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€tuintín IPuriDarir» 

CikFITUIíO I 

EL CONTRASTE. 

A Últimos del siglo XV. se originaron 
aquellos famosos acontecimientos que 
elevaron á la Francia al grado de premi
nencia de que goza , haciéndola objeto 
de envidia para las demás naciones eu
ropeas. Muy antes de osla época érale ya 
fuerza sostener contra la Inglaterra, due-
ña de SUS mejores provincias, continua 
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y sangrienta lucha , tratándose nada me
nos que de defender su existencia polí
tica, sin que todos los esfuerzosde sus re
yes y vigoroso denuedo dt sus habitan
tes bastasen á repeler el yugo estranjero. 
Ni era este el único mal que la amena
zaba : algunos príncipes que poseían los 
grandes feudos de la Corona, especial
mente los duques de Borgoüa y de Bre
taña , limaran sordamente sus cadenas 
feudales, en términos que ya no repara
ban en romperlas por los mas frivolos 
prelestos, levantando el estandarte de la 
rebelión contra el Roy de Francia su le
gítimo soberano. 

En paz, gobernaban sus Estados Como 
príncipes independientes; y la casa de 
Borgoña , señora del país que^ lleva este 
nombre igualmente que de la mas her-, 
mosa y opulenta porción de la Flandes, 
era por sí sola tanrica.y poderosa, que no 
le iba en zaga á la Corona dê  Francia e,n 
robustez ni lucimiento. 
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A imitación de los grandes feudatarios* 

iban los vasallos inferiores echando los; 
cimientos de su independencia á propor
ción de su distancia del centro de la au
toridad , de la estension de su feudo , y 
de la importancia militar de su residen
cia feudal. Estos régulos, considerándose 
libres y sin mas ley ffue su capricho, en
tregábanse impunemente á todos los es-
cesos de cruelislma opresión. En la sola 
Auvernia pasaban de trescientos estos 
nobles sin freno , para quienes anduvie
ran Impunes y lícitos al parecer ,los ro
bos , incestos y asesinatos. 

Otra plaga , que trajo su origen de las 
largas guerras con Inglaterra, aumentaba 
mas y mas la desgracia de la desventura
da Francia. Habíanse organizado en di
ferentes puntos del reino numerosos 
cuerpos de soldados que no eran otra 
cosa que grandes gavillas de la hez mas 
corrompida de los paises estraños , man-
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dados por gefes elegidos por ellos mis
mos entre los aventureros mas famosos 
por stt arrojo ó su fortuna. Esta tropa 
mercenaria vendía sus servicios al me
jor postor ; y cuando no hallaba quien la 
contratase,"seguía la guerra á cuenta su
ya , apoderábase de las fortalezas que se 
convertían en plazas de refugio , hacia 
prisioneros para exigir crecidos rescates , 
imponía contribucÍQnes á los pueblos y 
casas solares, y por su variado género 
de rapiñas mer'ocieron sos miembros los 
epítetos de trasquiladores y desolladores 
con que el pueblo les motejaba. 

Entre tantas miserias y horrores á que 
diera margen la deplorable situación de 
los negocios públicos , ¡ veíase tocar al 
estremo la |irofuslon de la nobleza su
balterna , qué haciendo alarde de no ce
der á los grandes príncipes , ostentaba' 
magnifico aunque grosero lujo, y prodi
gaba los caudales que arrancara al pue-



( 9 ) 
blo con violentas estorsiones. Cierto aire 
de galantería caballeresca, que á menudo 
degeneraba en licencia , era el carácter 
distintivo de las relaciones, entre ^uno y 
otro sexo. Hablábase todavía el idioma 
de la caballería andante , y eran respe
tadas sus leyes ; empero la inspiración 
de un amor honroso y de magnánima 
valentía cesaran ya de producir sus es-
travagancias , que cayeran en ridiculo. 
Las justas y torneos , las diversiones y 
repetidos regocijos de cada pequeña cor
te de la Francia , atraían á este reino á 
todo aventurero sin destino , que rarísi
ma vez perdía la ocasión de manifestar 
ciego arrojo ó temerario y emprendedor 
espíritu , al cual su patria mas feliz no 
ofrecía tal vez teatro proporcionado. 

Tal fue la época en que , como para 
desviar del hermoso reino de Francia 
los desastres de todo género que le ama
gaban, brillaba laVacilante corona en las 
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estar seguro de que no se le escaparla , 
disfrazando con tal arte sus movimientos, 
que solo por la publicidad de su triunfo 
solía conocerse el objeto á que se diri
gieran sus ocultos manejos. 

Hasta su avaricia tomaba aspecto de 
prodigalidad cuando le convenia sobor
nar al privado de algún príncipe, ya para 
desviar algún golpe que le amenazara , ó 
para trastornar alguna confederación en 
contra suya. Era aficionado á los place
res , y los llevaba el estremo; pero ni el 
amor ni la caza , que fueron sin em
bargo sus pasiones favoritas , distrajeron 
un momento su atención de los negocios 
públicos y. administración de su Reino. 
Lela perfectamente el corazón humano , 
como quien le había estudiado prolija
mente descendiendo á todas las clases de 
la sociedad y confundiéndose con los in
dividuos que las componen. Aunque ar
rogante y altivo por naturaleza , poco ó 
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ningún caso hacia do las disrinciones de 
convenio arbitrario entre los hombres ; 
y por mas que semejante condr.cla fuese 
entonces calificada de irregular y rarísi
ma , no por esto dejaba de llevar ade
lante sus designios, confiando á hombres 
los mas oscuros impoilantisimos em
pleos , en cuya elección era tal su tino y 
acier to , que casi nunca equivocaba el 
concepto que sus calidades le hubiesen 
merecido. 

No dejaban de notarse , sin embargo , 
ciertas inconsecuencias en el carácter de 
este Monarca tan diestro como artificio
so. ¿Como conciliar que un hombro fal 
síslmo y solapado cometiese grandes er
rores por haber depositado harto ciogi 
confianza en el honor é integridad do los 
domas? Todas sus faltas procedieron al 
parecer do escesiva sutlle¿a y refinamien
to en su conducta política , en la cual 
aparentaba confianza sin límites en aque-
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líos que intcnlara engañar; mas por lo 
que loca á su proceder ordinario, ningún 
tirano hasls entonces le igualara en sus
picacia. 

