí. 

— ¡Por vida mía! esclamó Creve Cceur. 
¿ No era bastante aventurarse en t r a r en 
la cueva del león , que aun ha querido 
meterle la cabeza en la boca? Parece 
que el viejo artificioso político tiene ga
na de que le cojan como en una rato
nera. 

— ¿No os ha contado Hymbercourt , 
dijo Argenton , la conversación del loco 
Glorioso ? A mí entender , es lo mejor 
que se ha dicho en esta materia. 

— ¿Y qué es lo que ha dicho su muy 
ilustre sabiduría ? preguntó el Gonde. 

— Cuando el Duque mandaba, res
pondió Argenton , que se preparasen 
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precipitadamente varios presentes de pía-
ta labrada para el Rey y sn comitixa en 
demostración de bienvenida : —Mi amigo 
Carlos, le dijo Glorioso, no te calientes 
la cabeza ni esprimas tu celebrillo por 
tan poca cosa; yo me encargo de hacer 
á tu primo Luís un regalo mas noble y 
digno de él , que será mí casquete , mis 
cascabeles y mi palito ; pues por las bar
bas de mi abuelo fuerza es que sea mas 
loco que y o , para venir aquí á ponerse 
en tus manos.— Pero si no le doy oca
sión de arrepentirse de este paso, ¿qué 
dirás tú , bribón ? preguntóle el Duque. 
— En este caso, Garlos, le contesló 
Glorioso , será preciso que tomes tú el 
palito , los cascabeles y el casquete , pues 
serás el mas loco de los tres.—Yo os ase-
gtiro que este sarcasmo hirió al Duque 
al vivo. Yo le vi mudar de color y mor 
derse los labios. Estas son nuestras no
ticias, CrcTeCceur : ¿qué os parecen? 
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— Una mina bien cargada, respondió 
el Gonde ; y temo q.ie la suerte me ha
ya elegido á mí para aplicar la mecha. 
Vuestras noticias y las mías son como el 
fuego y la estopa , como ciertas sustan
cias químicas que no pueden mezclarse 
sin causar una esplosion. Caballeros, 
amigos míos , acercaos; y cuando os 
haya dicho lo que acaba de pasar en el 
obispado de Lieja , creo que seréis de 
mi dictamen , á saber, que el rey Luis 
hubiera obrado tan prudentemente yen
do en peregrinación á las regiones in
fernales, como viniendo tan intempesti
vamente á Perona á visitar á su primo.» 

Sus dos amigos se acercaron á él , y 
escucharon con esclamaciones que les 
arrancaba una sorpresa no menos espre
sada por los gestos , la relación de los 
acontecimientos que acaban de pasar en 
Lieja y en Schonvvaldt. Quintín fue lla
mado y preguntado muy detenidamente 
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sobre los pormenores de la muerte del 
Obispo , bien que por fin se negó á res
ponder á nuevas preguntas que ignora
ba porque se le hacían, ni que fruto 
pretendían sacar de sus respuestas. 

Hallábanse entonces en las hermosas 
orillas del Soma, que ofrecían la pers
pectiva de las antiguas murallas de la 
pequeña ciudad de Perona , la Virgen , 
y los espaciosos prados donde estaban 
colocadas las tiendas del ejército del du
que de Borgoña , que constaría como de 
quince mil hombres. 
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CAFITUI.O IV. 

LA ENTREVISTA. 

Difícil seria decir si es un privilegio ó 
un inconveniente anexo á la calidad de 
los príncipes verse constreñidos en sus 
tratos y recíprocas relaciones , á causa 
del respeto que deben á su propia clase 
y dignidad , á someter sus sentimientos y 
discursos á las leyes de una severa eti
queta , que les prohibe entregarse abier-
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lamente á toda agitación algo violenta, 
conducta que podria pasar por profim-
do disimulo, á uo ser tan público y no
torio que no es ello mas (jue un efecío 
del ceremonial. No es menos cierto taoi-
bien que cuando traspasan estos limi
tes impuestos por la etiqueta para soltar 
las riendas á sus pasiones y á su cólera , 
comprometen su dignidad á los ojos 
del público ; de lo que tuvimos notable 
ejemplo cuando los dos ilustres rivales 
Francisco I y el emperador Garlos V se 
echaron mutuamente á las barbas un 
mentís , y quisieron terminar su contien
da en singular combate. 

Garlos duque de Borgoña, el mas 
impetuoso é impaciente, y sin temor de 
equivocarnos el mas imprudente de to
dos los principes sus contemporáneos, 
sintióse , sin embargo , como circuns
crito en un círculo mágico trazado por 
la sumisión que debía á Luis su señor 
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feudal y «oberano , que se dignaba ha
cerle el honor de visitarle, no obstante 
de ser él un vasallo de su corona. Ador
nado con su manto ducal , montó á ca
ballo á la cabeza de sus nobles y caba
lleros mas distinguidos , y salió á reci
bir á Luís XI. Su séquito centelleaba por 
lauto oro y plata como le cubr ía , pues 
agoladas las riquezas de Inglaterra por 
las guerras de York y de Lancaster , y li
mitados los gastos de la Francia por la 
economía del Monarca, la Corte de Bor
goña ganaba en magnificencia á las de-
mas de Europa. El acompañamiento de 
Luis , por el contrar io, era poco nume-
rosoy comparativamente mezquino : ves-
lia el Rey un trage cuyos hilos podían 
contarse, y el sombrero viejo, que se
gún costumbre llevaba circuido de san
tos de p l o m o , bacía mas chocante toda
vía el contraste. El efecto que produjo 
casi rayó en eslravagante cuando el 
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Duque , ricamente vestido , ciñendo la 
corona duca l , y cubiertas sus espaldas 
por soberbio manto , se apeó de su ar
rogante corcel, dobló la rodilla , y se 
dispuso á tener el estribo para que baja
ra Luis de un chiquito palafrén muy 
manso que montaba. 

La acogida que se hicieron los dos po
tentados fue tan llena de afectación , de 
amistad y gustosa complacencia, como 
destituida de sinceridad ; pero el Duque 
por razón de su genio hallaba mayores 
dificultades para dar á su voz , á sus ra
zonamientos y á todos sus gestos las apa
riencias oportunas , en tanto que el Rey 
estaba tan perfectamente ejercitado en 
el hábito del fingimiento y disimulo , 
que estas circunstancias habían pasado 
á ser en él otra naturaleza , de suerte 
que los que le conocían mas á fondo . 
no sabian distinguir cuando fingía ó 
cuando hablaba de veras. 
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La comparación mas exacta, si no fue
se indigna de dos potentados de esta cía* 
se, seria suponer á Luis en la situación de 
un vagante gitano que conoce perfec
tamente las habitudes y disposiciones de 
la raza perruna , y que por algún fin 
particular quiere hacerse amigo de un 
descomunal mastín mohíno , que sospe
cha de él, y está dispuesto á echársele 
encima á la mas remota sombra de des
confianza ó recelo. El mastín gruñe, eri
za su pelo , muestra los dientes , y sin 
embargo se avergonzaría de embestir á 
un hombre que le da tales muestras de 
bondadoso y confiado ; incomódanle las 
caricias que le hace y que están muy 
lejos de amansarle , y espia la primera 
ocasión que pueda justificar á sus ojos 
la acción de saltar á la garganta de su 
nuevo amigo. 

El Rey conoció sin duda á la alterar 
cion de la voz, al aire de sujeción y em? 
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barazo y á la afectación de los gestos del 
duque Garlos, que tenia que representar 
un papel muy delicado ; y acaso se ar
repintió mas de una vez de haber em
prendido el viaje : pero el arrepenti
miento era tardío , y no le quedaba mas 
recurso que aquella inimitable destreza 
y astuta ¡)olítíca en que nadie podía 
igualarle. 

El modo como se condujo Luis con 
respecto al Duque se parecía á aquel 
desahogo de corazón que solemos espe-
rimentar cuando nos reconciliamos con 
un honrado y seguro amigo después de 
momentánea tibieza causada por anti
guas y olvidadas circunstancias. Díjole 
que seiitia mucho no haber dado antes 
este paso decisivo para convencer á su 
apreciado pariente con un rasgo de tal 
confianza , de que los debates y cuestio
nes suscitadas entre ellos tenían levísi
mo peso , comparados con todas las 
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pruebas de amistad que recibiera del 
Duque cuando se hallaba desterrado 
de Francia y en desgracia de su padre 
el Rey. Hablóle del difunto duque de 
Borgoña , Felipe el Bueno , como se lla
maba generalmente al padre de Carlos, 
y citó mil rasgos de paternal bondad 
que de él habia recibido. 

«Greo , querido primo , le dijo , que 
vuestro padre dividía su afecto por igua-
4es parles entre vos y yo; pues me acuer
do que , habiéndome desviado por ca
sualidad en una cacería que hicimos, el 
buen Duque os regañó al regreso por 
haberme dejado atrás en el bosque , 
echándoos en rostro vuestro poco cui
dado , como si fuera yo vuestro her
mano mayor.» 

Eran las facciones del duque de Bor
goña naturalmente toscas y severas; y 
cuando se esforzó en sonreírse para con
firmar la verdad de lo que le decía el 
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Rey, hizo una mueca verdaderamente 
diabólica. 

«¡Bribón consumado! dijo interior
mente ; quisiera qne mi honor me per
mitiese pedirte cuenta de cómo pagaste 
los beneficios que te hicimos.*' 

«Y por otra parte, continuó -el Rey, 
si los vincules de la sangre y de la grati
tud no fueran suficientes para unirnos 
recíprocamente , existe tambiea entre 
nosotros un parentesco espiritual, pues 
soy el padrino de vuestra hermosa hija 
María , á quien aprecio tanto como á 
una de las mías; y cuando los santos, 
bendito sea su nombre, me enviaron un 
pimpollo que se marchitó al cabo de tres 
meses, el Príncipe vuestro padre le sacó 
de pila, y celebró esta ceremonia con 
mas pompa y magnificencia que no se 
hubiera podido hacer en París. Jamás 
olvidaré la profunda impresión que la 
generosidad del duque Felipe y la vues-
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tra , mi querido primo , hicieron en el 
despedazado corazón de un pobre pros
cripto. " 

El Duque , viéndose precisado á decir 
algo , respondió: «Vuestra Majestad se 
dignó agradecer este corto servicio en 
unos términos que recompensaban con 
prodigaüdad todo lo que podia hacer la 
Borgoña para acreditar qne apreciaba 
el honor que hicisteis á su soberano. 

—Acuerdóme bien de los términos 
de que queréis hablar , mi querido pri
mo , dijo sonriéndose el Rey : eran , si 
no me engaño , que para recompensaros 
esta prueba de amistad , no tenia que 
ofreceros un pobre desterrado como era 
yo entonces , mas que mi persona, la de 
mi muger y la de mi hijo. Y creo que 
cumplí debidamente mí palabra. 

— No es mi intento contradecir cosa 
alguna de lo que V. M. se digne asegu
rar; pero • • • t 



( l U ) 

— Pero vos me preguntaréis, dijo cl 
Rey interrumpiéndole, como correspon
dieron mis acciones á mispalabras. ¡Fue
go de Dios!. . . A la vista está. El cuerpo 
de mí hijo Joaquín descansa en suelo 
burguiñon; esla mañana he colocado 
sin reserva mi persona en vuestras ma
nos; y en cuanto á la de mi esposa , á la 
verdad , querido primo , creo que aten
dido el liempo que se ha pasado desde 
aquella época, no insistiréis enquecum-
pla rigurosamente mi palabra. Ella nació 
el santo día de la Anunciación, cincuen
ta años hace , añadió haciendo la señal 
de la cruz; pero no se halla muy lejos: 
está en Reims, y si deseáis que sea cum
plida mi promesa al píe de la letra . la 
pondré inmediatamente á vuestras órde-

nes. 
Por disgustado que estuviese el Duque 

de la doblez que manifestaba el Monar-
'Ca , procurando tomar con él cierlo to-
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no de franqueza é iutímidad , no pudo 
menos de reírse por la singular proposi

ción que acababa de hacérsele, esprí-
miéndose su buen humor con no menos 
discordantes acentos que los de la cólera 
á que frecuentemente se entregaba. Rió 
á carcajada suelta, mas larga y descom
pasada de lo qne permitiría en el día y 
de lo que permilia entonces el decoro de 
su dignidad; y riendo de esla suerte, 
contestó que agradecía al Rey el alto ho
nor de proponerle la compañía de la Rei
na , pero que con mayor gusto aceptaría 
la de su hija mayor , cuya hermosura era 
tan celebrada. 

a Gran fortuna ha sido, bello primo , 
dijo el Rey con una de aquellas equívo
cas sonrisas qne le eran habituales, que 
no os hayáis dignado fijar la atención en 
mi hija Juana. Hubierais entonces teni
do que romper una lanz3 con mi primo 
de Orleans; y si sucediera alguna des-
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gracia á uno de los dos,sea quien fuese, 
yo perdería siempre un buen amigo ó un 
afectuoso pariente. 

— No, no señor, dijo el duque Gar
los ; no quiero poner ningún obstáculo 
á los amores del duque de Orleans. Si 
rompo alguna lanza con él , será por 
causa mas hermosa ó mas recta por lo 
menos. " 

Luis , lejos de darse por resentido de 
esla brutal alusión al talle y fealdad de 
su hija Juana , vio por el contrario con 
secreta satisfacción que procurase diver
tirse el Duque con groseras zumbas, en 
cuyo arte no le iba en zaga , quitándole 
con ello, para valemos de una frase mo
derna, mucha parte de su hipocresía 
sentimental. Díó de consiguiente tal giro 
á la conversación , que Garlos, al paso 
que tenia por imposible representar el 
papel de afectuoso amigo reconciliado 
con un Monarca á quien debiera tan ma-
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los oficios y cuya sinceridad le era tan 
sospechosa en esta ocasión , no tuvo la 
menor dificultad en mostrarse huésped 
obsequioso de un príncipe tan jovial; 
por manera, que lo que fallaba á los dos 
de afectuosos sentimientos, fue reem
plazado por aquel tono de cordialidad 
que existe entre dos buenos compañeros: 
tono natural al Duque por la franqueza , 
y si se quiere, la rusticidad de su carác
ter ; y que no lo era menos á Luis , por
que hallándose como se hallaba en es
tado de tomar todos los lonos de la con
versación que le vinieran en gana, el 
que mas le convenia era una satírica es
presion de ideas groseras. 

Mientras duró el banquete , que fue 
servido en las casas consistoriales de la 
ciudad de Perona , halláronse por fortu
na los dos Principes en disposición de 
sostener el mismo género de plática. Era 
para ellos una especie de terreno neu-
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tral que podian correr juntos sin peligro, 
y como Luis lo observó fácilmente, na
da había mas á propósito para mantener 
al duque de Borgoña en aquel estado de 
calma que el Rey juzgaba necesario á su 
seguridad. 

Sobresaltóse un poco, sin embargo, 
viendo rodeado al Duque de muchos ca
balleros franceses de la mas distinguida 
nobleza , que su injusta severidad dester
rara de Francia , y á quien Garlos conce
diera empleos de confianza en sn palacio. 
Para ponerse al abrigo de lo que podia 
recelar de su resentimiento y venganza, 
pidió ser alojado en el caslillo, es decir, 
en la cindadela de Perona, con preferen
cia á la ciudad. El Duqne accedió á ello 
inmediatamente, con una de aquellas 
sourisas equívocas que es imposible de
cir si son de buen ó mal agüero para la 
persona á quien van dirigidas. 

Pero cuando el Rey, espresáudose con 
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la mayor delicadeza y del modo que juz
gaba mas á propósito para alejar todo 
género de sospecha , le preguntó si ha
bría dificultad en que los archeros de su 
Guardia escocesa diesen la guardia del 
caslillo mientras que le habitaría , en 
lugar de una de las puertas de la ciudad, 
á tenor del ofrecimiento que habia hecho 
el mismo duque. Garlos con el tono seco 
y desabrido que le era natural, y que 
causaba mas sobresalto por el hábito que 
tomara de retorcerse los bigotes mien
tras hablaba y llevar la mano á su espada 
ó á su daga cuya hoja hacía enlrar y sa
lir continuamente , esclamó: « ¡Por san 
Martin! uo puede ser esto, Sr. Os ha
lláis en el campo y en la ciudad de vues
tro vasallo , pues asi me llaman con res
pecto á V. M. ; este casliUo y todas sus 
fortalezas os pertenecen ; mis soldados 
son los vuestros : es pues indiferente 
que guarden ellos ó vuestros archeros las 
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puertas ó las murallas del castillo de Pe
rona. No, ¡por san Jorge!... Perona es 
una fortaleza virgen , y no perderá su 
honor por negligencia mía. Es preciso 
vigilar mucho á las doncellas , mi real 
primo , si quieren ios padres que conser
ven su repulacion. 

— No cabe duda, querido primo, res
pondió el Rey; soy enteramente de vues
tro dictamen , y en efecto , debo intere
sarme mas que vos mismo en la reputa
ción de esta hermosa y elegante ciudad , 
pues forma parte, como sabéis muy bien, 
de las plazas del Soma que se dieron en 
hipoteca á vuestro padre , de feliz recor
dación , por las sumas que nos prestó: 
plazas que yo me he propuesto desempe
ñar pagando lo que debo ; y para habla
ros con franqueza, querido primo, como 
deudor honrado resuelto á cumplir re
ligiosamente todas las obligaciones que 
ba contraído , traigo conmigo algunas 
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caballerías cargadas de plata para verifi
car esta estincion : moneda tendréis para 
atender á los gastos de vuestra Gorle por 
espacio de tres años , sin embargo de su 
munificencia real. 

— Ni un sueldo recibiré , dijo el Du
que retorciéndose los bigotes : el plazo 
convenido para^ el pago hace mucho 
tiempo que espiró , real primo mío ; ni 
nunca tuvo alguna de las partes intención 
verdadera de que se cumpliese el tratado. 
La cesión de estas plazas fue la úíiíca in
demnización que mi padre recibió de 
Francia , cuando en un momento dicho
so para vuestra familia accedió á olvidar 
el asesinato de mi abuelo , y á trocar la 
alianza de Inglaterra por la de vuestro 
padre. ¡ Por san Jorge! si así no lo hu
biese hecho , V. M. , lejos de tener ciu
dades en el Soma , apenas hubiera podi
do conservar las de la otra parte del Loi
ra. No , ni una sola piedra os volveré , 

.4 
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aunque me deis el peso equivalente ei 
oro. Gracias á Dios , á la prudencia y a 
valor de mis antepasados, las rentas d 
Borgoña , aunque no sea mas que un du 
cado , bastan para mantener mi Gorle 
ma^ que reciba un rey en ella , sin ver 
me obligado á enagenar mi patrimonio 

— Pues bien, querido primo, respon 
dio el Rev con su tono de serenidad 
dulzura , y sin asomos de alteración po 
los violentos gestos y arrebatos del Du 
que; veo que sois tan amigo de la Fran 
cía , que de nada queréis desprendero 
que la haya pertenecido. Pero si llega 
mos á discutir nuestros negocios en e 
Gonsejo, tendremos necesidad de un ter 
cero. ¿Qué os parece de San Pol? 