Citaremos dos rasgos característicos 
para dar la última mano al re!rato de un 
Monarca que por su política llegara á tal 
grado de elevación entro los idiotas y no
veleros soberanos de aquella era. Hubie
ra podido comparársele á un leonero 
ocupado en contenor los feroces anima
les que llene enjaulados , quien con la 
.sola distribución discreta de la comida y 
cuerdo manojo del palo , llega á dome
ñar unas fieras cuya fuerza le despeda
zara á no subyugarlas con destreza. 

El primero de estob 'rasgos caracterís
ticos de Luis XI fue una estremada su
perstición , desgracia con que el Cielo 
suela caslígar frecuentemente á quien se 
niega á escuchar los consejos de la reli
gión. Nunca le fue dado sufocar los re-
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mordlnilenlos que le atormentaran por 
su depravada conducta en dar no debida 
dirección á su sistema ; y si aunque en 
vano se esforzaba en calmar su amargu
ra , hacíalo por medio de ejercicios reli
giosos , ásperas penitencias , donaciones 
y ofrendas que traspasaban los límites de 
la generosidad. 

El segundo rasgo, que por notable ir
regularidad acompaña algunas veces al 
primero , fue una decidida inclinación 
por la embriaguez y la mas torpe relaja
ción. Luis, el mas advertido, ó por lo 
menos el mas astuto de los soberanos sus 
contemporáneos , gustaba apasionada
mente de la vida privada, y deleitábase 
en los chistes y agudezas de la conversa-
clon, contra lo que prometían los domas 
atributos de su carácter. Hasta llegara á 
comprometerse en oscuros manejos y ri
diculas aventuras, con una facilidad que 
corría en contraste con su genio receloso 
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y ef=panladizo. Finalmente, llegó á tanto 
su loca pasión por las anécdotas licencio
sas , que de ellas mandó formar para su 
uso una colección conocida por los biblio
tecarios, quienes se hacen lenguas en ala
banza de la buena edición de osla obra 
inmoral, sin embargo de ser ellos los 
únicos que deben tomarse la libertad de 
examinarla. 

El Cielo , que para el cumplimiento de 
sus designios emplea igualmente el hu
racán que la mas suavo y benigna lluvia, 
valióse del prudente y firmísimo, aunque 
poco amable, carácter de este Monarca 
para rostiluir á la Nación francesa los 
beneficios do un gobierno civil que viera 
casi enteramente perdido en la época de 
su advenimiento al trono. 

Antes de ceñirse la corona do su^ pa
dre , diera Luis mas pruebas do sus vi
cios que de sus virtudes. Su primera 
consorte, Margarita de Escocia , sucum-
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bió á los tiros de la calumnia en la Cor
te de su marido, sin cuyo estimulo na
die se hubiera atrevido á desplegar los 
labios contra esta amable Princesa , vic
tima de la injusticia. Ingrato y rebelde 
como hij.o, ya conspiraba para apode-
rarse de la persona de su padre, ya le 
declaraba abiertamente la guerra. Por el 
primero de estos crímenes, se le desterró 
al Delfinado , que era su Infantazgo y que 
gobernó con delicado tino. Por el segun
do, se lo condonó á un destierro absolu
to , por manera que se vio en la precisión 
de implorar el favor y casi la caridad del 
duque de Borgoña y de su hijo, en cuya 
corte fue acogido, hasta la muerto de su 
padre acaecida en 1A61 , con generosa 
hospitalidad , á la que correspondió con 
ingratitud. 

No bien Luis XI empuñara el cetro , 
cuando se vio casi enteramente subyu
gado por una liga que formaron contra 
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él los principales vasallos de su corona,, 
á cuya cabeza se hallaba el duque de 
Borgoña , ó por mejor decir , su hijo el 
conde de Charolois. Organizaron un 
ejército formidable j sitiaron á París , y 
dieron junto á sus niurallas una batalla, 
cuyo dudoso éxito causó por poco la 
destrucción ,dc la' M^Miarquía francesa. 
Sucede frecuentemente que cuando an
da en opiniones el resultado de una ba
talla, el general de mas talento logra 
aprojilarse toda la gloria , ó se aprovecha 
y>or lo menos do su verdadera utilidad. 
Luis, que en la batalla de Montlherl die
ra incontestables pruebas do valor, stqio 
por su prudencia sacar partido de la in
decisa jornada , cual si hubiese conse
guido una completa victoria. Fue ganan
do tiempo hasta que sus enemigos hubie
ron deshecho la liga; y sembró con tanta 
destreza la desconfianza y envidia entre 
fus poderosos adversarios, que su aliani,9 
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¿€\ bien público. según la llamaban sin 
embargo de no ser otro su verdadero ob
jeto que la destrucción do la Monarquía 
francesa hasta dejarla en esqueleto , que
dó completamente disutlta , sin que vol
viese nunca mas á renovarse con tan im
ponente aspecto. 

Pasada esta época, Luis, que nada te
nia que temor de Inglaterra , dospedazía-
da por sus guerras civiles enlre las casas 
de York y Lancaslor, ocupóse por espa
cio de muchos años, á guisa de hábil 
pero insensible médico, en curar las he
ridas del cuerpo político , ó mejor , en 
cortar, ora con suaves remedios, ora 
empleando el hierro y el botón de fuego, 
los progresos de la gangrena mortal que 
amenazaba su existencia. No podiendo 
reprimir enteramonto los latrocinios de 
las compañías sueltas , ni las relajaciones 
de una nobleza estimulada por la impu
nidad . cuidó de ponerles límites; y po-
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co á? poco , á fuerza de atención y perse
verancia , fue aumentando por una parle 
la autoridad Real , y disminuyendo por 
otra el poder de los que la balanceaban. 
i, No que por esto se viese ya el Rey de 

Francia Jihre de inquietudes y de peli
gros. Por mas que anduviesen poco acor
des.enlre sí los individuos de la lÍ2;a del 
bien público , no perecieran todavía ; y los 
tarazones de la serpiente podían algún 
dia reunirse y amenazar nuevas desgra
cias. Pero lo que mas inquietara á Luis, 
ora el poder progresivo del duque de 
Borgoña , reputado entonces por uno de 
los mas grandes príncipes de Europa , y 
á cuya alta representación no ponía coto 
la dependencia precaria en que se halla
ba su ducado do la Corona de Francia. 

Carlos, llamado el Atrevido y tam
bién el Temerario , pues su valor rayaba 
entenuTldady frenesí, poseía la corona 
ducal de Borgoña y ardía en deseos de 
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convertirla en diadema Real é indepen
diente. El carácter de este Duque , com
parado con el de Luis X I , formaba bajo 
lodos aspectos el mas singular contraste. 

Luis , tranquilo , reflexivo y astuto, ja
más se entregaba á empresas desespera
das, ni abandonaba alguna que ofreciese 
probabilidad do buen éxito, por lejano 
que este fuese. Diametralmente opuesto 
era el genio del Duque: preci[>l¡tábase al 
peligro por el placer que en ello hallaba, 
y ningún obstáculo le detenía porque los 
despreciaba todos. Nunca Luis sacrificó 
su interés á sus pasiones ; Garlos , al con
trario , no moderaba sus pasiones ni aun 
sus antojos por respeto alguno. A pesar 
do los lazos de parentesco , y sin embar
go de les beneficios'que el Duque v su 
padre dispensaran á Luis en la época de 
su destierro cuando dolfin , mediaba en
tre los dos un desprecio y odio mortal. 
Condenaba el duque do Borgoña la cau-
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telosa conducta de Luis; tratábale de co
barde viéndole emplear el oro y los ma
nejos para conseguir ventajas que él en 
su lugar se ganara con la espada ; y abor
recíale , no solo á causa de la ingratitud 
con que pagó los favores que le hiciera , 
sino también por los agravios personales 
quedo él había recibido, por la acusación 
que durante la vida de su padre tuvieron 
la osadía de dirigir contra él los embaja
dores do Luis , y sobro lodo, por el apo
yo que por bajo mano prodigaba á los 
desconlentos do Gante , Lioja y otras 
ciudades populosas do Flandes , que ce
losas do sus privilegios y engreídas por 
sus riquezas . se levantaban frocuento-
mente contra sus señores feudales, sin 
que nunca dejasen do hallar cuantiosos 
au^íiliüs en la corto do Luís, quien solía 
aprovechar do cuantas ocasiones se le 
presentaban para fomentar disturbios en 
los estados de un vasallo sobrado podc^ 
rfl«o. 
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Luis, por su parle , correspondía al 
Duque con el mismo odio de que era ob
jeto, y con igual desprecio , por masque 
encubriese sus sentimientos espeso velo. 
Era imposible que un Príncipe tan pro
fundamente sagaz dejase de condenar en 
el Duque aquella terquedad con que 
quería llevar á cabo sus proyectos, por 
fatales que fuesen los resultados, como 
también aquella temeridad impetuosa 
con que se arrojaba, sin dar lugar á un 
instante de reflexión , á las dificultades 
que pudiesen oponérsele. Sin embargo, 
el Rov mas bien aborrecía que desprecia
ba al Duque ; y estos dos sentimientos de 
odio y desprecio subieran de punto por 
un temor prudente, pues no ignoraba 
que el acometimiento de embravecido lo
ro á (pie comparaba al duque de Borgoña, 
era siempre terrible por mas que el ani
mal embistiese á ciegas. No (pie proce-, 
diese únicamente este temor de la rlque-



( n ̂  
za de los dominios de la casa de BorgO' 
ña , valor y disciplina de sus habitantes, 
ni de la enorme masa de fuerza que com
ponía su numerosa población : fundába
se igualmente en las prendas personales 
que hicieran al Duque sumamente peli
groso. Dolado de intrepidez, que rayaba 
en temeridad si ya no escodia , pródigo 
en sus gastos, espléndido en su corte , 
en su trag<; y en cuanto con él tenia rela
ción , ostenlando por do quier la magni
ficencia hereditaria de su familia , Carlos, 
el Temerario atraía á su servicio á todos 
los espíritus noveleros de su siglo, cuyo 
genio cuadrara perfectamente con el su
yo; y harto conocía Luis de cuanto era 
capaz semejante reunión de hombres re
sueltos , á las órdenes de un gofe de no 
monos indómito carácter. 

Otra circunstancia contribuia á Infla
mar la ojeriza de Luis contra un vasallo^ 
opulento en demafía. Debíale grande* 
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favores que no pensaba agradecerle , lo 

cual lo constituía en la precisión de con

temporizar con él, y aun de pasar por es

candalosos actos de petulancia insolente 

en mengua de la autoridad Real, sin atre

verse á darle otro título que el de su lin

do Primllo de Borgoña. 
La historia que voy á referir empieza 

en el año do 1A68, tiempo c u q u e la 
discordia de Luis , rey de Francia , con 
Carlos duque de Borgoña se veía en el 
grado de su mayor, encono, sin embar
go de existir enlre ellos falaz y poco se
gura tregua, como con frecuencia suce
día. Dirásenos tal vez que atendida la ca
lidad y estado del personaje que vamos 
á presentar primero en escena . caía en 
lo escusado una disertación de esl& cla
se sobre la situación reciproca de dos 
príncipes ilustres; empero las pasiones 
de los grandes , sus reyertas y reconcilia
ciones , influyen tan directamente en la 
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fortuna de cuantos les rodean , que na-̂  
die dudará, siguiendo el hilo de la histo
ria , no haber sido del lodo inoportuno 
este capítulo preliminar para dar bien á 
conocer las aventuras de nuestro prota
gonista. 
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CAPITUIíO IX 

EL VIAJERO. 

En deliciosísima madrugada de vera
no , antes que se revistiese el sol de sus 
mas ardientes rayos, y mientras suave
mente refrescaba el rocío á la atmósfera 
llenándola de sus perfumes , acercábase 
un joven por el lado del nordeste á va
dear un riachuelo , ó por mejor decir un 
crecido arroyo, tributario del Chcr , in-
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medíalo al Pioal sitio de Plossls, cuyas ne
gras y multiplicadas torres parecían do
minar á lo lejos la anchurosa selva que 
le rodeaba. Contenían sus bosques un 
acotado parque que en la lengua latina 
que se usaba en la edad m-día se llama
ba Plexitium, de que tomaron el nombre 
de. Plessis gran número de lugares en 
aquel Reino. Este lugar de que hablamos, 
lo propio que su castillo, sollamaba P/^s-
sis les tüurs , para distinguirle de otros 
que llevaban igual noríibre; y veíase si
tuado al sur, dos millas de distancia de 
la hermosa ciudad capital de la antigua 
Turena , cuya rica llanura ora reputada 
por el jardín de Francia. 