—¿Que este apóstol , con san Pedr( 
y lodos los santos del almanaque, pueder 
predicarme cuanto les diere la gana, con 
testó el Duque; que no serán capaces d( 
persuadirme á renunciar á la posesión d( 
Perona. 
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— Vos no me comprendéis , dijo el 
Rey de Francia sonríéndose. Os hablo de 
Luís de Luxemburgo , nuestro fiel con
destable , el conde de San Pol. |Ah , san
ta María de Embrun ! No nos falta mas 
que su cabeza en nuestra conferencia, la 
mejor cabeza de la Francia , la mas á 
propósito para restablecer entre nosotros 
perfecta armonía. 

— ¡Por san Jorge! esclamó el Duque , 
estoy sorprendido de oír á V. M. hablar 
así de un hombre que ha sido falso y 
perjuro con la Francia y la Borgoña , de 
un hombre que ha procurado siempre 
escilar un incendio á la menor chispa de 
discordia que ha notado entre nosotros. 
¿Y porque? Por la ambición de repre
sentar el papel de mediador. Juro por la 
orden de mi casa, que le he de buscar en 
sus madrigueras. 

— Gachaza , cachaza , querido primo , 
interrumpióle sonriéndose el Rey y ba-
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jando la voz. Cuando os decía que la ca
beza del Condestable podia servir para 
terminar nuestras leves disensiones, por 
nada conté con >su cuerpo : este podria 
quedarse muy bien en san Quintin para 
mayor comodidad. 

— Oh! oh! ahora os comprendo , real 
primo mío , esclamó Garlos con una de 
aquellas estrepitosas carcajadas que le ar
rancaban de cuando en cuando los gro
seros chistes de Luis : y añadió dando 
una palada : Convengo que en este sen
tido la cabeza del Condestable podria ser 
útil en Perona." 

Estos razonamientos y otros muchos 
con que procuraba el Rey sembrar cierta 
jovialidad y buen humor en la conversa
ción , al propio tiempo que dejaba es
capar alguna palabra sobre los negocios 
mas serios , uo se sucedieron consecuti
vamente unos á otros, sino que fueren 
traídos cautelosamente, ya durante el 
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btiuqíiele en las casas consistoriales , ya 
en una conferencia que en seguida tuvo 
Luis con el Duque en el mismo aposento 
de este príncipe , aprovechando el Rey 
todas las ocasiones que podian facilitar 
la introducción de puntos tan delicados. 

Finalmente , aunque la conducta de 
Luis pudiese tratarse de temeraria , dan
do un paso cuyo éxito se presentaba tan 
dudoso y arriesgado , á causa del impe
tuoso carácter del Duque y de los di
versos motivos de enemistad inveterada 
que existían entre el los , jamás p i lo to , 
llegando á desconocida costa , se condu
jo con igual prudencia y firmeza. Son-
deabM con maña y exactitud las profun
didades y hondonadas del carácter y pa
siones de su r ival , y no dejó traslucir 
levísima muestra de duda ni temor , 
cuando el resultado de sus csperimenlos 
le manifestó que habia mas falla de bue
nos anclajes que de bancos de arena y 
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rocas ocultas bajo la superficie de las 
aguas. 

Terminóse, por fin , un dia que debió 
serlo de faliga para Luís atendidos los 
continuos esfuerzos de examen , precau
ción y vigilancia que exigía su silua
cion , como de violencia para el Duque 
á causa de la necesidad en que se hallaba 
de reprimir los impetuosos movimientos 
á que solía abandonarse. 

Cuando Garlos entró en su aposento, 
después de haberse despedido del Rey 
para irse á acostar con todos los requisi
tos del ceremonial , ya no detuvo por 
mas tiempo la esplosion de las pasiones 
que comprimiera hasta entonces ; y según 
espresion de su loco Glorioso, arrojó 
aquella noche nn lorrenle de juramentos 
é injurias contra aquellos para quienes 
no destinaba esla moneda al acuñarla, y 
agoló sobre cuantos le rodeaban el tesoro 
de las invectivas que acumulara duraute 
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el dia , y con que no pudo decentemente 
regalar al Rey ni aun en su ausencia, sin 
embargo de estar harto llena la copa para 
no derramarse. Los chistes de su bufón 
lograron por fin calmar sus arrebatos 
de mal humor , rió á carcajadas , regaló 
á su loco una pieza de oro, dejóse des
nudar tranquilamente , bebió un gran 
vaso de vino especiado , echóse en la ca
ma , y durmió á pierna suelta. 

Acostóse Luis muy de otra manera que 
Garlos, y merece su retiro mayor aten
ción ; pues perteneciendo á la parle ani
mal de nuestra naturaleza la violenta 
espresion de la cólera , impaciencia y te
meridad, mas bien que á la que^está do
tada de inteligencia , ofrécenos poco in
terés comparada con la acción profunda 
de activo y vigoroso espíritu. 

Los chambelanes y oficiales superioreí 
del duque de Borgoña acompañaron { 
Luis basta el alojamiento que se le eli 
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gtcra oni el cintillo ó ciud:idela ^ .lWo<í 
na , y encontró á su entrada fuerte gbar-
diaii^ arohéros y otra tropa. >h 4^ 

B^tjaudo de caballo^parav atravesar el 
puente levadizo colocado' sobre'ou foso 
d^ ̂ Iraordiuária latitud y profnndidad, 
echó una mii'ada alas centinelas, y dijo 
á Argenton que también le acompañaba 
con algunos' otros caballeros barguino-
nes : «Llevan la^cruz de san Andtes; pe-
r4> no es U de mis archereís escoceses.' 
. ,— V. M. I los*hallará igualmente dis

puestos 4 mdrir en vuestra de&nsa , Sr.', 
respondió Argeilton cuyo. fenlíl oído ̂ re
conociera en el tono de Lois un acento 
de sospecha que el Rey á pesar de todo 
su disimulo íio pudo enteramente ocul
tar. Llevan la cruz de san' Andrés como 
uno de los.distintivos'dependientes del 
orden del Toisón»' de oro de mi amo el 
duque de Borgoña. í̂̂  

— ¿Acaso lo ignoro yo? dijo Luis 
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mostrándole el collar de este orden qne 
se habia puesto para honrar á su hués
ped. Este es uno de los lazos de la frater
nidad que me unen con mi querido pri
m o ; somos hermanos en caballería como 
en parentesco espiritual , primos por na
cimiento , y amigos por todos los víncu
los del afecto v de buena vecindad. No 
pasaréis de este palio , Sres. : no puedo 
permitir que os incomodéis mas ; bastan
tes honores me habéis prodigado va. 

— Se nos ha encargado por el Duque, 
respondió Hymbercourt , acompañar á 
V. M. ; y nos permitirá ejecutar sus órde
nes. 

— En un negocio de tan poca impor
tancia , dijo el Rey , espero que vosotros 
mismos, aunque sus vasallos, conven
dréis en que mis órdenes deben tener 
mas autoridad que las suyas. Tanto cues
ta cargar con una gran salisfaocion como 
con un gran pesar. Mañana esj^ero ha-
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liarme en mejor estado de disfrutar de 
vuestra sociedad , y de la vuestra espe
cialmente, señor Felipe de Argenton. Sé 
que sois el analista de esta época. Noso
tros los que deseaoíos ocupar algún lugar 
en la historia . quisiéramos merecer al
guna atención de vuestra parle; pues se 
dice que , cuando queréis , vuestra plu
ma escribe con hiél y con sangre. Bue
nas noches, caballeros, buenas noches 
á lodos y á cada uno en particular. » 

Los caballeros burguiñones se retira
ron muv prendados del afable tratode Luís 
y de las lisonjas que mañosamente distri
buyera á cada uno; v el Rev se detuvo con 
dos personas de su séquito debajo de la 
puerta abovedada que con.lucia al patio 
del castillo de Perona, en uno de cuvcs 
ángulos se veía una gran torre, especie de 
prisión de estado. Este vasto edificio , 
macizo y sombrío , estaba iluminado en
tonces por los mismos rayos de la luní̂  
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que guiaban á Quintin Durward por el 
camino de Gharleroi á Perona , y que , 
como sabe yn el lector , eran aquel dia 
muy resplandecientes. La forma de esta 
fábrica parecíase á la de la torre Blanca 
de la cindadela de Londres , pero su ar
quitectura era mas antigua , pues acordá
base su construcción de los tiempos de 
Gailo Magno. Presentaban las paredes 
un espesor formidable , y veíanse peque
ñas y enrejadas ventanas con enormes 
barras de hierro. Este antiguo y macizo 
edificio derramaba en todo cl palio ne
gra y azarosa sombra. 

« No es aquí donde quiero yo habi
tar , dijo el Rey con un estremecimiento 
involuntario que ¡carecía de mal agüero. 

— No señor , respondió el viejo Se
nescal que le acompañaba sin sombrero : 
no lo permita el Gielo. Los aposentos de 
V. M. están preparados en esotra fábrica, 
y son los mismos donde durmió cl rey 
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Juan dos noches antes de la batalla de 
Poitiers. 

— i Hum . hum ! no es esto Jampoco 
de muy buen agüero , murmuró el Rey 
entre dientes. Pero ¿qué tenéis vos qne 
decir de la torre . camarada? ¿Porque 
rogáis al Cielo que no me aloje en ella ? 

— Nada de malo , señor , respondió el 
Senescal. Solo que la^ centinela;' preten
den que se ven luces . que se oyen pavo
rosos ruidos durante la noche ; lo que 
no tendría nada de particular . atendido 
que fue en otro tiempo una prisión de 
estado , y se cuentan mil cosas que han 
pa.<;ado en sn interior. • 

Luis no le hizo ma-; pregunta^ , pues 
nadie estaba mas obligado que él á respe
tar los misterios de una prisioi). A la 
puerta de los aposenios destinados para 
«d , encontró un destacamento de sus 
archeros escoceses . con su viejo Comau-
dante á la cabeza. 
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« Grawfoid , mi valíenle y leal Graw-
ford, dijo el Rey, ¿donde has estado hoy? 
¿ Los caballeros burguiñones eutíen-
den tan poco las reglas de la hospitali
dad , que desairan á uno de los mas no" 
bles y esforzados guerreros que pueda 
tener un soberano en su cor te? Yo no te 
VI en el salón del banquete. 

— No acepté la invitación , señor. He 
perdido mucho ; no soy el mismo que 
antes. En otro t iempo desafiara al mas 
atrevido bebedor de Borgoña hasta con 
el vino de sus pro[»ias uvas ; pero hoy 
dia , ocho desg»acíados azumbres me 
ponen fuera de combale , y creí muy 
conveniente para vuestro Real servicio 
dar hoy ejemplo de sobriedad á todos 
mis subordinados. 

— Eres >iempre prudente , Grawford ; 
pero á buen sei^uro que no han de ago
biar hoy los quehaceres , mandando un 
destacamento tan poco nunieroso : á mas, 
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en dia de fiesta no debe reinar tan severa 
disciplina como en otro de batalla. 

— Cuantos menos hombres tenga que 
mandar , señor , lanío mas interesa que 
los tenga en buen estado de servicio. 
¿Todo esto se terminará por una fiesta , 
ó por un combate? Esto es lo que Dios y 
V. M. deben de saber mejor que el viejo 
Juan Grawford. 

— ¿Juzgo que no prevés ningún peli
gro? preguntóle el Rey como de paso, 
pero bajando la \oz. 

— No señor : ¡ ojalá que los previese ! 
pues como solía decir el viejo conde Tí-
neman : « Peligro vislo , fácilmente evi
tado. • ¿ Cual es el santo para esla noche ¡ 
señor , Ĵ Í gusta V. M. ? 

— Sea Borgoña, Grawford, en obse
quio de nuestro huésped y de un licor 
que no te es indiferenle. 

— Ninguna contienda tendré ni con el 
Duque ni con cl vino de su nombre , 
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vcomo uno y otro sean de buen quilate. 
Pase V. M. felices noches. 

— A Dios, mi leal escocés , respon
dió el Rey entrando en su aposento. » 

A la puerta de su cuarto de dormir 
encontró á Cuchillada , que daba allí 
guardia, 

«Sigúeme ,» díjole al pasar por delan
te de él ; y el archero , semejante á una 
máquina á la cual acaba de dar movi
miento un resorte que se ha locado, en
tró tras él en el aposento : paróse á dos 
pasos de la puerta , y aguardó inmóvil y 
en silencio las órdenes del Rey. 

« ¿ Tienes alguna noticia de ese pala
dín errante sobrino tuyo? preguntóle 
Luis ; pues ha sido como perdido para 
nosotros desde que , semejante á un no
vel caballero que parle en busca de sus 
primeras aventuras, nos envió dos pri
sioneros por principio de sus hazañas. 

— Algo de esto ha llegado á mis oi-
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dos , señor ; pero espero que V. M. se 
persuadirá de que si obró mal, no fue á 
ello inducido por mis órdenes ni por mí 
ejemplo , atendido que nunca tuve tan 
débil juicio para derribar de la silla á un 
principe de vuestra ilustre casa , cono
ciendo como conozco mi situación ,y.. . 

— Basta, Cuchillada: tu sobrino cum
plió en esla parte con su obligación. 

^ — Oh ! en cuanto á esto , no me había 
yo descuidado. Quinlin , le dije , venga 
lo que viniere , acuérdate que perleneces 
á la Guardia escocesa , y haz tu obliga
ción sin meterle en los resultados. 

— No dudo que hubiese recibido algu
nas buenas instrucciones de esla clase; 
pero lo que me interesa en la actualidad 
es que contestes á mi pregunta. ¿ Has te
nido de poco liempo á esta parte noticias 
de tu sobrino?.. Retiraos, caballeros, di
jo el Rey á otras personas de su comitiva; 
se trata de un negocio reservado. 
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— Señor . he \íslo esla misma noche 
á Cariucho , uno de los que acompaña
ban á mi sobrino y á quien ha enviado 
desde Lieja ó de un caslillo situado en 
las cercanías que pertenece al Obispo , á 
donde llegó felizmente con las condesas 

de Groye. 
— ¡ Bendito sea el santo nombre de 

María! ¿Lo sabes de cierto ? ¿Estás segu
ro de esta buena noticia ? 

— No puedo estarlo m a s , señor ; y 
aun creo que Carlos trae cartas de las se
ñoras de Groye para V. M, 

— Corre á buscarle ; da lu arcabuz á 
uno de esos bribones , á Olivier , al pri
mero que se presente. . . O h ! que favor 
tan especial me ha hecho N. S. de Em
brun ! añridió el Rey cuando hubo par
tido Cuchillada : he de hacer de plata el 
rejado de hierro que circuye su altar. » 

En este arrebato de gratitud y de de
voción , Luis , siguiendo su costumbre , 
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se quitó el sombrero , colocóle encima 
de una mesa , volvióle del lado donde 
había su imagen favorita de la Virgen , 
arrodillóse , y repitió con nuevo fervor 
el voló que acababa de hacer. 

Cariucho , el primer mensajero que 
partió de Schonwaldt , no tardó mucho 
tiempo en llegar , y entregó al Rey las 
cartas que le encargaran las dos conde
sas de Groye. Agradecíanle en términos 
muy frios la protección que les habia 
dispensado mientras permanecieron en 
su Corte , y con algo mas de calor el 
permiso que se sirviera concederles de 
partir con toda seguridad ; espresion de 
que , en vez de resentirse Luis , se rió 
muchí.Mmo. Preguntó en seguida á Car
iucho con cierto tono que indicaba cl 
interés é importancia que diera á esta 
pregunta , si habían tenido algún susto 
por el camino , ó si fueron atacados por 
alguien. 
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Cariucho , hombre muy estúpido , y 
que debió á esla circunstancia el haber 
sido elegido para dicha comisión , dio al 
Rey una noticia muy imperfecta de la 
lucha en que habia quedado muerto 
su camarada el gascón ; y le aseguró 
que no habían tenido ningún olro en
cuentro en todo cl viaje. Luís le pidió 
entonces noticias mas particulares y mi
nuciosas del camino que habían seguido 
para pasar á Lieja , y díó muestras de ir 
aumentándose su interés cuando supo 
que al acercarse á Namurs habían em
prendido el camino mas corto costean
do la orilla izquierda del Mosa, en lugar 
de pasar á la derecha según prevenían 
sus instrucciones. El Rey le despidió des
pués de haberle hecho un regalo, y dis
frazó su inquietud manifiesta atribuyén
dola al deseo que tenia de saber si las 
señoras de Croye estaban en completa 
seguridad. 
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Aunque esta nolicia le euleró de que 

quedaba frustrado uno de sus planes fa
voritos , pareció causar al Rey una satis
facción interior, mavor de la que hubie
ra tenido con el mas brillante residlado. 
Respiró como uu hombre cuyo corazón 
hubiese quedado aliviado de un enorme 
pesar , murmuró nuevas gracias á h)s 
santos con aire de profunda devoción , 
levantó los ojos al Cielo , y apresuróle 
en meditar otros ambiciosos proyectos 
que pudiesen ser mas seguros. 

Gon este designio mandó Luís llamar 
á su astrólogo Galeoto . que compareció 
con cierto aire de dignidad postiza . pero 
llevando pintada alguna inquietud en su 
frente , como si dudara que el Rey le hi
ciese buena acogida. Fue sin embargo 
mas bien recibido que nunca : Luís le 
llamó su auwgo , su padre en las cien
cias , el telescopio por cuyo medio podia 
un Rey penetrar los sucesos futuros, y 



( U l ) 

terminó su cumplimiento metiéndole en 
el dedo una sortija de gran valor. 

Galeoto ignoraba qué novedades ha
bían tan repentinamente realzado su mé
rito á los ojos del Rey ; pero era dema
siado ducho en su oficio para dejar tras
lucir su ignorancia. Recibió los elogios 
de Luis con modesta gravedad ; dijo que 
solo eran debidos á la perfección de la 
ciencia que ejercía , ciencia que daba 
nuevo pábulo á la admiración produ
ciendo maravillas por conducto de nn 
agente tan débil é insignificante como él. 

Luego que hubo partido el astrólogo , 
Luis muy fatigado al parecer echóse en 
una poltrona , y despidió á toda su gen
te , esceplo á Olivier , que desempeñan
do sus funciones con zelo y sin desplegar 
los labios , ayudó á su amo á prepararse 
|)ara meterse en la cama. 

Mientras que estaba de esta SUCMÍO 

ejerciendo su habitual servicio , perma-
TOMO 1 8 . 10 
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necia pasivo y silencioso el Monarca con« 
tra toda su costumbre ; y causóle gran 
impresión á Olivier tan estraordinaría 
mudanza. Las almas mas depravadas no 
se ven siempre deslituidas de todo sano 
principio: los bandidos son fieles á su 
capitán , y sucede alguna vez que un 
protegido , un favorito, ésperímenla un 
impulso de sincero interés por el monar
ca á quien debe su elevación y su for
tuna. Olivier , á pesar del apodo de Dia
blo ó de cualquier olro que hubiese po
dido dársele para indicar sus inclinacio
nes viciosas , no estaba aun tan identifi
cado con Satanás , que cerrase todas las 
puertas de su corazón á la gratitud que 
debía á su amo ; y no pudo verle sin do
lor en aquel estado de abatimiento , y 
aun á lo que parecía de inquietud. 