Dos hombres, empeñados al parecer en 
acalorada conversación á la orilla opues
ta del rio á que el viajero se acercaba , 
daban muestras dé examinar de cuando 
en cuando sus movimientos; pues ha
llándose én posición mas elevada , fuelos 
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fácilmente dado descubrirle á conside
rable distancia. 

Tendría el joven viajero como de 
diez y nueve á veinte años : su fiso
nomía y agradable aspecto hablaban á 
favor suyo, al paso que indicaran no 
ser su patria la comarca que pisaba. 
La hechura de su corlo vestido y par
do pantalón era mas conforme al uso 
de Flandes que al de Francia, en tan
to que su graciosa caperuza azul con 
su ramlta de acebo y su pluma de águi
la señalaban en él un escocés. Vélasele 
limpio y aseado, como joven que la echa 
de presumidillo ; muy reducido equipa-
jo podía coutoner su pequeña mochiia ; 
cubría su mano lz(pnerda uno do aque
llos guantes que sirven para tener el hal
cón , aunque no llevaba semejante ave , 
mientras empuñaba su diestra un grueso 
y herrado bastón de cazador. Terciá
base sobre su hombro izquierdo bordada 

TOfWO 1 5 . o ' 



hsndaí, de que colgaba un >znrroncill0 
do terciopelo color de escarlata , como el 
que usaban los-ínas^distinguidos^haleo-
neros para colocar la comida de las aves 
y otros objetos análogos á su ejercicio i 
que era entonces tenido en gran aprecio. 
Cruzaba esta banda otra<.de que pendía 
un cuchillo de monte; y en lug-ír de las 
bolas que se .usaban fu aqucL tiempo , 
cubrían sus>plefnas unos borceguíes de 
piol do gamona, medio curtir. 

Sin embargo I de no haber'llegado k 
Gompletordesarrollo su .estatura f̂cra ya 
alto >y.bien» formado, pudiéndose<colé-
girpor.su liviano paso que mas le'divcr-
lia quenlt.* fatigaba el viaJ!^ á^píe. Eira 
de notar la blancura de' suteZíiTio cbs-
t¿nte el verse aljgo deslustrada;, ya' por 
la-influoncia de los rayos del sol en un 
paisicslraño, yaitambien por lo espuesto 
que se viera siempre al aire libre en ísu 
suelo natal. 
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Sus facciones, sin llegar á un alto 

grado do perfección , no dejaban de ser 
agradables, é indicaban la francjueza y el 
candor. Nacienle sonrisa , hija de ab
soluta carencia de cuidados y penas en 
edad temprana . dejaba asomarse d<; 
cuando en cuando unos bien alineados 
dientes que comparáramos al marfil á no 
ser ello tan usual ; en tanto que sus azu
les, vivos y retozones ojos fijaban en ca
da objeto que encontraran la mirada que 
naturalmente lo correspondiera con to
da espresion de buen humor, jovial in
genuidad V franca resolución. 

Al saludarle algún caminante de los 
pocos que encontrara en aquellos tiem
pos de revuelta, volvíale el saludo con
forme su condición ó rango lo pedia. 
El militar, rezagado , mitad soldado^ y 
mitad bandido . media con la vista al jo
ven . como calculando la alternativa en
tre la esperanza del botín y temor do vi-
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gorosa resislencía ; y como la resolución 
impresa eii las miradas del viajador ha
cia inclinar U balanza á la segunda parlo, 
renunciaba á la primera para decirlo cu 
desabrido tono'. «Buenos días, cámara-^ 
da;» cumplido á que correspondía el jo
ven con no menor marcialidad, aunque 
con menos aspereza. J^J peregrino y ol 
hermano mondiciinte pagaban con bendi
ción paternal su respetuoso saludo; mien
tras la linda aldeanilla do negros, ojuelos, 
volviendo la cabeza para mirarle alisos-
layo luego do haber pasado, daba lugar 
al trueque do unos buenos días con par
lera sonrisa. En una palabra , ejercía al 
parecer í^obro cuantos lo miraban oculta 
magia que llamaba la atención general , 
originada sin duda por el admirable con
junto de suisitrépida ingenuidad, alegre 
humor , genio vivaz, y eslerior agrada
ble. Todo asimismo parecía dar en él 
macst) as do un hombro que entraba en 
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el mundo , sin asomos de temor por los 
l^eligros f|uo infestan todas sus sendas, y 
sin hacer alarde por otra parte de mas 
armas que un espíritu lleno de natural 
vivacidad V no fingido ardimiento. Estos 
son los caracteres con que suele sim
patizar bellamente la juventud, y por 
quienes toman afectuoso interés la vejez 
y Gsperiencia. 

Los dos individuos que paseaban por 
la opuesta margen del riachuelo, obser
varan por largo tiempo al jóveii cuyo 
retrato acabamos de hacer , de quien 
solo les separaban las aguas del parque 
Real y del castillo ; pero al correr este 
por la escarpada ribera con la ligereza 
del gamo que se dirige á una fuente 
para apagar su sed, ol que representaba 
menos edad dijo al mas viejo : 

«fiS nuestro gltanillo; si se empeña 
en pasar el rio, se pierde: la corriente ha 
crecido en estremo , y no es posible va-
idea ría. 
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— Dejad que lo pruebe , compadre > 

re-pondió el de mayor edad : puede que 

esto le evite un dogal , y deje mentiroso 

un proverbio. 
— No quisiera engañarJKÍ ; pero el 

gorro azul , ccutinuó el primero , me 
hace creer que es é l : por lo demás , no 
distingo desde aquí sus facciones. Ola ! 
parece que nos dirige la palabra : nos 
preguntará si hay mucho fondo. 

— ¿Tiene mas que probarlo? replicó 
el o t ro : no hay cosa mejor en ol mundo 
que la esporieucia. » 

Enlrelanto . viendo el joven que nin
guna seña le hacían para apartarlo de su 
intento , y tomando el silencio por segu
ridad de no correr peligio, entró con 
pie firme en el arroyo sin otra demora 
que la necesaria para descalzarse los bor
ceguíes. Gíilólo casi al mismo tiempo ol 
desconocido mas anciano que viese lo 
que hacia; y volviéndose á su compa
ñero : 
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« Vive Dios , compadre , le dijo á me
dia voz, que os equivocasteis de nuevo. 
Este no os el charlatán del gitano. 