Después de haber dedicado al Rey en 
silencio por algún tiempo los acostum
brados servicios de avuda de cámara , 
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resolvióse por fina decirle con la liber
tad que la indulgencia del soberano le 
permitía en tales ocasiones ; « ¡ Como es 
ello, señor! Cualquiera diría que V.M. ha 
perdido una batalla ; y sin embargo , yo 
que todo el dia no me he separado de 
vuestra Real persona, puedo asegurar 
que nunca os vi combatir con tanto va
lor , y el campo de batalla ha quedado 
por V. M. 

— ¡ El cam[)o de batalla I esclan)ó 
Luis levantando la \ista y recobrando 
la malignidad de su tono y ademan. . . 
¡Fuego de Dios! Olivier, he quedado 
dueño de la arena en un combale contra 
un loro , pues no creo que exisla bruto 
mas ciego , testarudo é indomable que 
mi primo de Borgoña , á menos que sea 
un dogo de Murcia , adiestrado con el 
solo objeto de soltarle en el toril. No im
porta ; me parece que le he picado boni
tamente :. pero, 01i\lcr , alégrale conmi-
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go de que ninguno de mis planes haya 
surtido buen efecto en Flandes , ni por 
lo que toca á las aventureras de Croye , 
ni relativamente á Lieja. Supongo qne 
comprendes lo qne quiero decir. 

—No , á fe mía , señor ; me es imposi
ble felicitar á V. M. por ver frustrados sus 
planes favoritos, á menos que se digne 
V. M. indicarme el motivo que pudo 
obrar tal variación en vuestras miras y 
deseos. 

—Tomado el negocio bajo un punto 
de vista general, no ha ocurrido ningu
no , amigo mío ; pero ¡ fuego de Dios! 
aprendí hoy á conocer y é profundizar 
mejor al duque Garlos. Guando él era 
duque de Charolois, en vida de su pa
dre el viejo duque Febpe el Bueno, y yo 
delfín desterrado de Francia, cazába
mos , bromeábamos y apurábamos jun
tos mas de una botella. En aquella épo
ca tenia yo sobre él una superioridad de-
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cidida , aquella (pie el es¡)írítu mas fuer
te loma naturalmente sobre el mas dé
bil : pero de entonces acá ha variado 
mucho , se ha vuelto pertinaz , empren
dedor, arrogante, pendenciero, dog* 
matizante , se le trasluce el deseo de lle
var las cosas al eslremo cuando cree 
tener ocasión favorable. Si quería yo to
car algún asunlo que le disgustase , era 
necesaria la precaución con que aplica-
ria el cirujano un hierro candente. Ape
nas pude soltar algunas palabras para 
hacerle entrever la posibilidad de que 
esas errantes condesas de Groye hubie
sen caído en manos de algún aventurero 
antes de llegar á Lieja ; pues le confesé 
francamente que tenia motivos para creer 
que era Lieja el punto á donde sé diri
gían : ¡fuego de Dios ! se hubiera creí
do que le hablaba de un sacrilegio. Es 
inútil que le partícipe lo que dijo sobre 
cl particular : basta insinuarle que ere-
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vera sumamente aniesgada mi cabeza 
si le participara en a(piel momento el fe
liz éxito del honrado proyecto concebi
do por ti y tu amigo Guillermo el Bnr-
budo para mejorar su fortuna por me
ólo de un niatrímonio. 

— V. M. tíiíidrá á bien acordarse que 
no soy yo el amigo de Guilíermo de la 
M a r c k , y que tampoco fui quien conci
bió el proyecto de qne se trata. 

— Tienes r a z ó n , Olivier ; pues tu 
plan era deshancar al Jabalí de las Arde
nas : pero no por e>̂ lo escogías mejor es
poso á la condesa Isabel cuando pensa
bas alzarte modestamente con la preben
da. A mas de que, Olivier, desgraciado el 
qi;e sea su esposo ; pues la horca, la rue
da , el pilón de descuartizar, he aquí el 
mas bello legalo (jue ofrece mí benigno 
pr imo á quien se case con su joven va
salla sin su consentimiento. 

— Y probablemente no le irrilaria 
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menos cualí[uier mo\imiento de insur-
receion que ocurriese en la buena ciu
dad de Lieja. 

— Tanto y mucho mas , Olivier : pero 
desde que formé la resolución de venir 
aqui, envié mensajeros á Lieja para cal
mar por ahora los ánimos exaltados , y 
mandé deeirá mis turbulentos y atrafa
gados amigos Pabellón y Rouslaer que 
estuviesen quedos como unos ratones 
hasta después dé esla mi dichosa entre
vista con mi querido primo. 

— Parece pues , atendido lo que 
V. M. acaba de decir, que todo lo me
jor que esperáis de esta entrevista es no 
pasarlo peor. Esto, á fe mia, se parece á 
la fábula de la cigüeña , que metió su 
cuello en la boea de la zorra , y le costó 
gran trabajo el poder sacarle : sin em
bargo , no hace mueho que V. M. cum
plimentaba al sabio filósofo cuyas pre
dicciones determinaron á V. M. á arries-
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"ar una partida de que lauta ganancia 
esperaba. 

— No se debe desesperar de la parti
da hasta hal)erla perdido , Olivier ; y no 
tengo motivo para recelar que la pierda: 
debo , por el contrario , ganarla si no 
se atraviesa inesperado suceso que escíle 
la rabia de ese loco vengativo; y sin du
da debo de estar muy agradecido al sa
bio que me hizo elegir por agente con
ductor de las señoras de Croye al joven 
cuyo horóscopo está tan acorde con el 
mío , que me ha salvado de un gran pe
ligro, aun contraviniendo á mis órde
nes , tomando olro camino que le hizo 
evitar la emboscada de Guillermo de la 
Marck. 

— Nunca faltaran á V. M. agentes 
prontos á servirle con semejantes condi
ciones, 

— No importa , no importa , Olivier : 
el poeta pagano habla de vota diis exau-
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dita malignis; y en las actuales circuns
tancias tal hubiera sido el mío relaliva-
mente á Guillermo de la Marck á cum
plirse ahora mientras me hallo en po
der del duque de Borgoña. Esto es lo 
que ha previsto mi arle corroborada por 
la de Galeoto. Es decir , previo , no que 
de la Marckmalograria su empresa , sino 

ue la comisión de ese joven escocés se 
terminaría felizmente para mí, y esto es 
lo que ha sucedido , aunque de un modo 
distinto de lo que habia imaginado ; 
pues los astros nos predicen resultados 
generales , pero guardan silencio sobre 
los medios que los producen , y resultan 
frecuentemente todo al revés de lo que 
esperamos, y aun de lo que apetecemos: 
pero ¿de qué aprovecha hablarte de es
tos misterios á tí que eres peor que el 
diablo, con cuyo lílulo te han honrado, 
porque á lo menos el diablo cree y tiem
bla , y tú eres un hereje en religión y en 



( ibÓ ) 

cifencia , v continuarás siéndolo hasla ti 
cumplimiento de tu destino , que como 
aseguran tu horóscopo y fisonomía , :e 
terminará por la intervención oe una 
horca ? 

— Sí esto sucede , respondió Olivier 
en tono de resignación, será por haber 
sido un ser\ídor harto agradecido para 
no (ejecutar la> órdenes de mí amo.» " 

Luís soltó una de aquellas sardónicas 
carcaj;»das que le eran habituales. «Ahora 
diste en el hito , Olivier , esclamó ; y por 
María santísima lo merezco , pues yo he 
promovido el combale. Pero habíame 
seriamente : ¿ has descubierto en las dis
posiciones que sé lou)nn , con res|)eclo 
á nosotros, algo que deba hacer sospe
char malas intenciones? 

—Señor , respondió Olivier, V. M. y 
su sabio astrólogo buscan sus agüeros en 
los astros y en cl ejército de los cielos: 
y o , que solo soy un reptil terrestre , uo 
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puedo formar juicio sino de lo que sé 
encuentra en el círculo de mi esfera. 
Paréceme que no se tienen aquí por^V.M. 
todos a([uellos cuidados y atenciones que 
prueban que se recibe con placer á un 
huésped de tan elevada clase. El Duque 
esta noche , pretestando mucha fatiga , 
solo ha acompañado á V. M. hasta la 
puerta de la calle , encargando á los ofi
ciales de su casa que viniesen haciendo 
sus veces hasla aquí. Estos aposentos han 
sido alhajados precipitadamente y con 
muy poco primor. En estos tapices lo
do está confundido : los hombres cami
nan palas arriba , y las raíces de los ár
boles tocan al cíelo raso. 

—Bueno , b u e n o , dijo el R e y ; este 
es un accidente ocasionado por la preci
pitación : ¿me viste nunca hacer caso de 
semejantes bagatelas? 

—No merecieran la pena de que V. M. 
pensase un instante en ellas , replicó 
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Olivier , sí no indicasen el grado de res-
peto por V. M, que los oficiales del Du
que observan en su amo. Esté V. M. bien 
seguro que si el Duque hubiera dado 
muestras de desear que nada le faltase á 
V.M. bajo todos respectos, el zelo de sus 
servidores hubiera hecho en un minuto 
el trabajo de un dia. » Y señalando un 
jarro y palangana que había en el cuar
to : «¿Desde cuando, añadió, se destinan 
al servicio de Y. M. vasos y efectos que 
no sean de plata ? 

—Esta TÚltima observación , Olivier , 
dijo el Rey con forjada sonrisa, loca de
masiado á tus funciones habituales para 
responder á ella. Es verdad que cuando 
no era mas que un refugiado , un pros
cripto, me servían en vajilla de oro por 
orden de este mismo Garlos , que creía 
entonces no ser la plata metal digno del 
Delfin, aunque parece ahora harto pre-
í̂ ií̂ so para el Rey de Francia. Pues bien, 
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Olivier, vamonos á la cama. Tomamos 
una resolución, la hemos ejecutado , y 
no tenemos que bacer mas que desem
peñar con despejo el papel que nos loca 
representar. Conozco á mi primo de Bor
goña ; cierra como.toro los ojos cuando 
se dispone á embestir: no hay mas que 
espiar este momento , como los toreado
res que be visto en Burgos; y su misma 
impetuosidad le pone á mí discreción. » 
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CA.PITUI.O V. 

LA ESPLOSION. 

El Último capítulo estaba destinado, 
como lo indicaba su título , á recopilar 
en cierto modo los sucesos anteriores , 
para poner al lector en oslado de poder 
formar juicio por sí mismo de las rela
ciones que mediaban entre el Rey de 
Francia y el Duque de Borgoña , cuando 
Luis , acaso por el crédito que daba á 
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la astrolog'a que le habia asegurado lar 
vorable resultado en esta empresa , é in
ducido sin duda en gran parle por el ín
timo convencimiento de la ventaja que 
llevaba á Garlos por la superioridad de 
sus luces y conocimientos , había loma
do la resolución estraordinaria é ines-
plicable considerada bajo cualquier otro 
punto de vista , de confiar su persona á 
la fe de irritado enemigo: resolución 
tanto mas inconcebible y temeraria, 
cuanto en aquellos tiempos de desórde
nes abundaban ejemplos de que los mas 
formales y auténticos salvo conductos no 
ofrecieran suficiente garantía á las per
sonas á cuyo favor se otorgaran. En 
efecto, el asesinato del abuelo del Du
que en el puente de Montereau y en la 
misma presencia del padre de Luis XI , 
cuando tuvieron una entrevista en aquel 
sitio con la mira de restablecer la paz 
y adoptar las bases de una amistad gene-
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ral, era para Garlos de Borgoña un 
ejemplo de los mas terribles , sí se hu
biese hallado en disposición de imitarle. 

Pero el carácter de este Príncipe, aun
que violento , arrogante , colérico y por
fiado , no dejaba de tener cierta gene
rosidad y buena fe cuando no le ar
rastrara el ímpetu de sus pasiones: estas 
dos virtudes solo son desconocidas ente
ramente á los temperamentos mas frios. 
No quiso incomodarse para hacer al Rey 
mejor recibimiento de lo que exigían 
las leyes de la hospitalidad ; pero tam
poco mostró designio alguno de traspa
sarlos límites que prefijan aquellas. 

Al otro dia de la llegada del Rey hubo 
una revista general de las tropas de Gar
los; y eran en tan gran número, y se 
presentaban tan bien armadas y equipa
das, que acaso celebró cl Duque tan fa
vorable coyuntura para ofrecer cí̂ te es
pectáculo á su rival. Al paso que, con 
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toda la atención que debe un vasallo á 
su señor feudal, le decía que estas tro
pas eran las del Rey «y uo las suyas . el 
movimiento de su labio sujjerior y el 
rayo de arrogancia que brillaba en sus 
ojos indicaban con harta claridad lo in
significante de este cumplimiento, y la 
certeza eu que estaba de que un ejército 
tan lucido, esclusívamenle á sus órdenes, 
estaba tan dispuesto á marchar sobre 
París, como á cualquiera otra parle que 
se le antojase. Lo que probablemente au
mentaba la mortificación de Luis, era el 
distinguir en él muchas banderas de ca
balleros franceses , no tan solo de Nor-
mandía y de Bretaña , si que también de 
provincias las mas inmediatamente so
metidas á su autoridad; quienes por di
versos motivos de disgusto se ligaran con 
el duque de Borgoña , é hicieran causa 
común con él. 

Consecuente con su carácter, maui-
TOMO 1 8 . 1 1 
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festó Luis hacer muy poco caso de estos 
mal contentos , mientras en realidad cal
culaba en su interior los medios que po
dría adoptar para separarlos del servicio 
de la Borgoña é incitarlos á entrar en el 
suyo ; y resolvió hacer sondear por Oli
vier y otros agentes, sobre este punto, 
á los principales de ellos. 

El mismo trabajó con esmero, pero 
con la mayor precaución , para captarse 
la voluntad de los primeros oficíales y 
Consejeros de Carlos , empleando á este 
efecto los medios de que sabia valerse , 
tratándolos con respeto y consideración, 
dispensándoles con maña de cuando en 
cuando ciertas lisonjas, y haciéndoles 
con liberalidad algunos regalos, no , se
gún decia , para que faltasen á la fide
lidad que debían á su augusto amo, si
no para empeñarles á hacer todos sus 
esfuerzos para mantener la paz entre 
Francia y Borgoña : objeto muy loable 
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en sí mismo , y tan evidentcmente'dirí-
gido á asegurar la felicidad de ambffS 
países y de los príncipes que los gober
naban, o > f ''• • 

Las atenciones de un poderoso y saga
císimo monarca ya adelantaban algo por 
sí mismas : las adulaciones prodtician 
nuevo efecto', y los regalos que el uso 
permitía á los cortesanos burguiñones 
aceptar sin escrúpulo , obtenían aun ma
yores ventajas. Salieron un dia á la caza 
del jabalí , y cuando el D u q u e , lleno de 
ardor en lodo lo que emprendía, ya fue
sen negocios políticos ú objetos de di
versión , se abandonaba enteramente al 
placer de este ejercicio, Luis, libre de la 
sujeción de sn presencia , halló medio de 
hablar ocultamente y á solas con varios 
de los cortesanos en quienes se suponía 
poderoso influjo sobre el ánimo de Car
los , entre los cuales no fueron olvidados 
Hymbercourt y Argenten. Con las insi-
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iiuacíones que hizo á estos dos hombres 
distinguidos , no dejó de mezclar ciertos 
elogios ál valor y tálenlo militar del pri 
mero , como á la fina censura y conoci
mientos literarios del futuro hisloriadcr 
de aquella época. ; 

Esla ocasión de poder personalmcule 
conciliarse , ó sobornar si se quiere , loj 
ministros de Carlos , era acaso lo que SL-
propusiera el Rey como uno de los prin
cipales objetos de su visita , aun cuando 
sus roncerías no surtiesen buen efecto 
con el mismo Duque. Existian tantas re
laciones entre la Francia y la Borgoña, 
que muchos nobles de este pais tenían en 
^l primero intereses presentes ó esperan
zas futuras ; y el favor de Luis podía ser
les tan úlil en esta parle, como perjudi
cial su disgusto. 

Muy idóneo para este género de ma
quinaciones como para todos los dema?, 
liberal hasta la profusión cuando lo CM-
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gia (d logro de sus proyectos, sumamente 
hábil [lara dar tanto á sus proposiciones 
como á sus regalos plausible apariencia, 
logró el Rey sujetar el orgullo de los unos 
al yugo del interés , y presentar á los 
otros verdaderos ó simulados patriotas el 
bien común de la Francia y de la Bor
goña como ostensible motivo , en tanto 
que el beneficio personal de cada uno , 
semejante á la rueda oculta que da im
pulso á una máquina, no dejaba de obrar 
poderosamente por mas que no estuvie
sen á la vista los resortes. Sabia conocer 
el cebo que con venia á cada uno y el 
modo de presentarle. Escurríanse sus re
galos en la manga de los que eran harto 
orgullosos para tender la mano ; y no 
ponía la menor duda en que su genero
sidad . cavendo como el rocío silencio-
s;i é imperceptiblemente , produciría en 
tiempo oportuno abundante cosecha, por 
lo menos de buena voluntad y quizá 
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de buenos oficios , en favor del que ha
cia la espresion. Por fin , aunque desde 
mucho tiempo'tenía abierto el, camino , 
por medio de sus agentes , para procu
rarse en la Corte de Borgoña Una influen
cia que pudiese ser ventajosa á los inte
reses de Francia*, sus esfuerzos persona
les , con el auxibo seguramente de los 
informes previamente recibidos, hicié-
ronle'adelantar más en pocas horas, de 
lo que consiguieran en muchos ;̂ ños de 
negociaciones los instrumentos emplea
dos hasta entonces. 

» 

Existía en'la Corte de Borgoña un in
dividuo que Luís.deseaba ardientemente 
atraer á su partido , y á quien buscara 
inútilmente desde su llegada : era el con
de de Greve-Cceur. Muy lejos de estar re
sentido contra él á causa de la firmeza 
que desplegó como embajador en el cas
tillo de Plessis , halló;por el contrario 
en su conducta y carácter nuevomolivo. 
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para grangearse su amistad si fuese posi
ble. No le gustó mucho , por consiguien
te , la noticia de que el Conde habia mar
chado á la cabeza de cien lanzas hacía 
las fronteras de Brabante , para socorrer 
al Obispo en caso necesario , ya fuese 
contra Guillermo de la Marck , ó contra 
sus propios vasallos descontentos : pero 
consolóse con la idea de que esta fuerza 
unida á los avisos despachados por fieles 
mensajeros, impediría que estallasen en 
aquel país alborotos prematuros que-po
dían hacer muy precaria su situación. 

La Corle comió en el bosque al me
dio dia , como se acostumbraba frecnen-
leménte en estas grandes cacerías; lo que 
esta vez fue muy del agrado del Duque, 
que deseaba libertarse lodo lo posible 
de aquella solemne y ceremoniosa aten
ción que en lodo olro caso se veía obli
gado á observar con Luis! Realmente , el 
profundo conocimiento que tenia el Rey 
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de las debilidades de la naturaleza hu
mana, fascínárale en esta ocasión. Creyó 
que el Duque no hallaría palabras para 
espresar la satisfacción de recibir de su 
soberano semejante prueba de condes
cendencia y confianza; pero no tuvo pre
sente que la dependencia en qué se ha
llaba cl ducado de Borgoña de la coro
na de Francia, era una secreta y amar
ga mortificación para un príncipe tan 
rico , soberbio y orgulloso como Garlos, 
que por cierto nada deseaba tanto como 
convertir su ducado en reino indepen
diente. La presencia del Rey en su pro
pia corte imponíale la obligación de 
representar en ella el papel secundario 
de vasallo, y de cumplir diferentes ac
tos de sumisión y acatamiento feudal ; 
lo que , en un hombre de tan altivo ca
rácter , parecía perjudicar á la calidad 
de príncipe soberano, que en loda oca
sión procuraba afectar tanto como podía,, 
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Pero la misma llaneza que se gastó co
miendo sobre el césped y abriendo to
neles al son de las cornetas de monte , 
con toda la libertad que permite una co
mida campestre , le impulsó con mayor 
fuerza la necesidad de guardar en el 
festín de la tarde todas las leyes de la 
mas solemne eliqíieta. 

Habíanse dado órdenes anticipadas al 
efecto ; y al entrar en Perona enconlró 
el Rey un banquete preparado con un 
esplendor y munificencia digna de la ri
queza de su formidable vasallo , que po
seía casi todcs los Países Bajos, entonces 
la mas rica comarca de Europa. Estaba 
el Duque sentado á la testera de una gran 
mesa que gemía bajo el peso de una va
jilla de oro y de plata , en que se sir
vieran los mas esquísitos manjares. A su 
mano derecha , y en silla mas elevada se 
hallaba el Rey su huésped; detrás del 
Duque á un lado el hijo del de Gueldres,, 
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que desempeñaba las funciones de gran 
escudero trinchante , y á otro , su loco 
Glorioso que casi nunca se separaba de 
él ; pues , como la mayor parle de los 
hombres) de su carácter, Garlos llevaba 
al eslremo el gusto general por los locos 
y bufones , que reinaban en todas las 
corles de acpiel siglo , esperímentando al 
verles desplegar sus debilidades mentar
les., ó al escuchar sus estravagante*' agu
dezas ,¡aquel placer que su rival mas.ín-
lejigente ,- pero no mas benévolo , pre
fería encontrar en la observación yex>-
men de las imperfecciones de la huma
nidad , considerada bajo un punto de 
vista mas noble , riéndose de los temo
res del valiente v de las locuras del s^-
bio. Y en efecto , sí es verdad como lo 
refiere Branlome , que un loco de cor
te ,. habiendo oido á Luis XI cu uno de 
sus arrebatos de arrepenlÍDiienlo y de-

.- ! l> ! i 

/ 
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vocion confesar qíie habia .sido cómplÍT 
ce en el envenenamiento de su hermano 
Heuríque , conde de Guiena , y que lo 
contó, al dia siguiente en< la mesa de
lante de toda la corle r eun ida , -es de 
creer que los chistes de los locos de pro-
fe^¡on tuvieron muy pocos atractivos para 
este Monarca en lodo el resto de su vida. 

En esla ocasión no se desdeñó sin 
embargo de fijar su alencion, erí.el loco 
favorito del Duque y aplaudir sus res-
pueslas. Lo hizo aun con tanto mayor 
gusto, cuanto observó q u e , aunque la 
locura de Glorioso se espresase frecuen-
teineute con gi osería,, no dejaba de con
tener mas finura y mordacidad de la que 
suele hallarse por lo común entre los 
hombres de esta clase. 

Realmente, Tíel Wetzweiler, alias Glo
rioso , distaba mucho de ser un loco de-
ordinario temple. Era alto y buen mozo, 
V sobresalía en un gran número de ejer-
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ciclos , lo que parecía apenas concillarse 
con la imbecilidad mental , pues nece
sitó por lo menos de gran paciencia y 
atención para adquirir estos conocimien
tos. Seguía ordinariamente al Duque á 
las cacerías y aun á la guerra ; y en la 
batalla de Monllbery , cuando este prín
cipe corrió grave riesgo habiendo sido 
herido en la garganta y hallándose á 
pique de ser hecho prisionero por un 
caballero francés que tenia ya asidas las 
riendas de su caballo , Tíel Wetzweiler 
atacó á este enemigo con tal denuedo que 
le derribó y libertó á su amo. Acaso te
mió que este servicio pareciese harto im
portante para un hombre de su condi
ción y le suscítase enemigos entre los ca
balleros y señores vasallos, que abando 
naran al loco de la Corte el cuidado y 
seguridad de su Soberado : lo cierlo es 
que , en lugar de solicitar elogios por 
esta hazaña , procuró solamente prova» 
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car la risa á sus espensas . é hizo tantas 
fanfarronadas por el modo con que se 
condujo en la balalla , que muchos cre
yeron que el socorro ofrecido tan opor
tunamente al Duque era una circuns-
laucia imaginaria, como todo el resto de 
su narración. En aquella ocasión recibió 
el epíteto de Glorioso , y no se le llamó 
en adelante de otra manera. 

Glorioso se presentaba ricamente ves
tido , y casi nada conservaba del ordi
nario trage de la gente de su clase; y si 
algo aparecía aun en é l , espresaba esto 
mas pronto un carácler simbólico que 
literal. En lugar de llevar la cabeza pe
lada , abundantes rizos de su largo ca
bello iban á reunírsele con una barba 
bien peinada y dispuesta con símelria : 
sus facciones eran proporcionadas , y 
pudieran aun pasar por hermosas , sin 
cierlo desencaje que se notaba en sus 
ojos. Una pequeña tira de terciopelo co-
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l̂ or de grana, colocada en lamparte su
perior de su gorro, parecía anunciar mas 
bien que presentar la cresta'de» gallo; 
atributo distinlivo de un loco de profe
sión. Su palito de ébano remataba , se
gún costumbre*, en una cabeza de loco 
de pla ta , con orejas de asno; pero era 
tan pequeña y delicadamenle esculpida , 
que , á no examinarse muy de cerca, 
pudiera creerse que llevaba el bastón de 
oficio de alguna dignidad mas grave. Ta 
les eran en todo su trage las únicas in 
signías que diesen á conocer su estado 
En todo lo demás , rivalizaba en mag 
nificencía con la mayor iparte de los ca 
baileros cortesanos. Notábase en su gor 
ro una medalla de oro , y en su cuello 
una hermosa cadena del mismo metal 
sus ricos vestidos no eran mas ridículos 
que los de aquellos jóvenes petimetres 
estremados en la moda del dia. 

Garlos, y Luis para imitar á su primo, 

j 



( t ' l ) 
dirigieron varías veces la palabra á este 
personaje durante la comida ; y ambos , 
riendo con toda satisfacción , manifesta
ban cuanto les divertían las respuestas 
de Glorioso. •• 

— ¿Para quien son esas dos sillas deso
cupadas? preguntóle Garlos. 

— Una de ellas por lo meíios«debería 
perlenecerme poí* derecho de'sucesión, 
respondió Glorioso. 

— ¿ Y porqué , br ibón? ' -
— Porque son para el barón de Hym-

bercourt y el señor de Argenton, que 
han ido tan lejos para hacer volar sus 
halcones, 'que olvidaron la comida. Ks 
así que los que prefieren un halcón vo
lando á un faisán en la mesa son pró
ximos parientes de los locos; luego yo 
debería tener derecho á sus sillas en la 
mesa, como parle que forma de^su he
rencia de bienes muebles. 

— Ese es un chiste que ya peina ca-
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níis, mi aaiigo Tíel; pero sean locos ó 
sabios , he aqui que llegan para reparar 
su falla." 

« Argenton é Hymbercourt entraban 
en este inslanle en el salón ; y después 
de haber saludado respetuosaniente á los 
dos Príncipes , fueron á ocupar las sillas 
que se les habían reservado. 

— ^ Y bien, señores! dijo el Duque; 
es preciáo que vuestra caza haya sido ó 
muy buena ó muy mala , pues perdisteis 
tanto tiempo en ella : pero ¿ qué es esto, 
señor Felipe de Comí nes?¿que triste ade
man es el vuestro? ¿Os ha ganadp Hym
bercourt alguna apuesta de considera
ción? Sois un filósofo, y deberíais saber 
sobrellevar con mayor resignación los 
caprichos de la fortuna. Pero Hymber
court me parece estar también muy cons
ternado. ¿Qué quiere decir esto, seño
res? no disteis con ninguna pieza de 
caza ? perdisteis los halcones ? se os ha 
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presentado alguna bruja? os ha salido al 
encuentro el cazador fantasma ? Por vida 
mia , parece que venís mas pronto á un 
entierro que á un festín." 

Mientras hablaba el Duque de este mo
do , los ojos de todos los circunstantes 
se habían dirigido á Argenton y á Hym
bercourt. Estaban los dos muy distantes 
de ser de aquella clase de hombres en 
quienes es habitual la espresion de me* 
lancolía, razón por la cual fueron mas 
notados su consternación y desmadeja
miento. El buen humor y la alegría de
bida en gran parle á los copiosos brindis 
de escelente vino , desaparecieron casi al 
punto mismo ; y sin que nadie pudiese 
indicar la causa de esla mudanza repen
tina en la disposición general de los áni
mos , cada uno se puso á hablar al oido 
de su vecino como sí estuviese agualdan
do alguna noticia imporlanle é inespe
rada. ' •' < 

TOMO 1 8 . 12 
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«¿Qué significa ese silencio, seño

res? esclamó el Duque levantando la 
voz, que ya tenia naturalmente muy alta. 
Si venís á nuestro banquete con tan es
traño aspecto y taciturnidad, mas nos va
liera qne permanecieseis aun en los pan
tanos cazando garzas reales, ó mas pron
to buhos y mochuelos. 

— Señor , dijo Argenton , cuando re
gresábamos de la selva , encontramos ai 
conde de Creve-Coeur. 

—- ¡ Como ! ¿ tan pronto ha vuelto de) 
Brabante? Presumo que todo estará tran
quilo por allá. 

— El mismo Gonde informará dentro 
de poco á V. A. de las noticias que trae, 
dijo Hymbercourt ; nosotros las sabemos 
muy imperfectamente. 

— ¿De veras? Y ¿donde está el Conde? 
— Se pone otro vestido para presen

tarse á V. A. , respondió Hymbercourt. 
— ¡Olro vestido, vive Dios! ¿Que 
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me importa SU vestido ? Creo que lodos 
habéis conspirado con él para hacerme 
perder la cabeza. 

— Para hablar con mayor franqueza, 
dijo Argenton, desea comunicar las no
ticias que trae en audiencia particular. 

— ¡ Fuego de Dios í esclamó Garlos. 
He aquí, señor , como se portan siempre 
con nosotros nuestros consejeros. Guan
do pueden hacerse con alguna nueva que 
juzgan de algún interés para nuestro 
oido . toman inmediatamente un aire de 
gravedad , y se muestran tan orgullosos 
de lo que traen , como un borrico de 
una albarda nueva. Decid á Creve Cceur 
que se presente aquí sin demora. Llega 
de las fronteras de Lieja ; pero yo por 
lo menos , dijo cargando el acento en 
el pronombre personal, no tengo en 
aquel pais ningún secreto que no se pue
da publicar en presencia de todo el 
mundo." 
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Todos estaban en la creencia de que 
las muchas botellas que habia'apura
do el Duque aumentarían su terquedad 
natural; y aunque varios de sus corte
sanos hubieran querido hacerle presente 
que no era aquella buena ocasión ni pa
ra recibir noticias ni para uua sesión 
en el Consejo , sin embargo , harto co
nocían la impetuosidad de su carácter, 
para atreverse á hacerle objeción alguna: 
todos, de consiguiente, quedaron aguar
dando las novedades que el Conde po
dria comunicar. 

Pasáronse algunos minutos , duraute 
los cuales permaneció el Duque con los 
ojos fijos en la puerta con aire de impa
ciencia , en tanto que todos los convi
dados los tenían bajos y dirigidos á la 
mesa , como para ocultar su curiosidad 
é inquietud. Luis , únicamente , conser
vaba la mayor serenidad , y hablaba al
ternativamente con Glorioso y el gran 
escudero trinchante. 
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Por fin llegó Creve-CaMir. Luego que 

puso el pie en el salón , el Duque le sa
ludó , preguntándole resueltamente : «Y 
bien , señor Gonde , ¿ qué hay de nue
vo en Lieja y en Brabante ? La noticia 
de vuestra llegada ha desterrado la ale
gría de nuestra mesa ; pero espero de 
vuestra presencia que la restablecerá. 

— Señor , respondió Creve-Coeur con 
tono firme pero lúgubre . las noticias 
que traigo son mas propias para ser oídas 
en el Consejo que en la mesa. 

— ¿ Qué diablos pueden ser ? esclamó 
el Duque ; quiero saberlo , aunque tu
vieseis que noticiarme la venida del An-
ticrísto : pero voy á adivinarlo. Los Líe
jenses se han rebelado otra vez. 

•— Esta esla verdad, señor , dijo Cre
ve-Cceur. 

— Ya veis , continuó el Duque, como 
he acertado en un momento lo que re
celabais tanto decirme. ¿ Con que esos 
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artesanos sin juicio han vuelto á lomar 
las armas?... Esta noticia no podia llegar 
mas á propósito , añadió echando á Luis 
una mirada llena de hiél y resentimiento 
por mas que evidentemente procurase 
moderarse , pues puedo consultar á mí 
señor feudal sobre el modo de repri
mir á esos revoltosos. ¿ Traéis todavía 
mas noticias en vuestra maleta. Conde? 
Abridla sin recelo ; y dadme cuenta , en 
seguida, del motivo porque no corristeis 
en socorro del Obispo. 

— Me cuesta trabajo señor, tener que 
participar á V. A. las demás novedades, 
porque sé que os afligiréis al oírjas. Mi 
socorro y el de todos los caballeros del 
mundo no hubieran 'sido de utíüdad al 
digno Prelado. Guillermo de la Marck, 
auxíHado de los líejenses rebeldes . se 
apoderó de Schonwaldt, y le asesinó en 
su propio castillo. 

— ¡ Le asesinó ! re[ itió el Duque con 
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voz hueca y baja . (jue fue oída sin em
bargo de todos los ángulos del salón, 
Habrás recibido algún parte falso , Cre
ve-Coeur ; eso es imposible. 

— ¡Ah señor! respondió Greve-Cceur; 
lo sé por un testigo ocular, por un ar
chero de la Guardia escocesa del Rey de 
Francia , que se hallaba en la sala en el 
momento de cometerse el crimen por 
orden de Guillermo de la Marck. 

— Y que sin duda era fautor y cóm
plice de este horrible sacrilegio , escla
mó el Duque levantándose y dando una 
palada con tanto furor , que rompió una 
tarimílla que tenía delante. Cerrad las 
puertas de esla sala , guardad las venta
nas ; que ningún estranjero , so pena de 
la vida , se separe del lugar que ocupa ; 
4 gentil-hombres de mi cámara ! sacad 
los aceros ; y volviéndose hacia Luis, 
avanzó lentamente la mano , pero con 
aire determinado , hacia el puño de su 
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espada , mientras «1 Rey , sin mostrar 
ningún temor ni aun ponerse en actitud 
de defensa , le decia fríamente : 

— Esla noticia os ha vuelto el juicio, 
querido primo. 

— No , replicó el Duque con acento 
terrible ; pero ha dispertado un justo 
resentimiento que yo habia dejado dor
mitar demasiado tiempo por vanas con
sideraciones de lugares y circunstancias. 
¡ Asesino de tu hermano ! rebelde contra 
tu padre I tirano de tus vasallos ! aliado 
traidor! rey perjuro! caballero sin ho
nor! gracias al Gielo, caíste por fin en 
mis,manos. 

r-T- Dad mas pronto gracias á mi locu
ra ,. dijo el Rey. Guando nos encontra
mos en Monllbery con menos desigual
dad de fuerzas, presumo qne hubierais 
querido hallaros mas distante de mí de 
lo que estáis ahora.» 

Continuaba el Duque con la mano en 
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el puño de su espada ; pero no la desen
vainó. Parecía repugnarle hacer uso de 
ella contra un enemigo que no trataba 
de defenderse, y cuyo ademan tranquilo 
no podia disculpar ningún acto de vio
lencia. 

Entretanto reinaba una confusión ge
neral en el salón. Habíanse cerrado las 
puertas á la primera orden del Duque , 
y lauto estas como las ventanas estaban 
bien custodiadas; pero muchos caballe
ros franceses .se habían levantado dispo
niéndose á defender á su Soberano. Luis 
no habia hablado uua palabra al duque 
de Orleans ni á Dunois , desde que sa
lieron por disposición suya del castillo 
de Loches , de suerte que apenas podian 
presumir que gozaban de libertad, arras
trados como se veían con el séquito del 
Rey, mas pronto como objetos de des
confianza y sospechas que de atenciones 
y afecto. Sin embargo , la voz de Dunois 
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fue la primera que se oyó en medio del 
tumulto ; y dirigiéndose al duque de 
Borgoña: «Señor Duque, le dijo, vos 
olvidáis que sois vasallo de la Francia, 
y que nosotros, vuestros convidados, 
somos todos franceses. Si levantáis la ma
no contra nuestro Soberano, preparaos 
á los mas violentos efectos de la desespe
ración : en este caso lened entendido 
que apagaremos nuestra sed con sangre 
de Borgoña, como acabamos de hacerlo 
con su vino. Animo , príncipe de Or
leans*. y vosotros, caballeros franceses, 
colocaos á mi lado é imitadme.» 

Estos son los lances en que conoce un 
rey los vasallos con quienes puede con
tar. Los pocos caballeros y señores inde
pendientes qne habían seguido á Luis, 
la mayor parte de los cuales no recibie
ran de él mas que desprecios y disfavor, 
se pusieron inmediatamente al lado de 
Dunois, sin que les impusiera una fuer-
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za infinitamente superior, que no les de
jaba mas esperanza que una muerte glo
riosa ; y se abrieron camino hacia la tes
tera de la mesa donde se hallaban los dos 
Príncipes. 

Aquellos , por el contrario , á quienes 
Luis habia sacado de la nada para con
fiarles destinos importantes , para los 
cuales no habían nacido, se mostraron 
frios y cobardes; y permaneciendo tran
quilamente sentados , parecían resueltos 
á conformarse con su destino , sin entro
meterse en este negocio, por mas peli
gros que corriese su bienhechor. 