Pero llegó tarde el aviso ; pues el mo-
'zo ó no le oyó , ó no pudo aprovecharle. 
Había ya perdido tierra , y siendo entón
eos ol arroyo no menos rápido que pro
fundo, cualquier otro menos ducho en 
el nadar hubiera irremisiblemente en
contrado la muerte bajo sus aguas. 

«¡ Por Sta. Ana bendita , esclamó el 
anciano , ese es un arrogante mozo! Cor
red, compadre, y reparad vuestro yerro , 
socorriéndole, si es que podáis. Es de 
nuesira cofradía , y ha de salvarse , si ya 
no mienten los antiguos refranes." 

Efoclívamente , nadaba nuestro viaje
ro con tal Vigor , y hendía el agua con 
tan no vista doslreza , que á pesar do lo 
impetuoso de la corriente, pudo llegar á 
la opuesta orilla casi en línea recta del 
punto de que partiera. 
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En él ínterin el desconocido mas jo

ven corría á la orilla para sal varié , y si
guiéndole el olro con lentitud, decía 
entre sus barbas : «Por vida mia, ya está en 
tierra... ylevanta el bastón...Vamos, que 
si no llego á liempo, va á dar de palos á 
mi compadre por la única acción bené
fica que le he visto hacer en toda su 

vida.'' 
No dejaba de tener algún molivo la sos

pecha de que tal serla el desenlace de 
esta aventura; pues el ittlrépldo escocés 
se acercara ya al que iba á socorrerle , y 
gritaba lleno de cólera: »¡Perro maldito!., 
¿porque te hiciste mudo cuando te pre,-
gunté si era vadeable el rio ? Los diablos 
se me lleven si no te enseño mejor para 
en adelante la atención que se debe á un 
forastero." 

Acompañaba estas palabras con aquel 
temible movimiento del bastón que se 
llama de molinillo^ que consiste en coger 
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el palo por el conlio , y blandir rápida
mente los dos eslremos á derecha ó iz
quierda , semejando las aspa»; do un mo
lino de viento. Al verse de esta suerle 
amenazado , echó mano su antagonista 
á su chafarote , pues era uno de aquellos 
hombros' mas dispuestos siempre á las 
obras que á las palabras. Pero llegó en 
buen hora su compañero , quien mas 
cuerdo v moderado mandóle contener-
se; y volviéndose al joven , reprendióle 
á su vez por su imprudencia y precipita
ción en arrojarse á un TÍO de tan impe
tuosa corriente, como también por su 
injusta cólera í»n armar pendencia con 
quien se adelantaba á socorrerle. 

V iéndoce de esta suerle reconvenido él 
joven escocés por un hombre de avanza
da edad y venerable aspecto , bajó inme
diatamente su bastón/respondiendoque 
en gran manera sentiría ser injusto con 
ellos; pero que habían puesto su vida en 
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grave riesgo por no haberse dignado d}' 
rigirle una palabra para advertírmelo , lo 
cual no era á la verdad muy propio de 
hombres honrados y;buenos crisli^no$, 
ni mucho menos de personas respetables 
como su cslorior anunciaba. 

«Hermoso mancebo,'dijo el dé ma
yor edad ,3 por vuestra traza y acento 
-échase de ver^que sois estranjero , y de • 
heríais reflexionar que sin embargo do 
hablar con bastante soltura nuestra len
gua , no entendemos por acá semejantes 
razones. 

—Pues bien , tío , respondió el mozo, 
ya poco me importa el, baño que acabo 
de tomar, y os perdonaré el habérmele 
proporcionado; eomo me indiquéis al
gún sitio donde poder secar mi vestido', 
que no tengo olro. 

—¿Y por quien.nos tomáis, caballb-
rito? preguntóle cL mismo en Ingar de 
contestarle al caso. 
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—Por unos buenos paisanos , repuso 
el escocés ; ó mas claro , vos , abuelo , 
tenéis la facha así... como de un arren-
dador de lierrasó mercader de granos; y. 
el señor se me figura algnn rabadán de 
ganados ó algún cortante. 

— ¡La verdad , que disteis perfecta
mente en ol hito! dijo sonriéndose el 
que acababa de dirigirlo la jialabra. Sí... 
que yo trato con monedas lo ^lasque 
puedo ; y el oficio de mi compadre cier
to que tiene hu relación con el de cor
tante. Por lo que á vos toca, trataremos 
do complaceros ; pero ante todo nos os 
fuerza saber quien sois y á donde vais , 
pues en estos tiempos andan llenos los 
caminos de viajeros á pie y á caballo , 
quienes lo que mas di-ítante tienen del 
pensamiento son las reglas del honor y 
santo temor de Dios ." 

Echó el mozo viva y penetrante mira
da sobre quien de esta suerte le hablara 
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y su silencioso compañero , como para 

asegurarse do si eran dignos de la con

fianza que lo exigían : y he aquí el re

sultado de sus observacioiTos. 
El de mayor edad llamaba con prefe

rencia la atención por su trago y sus 
maneras, que le dioran trazas dc^un 
mercader de aquella época. Su pantalón, 
chupa y casaca eran do paño del mismo 
corle , y color oscuro ; pero mostraban 
tan á las claras su mugrienta hilaza , 
que la malignidad del joven escocés sa
có por consecuencia sor ol dueño de 

-acjuella:. prendas muy rico ó muy pobre, 
y se inclinaba á lo primero. Era corto y 
estrecho su vestido contra la moda adop
tada entonces por la nobleza y ciudada
nos distinguidos , cuyos tragos eran muy 
holgados y casi les llegaban á los pies. 