A la cabeza del partido mas generoso 
y leal estaba el venerable lord Grawford 
qne , con una agilidad que nadie hubiera 
esperado de su edad , se hizo pa.so ven
ciendo loda oposición. Es justo , sin em
bargo , decir que no fue esta mucha ; 
pues ya por pundonor , ó por oculto 
deseo de evitar el golpe que amagaba á 
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LHÍS , la mayor parte de los caballeros 
burguiñones se apartaron para dejarle 
pasar. Colocándose atrevidamente entre 
el Rey y el Dnque, se apretó de un lado 
la gorra qne oprimía algunas mechas de 
canas; sus pálidas mejillas y arrugada 
frente recobraron los colores de la ju
ventud ; brilló en sus ojos empañados 
por la edad toda la viva llama de un jo
ven guerrero dispuesto á un acto de va
lor y de desesperación ; y envolviendo 
su brazo izquierdo con la capa que le col
gaba del hombro , sacó con la derecha 
cl acero. 

« He combatido por su padre y por 
su abuelo , esclamó; ¡por san Andrés! 
justo es que muera en su defensa.» 

Todo esto , que nos ha ocupado al
gún liempo para contarlo , se pasó con 
la rapidez de un reUrnpago. No bien el 
Duque habia tomado una actitud ame
nazadora , que ya Grawford se colocara 
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entre él y el objeto de su venganza, y 
no se hallaba muy distante Dunois con 
los caballeros franceses apretados en tor
no suvo. 

El duque de Borgoña seguía con la 
mano apoyada en su espada, y parecía 
disponerse á dar la señal de un ataque 
general, cuyo resultado hubiera sido in
faliblemente la muerte y destrucción del 
partido mas débil, cuando Creve-Coeur se 
adelantó con voz estrepitosa: «¡Señor 
de Borgoña! pensad lo que vais á hacer. 
Estáis en vuestra casa ; sois vasallo del 
Rey. No derraméis bajo vuestro techo 
la sangre de un huésped , la sangre de un 
soberano, en el trono mismo que habéis 
levantado para él, y en que se sentó bajo 
vuestra salvaguardia. Por consideración 
al terso honor de vuestra familia , no 
(pierais vengar un asesinato horrible con 
olro mas horrible todavía. 

— Ketírate , Greve-Coeur, contesló el 
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Duque, y déjame saciar mi venganza. Re
tírale, digo : la cólera de los príncipes 
es tan temible como la del Gielo. 

—Sí, añadió Creve-Coeur con firmeza; 
pero solo cuando es justa como la de 
Dios. Permitidme suplicaros que repri
máis el primer ímpetu de vuestro genio, 
por mas justamente ofendido que estéis. 
Y vosotros, caballeros franceses, loda 
resistencia es inútil ; no tengáis á mal 
que os empeñe á evitar cuanto pudiera 
promover la efusión de sangre. 

— Tiene razón , dijo Luis cuya sere
nidad no le abandonó en esta crisis es
pantosa, y que preveía que, empezán
dose el choque , el mismo calor de la 
contienda produciría escesos que se evi-
lariau pudíendo conservar la paz. Primo 
de Orleans, mi querido Dunois, vahen-
te Grawford, no suscitéis desgracias y 
derramamiento de sangre, dándoos por 
agraviados con tanta precipitación. Mi 
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primo el Duque está irritado por la no
ticia de la muerte de un amigo á quien 
amaba , del venerable Obispo de Lieja, 
cuyo asesinato siento yo tanto como él. 
Antiguos y por desgracia nuevos moti
vos de disturbios le inducen á sospechar 
que haya yo podido touiar parle en un 
crimen que me llena de horror. Si mi 
huésped quisiese asesinarme en este mis
mo salón , á mí que soy su rey y su pa
riente, bajo la falsa suposición de haber 
cooperado al eslermínío del Prelado, to
dos vuestros esfuerzos , lejos de aliviar 
nuestro destino , le agravarían sin duda. 
Así pues, Gra\vford , retiraos. Aun cuan
do debieran ser estas mis últimas pala
bras , hablo como rey á un oficial mío 
y exijo obediencia; retiraos , y si os lo 
reclaman, rendid vuestro acero : yo os 
lo mando, y vuestro juramento os obli
ga á cumplir mis órdenes. 

— Así es, señor, respondió Grawford 
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retrocediendo algunos pasos y envai -
nando su sable. Esta es la verdad ; pero 
si me hallase al frente de setenta y cinco 
de mis valientes , así como me agobia 
igual número de años , por vida mia, 
quisiera ver como se lucen esos señori
tos con sus cadenas de oro y las preseas 
que brillan en sus sombreros.» 

El Duque permaneció largo rato con 
los ojos clavados en el suelo, y dijo 
en seguida con tono irónico : « Tienes 
razón , Greve-Cceur; mi honor exige que 
no pague tan precipitadamente como 
había resuello á impulsos de mi furor . 
los beneficios que debo á ese huésped 
virtuoso , á ese gran Monarca , á ese ami
go fiel. ¡ Caballeros franceses I fuerza es 
que entreguéis vuestras armas á mis ofi
ciales. Vuestro amo ha roto la tregua . 
y no líene ya derecho á reclamarla, ^in 
embargo , por atención á vuesíros noblo 
sentimientos y por respeto á la clase que 
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ha deshonrado, y á la estirpe de que se 
ha hecho indigno , no exigiré fpie mi 
primo Luis rinda su acero como los de-
mas. 

— Ninguno de nosotros los rendirá 
ni saldrá de este salón , dijo en alta voz 
Dunois, sin estar éíérto de la seguridad 
de nuestro Rev. 

— Ningún individuo de la Guardia 
escocesa depondrá sus armas, añadió 
Grawford, sin orden espresa del Rey de 
Francia ó de su gran Condestable. 

— Valiente Dunois, dijo el Rey, y 
vos, ¡mi leal Grawford, vuestro zelo me 
será mas perjudicial que útil. Confio mas, 
añadió con dignidad, en la justicia de 
mi causa , que en una vana resistencia 
que costaría la vida á mis mejores y mas 
esforzados vasallos. Rendid vuestras ar
mas: los nobles burguiñones que reci
birán estas honrosas prendas , os pro
tegerán , como á mí, mejor de lo que 
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pudierais hacer vosotros mismos. Rendid 
vuestras armas: el Rey os lo manda.» 

De este modo en tan peligrosa cri
sis mostró Luis aq<íella admirable reso
lución y presencia de ánimo que era lo 
único que podía salvarle. No se le ocul
taba que mientras no llegasen á las ma
nos , seria fácil contar con los esfuerzos 
de la mayor parte de los caballeros bur
guiñones que se hallaban en el salón, 
para calmar el furor de su amo; pero 
que si se empeñaba una refriega, debia 
él ser víctima con su corlo número de 
defensores. Sus mas encarnizados enemi
gos confesaron . sin embargo , que esta 
vez no hubo en la conducta de Luís cir
cunstancia ninguna que pudiese tildarse 
de cobardía ni bajeza. No procuró cam
biar en frenesí los furiosos trasportes del 
Duque^; pero tampoco díó muestras de 
temor , ni de querer calmar su cólera 
con bajezas : continuó mirándole con 
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aquella alencion fija y tranquila que se 
nota en un hombre de corazón intrépi
do que está observando los gestos ame
nazadores de un loco, y que se halla per
suadido de que la serenidad y la firmeza 
serán un freno capaz por sí solas de re
primir insensiblemente el esceso del mis
mo frenesí. 

Grawford, obedeciendo la orden del 
Rey , echó su sable á los pies del conde 
de Greve-Cceur. «Tomadle , dijo, y re
gocijaos, ya que el diablo lo permite. 
Aquel á quien legítimamente pertenece 
no se degrada rindiéndole ; pues no he
mos tenido libre el campo para medirle 
con el vuestro. 

— Aguardad, caballeros, csclamó el 
Duque con acento interrimipido y co
mo un hombre á quien la cólera permite 
apenas articular las palabras ; guardad 
vuestras armas : me bastará la palabra 
que me deis de no hacer uso de ellas. En 
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cuanto á vos , Luis de Valois , debéis 
consideraros como mí prisionero, hasta 
que justifiquéis' no haber sido cómplice 
en este sacrilego asesinato. Conducidle á 
la torre del conde Herberto; désele fa
cultad de elegir seis personas de su sé-
quilo para estar con él...Lord Grawford, 
es preciso que vuestra guardia se retire 
del caslillo ; se le designará olro aloja
miento, un alojamiento honro&o...Álcen
se todas las puentas levadizas ; ciérrense 
todos los rastrillos; coloqúese triple guar
dia en las puertas de la ciudad; traslá
dese el puente de barcas á la orilla de
recha del rio; apóstese en el circuito del 
CriStíllo mi regimienlo de Walones ne
gros, y tripliqúese el número de las cen
tinelas en lodos los puntos Hymber
court, vos cuidaréis de disponer patrullas 
de infantería y de caballería que corran 
toda la ciudad , de medía en medía hora 
durante esta noche, y de hora en hora 
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el dia de mañana , si acaso es necesaria 
todavía esla medida , pues es probable 
que no desatenderemos el negocio. Por 
fin , vigilad bien la persona de Luis , si 
hacéis algún caso de vuestra vida. 

Levantóse de la mesa con el mismo ai
re de enojo y mal hbmor , echó al Rey 
una mirada de enemistad mortal , y par
tió del aposento con paso precipitado. 

«Señores , dijo Luis mirando en torno 
suyo con dignidad , el dolor por la muer
te de su deudo ha causado en vuestro 
Príncipe un arrebato de frenesí. Juzgo 
que como nobles y caballeros conocéis 
demasiado vuestro deber, para cooperar 
con él en alevosas v violentas medidas 
contra la persona de su señor feudal." 

En este instante se oyeron en las ca
lles las diferentes llamadas de cajas y cla
rines. 

• Nosotros somos vasallos do Borgoña, 
respondió Creve-Gceur que ejercía las fun-
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ciones de gran mariscal en la casa del 
Duque, y como tales debemos obrar. 
Nuestras esperanzas, megos y esfuerzos 
todos se dirigirán á restablecer la paz y 
unión entre V. M. y nuestro amó; pero 
entretanto , estamos obligados á ejecutar 
sus ordene*. Los grandes y caballeros de 
Borgoña que están presentes tendrán á 
mucho honor el alojar en su casa alílus 
tre duque de Orleans, al valiente Dunois, 
y al venerable lord Grawford. En cuanto 
á mí , me es preciso ser el gentil-hombre 
de cámara de V. M. . y acompañaros á 
un apcsento muy distinto de lo que yo 
quisiera, atendida la hospitalidad que 
me acuerdo haber recibido en Plessis. 
V. M. no tiene que hacer mas que esco
ger su séquito : las órdenes del Duq-ie le 
limitan á seis individuos. 

— En este caso , dijo el Rey recorrien
do las personas que le rodeaban y des
pués de un instante de reflexión, deseo 
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tener cerca de mí á Olivier le Dain , á nn 
archero de mi Guardia escocesa conocido 
por Cuchillada , á Trislan el ermitaño 
con dos de los suyos á su elección , y á 
mi fiel y leal filósofo Marcio Galeotto. 

— La voluntad do V. M. será puntual
mente ejecutada en lodas sus parles, res
pondió el conde de Creve-Coeur.. Me ase
guran , añadió después de haber tomado 
algunos informes , que Galeotto está ce
nando muy bien acompañado; pero se le 
pasará el aviso. Los demás acudirán in
mediatamente a las órdenes de V. M. 

— Vamos , pues, dijo el Rey, trasladé
monos al nuevo alojamiento que me de
signa la hospitalidad de mi primo. Sé 
que la plaza es fuerte; y espero que no 
será menos segura. 

— ¿Oísteis el acompañamiento que ha 
escogido el Rey? dijo Glorioso con voz 
baja al conde de Creve-Coeur siguiendo 
á Luís que salia de la sala del banquete. 
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— Sin duda, mi jovial compadre; y 
¿qué tienes que decir á esto ? 

—^Oh ! nada , nada absolutamente , si
no que es una elección muy rara;^un al
cahuete de barbero , un malón escocés, 
el verdugo y dos criados suyo?, y por fin, 
un picaro charlalan. Allá voy con vos» 
Creve-Cceur; quiero subir un grado mas 
eii la ciencia de la bribonería observán
dolos bien cuando los acompañéis al lu
gar de su destino. Al mismo Satanás le 
hubiera collado trabajo convocar seme
jante concilio sin poder gloriarse de ser 
su mas digno presidente. " 

El loco, á quien lodo se permilia. tomó 
entonces el brazo de Creve-Coeur y se pu
so á andar con él , mientras que, con 
grande escolta , pero con todas las de
mostraciones esteri ores de respeto, acom
pañaba al Rey á su nuevo alojamiento. 
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CAPITULO V I . 

LA PRISIÓN. 

Cuarenta soldados interpolados, uno 
con el sable desnudo y otro con una ha
cha encendida, componían la escolta, ó 
mas pronto la guardia que conducía á 
Luís XI de las casas capitulares de Pero
na al castillo. Al poner los pies en esta 
sombría y fuerte morada , parecióle oír 
una voz que le repelía al oido la sCnten-
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cía que el Poeta florentino escribió en 
la puerta de las regiones infernales : «Vo
sotros que entráis aqui, renunciad á to
da esperanza. '* 

Si el Rey hubiese tenido presente en 
este instante los infelices que por cente
nas y millares amontonara en los calabo
zos por ligeras sospechas, y varias veces 
sin ningún motivo , privándoles de toda 
especie de libertad y reduciéndoles á 
maldecir la vida , que solo conservaban 
por una especie ele instinto animal, aca
so se introdujera algún remordimiento 
en su corazón. 

La luz de las antorchas, ofuscando U 
de la luna, cuyos rayos resplandecían 
menos aquella noche que la anterior ; y 
la claridad rojiza que esparcían por todo 
este antiguo edificio , aumentaban toda
vía lo lúgubre y formidable del distrito 
que se llamaba la torre del conde Herber
to. Era 1% misma que Luís habia visto el 
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dia antes con una especie de molesto 
pensamiento, y que destinada para su 
habitación , iba á ocupar ahora . rece
lando todas aquellas violencias á que el 
genio iracundo de su poderoso rival po
dria inducirle en estas bóvedas silencio
sas, tan favorables al despotismo. 

Para aumentar la« penosas impresio
nes del Rey, reparó al atravesar el patio 
dos ó Ires cadáveres, sobre los cuales 
habían echado precipitadamente unos 
capoles de soldado ; pero no tardó en 
conocer el imiforme de los archeros de 
su Guardia escocesa. El destacamento 
que estaba de facción cerca del aposento 
del Rey, según le informó el conde de 
Creve-Coeur, no habia querido dejarse 
relevar del punto que se leconfió al prin
cipio . originándose de aquí una reyerta 
entre los archeros y los walones negros 
del Duque , en que hubo varios muertos 
anles que los oficíales de los dos cuerpos 
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hubiesen podido restablecer el orden. 
«¡Valientes y leales escoceses! escla

mó el Rey al ver este triste espectáculo; 
si hubieseis tenido que combatir hom
bre á hombre, ni la Flandes ni la Bor-
goña pudiera suministrar campeones ca
paces de resistiros. 

— No hay duda , dijo Cuchillada , que 
iba detrás del Rey; pero V. M. no igno
ra que el número sufoca al valor. Pocos 
hay que puedan hacer frente á dos ene
migos á la vez. Yo mismo no me espon-
dria á pelear contra tres , á menos de 
exigirlo mi obligación , en cuyo caso no 
se sigue regla. 

— Ah ! ah! ¿tú estás aquí, conocido 
antiguo? dijo el Rey; ¿con que tengo 
todavía cerca de mí un vasallo leal? 

— Y un fiel ministro , sea en los con
sejos . ó en los deberes que tiene que de
sempeñar cerca de vuestra Real persona, 
dijo con meliflua voz Olivier le Dain. 
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— Todos somos leales , añadió Tristan 
el ermitaño con cierta sequedad ; porque 
si el Duque manda mataros, no dejará 
la vida á ninguno de nosotros, aun cuan
do deseásemos conservarla. 

— He aquí lo que yo llamo una esce
lente garantía de fidelidad, dijo Glorío-
so, que como ya hemos hecho presente, 
y con la volubilidad que caracteriza una 
cabeza destornillada , se habia metido en 
cl acompañamiento. *' 

Entretanto , el viejo alcaide , que fue 
llamado apresuradamente , estaba ha
ciendo penosos esfuerzos para dar la vuel
ta á una pesada llave en la cerradura de 
la puerta de esta antigua prisión gótica 
que parecía abrirse de mala gana , y se 
vio obligado á pedir socorro á uno de 
los soldados de Creve-Coeur. Luego que 
estuvo abierta entraron seis hombres con 
antorchas, y mostraron el camino por 
un corredor angosto y con mil revueltas, 
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doíninado de distancia en distancia por 
tronerillas y barbacanas abíerlasen el in
terior de las paredes. Hallábase por fin 
una escalera digna del corredor, cuyos 
escalones solo eran unos grandes pedazos 
de roca toscamente cortada á pico y de 
altura desigual. En lo alto de la escalera, 

' una puerta de hierro les introdujo á lo 
que se llamaba la gran sala de la torre, 
donde apenas penetraba la luz á mitad 
del día, pues solo llegaba á ella por aber
turas que el escesivo espesor de las mu
rallas hacia parecer mas estrechas , y te
nían mas traza de rendijas que de venta
nas. Sin el resplandor de las antorchas, 
hubiera reinado en ella en aquel mo
mento una oscuridad absoluta. Dos ó 
tres murciélagos ú otras aves de mal 
agüero , dispertados por esta claridad es
traordinaria , revolotearon al rededor de 
las hachas, y por poco las apagaron; en 
tanto que el alcaide se escusaba con el 
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Rey de no hallarse en mejor estado los 
principales aposentos del caslillo, pre
testando la falla de tiempo para prepa
rarlos, y añadiendo que realmente este 
salón había estado veinte años sin ser
vir, y que aun anles , según había oído 
decir , desde el tiempo de Garlos el Sim
ple , era rarísima vez habitado. 

— ¡De Garlos el Simple ! repitió Luis : 
ya conozco ahora la historia de esta lorre. 
Aquí fue asesinado , por traición de su 
pérfido vasallo , Herberto conde de Ver-
mandois , según aseguran nuestras cró
nicas. Ya sabia yo que habia de haber 
relativamente al caslillo de Perona una 
tradición cuyas circunstancias no tenia 
presentes. ¡ Gon que aquí recibió la 
muerte uno de mis predecesores! 

— No señor , no precisamente aquí , 
dijo el viejo alcaide adelantándose con 
el aire atrafagado de un charlalan muy 
contento de relatar la bisloria de las cu-
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riosidades que espone al público; fue un 
poquito mas lejos , en un gabinete que 
da al cuarto de dormir de V. M. » 

Abrió muy listo una puerta colocada al 
otro eslremo del aposento, que condu
cía á un pequeño gabinete , según estilo 
en estos antiguos edificios ; pero mas có
modo, por esta misma razón, que la gran 
sala que acababan de atravesar. Se ha
blan hecho en él precipitadamente algu
nos preparativos para recibir al Rey, co
mo cubrir las paredes de tapices, encen
der lumbre en uua chimenea sin servi
cio muchos años había , y echar colcho 
nes en el suelo, según estilo, para los que 
debían pasar la noche en el cuarto del 
Rey. 