La espresion de su fisonomía captaba 
1(JS ánimos é inspiraba aversión á un 
mismo tiempo. Sus facciones bien mar-
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cadas , cóncavas mejillas y hundidos ojo»^ 
tenían sin embargo cierto baño de mali
cia y buen h u m o r , que corría en armo
nía con el carácter del joven aventure
r o ; poro , por otra parle , sus ojos ocul
tos bajo negras cojazas, parecían, encer
rar un no sé qué do imponente y sinies
tro. Dábale todavía peor caladui:a u a 
chato y peludo gorro que cubría toda 
su fronte , y era otro velo que , unido al 
de sus cejas , prestaba mas sombrío as-
[cclo á su vista : ello os, sin embargo, que, 
no fácilmente su¡)0 conciliar el joven es-
tranjeiola espresion de sus miradas con 
lo dómaselo su insighificanto á la verdad 
y nada noble figura. En su b i r re te , so
bre todo , que los hombres de calidad 
c-iídaran adornar con alguna joya de oro 
ó plata , no se veía n»as adorno que una 
plancha do plomo con la imagen de la 
Virgen , parecida á las que traen de Lo-
relo los pobres peregrinos. 
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Su éompañero era un hom1)l*é robuíU 

to , de mediana estatura ; y mas joven á 
h) menos de diez años. Presentaba airé 
solapado, como decirse suele, y siniestra 
sonrisa si por casualidad se sonreía , 'lo 
que únicamente se notaba en él cuando 
correspondía á ciertos signos secretos que 
pa.«aban entre él y el olro desconociilo. 
Iba armado con espada y puñal , y notó 
el escocés bajo su vestido flexible cota de 
malla, como la que solían llevaren aque
llos peligrosos tiempos aun los que no se 
dedicaban á la guerra , si es que les obli
gase su profesión á frecuentes viajes; lo 
que le confirmó en la idea de que seria 
un corlante, rabadán , ó cosa semejante.' 

Tales observaciones, én qvie nos detu
vimos con el objeto de hacer de ellas par
tícipes á nucFtíos leclores, fueron hechas' 
incontinenti por el joven escocés ; quien 
respondió después de un ralo de silen
cio , haciendo una ligera cortesía : «Ig-
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iiOro qon quien tengo ol honor de ha
blar; pero me es muy indiferente que se 
sepa que soy hijo segundo de una fami
lia escocesa que , con arreglo al uso de 
sus compatriotas, viene á buscar f(^rtuna 
en Francia ó en otra parte donde luzca 
el sol. 

— Pardiez! exclamó ol desconocido 
de mas edad : • escelente costumbre por 
cierto I Parecéis un joven tordo de 
buena facha y de edad la mas á propósi
to para sacar partido de hombres y mu-
goros. Ahora bien.. . . . Vamos á ver. Yo 
soy negociante , y necesito de un mance-
b ) que me ayude en mi tráfico ; pero su
pongo que seréis de bario ilustre sangre 
para dedicaros á la plebeya ocupación 
del comercio* 

— Señor m í o , si me hacéis de veras 
esa proposición , que es lo que yo dudo , 
debo daros las gracias , y os suplico que 
las aceptei*. Pero creo que no os seria 
muy útil para vuestro comercio. 
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— Oh! eso sí; ya considero yo que te-

neis mas habilidad en disparar la baUesla. 
que en esteñder una cuenta do efectos 
entregados, y que mejor manejaríais la 
espada que la pluma : ¿no es así? 
, — Yo ,,caballero, soy montañés , y por 

consiguiente archcro , como nosotros de
cimos; pero he pasado algún tiempo on 
un convento , y los buenos padres me 
enseñaron á leer y escribir y aun á contar. 

— ¿Y á contar también?.... ¡Por vida, 
mía, que esto es magnífico ! ¡Por nues-
tia señorade Embrun !. ¡be aquí un 
verdadero prodigio !.... 

— Reíos hasta esterníllaros , caballero 
mío, replicó ol joven que no parecía muy 
satisfecho del lono chancero de su nuevo 
conocido : en cuanto á mí, creo (¡ue se
rá mejor irme, á secar los vestidos, que 
no pasar aquí el tiempo contestando á 
vuestras preguntas , en tanto que me 
«chorrean de lodos lados. 
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'— ¡ Por vida de Dios! esclamó el 
mismo desconocido soltando recia carca
jada , que no puede mentir el adagio 
«Soberbio como un escocés." Vamos, 

buen muchacho , vos sois de un país que 
yo aprecio, por haber en otro tiempo he
cho comercio con Escocia. Eucuéntranse 
allí gran número de pobres y do hombres 
de bien. Si gustáis acompañarnos al lu
gar , os indemnizaremos de vuestro baño 
con un vaso de escelente sangría, y un 

buen almuerzo Pero ¿qué demonio 
hacéis de ese guante de cazador en la ma
no? ¿No sabéis que la caza de cetrería está 
prohibida en los parques Reales? 

— Esto es lo que me hizo saber un pi
caro guarda-bosques del duque de Bor
goña. No hice mas que soltar contra 
una garza real corea de Perona un fa
moso halcón que trajera de Escocia , y 
con quien contaba para llamar la aten-

TOMO 1 5 . 4 
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clon en mi favor; y plam... . me ló atra
vesó el bribón con una flecha. 

— ¿Y qué hicisteis entonces? 
— Le calenté las costillas, respondió el 

valiente joven blandiendo su bastón , lo 
que un crisliano pUodo calentárselas á 
otro sin enviarle al olro mundo ; porque 
no quería tenor que acusarme de un ase
sínalo. 

— ¿Ignoráis que á caer en manos del 
duque de Borgoña , ya os veríais colgado 
como un racimo? 

— Algo me dijeron de que en esta par
te no le cede en nada al Rey de Francia; 
jiero como esto pasó cerca de Perona , 
póseme de un sallo en la frontera , y le 
chasqueé complelamcnle. Si no tuviese 
el genio tan vivo, acaso me hubiera en
ganchado en su ejército. 

—;Mucho sentirá la pérdida de tama
ño paladin , si llega á rompérsela tre
gua." 
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El que hablaba de esta suerte, echó 

al propio tiempo una mirada á su compa
ñero , quien correspondió á ella con una 
de aquellas sonrisas que*̂  animaban por 
un momento su fisonomía con la cele
ridad con que ilumina un relámpago el 
horizonte oscurecido. 

Mirólos alternativamente el joven es
cocés , y clavándose su gorro hasta las 
sienes con el ademan de un hombre que 
no quiere ser el hazmereír de nadie: «Se
ñores míos , dijo con firmeia , y vos so
bre todo, que sois el mas anciano y de
beríais ser el mas discreto ,-creo que al 
fin y al cabo será fuerza enseñaros que 
no es decente ni decoroso que se divier
tan á mis espensas. El tono de vuestra 
conversación no es para el nieto de mi 
abuela. Tengo tanta corroa como el mas 
pintado ; sé sufrir una zumba de un 
hombre de chapa , y aun darle las gracias 
cuando sé que la merecí: pero no quiero 
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ser tratado como un muñeco , cuando 
sabe Dios que me considero bastante 
hombre para zurraros á los dos la bada
na , si se me subo el humo á las narices. " 

Roíase á dos carrillos aquel á quien di
rigía la palabra, al oírle hablar de esta 
suerte: su compañero aplicó de nuevo 
la mano al puño de su espada; poro el 
joven lo sentó tan recio y decidido palo 
en la ñiuñeca, que ya no le fue dado 
servirse de ella: incidente que no hizo 
mas que aumentar el buen humor del 
primero. 

«¡Hola, hola!... seor valentón! escla
mó sin embargo : baste por amor de 
Escocia vuestra querida patria.... Y vos, 
compadre , fuera gestos do amenaza. 
¡Por vida de Dios! que debe reinar 
justicia en el comercio : un baño puede 
compensar muy bien un golpazo en la 
muñeca aplicado con tal rapidez y des
treza.... Oíd, amiguito, añadiódirigién-
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dose al joven estranjero con no mentida 
gravedad que á su pesar le impuso y le 
infundió respeto : fuera violencias; no 
os tendría mucha cuenta entregaros á 
ellas contra mí; y ya veis que mi com
padre está bastante recompensado. ¿Co
mo os llamáis? 

— Cuando se me hace una pregunta 
con urbanidad, contestó con igual tono 
el escocés , sé cual es mi deber ; con vos 
estoy pronto á guardar todo el respeto 
debido á vuestra edad , á menos de apu
rar nai paciencia con pesadas chanzas. 
Aquí, en Francia y en Flandes les dio la 
gana de llamarme el Pajecillo de la bolsa 
de terciopelo , á causa de mi zurrón de 
halconero ; pero mi verdadero nombre 
y el que llevo en mi patria es Qnintiii^ 
Durward. 

— Durward! ¿Este nombre es de 
alguna noble familia? 

— Noble de quince generaciones á es-
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ta parte; y he aquí la razón porque solo, 
me da el naipe para la profesión de las 
armas. 

— ¡Verdadero escocés! no puede 
dudarse. Sobra de nobleza , sobra de or
gullo ; y falta de metálico. Pues bien , 
compadre , adelantaos , y mandad prepa
rarnos el almuerzo en el solillo de las 
Moreras: pues si no me engaño, osle jo
ven honrará tanto la comida, como un 
ratón hambriento el queso de una pobre 
muger. Por lo que toca al gitano , escu
chad aparte.» 

Díjole algunas palabras al oido, á las 
que solo contestó su compañero con una 
sonrisa de inteligencia que encerrara al
go do siniestro , y partió precipitada
mente. 

« Muy bien , dijo el desconocido que 
quedó con el joven Durward , ahora va-
mos á tomar el portante los dos ; pero 
al atravesar la selva podremos oír misa 
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en la capilla de san Huberto , pues líó es 
justo ocuparse de las necesidades terre
nas antes de haber pensado en las del 
alma. " 

Durward, como buen católico, no tu
vo que objetar á esta proposición , bien 
que probablemente prefiriera empezar 
por poner al sol su vestido , y contentar 
algo su apetito. Pronto perdieron de vis
ta, á su cocripañero, pero siguieron la 
misma senda que tomó, y entraron luego 
en un bosque lleno de robustos árboles 
situados entre espinares y malezas, y 
atravesado por largos caminos , por do 
cruzaban manadas de gamos , cuya con
fianza diera á entender que tenían el 
parque por acoslumbiado asilo. 

« Vos me preguntabais si era buen 
archero, dijo el joven escocés; dadme 
un arco y un par de flechas, y os aseguro 
que no nos faltará carne de venado. 

— i Por vida de Dios, amigo mió . 
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cnidado con eso ! Mi compadre está he
cho un argos por los gamos; tiene el en
cargo de guardarlos, y es tan rígido vigi
lante como el primero. 

— Parccese mas á un coilante que á 
un jovial guarda-bosques. Es imposible 
que aquella facha de renegado sea la de 
un hombre que conozca los principios de 
la montería. 
/ — i Ah , amigo mío ! por cierto que 

la figura de mi compadre no es de aque
llas que interesan á primera vista : sin 
embargo, ningufió délos que tuvieron 
que tratar con él se quejó de su con
ducta. " 

Quintín Durward halló un no sé qué 
de singular y repugnante en estas últimas 
palabras del desconocido ; y fijando in
mediatamente la vista en él , conoció 
cuan justa era su observación , no tanto 
por la espresion de su fisonomía y con
tracción de sus labios al sonreírse, ca^ 
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nio por su locuaz y vivísima guiñada. 

Varias veces oí hablar de ladrones , 
bandidos y asesinos , 'dijo para sí. ¿ No 
serla posible que quien se adelantó fuese 
uuo de ellos , y tuviese este el eiicargo 
de acompañar su presa á lugar oportu
no?.. . No, pues, á fe mía, que estaré 
bien prevenido , y de mí no han de coger 
mas que recios trompazos escoceses. 

Mientras e u ' s u interior tal pensa
miento formaba , llegaron á un raso , 
donde los encumbrados árboles de la 
selva dejaran á la vista anchos intervalos. 
Desembarazado el suelo de toda breña y 
maleza , veíase cubierto de riquísima al
fombra , que al abrigo de los ardientes 
rayos del sol y apacible sombra de los ár
boles, ostentaba mas frescor y lozanía de 
lo Gue suele generalmente en Francia. 
Los árboles de este retirado sitio consis-
tlan principalmente en agigantados ol
mos y abedules, que 3e elevaban como 
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montañas de hojas. En el punto mas des
cubierto, en medio de estas soberbias 
producciones de la tierra , distinguíase 
una capillita junto á la cual corria un 
arroyuelo. Era tan sencilla como tosca 
su arquitectura, y á poca distancia habla 
una cabana para el ermitaño ó sacerdote 
que en esta soledad se dedicaba al servicio 
divino. Una pequeña imagen colocada en 
un nicho abierto encima de la puerta , 
representaba á san Huberto con una cor
neta de caza que lo colgaba del cuello, y 
dos lebreles á sus pies. La situación de 
esta capilla en el centro do un parque 
lleno de caza, inspirara naturalmente la 
idea de dedicarla á un santo que os 
el patrón de los cazadores. 

Seguido del joven Durward, encami
nóse el anciano á este pequeño edificio 
consagrado por la religión; y al acercar
se á él, el sacerdote revestido de sus orna
mentos salió de su celda para celebrar e^ 
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ki capilla el santo sacrificio. Durward se 
inclinó profundamente en señal de res
peto y veneración á su sagrado carácter; 
pero su compañero llevó mas adelante su 
devoción , y dobló la rodilla para recibir 
la bendición del santo celebrante. Si
guióle á la capilla con lentos pasos y en 
ademan que esprlmia la contrición y hu
mildad de su alma. 