« Voy á mandar preparar camas en la 
antesala para.el resto de vuestro séquito, 
señor, dijo el viejo alcaide: suplico á 
V. M. que disimule : ¡he tenido tan poco 
tiempo para dar disposiciones !... Ahora, 



( 205 ) 

sí es del agrado de V. M. pasar por 
una puerlecila que cubren los tapices , 
verá el gabinete abierto en la misma pa
red donde Garlos perdió la vida. Hay en 
él un corredor secreto que comunica 
con el palio , por el eual subieron los 
hombres encargados de darle muerte. 
V. M., cuya visla'^presimio será mejor que 
la mia , podrá distinguir aun en el suelo 
las manchas de sangre , á pesar de haber
se pasado quinientos años desde este 
acontecimiento. » Diciendo esto, se dis
puso á abrir la puerlecila de que ha
blaba. 

«Aguarda , anc iano , le dijo el Rey 
deteniéndole el brazo ; aguarda un poco 
todavía , y tendrás que contar una hísto-
lía mas recienle : podrás enseñar man
chas de sangre mas frescas. ¿Qué os pa
rece , conde de Greve Goeur? 

— Solo puedo deciros , señor , respon
dió el Conde , cjue este aposento se halla 
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á la disposición de V. M. como el que 
ocupaba en el castillo de Plessis , y que 
la guardia esterior está confiada á Creve-
Coeur , nombre que no se denigró jamás 

/Con una sospecha de traición ó de asesí
nalo. 

— ¿ Pero el corredor secreto de qne 
habla este'anciano , y se encuentra en 
este gabinete ? dijo Luis en voz baja v 
con tono de inquietud , apretando con 
una mano el brazo de Creve-Coeur , 
mientras con la otra le indicaba el cuarto 
referido. 

— Esto será algún sueño de Mornay , 
respondió Creve Cceur , alguna antigua 
y absurda tradición de este castillo; pero 
vov á cerciorarme de ello. » Iba á abrir 
la puerta , cuando Luis, deteniéndole, 
le dijo : « No , Greve-Cceur , no ; vues
tro honor me c«5 suficien le garantía. » Pe
ro ¿qué piensa hacer de mí vuestro Du
que ? No es regular que me tenga fnuclio 
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tiempo preso... En una palabra , Creve-
Coeur, manifesladme vuestra opinión. 

— Señor , lespondió el Gonde , V. M. 
puede juzgar por sí mismo cuan gran
de debe de haber sido la incomodidad 
del duque de Borgoña , á causa del hoiri-
ble asesinato de uno de sus aliados v mas 
próximos parientes : y solo V. M. se halla 
en eslado de saber los motivos que tenga 
para presumir que los autores de este 
crimen hayan sido impulsados á él por 
los emisarios de V. M. : pero mí amo 
tiene una nobleza de carácler que le ha
ce incapaz de todo manejo oculto , aun 
en medio de los mayores ímpetus de sn 
furor. Todo lo que practique, sea lo que 
fuere , lo hará á la faz del mundo , á la 
vista délas naciones. Yo solo puedo aña
dir que el deseo de todos los consejeros 
que le rodean , esceplo acaso uno solo , 
será de que se porte en esla ocasión con 
tanta moderación y generosidad como 
justicia. 
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— ¡ Ah Creve Cceur! dijo Luis toman
do la mano del Conde como si le hu-
bi 'se afligido aliíun penoso recuerdo ; 
¡ feliz el príncipe que tiene cerca de su 
persona consejeros capaces de oponer 
un dique al torrente de sis pa>iones v 
de su furor ! Sus nombres serán e«;critos 
coii letras de oro en la hi:-lcria de su reí-
nado. ¡Noble Creve-Coeur i que no me 
hava favorecido la suerte con u.i hom 
ble como vos para estar siempre á mi 
lavlo! 

. — Sí así lo hubiese hecho , el cuida
do de V. M. , dijo Glorioso . fuera sa-
cuJir-ele lo mas presto posible. 

— AU ¡ ah ¡ señor sab'o . ¿también 
evlás tú aquí? dijo Luis volviéndose á él 
V abandonando el tono patético con que 
hablara á Creve-Coeur , para tomar lácil-
mente olro muv parecido á la ¡ovi.didad. 
¿Con que . también nos seguiste . eli? 

— Si . - ' ñ o r ; la sabiduría debe ir viC-
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Irás con vestido de colorines, cuando h 
locura la precede con uu manto de púr 
pura. 

— ¿Gomo debo yo entender esto , se 
ñor Salomón ? ¿ Quieres cambiar tu em 
pico con el uiio? 

— No , á fe , Sí'ñor , aunfpie me die 
seis en trueque cincucnla coronas. 

— ¿Y porque no ? Segim lo que soi 
los príuci[>es en el dia , paréceme qu 
pudiera contentarme de tenerle á tí po 
rey. 

— Muy bien , señor ; pero la dificul 
tad consiste en s í , juzgando yo del la 
lento de V. M. por el aposento que ocu 
pa , me avergonzaría ó no de tener u 
loco tan poco perspicaz. 

— Silencio , bribón , dijo el conde d 
Creve-Cceur ; ya dais demasiada liberta 
á vuestra lengua. 

— Dejadle hablar , dijo el Rey ; n 
hay objeto mas propio para la zumba 



( 210 ) 

que las locuras de los que no debieran 
hacerlas. Toma', juicioso amigo, toma 
este bolsillo de oro , y recibe al mismo 
tiempo el consejo de no ser tan loco que 
le creas mas sabio que los demás. En
tretanto , ¿quieres hacerme el favor de 
informarte donde se halla mi astrólogo 
Marcio Galeotto, y de enviármele aquí 
sin demora ? 

— Con mucho gusto , señor , respon
dió el loco ; y estoy seguro que le en
contraré en casa de Juan Dopj)letbur, 
pues los filósofos saben tan bien como 
los locos donde se vende el mejor vino. 

— ¿ Espero , Conde , dijo Luis , qué 
daréis orden á vuestra guardia que per
mita la entrada á esle docto personaje? 

— No habrá ninguna dificultad en que 
entre , señor , respondió Creve-Cceur ; 
pero siento verme obligado á añadir que 
mis instrucciones me prohiben dejar sa
lir á nadie del aposento de V. M. Deseo 
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á V. M. felices noches ; voy ahora á dis
poner lo necesario para que las personas 
de vuestro séquito estén con mayor co
modidad en la antesala. 

— No os toméis ningún trabajo so
bre esle punto, señor Gonde, dijo el Rey; 
todos están acostumbrados á una vida 
dura ; y para hablaros con franqueza , 
esceplo Galeotto á quien deseo ve r , qui
siera tener esta noche tan pocas comuni
caciones como puedan prevenirlo vues
tras instrucciones. 

— Gonsislen , respondió Creve-Coeur, 
en dejar á V. M. en posesión de su apo
sento. Tales son las órdenes de mi amo. 

—Vuestro amo, conde de Creve-Coeur, 
dijo Luis, y pudiera Jambien añadir el 
mío , es muy atento y cortés. Mi reino es 
algo limitado en este momento , puesto 
que solo consta de un cuarto de dormir 
y una antesala , pero harto capaz para 
los vasallos que me quedan. " 
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El conde de Creve-Gceur se despidió 
del Rey ; y. un instante después oyó Luis., 
el ruido do la? cantinelas que se coloca
ban , de los oficiales que les daban el 
santo y la consigna, y de los soldados 
relevados de su guardia que se retiraban. 
Por fin , sucedió á esto un silencio com-
jdeto , y no sonó mas que el sordo mur
mullo de las turbias y profundas aguas 
del Soma , que bañaban las murallas del 
castillo. 

«Retiraos á la antesala, camaradas, 
dijo Luis á Olivier y á Tristan ; pero ve
lad , estdd prontos á recibir mis órdenes, 
pues al<:o de provecho nos queda que 
hacei' todavía esta noche." 

Tristan y Olivier se volvieron á la an
tesala , donde se quedara Cuchillada con 
los dos oficiales del gran preboste mien
tras ellos seguían á su amo al aposento. 
Encendido un gran fuego de leña , que 
aluud)raba y calentaba al propio tiempo 
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la estancia, y bien abrigados con sus 
capas , echáransc ])or el suelo en diver
sas actitudes que indicaban la inquie
tud y descaecimiento de su ánimo. Tris-
tan y Olivier creyeron qne lo mejor que 
podian hacer era seguir su ejemplo; y 
conm no fueran grandes amigos en los 
días de su prosperidad , no quiso el uno 
lomar al olro por confidente en tan es
traño y repentino conlraliempo. Toda 
la compañía quedó pues sumida en el 
silencio y la consternación. 

Entretanto su amo , que quedara solo 
en el aposento , estaba entregado á un 
pesar que podía servir de espiacíon á 
otros muchos que él habia ocasionado. 
Tan pronto se paseaba por su cuarto 
con paso desigual, como se detenía jun
tando las manos ; en una palabra, aban
donábase á una agitación que nadie me
jor fjue él sabia reprimir en público. Por 
fin , colocándose delante de la puerlecila 

\ 
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designada por el viejo Mornay , que su
ponía conducir á la escena del asesinato 
de uno de sus predecesores , torcióse las 
manos , y espresó sus sentimientos sin 
sujeción en el monólogo siguiente, que 
interrumpió muchas veces. 

«¡ Carlos el Simple ! Garlos el Simple! 
Y ¿que epíteto dará la posteridad á Luis 
XI, cuya sangre refrescará probablemen
te las manchas de la suya? ¿ Luis el loco? 
Luis el insensato ? Luis el fatuo?... No ; 
son loda\ía harto débiles para espiesar 
mi idiotismo. ¡ Creer que esos atolondra
dos Líejenses , á quienes es tan necesaria 
la rebelión como el aire que respiran, 
estarían un momento tranquilos I pensar 
que el feroz Jabalí de las Ardenas inter
rumpiría un solo instante su carrera de 
brutalidad sanguinaria!... ¡ Presumir que 
Garlos de Borgoña escucharía el idioma 
de la razón y la prudencia , anles de ha
ber probado si era fácil domar un loro 
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jravo con argumentosy ex^hortaciones!... 
[ Oh loco, loco mil veces yol Pero 
?se picaro de Galeotto no se me escapará: 
Ú ha sido el agente principal en este ne
gocio , y olro tanto puedo decir del de-
estable La Balue. Sí escapo-de este pe-
igro, yo le arrancaré el capelo de car-
lenal, aunque debiese quedar pegada á 
¡1 la piel de su cráneo. Pero el otro trai-
lor está en mi poder : todavía soy rey , 
odavía es bastante dilatado mi imperio 
tara castigar á un charlatán, á un impos-
or , uu imperito , un astrólogo embus-
ero á quien serví de juguete , y que me 

onslituyó prisionero de mi enemigo 
La conjunción de las constelaciones !... 
•í , si la conjunción !... Me ha espetado 
ina cáfila de patrañas, dignas de ser cun
adas al bruto de mayor marca ¡ y 
o fui harto necio para pensar que lo 
omprendia? No ím¡)orta; dentro de po -
o veremos lo que ha predícho verdáde-
amenté la conjunción." 
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Encima déla puerta de esle retrete, 
acaso en memoria del acontecimiento qui» 
presenciara hallábase un nicho con un 
Crucifijo de piedra toscamente labrado. El 
Rey fijó la vista en esla imagen , hizo un 
movimiento como para arrodillarse de* 
lante de ella ; pero detúvose repentina
mente , como si hubiese aplicado á esle 
emblema religioso los principios de la 
política mundana , mirando como una 
temeridad el dirigirle sus súplicas antes 
de haberse procurado algún poderoso in
tercesor. Apartó, pues , la vista del Cru
cifijo como considerándose indigno de 
mirarle , quitóse el sombrero , pasó re
vista de las imágenes de plomo que le 
gnarnecian , y fijándose en la que repre
sentaba á nuestra Señora de Clery . puso 
se de rodillas y le dirigió la singular ora
ción siguiente. No dejará de advertir el 
lector que la grosera superstición de Luis 
consideraba hasta cierto punto nuestra 
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Señora de Clery C(3íno un ser diferente 
de nuestra Señora de Euibrnn , á quien 
tenia una dexoclon parlicular y coiisa-
grí^ra uiuchisimos volos. 

« ¡ Benigna Virgen de Glery I esclamó 

juntando las m a n o s , y gGlpeándo^e el 

peclio ; ¡bienaventurada madie de mise

ricordia ! tú que eies toda poderosa con 

la omnipolencia , apiádate de mí , peca

dor. Es verdad que fui libio en lu ser

vicio por el de tu bienavenlurada herma

na de Embrun ; pero soy rey , es grande 

mi poder , ilimitada mi riqueza ^ y sl acá 

so no bastase, impondría doble contr i 

bución á mis vasallos jiara pagcir á las 

(]ijs lo que os debo. Abre (>as puertas de 

h ie i io , llena esoí? anchos fosos , l ibrante 

d( 1 riesgo en (|ue me veo , cíjmo una 

madre que cuida á su hijo. Si he nom

brado á lu hermana comaudanle de mi 

Guardia , te dará á tí i;i crrande v rica 

p iü \ inc ia de Champaña , cu\a^ viñas >ier-
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ten en ella la abundancia. La habia pro

metido á mi hermano Garlos; percha 

muerto . como tú lo sabes , envenenado 

por ese infame de Angely, á quien c;»̂ ti-

garési se me deja la vida : ya lo prometí 

en otro tiempo , pero esta vez cumpliré 

mi palabra. Si tuve algún conocimiento 

de este crimen . te aseguro , mi venerada 

Pa t rona . que fue porque no veía mejor 

medio para reprimir á los descontentos 

de mi reino. No me cargues esta antigua 

deuda : pero sé ahora lo que siempre lias 

s ido , blanda , buena , abogada de los 

que te invocan. Dígnate perdonarme 

mis culpas pasadas , y otra muy leve qne 

me es fuerza cometer esta noche; pero 

ni siquiera merece el nombre de culpa : 

¡ amable Virgen de Clery ! no . no lo es; 

es un acto de justicia privada , pues fc 

trata del mayor impostor que haya jam^* 

vertido la mentira en el oido de un prin

cipe . y á mas de esto tiene tendencia á 
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la infame herejía de lo» Griesos. No mc-.-
rece tu protección ; abandónale á mi ri-
j o r . y mira lo que voy á hacer como 
una obra buena, pue- es un ni^rromanle. 
un brujo indigno de que te ocupes de él, 
un perro cuya vida no debe ser de ma
vor importancia á tus ojo«. qne la estin-
rion de una chispa qr.e cae de la torcida 
de una vela ó que salla de la lumbre. No 
pien-es en e>ta bagatela ; piensa s( lo en 
lo^ medios de -alvarmc de esle peligro. 
Yo te doy mi real palabra delante de lu 
gloriosa imagen , que cumpliré mi pro-
i:it-a relativamente al condado de Cham
paña . V que c^la -era la última ^ez que 
te importunaré por negocio^ de -anere. 
atendido que tienes el corazón tan tierno 
v compasivo." 

Después de haber hecho esle eslraor-
dinario pacto con cl objeto de su de
voción . recitó Lui-i. muv relioio«araen-
te cu apariencia , lo- -iele salmo- de la 
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penitencia , cierlo número de ave Marías 
y otras oraciones consagradas especial
mente á la Virgen. Levantóse en seguida, 
convencido de que tenia ya as«>gurada la 
intercesión de la Virgen; tanto mas, 
cuanto , según la mañosa reflexión que 
no dejó de bacer , la mayoV parte de las 
culpas á causa de las cuales implorara 
su intercesión en otras circunstancias, 
eran de un carácter enteramente disliulo; 
y que de consiguienle, Ntra. Sra. de 
Clery no debia mirarle como habitud y 
endurecido asesino , lo que hubieran po
dido hacer los demás santos que el impío 
fanático tomó varias vece> por confiden
tes en este género de crímenes. 

Después de haber, así descargado su 
conciencia, ó mas bien digamos, embjaii-
quecídola como un sepulcro , entreabrió 
el Rey la puerta de su gabinete y llamó á 
Cuchillada. 

«Esforzado campeón, le dijo, mu-
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cho tiempo hace que me sirves, y poco 
ha sido lu ascenso. Hallóme aquí en una 
circunstancia en que tengo delante la 
muerte y la vida, y no quisiera morir 
sin satisfacer las deudas de mí gratitud, 
dejando un amigo sin recompensa y un 
enemigo sin castigo. Ahora bien, el ami
go que tengo de recompensar eres tú ; el 
enemigo sobre quien debe recaer mí cas-
ligo , es ese malvado, ese traidor infa
me, ese Galeoto, que con sus imposturas 
y especiosos embustes me ha entregado á 
mi mortal enemigo ; tan cíertamenle con 
intención de destruirme , como nn cor-
tante conduce una oveja al matadero. 

— Pues bien , yo le desafiaré , res
pondió Cuchillada; el duque de Borgoña 
aprecia demasiado á los valientes cam
peones para negarles un palenque y un 
campo proporcionado; y si V. M. vive y 
goza de suficiente libertad , me verá li
diar con é l , y vengarle de un filósofo del 

TOMO 18 . 15 
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modo mas completo que desear se pneda. 
— Gónstame tu valor y adhesión á mi 

persona; pero ese bribón es muy diestro 
en el manejo de las armas , y no quisiera 
esponer tu vida. 

— ¿De qué me serviría el valor, si no 
me atreviese á contrareslar á un hombre, 
aunque fuese mas terrible que él? Gra
cioso seria por cierto que yo, que no sé 
leer ni escribir, tuviese miedo de un gor
do zopenco , que casi uo ha hecho otra 
cosa en toda su vida. 

— No importa ; mí voluntad. Cuchilla
da , es evitarle todo riesgo. Ese traidor 
va á llegar aqui por orden mia ; lo qne 
tienes que hacer, es acercarte á él y abrir
le un ojal debajo de la quinta costilla. 
¿Me entiendes? 

• . • / 

— Sí Sr. ; pero V. M. me permiUra 
que le diga (jue este es un género de 
operación para la cual me considero po
co á propósito. No seria capaz de matar 
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un perro , á menos que promoviese mi 
nojo ladrando contra mí , ó mordién-
ome las piernas. 
— Como! tú te precias de tener el co-

azon tierno, tú que, según me han 
ontado , has sido siempre el primero eu 
os asaltos, y en aprovecharte de las ven-
ajas que puede ofrecer la toma de una 
)laza ó de un caslillo ! 

— Gon el sable en la mano , Sr. , ja
llas be temido ni perdonado á vuestros 
niemigos. Un asalto es un negocio serio; 
ie corren allí peligros que hacen hervir 
a sangre , y por ¡ san Andrés! preciso es 
:]ue se pasen algunas horas anles que se 
LMiírie; y esto es lo que yo llamo una es
cusa legitima del pillaje: Dios quiera te
ner compasión de nosotros infelices sol
dados ; el peligro nos hace perder la ca
beza , y la perdemos mas todavía después 
de la victoria. He oido hablar de una le
gión entera que estaba toda compuesta 
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de santos ; pues todos deberían ocuparse 
en interceder por sus compañeros de ar
mas , y rogar á Dios por lodo el que lle
va plumero , coraza y sable. Pero lo qns 
V. M. se propone se halla fuera de mi 
círculo , á pesar de ser bastante espacio
so. En cuanto al astrólogo , si es reo (\o 
traición, que sufra la muerte del traidur: 
vo no debo mezclarme en nada. V. iM. 
tiene en la antesala su gran Preboste y 
dos de los suyos: semejante espedlcioii 
ê  mas propia de ellos, que de un Caba
llero escocés que goza do algune opinión 
en el ejército. 

— Greo que tienes razón. Cuchillada; 
pero á lo menos te corresponde asegu
rar la ejecución de mi justa sentencia, 
é impedir que nadie la interrumpa. 

— Eso sí ; defenderé la puerta contra 
toda Perona : V. M. no debe dudar de mi 
lealtad en todo lo que puede conciharse 
con mi conciencia , y puedo asegurar 
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que es bastante ancha , tanto por el inte
rés que me resulta , como por el mej<jr 
servicio de V. M. ; pues he hecho ciertas 
cusas por vos, S r . , que me hubiera co
mido el puño de mi sable antes de hacer
las por otro. 

— No se hable mas de esto, y escúcha
me. Cuando Galcdto haya entrado , y es
té cerrada la puerta , tú te pondrás en 
ella de centinela con el sable en la mano, 
y no permitirás la entrada á nadie. Esto 
es todo cuanto exijo de t í ; vuelve á la 
antesala y envíame al gran Preboste.'* 

Cuchillada se re t i ró , y un momento 
después Tristan el ermitaño entró en el 
(uiarto del Rey. 

«« Y bien , compadre , le dijo Luis , 
¿(pié opinas de nuestra situación? -̂  

— Opino que estamos como en capi
lla , ie«;pondió el gran Preboste , á me
nos que elDuque nos envíe una próroga. 

— Próroga ó no , es preciso que el que 
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nos ha hecho caer en esta trampa coja 
la delantera , como aposentador , para 
prepararnos alojamiento en el otro mun
do, dijo el Rey con sombría y feroz son
risa. Tristan . tú has ejecutado muchos 
actos de buena justicia; pero /?n/5 , ó 
mas bien funis coronat opas. Es preciso 
que me sirvas basta el fin. 

— Esto es lo que pienso hacer , Sr. : 
si no me produzco bien, soy por lo me
nos agradecido ; y mientras viva , la me
nor palabra de V. M. será una sentencia 
de muerte tan irremisible , tan literal
mente ejecutada . como cuando ocupa
bais el trono regio. Yo cumpliré mis de
beres tanto en este recinto como en 
cualquier otra parte . y que hagan de mí 
en seguida lo que quieran ; no me im
porta un bledo. 

— No aguardaba menos de tí, querido 
compadre. Pero ¿tienes buenos servido
res? El traidor es recio y vigoroso, y 
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dará sin duda grandes voces para lla
mar socorro. El escocés no hará mas que 
guardar la puerta, y aun he sido feliz eu 
poder determinarle á ello á fuerza de 
zalamerías y lisonjas. Olivier solo es bue
no para mentir, adular y sugerir conse
jos arriesgados, y ¡por vida de Dios! 
juzgo que es mas probable que algún dia 
le echen el dogal al cuello , antes que le 
aplique él á olra persona. ¿Crees tener 
gente y medios oportunos para despa
char prontamente? 

— He tomado á Tres-Escaleras y An-
dresillo , lan hábiles en su oficio , que 
de cada tres hombres ahorcarían á uno 
sin que lo echasen de ver los otros dos; 
y los tres hemos resuelto vivir y morir 
con V. M. , constándonos muy bien que 
si V. M. no existiese no nos quedaria mas 
tiempo de vida que el que nosotros con
cedemos á nuestros pacientes. Pero ¿quien 
es el sugeto que debe actualmente pasar 



i 228 ) 

por nuestras manos? Yo guslo de cono
cer á mis víctimas; porque, como V. M. 
tiene la bondad de recordarme algunas 
veces , me ha sucedido de cuando en 
cuando equivocarme , y tomar eu vez del 
delincuente algún honrado labrador que 
en nada ofendiera á V. M. 

— No cabe duda. Sabe, pues, Tristan, 
4 

que el condenado á muerte es Marcio 
Galeoto... ¿Parece que te sorprendes?... 
Sin embargo , esta es la verdad. Ese trai
dor es quien con sus falsas predicciones 
me determinó á venir aquí , porque que
ría entregarme al duque de Borgoña sin 
defensa... 

— Pero no sin venganza , esclamó 
Tristan: aun cuando debiese ser este el 
último acto de mi vida , me agarraría á 
él como una avispa moribunda , por mas 
que debiesen estrujarme en el acto. 

— No dudo de tu fidelidad , dijo el 
Rey, y sé que al par de toda la gente de 
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bien , hallas un placer en cumplir con tu 
obligación ; pues la virtud , según dicen 
los sabios , encierra en sí misma la re
compensa; pero vete , y prepara los sa
cerdotes, que la víetima no está lejos. 

— ¿Vuestra bondadosa Majestad desea 
que el sacrificio se verifique en su pre
sencia? preguntó Tristan.** 

Luis no aceptó esta propf>sicion ; pero 
encargó á sn gran Preboste tenerlo todo 
dispuesto para ejecutar puntualmente sus 
órdenes al momento que el astrólogo 
saliese de su gabinete. «Pues quiero ver 
por la última vez á ese malvado , dijo el 
Rey , aun cuando uo sea mas que para 
observar como se comportará eu presen
cia de su Sr. . á quien condujo al despe
ñadero. No me disgustaría ver como el 
temor de la muerte borra lf)s colores de 
sus iluminadas mejillas y deslustra la bri
llantez de aquellos ojos que t.iu \ivos 
apnrecieran cuando me vendía... O h ! . . . 

file:///ivos
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que no tenga yo igualmente en mi poder 
aquel cuyos consejos han secundado sus 
pronósticos!... Pero si escapo de esta... 
cuidado con vuestra púrpura, Sr. Emi
nentísimo : Roma misma no tendrá bas
tante poder para libertaros. Y bien, ¿qué 
aguardas? Vele á prevenir tu gente. El 
traidor puede llegar de un momento á 
otro. Permita el Gielo que nada sospeche. 
Si no viniese, fuera ello cruel contradic
ción para mí. Pero vete , vete , Tristan : 
no solías anles ser tan lento en el desem
peño de tus funciones. 

—Al contrario , señor , pues V. M. me 
reprendía siempre por mi precipitación, 
y se quejaba de que no le comprendía 
bien equivocando lossugetos al ejecutar 
vuestras órdenes. Quisiera, pues, que 
V. M. se dignase darme una señal, por 
cuyo medio pudiese conocer al despe
dirse Galeoto, que vuestras intenciones 
son siempre las mismas; pues he visto 
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dos ó tres veces á V. M. mudar de dicta
men , y reprenderme después por ha
ber sido harto ejecutivo. 

— ¡Criatura sospechosa! Te digo que 
mi resolución es invariable ; pero para 
poner término á tus observaciones, alien-
de bien lo que diré á ese bribón cuan
do le despida. Si le digo : Hay un Dios 
en el cielo que debe juzgarnos, manos á 
la obra. Si por el contrarío le digo : Id 
en paz , será señal que habré variado de 
opinión. 

—No creo , señor , que haya entre to
dos los de mí oficio quien tenga el en
tendimiento mas obtuso que yo. Dignaos 
repetírmelo. Sí le decís que vaya en paz, 
será señal que tengo de poner manos á la 
obra ; si... 

—No , no , idiota , no ; en este caso 
deborás estarte quieto : pero si le digo , 
Hay un Dios en el cielo que debe juz
garnos , pondrás su cabeza al nivel de los> 
planetas que tan bien conoce. 
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— No sé si tendremos aquí los me
dios.. . 

—Pues bien ; si no puedes subirla, la 
bajarás á tus pies. ¿ Qué importan los 
medios , como se logre el fin ? 

— ¿Y qué haremos del cuerpo ? 

— Reflexionémoslo un momento. Las 
ventanas de la antesala son harto estre
chas ; pero la de esle cuarto es bastante 
ancha: arrojaréis su cuerpo al r io ,v 
aplicaréis á su pecho un papel con esla 
inscripción : Dejad pasar la justicia 

del Soberano. Los oficiales del Duque 
podrán pescarle si les diese la gana. •» 

El gran Preboste partió del a{)Osento 
de Luis , y llamó á sus colaboradoras á 
un rincón de la antesala para celebrar 
una junta. Habiendo colocado Tres-
Escaleras una antorcha en la pared para 
no estar á oscuras , hablaron en voz ba
j i t a , aunque no corriesen gran [>elígro 
de ser oídos . ni por Olivier, que parecía 
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sumido en comj)leto descaecimiento , ni 
por Cuchillada, que dormía profunda
mente. 

«Camaradas, dijo Tr is tan, vosotros 
os im.igiuabaís siu duda que nuestras 
ocupaciones estaban terminadas , y cpie 
en lugar de ejercer vuestro ministerio 
con los demás . era mas verosímil que 
representaríamos á nuestra vez el papel 
de pacientes; pero ánimo , amigos míos, 
nuestro bondadoso amo nos suministra 
todavía una ocasión propicia para ejer 
citar nuestro talento , y es preciso des
plegarle aqui garbosamente, como hom
bres que desean ví\ir en la historia. 

— Ya presumo lo que e s , dijo Tres-
Escaleras; nuestro amo es como los an
tiguos Césares de Roma , que cuando se 
hallaban reducidos al último apuro , co
mo diríamos nor^otros, al pie de la es
calera , escogían entre los ministros de 
fu justicia algún servidor fiel y esperi-
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mentado, para evitar á una mano no
vicia alguna torpe tentativa contra su 
sagrada persona. Era escelente usanza 
entre paganos ; pero yo, como buen ca
tólico, tendría á cargo de conciencia po 
ner la mano en el Rey cristianísimo. 

— Sois harto escrupuloso, hermano 
mió, dijo Andresillo. Sí el Rey da la or
den de su propia ejecución , no sé como 
podríamos dispensarnos de cumpHrla. 
El que vive en Roma debe obedecer al 
Papa. Es fuerza que los soldados del 
gran Preboste ejecuten las disposiciones 
de su gefe , como este las de S. M. 

—Silencio, bribones, dijo Tristan; 
nada tiene que ver aquí la persona del 
Rey. Se trata únicamente de la del here
je griego , de ese impío, de ese brujo 
mahometano Marcio Galeoto. 

—Galeoto ! dijo Andresillo: pues no 
hay cosa mas natural. No he conocido 
ninguno de esos charlatanes, de esos 



( 235 ) 

"Volteadores que pasan su vida bailando 
sobre una cuerda horizontal, que no la 
haya terminado agitándose en cl estremo 
de otra perpendicular. 
• — L o que siento, dijo Tres-Escaleras 

con cierto aire bípocr í lon, es que esa 
pobre criatura va á morir sin confesión. 

—Bah! b a h ! replicó Tris tan, es un 
hereje y basta. Pero lo mas importante 
para nosotros es que creo que lendréis 
que hacer uso del p u ñ a l , amigos míos ; 
pues no hay aquí los instrumentos ne
cesarios á vuestra profesión, 

— No permita Ntra. Sra. de la Isla de 
París que las órdenes del Rey me en
cuentren jamás desprevenido , dijo Tres-
Escaleras. Traigo siempre conmigo un 
cordón que me da cuatro vueltas por el 
cuerpo , y no falta en uno de los cabos 
un hermoso lazo corredizo. 

— Y yo , añadió Andiesillo , traigo 
siempre en la faltriquera una buena gar-
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rucha y un grueso espigón de rosca, á 
fin de poder ejercer mis funciones sin 
dificultad, á hallarnos en algún paraje 
donde fuesen los árboles escasos, ó tu
viesen las ramas demasiado altas. 

—Perfectamente, dijo el gran Prebos 
te ; no hay mas que colocar la garrucha 
en la viga que hay encima de la puerta : 
vos echaréis en ella vuestra cuerda. Guan
do Galeoto saldrá del cuarto del Rev, se 
la aplicaréis prontamente debajo de la 
barba , mientras que yo le entretengo 
conversando con él; y después... 

—Después izaremos la cuerda , aña
dió AÚdresiíío , y chic , nuestro astrólo
go estará en el cielo , pues dejará de te
ner los pies en la tierra. 

—Pero, dijo Tres-Escaleras chrigien-
do la vista á la chimenea, ¿no podrían 
estos caballeros empezar un noviciado 
en nuestra profesión ayudándonos en 
algo? 
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—No , no , respondió Tristan. El bar
bero no es bueno sino para imaginar el 
ma l , y le deja ejecutar á los demás; en 
cuanto al escocés, custodiará la puerta 
mientras nosotros estaremos ocupados 
en una operación en la cual no tiene 
bastante talento ni destreza para tomar 
parle. Cada cual á su oficio. » 

Los dignos ejecutores de las órdenes 
del gran Preboste , con una actividad y 
una especie de placer (¡ue les hacía olvi
dar la precaria situación en que ellos 
mismos se hallaban, prepararon.su gar
rucha y cuerda para dar cumplimiento á 
la sentencia dictada contra Galeoto por 
el Monarca cautivo; manifestándose muy 
satisfechos de que su última acción pu
diese ser tan conforme con el proceder 
del resto de su vida. Tristan , el ermita
ñ o , miraba muy contento estos prepara
tivos ; Olivier no bacía caso de ellos ; y 
si Ludovíco Lesly se dispertó al ruido de 
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eslas previas disposiciones , pensó que se 
ocupaban de negocios muy ágenos de sw 
deber , y de los cuales bajo ningún as
pecto podia considerársele responsable. 
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CAPITULO V i l 

LA RECRIMINACIÓN. 

Obedeciendo la orden ó mejor la sú
plica de Luis, pues este príncipe, sin 
embargo de su soberanía, hallábase en 
.«ituacion en que no podía hacer mucho 
mas que suplicar, partió Glorioso en 
busca de Marcio Galeoto , sin que esla 
comisión le ocasionase gran fatiga. Fue
se en derechura á la mejor fonda de Pe-
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roña, que tenía motivos de conocer, 
pues la frecuentaba él mismo muy asi
duamente , tan aficionado era á aquella 
especie de licor que ponía la cabeza de 
los demás al nivel de la suva. 

Allí encontró al astrólogo sentado en 
un rincón de la sala pública , llamada 
en flamenco como en alemán stove, pla
ticando con una muger que llevaba un 
trage .singular con resabios de morisco ó 
asiático. 

Al ver que se acercaba Glorioso, se le
vantó como para retirarse, y dirigién
dose á Galeoto : 

«Estas son noticias con cuva certitud 
absoluta podéis contar , le dijo.» Aleján
dose en seguida, desapareció entre la 
multitud de bebedores agrupados en di
ferentes mesas. 

«Primo filósofo , dijo el loco al pre
sentársele , uo bien releva el Cielo al 
centinela , que va envía otro para ocupai 
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su lugar. Lúa cabe/a -iu seso aruba de 
dejarte ; y yo , (¡ue no tengo mas que 
ella , vengo en tu busca para conducirle 
á la habitación de Luís de Francia. 

— ¿y á t i le escogió por men-ajero? 
dijo Galeoto , fijando en él sus ojos pe-
netiantes , y conociendo al momento el 
empleo que ejercía en la Corte el que le 
dirigía la palabra , sin embargo de los 
pocos indicios que daba de ello su este
rior , como va lo obs rvámos á nuestros 
lectores. 

— S í , á fe mía ; y sí lo discurre bien 
vuestra ciencia . cuando el poder envía á 
la locura en btisca de la sabiduría, es 
señal infalible de querer indagar de que 
píe cojea el paciente. 

— ¿Y si yo me niego á andar cuando 
tal mensajero viene á buscarme en hora 
tan intempestiva ? 

—En esle caso os procuraremos lodas 
las conveniencias , y os llamaremos allá. 



( 242 ) 
Tengo aquí á !a puerta una docena de 
robustos soldados burguiñones, que Cre
ve-Coeur me ha proporcionado alefeclo. 
Bueno será que sepáis que mi amigo 
Carlos de Borgoña y yo no hemos quita
do á nuestro primo Luis la corona que 
ha sido bastante necio para poner á 
nuestra disposición : nos hemos limitado 
á limársela un poco ; pero , aunque mas 
delgada y ligera, no por esto deja de ser 
de oro puro. Por fin , y hablando en 
plata , es todavía soberano de los indi
viduos que forman su acompañamiento, 
sin esceptuaros á vos, y rey cristianísi
mo de labran habitación de la torre de 
Herberto en el caslillo de Perona , don
de como vasallo leal es preciso que os 
trastíerais inmediatamente. 
• — Ya os sigo, caballero , respondió 
Galeoto , viendo que acaso no le queda
ba ningún medio de evadirse, y mar
chóse en compañía de Glorioso. 
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— Hacéis muy bien , le dijo el loco 
por el camino ; pues tratamos á nuestro 
primo Luis como á un león hambriento 
en su jaula. De cuando en cuando se le 
echa un becerro para que no tenga 
ociosas sus quijadas. 

— ¿ Queréis significar con esto que 
Luís intente injuriarme corporalmenle , 
preguntó Galeoto. 

— Eso vos lo sabréis mejor que yo , 
respondió el loco ; pues, á pesar de la 
oscuridad de la noche , estoy seguro que 
no dejais de ver los astros. En cuanto á 
mí , nada sé. Solo me acuerdo haberme 
dicho mi madre que no debemos acer
carnos sino con mucha precaución á un 
ratón viejo cogido en la ratonera ; pues 
entonces es cuando mas desea clavar sus 
dientes. » 

El astrólogo no le hizo mas preguntas; 
pero Glorioso , según estilo de la gente 
de su profesión , continuó espelándole 
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sarcasmos mezclados con verdades bai
la que llegaron á la puerta del castillo. 
Allí dejó al filósofo en manos de la 
guardia , que le hizo pasar de puesto en 
puesto hasla la torre del conde Her
berto. 

Galeoto, que no habia perdido una pa
labra de la conversación del loco, notó 
cierta cosa que parecía confirmar sus 
sospechas en las miradas y espresion de 
Tristan , que le condujo al cuarto del 
Rey con facha sombría , taciturna y de 
mal agüero. El astrólogo observaba con 
tanta atención lo que se pasaba en la 
tierra como los movimientos de los as
tros , y no se escaparon á su penetrante 
vista la garrucha ni la cuerda; y aun esta, 
hallándose todavía en vibración , indicó: 
le que acababan de hacerse estos prepa
rativos atropelladamente , y que solo se 
habían terminado al momento de su ar-
rivo. Previo , pues , cl peligro que le 
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amenazaba , llamó en su auxilio loda SQ 
destreza para evitarle , y resolvió , si no 
lograba feliz éxito, hacer pagar cara su 
vida al primero qne se presentase para 
atacarle. 

« 

Habiendo lomado esla determinación, 
y afectando un aire y modo de andar 
correspondientes á ella , entró el astró
logo en el cuarto del l\ey , sin mostrarse 
confundido por el mal resultado de sus 
predicciones, ni temeroso de la cólera 
del Monarca ni de las consecuencias que 
podia tener. 

• Sean lodos los planetas favorables á 
V. M. dijo Galeoto haciendo al Rey una 
cortesía casi oriental. No derrame nin
guna constelación funestas influencias 
sobre su sagrada persona. 

— Paréceme , dijo el Rey , que exa
minado este aposento , viendo donde se 
halla situado y la gente que le guarda, 
vuestra penetración debiera haber cono-
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cido que mis planetas favorables no me 
guardaron fidelidad , y que no podían 
serme mas funestas las constelaciones... 
¡ Picaro ! ¿ No te avergüenzas de verme 
aquí preso , trayendo á la memoria las 
seguridades que me diste y que me de
terminaron á venir á Perona ? 

— ¿Y no os avergonzáis vos mismo , 
Señor; vos , cuyos progresos en las cien
cias han sido tan rápidos; vos, cuya ima 
gínacion es tan viva y tau constante la 
perseverancia , de dejaros abatir por el 
primer contratiempo , como el cobarde, 
que tiembla al oír el primer choque de 
las armas? ¿ Qué se hicieron los deseos 
de elevaros hasta los misterios que hacen 
al hombre superior á las pasiones, á las 
desgracias, á las penas y sufrimientos 
de la vida , privilegio que uo se puede 
obtener sino poseyendo la firmeza de los 
antiguos estoicos ? ¿ El primer golpe de 
la adversidad os hará dar un paso retro-
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^rado? ¿Olvidáis el glorioso premio á que 
ispírabais? ¿Abandonáisla carrera, como 
m corcel trasijado , asustado por males 
maginarios , por una sombra ? 

— ¡ Males imaginarios !... ; Una tom
ara! ¡ Perro pagano! esclamó el Rey con 
íl acento del furor. ¿ Es acaso imagína-
•ia esta torre? ¿Son sombras por ventura 
as armas de los soldados de mis delesta-
)les enemigos de Borgoña? esas armas, 
;uyo choque puedes haber oido á la 
)uerla ? Guales son pues los males efec^ 
ivos ¡traidor ! si no das valor alguno á 
a privación de la libertad , á la pérdida 
le una corona , al peligro de la vida ? 

— La ignorancia , hijo mío , respon-
lió el filósofo con mucha firmeza ; la 
gnorancia y la preocupación son los so-
os males verdaderos. Creedme : un rey, 
;on toda la plenitud de su poder , si está 
uimido en la ignorancia y cegado por las 
preocupaciones , goza de menos libertad 
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que un sabio en un calabozo , cargado 
de cadenas. Es deber mío guiaros hacia 
esta felicidad verdadera , y deber vues
tro conformaros con mis instrucciones. 

— ¿ Y á esta libertad filosófica preten
den conducirme vuestras lecciones ? dijo 
el Rey con amargura. Yo quisiera que 
me hubieseis dicho en Plessis que esle 
nuevo dominio, que tan liberalmente me 
prometíais, era un imperio sobre mis pa
siones ; que el feliz resultado que me ase
gurabais lenía relación con mis progre
sos en la filosofía, y que podia ser tan 
sabio , tan docto como un vagabundo , 
un charlatán , á precio de uua baga ela 
como es la pérdida de la mas hermosa 
corona de la cristiandad , y la detención 
en un calabozo de Perona. Salid de mi 
presencia ; pero no creáis escaparos del 
castigo que merecéis. Hay un Dios en eí 
cielo que debe juzgarnos. 
, —Mees imposible abandonaros á vues-
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tro dest ino. Señor , antes de haber jusr 
lificado. aun á vuestros ojos, por mas em
pañados que estén , aquella celebridad , 
perla mas brillante que todas las que 
adornan vuestra corona , y que aun ad
mirará el universo en los futuros siglos, 
cuando toda la estirpe de Capel será en
tregada al olvido en las bóvedas de san 
Dionisio. 

—̂  Pues b i e n , habla. Tu descaro no 
me hará variar de opinión ni de propó
sito. Esta será acaso la última sentencia 
que pronunciaré como rey ; no quie
ro condenarte sin haberle oido. Había 
pues ; pero lo mejor que puedes hacer 
es confesar la verdad. Concédeme que 
yo he sido tu juguete , y que tú eres un 
impostor ; que tu supuesta ciencia uo es 
mas que bellaquería , y que los planetas 
que brillan sobre nuestras cabezas no 
tienen mas influencia en nuestros desti
nos , de la que ejerce su imagen refleja-
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da en las aguas de un rio para variar su 
curso. 

— ¿Y como seríais vos capaz de cono
cer la influencia de esos gloriosos luce
ros, vos que pretendéis que no puede 
cambiar el curso de las aguas? Luego ig
noráis vos que la misma luna , el mas dé
bil de todos los planetas, porque es el 
mas inmediato á nuestro miserable glo
bo , domina no siempre arroyos como 
ese Soma, sino las aguas del vasto Océa
no , cuyo flujo y reflujo signen sus di
ferentes fases, como el esclavo que obe
dece á la menor señal de una sultana? 
Ahora bien, Luis de Valois, responded á 
vuestra vez á mi parábola : confesadlo. 
¿No sois vos como el insensato pasajero 
que regaña á su piloto porque no puede 
introducirle en él puerto sin tener que 
luchar de vez en cuando contra el ímpe
tu de los vientos y de las corrientes? Yo 
podia indicaros como feliz el resultado 
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probable de vuestra empresa ; pero solo 
el Cíelo tenia facultad para conduciros al 
término de ella ; y si es de su agrado ha
ceros pasar por áspero y peligroso cami
no , ¿estaba en mí mano aplanarle, y 
desviar los riesgos ? Qué se hizo aquella 
sabiduría que os hacia confesar ayer que 
los medios de que se vale el destino nos 
son muchas veces útiles , aun cuando 
contradicen nuestros deseos ? 

-í— Es cierlo , v esto mismo me recuer-
da una de tus falsas predicciones. Tú me 
aseguraste que el encargo que confié al 
joven Escocés se terminaría favorable
mente á mi interés y felicidad. No igno
ras como se ha terminado : nada podia 
perjudicarme mas qne el éxito de esle 
negocio , y la impresión que va á cau
sar en el furioso eflpiritu del toro bravo 
de Borgoña. Luego proferiste sobre este 
punto el mas solemne embuste. Difícil 
es que encuentres disculpas ; solo puedes 



( 252 ) 

decirme que las cosas variarán , y acon
sejarme que me quede sentado á la ori
lla del rio como un verdadero idiota pa
ra esperar que se haya agotado el agua. 
Tuviste muy poco juicio en hacerme una 
predicción especial, y el éxito probó su 
falsedad. 

— Al contrario , el éxito probará la 
verdad y exactitud, respondió el astrólo
go con resolución. No quisiera mayor 
triunfo del arte sobre la ignorancia, que 
el que resultará del cumplimiento de esla 
profesía. Os dije que desempeñaría leal-
mente loda comisión honrosa; ¿no lo ha 
hecho asi ? Os previne que tendría á car
go de conciencia favorecer una picardía; 
¿no se ha realizado del mismo modo ? 
Si lo dudáis, preguntadlo al gitano Hay
raddín Maugrabín. *' 

Viéronse en este instante pintadas en 
el rostro del Rey la cólera y la vergüenza. 

« Os predije, continuó Galeoto , que 
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la conjunción de Ips planetas , bajo la 
cual partía , indicaba peligro á su perso
na : ¿no le ha corrido ? Os aseguré que 
su viaje seria feliz para quien le enviaba: 
no tardaréis en recoger el fruto. 

— ¡A recoger el fruto! esclamó el Rey. 
Pues ¿ no le he recocido ya ? El oprobio 
y la prisión. 

— No , respondió el astrólogo. El fin 
os es incierto todavía. Vos mismo os ve
réis obligado á confesar dentro de poco, 
que nada os podia ser tan propicio como 
cl modo con que vuestro mensajero de
sempeñó su comisión. 

— Esla es muéha insolencia , gritó el 
Rey; ¡ engañar é insultar al mismo tiem-
po ! Retírale , y no esperes que tu des
caro quede sin castigo. Hay un Dios en 
el Cielo que debe juzgarnos. " '»' 

Galeoto hizo un movimiento para sa
lir del aposento. 

«Aguarda , dijo el Rey. Tú sostienes 
TO\ío 18 . 17 
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rfeclámente tu impostura ; responde-̂  
e á una pregunta , y reflexiona bien la 
spuesla que vas á darme. ¿ Tu supues-
cícncia puede indicarle la hora de tu 
Lierte ? 

— Únicamente con relación á la de 
ro, respondió el astrólogo sin inmu-
rse. 
— ¿Qué quieres decir con esto? pre-
tntó Luis. 
— Que todo lo que puedo asegurar de 
L postrer hora, señor, replicó Galeoto, 
que debe preceder exactamente de un 

a á la de V. M. 
— Como! esclamó el Rey perdiendo 
color. Aguarda , aguarda un poco ; no 
vayas todavía. ¿ Estás bien seguro que 
mncrte debe seguir la tuya con tan 

rio intervalo? 
— Veinte y cuatro horas uo mas^ re-
ió el astrólogo con firmeza, como exis-
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Xes y misteriosas inteligencias que saben 
producirse sin el socorro, de la lengua. 
Deseo á V. M. felices noches. 

— Espera, espera, dijo el Rey dete
niéndole por el brazo y separándole do 
la puerta. Galeoto , yo fui para tí un buen 
amo, te enriquecí, te consideré como mi 
amigo, mi compañero , mi maestro en 
las ciencias : sé franco conmigo, encare
cidamente te lo suplico. ¿Hay algo de 
cierto en este arte que pretendes profe
sar ? ¿ El desempeño de la comisión del 
joven escocés me será verdaderamente 
ventajoso?¿Es bien auténtico y seguro que 
el hilo de tu vida y el de la mia deben 
romperse con tan poca distancia uno de 
otro ? Confiésame , mi querido Galeoto 
que me has querido jugar una morisque
ta de las tuyas; no me lo niegues, hazme 
esle favor , y no tendrás que arrepentirle 
de ello. Soy viejo , me hallo preso , pro
bablemente en vísperas de perder un reí-
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: para un hombre reducido á tal es-
mo , la verdad vale mil coronas ; y de 
mi apreciado Galeoto , estoy espéran
osla inestimable joya. 

—Ya se lo he dicho todo á V. M. á pe
ro de veros entregado á un arrebato de 
or, volviéndoos contra mí para despe
garme. 
— Quien? vo , Gáleolo? Ah ! me co-
:es muy mal. ¿No soy cautivo? ¿No 
)o sufrir con resignación , cuando la 
era no serviría-* mas que para dar una 
leba de mi impotencia ? Habíame pues 
1 sinceridad. ¿ Me has engañado , ó 
ciencia es segura ? ¿ Puede creerse lo 
í me has dicho? 
— Perdóneme V. M. si le respondo 
5 el tiempo , el tiempo únicamente y 
ixito de los acontecimientos , pueden 
iveucer al incrédulo. Indecoroso sería 
a mí, después del empleo de confian-



• • 

( 257 ) 

tre conquistador Matías Corvino de Hun
gría , y aun en el gabinete del Empera
dor , reiterar la seguiidad de lo que di 
una vez por cierto. Si no queréis creer
me, no tengo mas apelación que al por
venir. Uno ó dos días de paciencia son 
suficientes para probar si os be dicho ó 
no la verdad relativamente al joven es
cocés. Consiento á morir en la rueda , á 
que se rompan los miembros de mi cuer
po uno tras ol ro , si no resulta á V. M. 
una ventaja muy importante de la intré
pida conducta de ese Quintin Durward. 
Pero cuando yo muriese en medio de 
los mayores tormentos, V. M. haria muy 
bien de llamar á un padre espiritual; 
pues desde el momento que yo exhale el 
último suspiro , no os quedarán masque 
veinte y cuatro horas para confesaros y 
hacer penitencia,» 

Luís continuó teniendo á Galleoto 
agarrado por el brazo ; guióle hacia la 
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[3rta , y al abrirla le dijo en alta voz :. 
lañana continuaremos esta conversa-
n. \Id en paz\ mi docto padre; \id 
paz! id en paT!» 
¡Pronunció tres veces estas palabras ; 
•ecelando todavía que el gran Pre-
;te se equivocase, entró él mismo en 
intesala sin soltar el brazo de Galeoto, 
no si temiese que se le arrancasen pa-
darle la muerte en su presencia. No se 
iró á su cuarto hasta haber repelido 
> veces mas la frase de salutación : Id 
paz\ y á mas de esto hizo disimulada-
nle una seña á Tristan , para pweve-
le que respetara la persona del aslrá-
o. 
)e esla suerte , Galeoto , á favor de 
un informe secreto y de su audacia 
resencia de ánimo^ logró evitar el mas 
linente peligro ; y Luis, el mas sagaz 
eneativo de los soberanos de aauella 
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veuganza por la influencia de la supers
tición sobre su carácter egoísta , y por 
el temor de la muerte, cuyo horror au
mentaba á sus ojos una conciencia car
comida de infinidad de crímenes. 

Sintió mucho sin embargo verse obli
gado á renunciar al placer que le pro
metía la satisfacción de sU venganza ; y 
los satélites encargados de ejecutar la 
sentencia no quedaron menos disgusta
dos por la contraorden que acababan de 
recibir. El único que se manifestó del 
todo indiferente fue Cuchillada , que se 
separó de la puerta luego que vio no ser 
necesaria su presencia , tumbóse por allí, 
y durmióse casi al mismo instante. 

El gran Preboste , mientras sus subal
ternos se disponían á dormir, después 
que el Rey se hubo retirado , tenia fija 
la vista en el vigoroso astrólogo , al mo
do que un mastín sigue eon los ojos el 
pedazo de carne que el cocinero le quita 
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la boca. Sus dos satélites se comuni* 
ban , en voz baja y en pocas palabras, 
5 sentimientos que caracterizaban á ca-
uno de ellos. 
«Ese pobre ciego nigromante, dijo 
es-Escaleras con aire de conmisera-
)n y de unción espiritual, ha perdido 
mas bella ocasión de espiar algunas in-
nes brujerías de las suyas muriendo 
impulsos de esta cuerda. 
— Yo también , dijo Andresillo , me 
lio privado del escelente medio que 
lia para saber cuanto un peso de cien-
y cincuenta libras puede dilatar una 
erda de tres hilos. Este esperimento 
I hubiera sido inútil en nuestra profe-
n ; y luego ¡ el viejo y jovial compa-
B hubiera muerto con tanta comodi-

d !... » 
Dudante este diálogo , colocárase Ga-

)lo en el rincón de la inmensa chime-
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pada esta honrada gente , y los miraba 
de reojo con cierta desconfianza. Lo 
primero que hizo fue meter la mano por 
debajo de su vestido para asegurarse de 
que I podía aplicarla con facilidad á un 
puñal de dos filos que traía siempre con
sigo; pues , según tenemos manifestado, 
aunque algo obeso , era robusto, con fi
gura de atleta , y manejaba toda'Suerte 
de armas con no vista perfección. Con
vencido de que este fiel instrumento no 
le faltaría, sacó de su seno un pergami
no rol lado, donde habia caracteres grie
gos y signos cabalísticos; añadió leña á 
la chimenea, y encendió un fuego cla
r o , por cuyo medio pudo distinguir las 
facciones y actitud de todos sus compa
ñeros de antesala: cl pesado y profundo 
sueño del soldado escocés, cuya fisono-
mía parecía lan impasible como si fuese 
de bronce ; el pálido é inquieto rostro 
de Olivier, (pie lan pronto aparentaba 
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)rmir como entreabría los ojos, y le-
ntaba de gqjpe la cabeza''como agitado 
>r algún movimiento interior, ó como 
spertadoporlejano ruido; el avinagrado 
scontento y brutal aspecto de Tristan, 
le sentado cabe al fuego mirábale de 
ojo, dirigiendo á hurtadillas alguna fe-
z ojeada á la garrucha, como para so
larle el apretón de que escapara ; en 
uto que el fondo del cuadro se viera 
upado por la sombría é hipócrita sere-
dad de Tres-Escaleras cuyos ojos es-
ban levantados hacia el Cielo como si 
líese una oración mental, y las móvi-

y grotescas facciones de Andresillo 
e se divertia remedando los gestos y 
uecas de su compañero antes de en-
ígarse al sueño. 
En medio de estos vulgares é ígnobles 
tes , resaltaban mucho mas el bermo-
talle, proporcionado rostro é impo-
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brera podido lomarse por un antiguo ma
go encerrado eii una caverna de ban
didos , ocupándose en evocar un espíritu 
para obtener de él su libertad; y cuando 
solo hubiese llamado la atención por la 
nobleza que diera á su fisonomía una 
hermosa barba que caía sobre el miste
rioso pergamino que tenia en la mano , 
dudárase por un momento que la natu
raleza habia favorecido con tan noble 
atributo á un hombre que solo dedicaba 
las ventajas del talento , luces y elocuen
cia , como igualmente las de un bello 
esterior, á objetos de falacia y por miras 
de impostura. 

Así se gBfsó la noche en la torre del 
conde HerMírto dentro del castillo de 
Perona. Guando el primer rayo de la au
rora penetró en la antigua cámara góti
ca , el Rey llamó á Olivier. El barbero 
encontró á Luis sentado y en bata; y se 
sorprendió de la variación que causara 



( 264 ) 
todas sus facciones una sola noche 

sada entre inquietudes moríales. Hu
era espresado las que esperimentaba él 
ismo sobre este punto ; pero el Rey le 
puso silencio , entrando en la especi-
acion de los diferentes medios que 
bia adoptado para procurarse amigos 
la corle de Borgoña , y encargando 

Dlivier la continuación de las mismas 
aniobras luego que obtuviese el per-
iso de salir. 
Jamás este astuto ministro quedó mas 
rprendido de la imperturbable presen-
\ de ánimo de su amo y del superior 
nocímiento que lenía de lodos los re-
ríes que pueden influir en las acciones 
los hombres ; como en esla memora-

3 conferencia. 
Olivier , á cosa de dos horas después , 
íibió del conde de Creve-Coeur el per-
so de salir de la torre , y fue á ejecu-



( 265 ) 

entonces enlrar al astrólogo, á quien pa
recía haber vuelto su confianza , tuvo con 
él una larga consulta , cuyo resultado 
le dio mas esperanzas y seguridad de la 
que hubiera mostrado al principio. Vis-
lióse; y cuando entró el conde de Creve-
Cceur para hacerle los cumplidos que se 
acostumbran por la mañana , recibióle 
con una serenidad de que quedó tanto 
mas admirado el caballero burguiñon , 
cuanto ya lenía noticia de que el Duque 
había pasado muchas horas en una exal
tación de ideas que parecía hacer muy 
peligrosa la situación del Monarca. 

FIN DEL TOMO CUARTO. 