Los adornos del interior de la capilla 
traían á la memoria las ocupaciones á 
que se dedicara el Santo patrón cuando 
vivía. Riquísimos despojos de animales 
que en diferentes países se persiguen en 
la caza , servían de taplceria y colgadura 
al rededor del altar y dé toda la iglesia. 
Cornetas, arcos, aljabas, interpolados 
con cabezas de ciervos , lobos y otras fie
ras , cubrían la estension de las paredes; 
en una palabra , entrañaban todos los 
adornos de rudo y selvático carácter. 
Hasta la misa participó de él, pues fue 
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sumamente corta , lo que se llama una 
misa de caza , tal como solía celebrarse 
para los nobles y grandes que, asistien
do al santo sacrificio , mostraban gran 
impaciencia de entregarse á sn diversión 
favorita. 

Durante esta corta ceremonia, el com
pañero de Durward pareció dedicar á 
ella la mas completa y escrupulosa aten
ción , en tanto que el joven,escocés , no 
tan ocupado de ideas de religión, no po
día menos de reconvenirse interiormen
te por las injuriosas sospechas que conci
biera contra quien daba muestras de 
tanta humildad y recogimiento. Muy le
jos de tenerlo entonces por socio y cóm
plice de bandidos, tentado estuvo de to
marle por un santo. 

Concluida la misa, salieron ambos de 
la capilla , y el desconocido dijo á Dur
ward : « No estamos muy distantes del 
pueblo y podréis almorzar ahora con to-
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da seguridad de conciencia : seguidme. » 
Volviéndose á la derecha y tomando 

un camino que era una cuesta progresi
va , encargó á su compañero que tuviese 
gran cuidado en no desviarse del sendero 
y seguir el centro lo mas que le fuese 
posible. 

Durward le preguntó porque le daba 
este consejo. 

« Nos hallamos muy cerca de la cor
te ; estáis? y vive Dios , que no se anda 
por aquí como por vuestras montañas 
cubiertas de brezos. A escepcion del sen
dero que pisamos , base vuelto peligroso 
y casi impracticable cada palmo de terre
no por los lazos y trampas armados de 
hoces que cortan los miembros del viaje
ro imprudente , como la podadera del 
jardinero un vastago de madreselva : 
puntas de hierro os pasarían las plantas 
de los pies , y zanjas profundas os engu
llirían para siempre. Ya nos vemos abo-
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ra en el recinto del dominio Real, J 
pronto darán nuestros ojos con el fron
tispicio del castillo. 

— A ser yo rey de Francia , no me to
mara el trabajo de sembrar los contornos 
de mi vivienda de esos lazos y tram|)as 
que vos decís. En su lugar, procurarla 
gobernar como se debe, para que nadie 
se acercase á ella con malas intenciones ; 
y en cuanto á los que viniesen con senti
mientos de paz y afecto , cuanto mayor 
fuese su número, mas satisfacción me ca
bria en ello. 

Su compañero miró en derredor como 
en ademan de sobresalto, y le dijo : «Si
lencio , señor Pajecillo de la bolsa de 
terciopelo , silencio : olvidóseme preve
niros que las hojas de estos árboles tie
nen oídos , y va de rechazo al gabinete 
del Rey todo lo que sienten. 

— Nada me importa , respondió Quin
tín Durward ; cabalmente me cupo bar-
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to átrevidllla lengua escocesa para decir 
lo que pienso, mas qiie fiíeseen presencia 
del rey Luis , que Dios guarde. Y en 
cuanto á esas orejas que mentaslels , sa
bría cortarlas con mi cuclillo de monte 
á presentárseme en la cabeza de humana 
criatura. 
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CAPITUI.O XU 

I t i 

EL CASTILLO. 

£n estas y otras pláticas embebidos 
Durward y su nuevo conocido , llegaron 
en frente del castillo de Plessis les tours, 
que aun en aquellos revueltos tiempos 
en que se vieran precisados los mismos 
grandes á fijar su residencia en plazas 
fuertes , distinguíase por las multiplica
das precauciones y estremo cuidado que 
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se [)usiera on fortificarle y se lomara para 
un caso de defensa. 

Desde la entrada del boscpie, donde 
hicieran alto el joven escocés y su com
pañero para contemplar esto domicilio 
Tuial , eslendíase , ó por mejor decir, se 
elevaba on suavísima cuesta , descubierta 
tsplanada desnudado árboles y arbus
tos , á escepcion de un agigantado y en
vejecido roblo. Dojárase despejado este 
espacio, según reglas de fortificación de 
todos los siglos, con el doble objelo de 
impedir al enemigo el parapetarse ó lle
gar á los muros sin ser visto de lo alto 
del castillo situado al eslremo de esta 
caspia nada. 

Ceñíanle tres murallas esteriores con 
almenas y lerrconcíUos de distancia en 
distancia , y en especial en todos los án
gulos. Encumbrábase sobre la primera 
la segunda muralla, como para dominar
la enteramente en caío de lograr apode-

TO Î® 1 5 . S 
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rarse de ella el enemigo. Lo propio Stt-, 
cedía respectivamente con la tercera , 
que formaba la barrera interior. En tor
no do la muralla estorior, según infor
mó el francés á su compañero , puesto 
quo hallándose mas bajos que el nivel 
de los fundamentos no podían verlo, 
abrieran un foso de cerca de veinte pies 
de [)rofundidad , que se llenaba de agua 
por medio de una sangradura hecha al 
CUer , ó por mejor decir , á una do sus 
ramas tributarias. Había otro foso al píe. 
de la segunda muralla , y otro quo gua
recía la torcera , los tres muy capaces y 
do grandes dimensiones. Los dos bordes 
interior y estorior de oslo triple foso os
laban dtfondidos por palizadas de hier
ro qjie obraran igual efecto quo los ca-
balló> do frisa , así llamados on íérminoa 
de fortificación moderna , pues las esta
cas de hierro remataban en agudas v tlr-
vergentes puntas en todos soí-f-dos , en 
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términos que era imposible aventurar 
«na escalada sin esponerse á morir em
palado. 

Del interior del recinto que formaba 
la tercera muralla , elevábase el castillo 
compuesto de fábricas de distintas fe
chas , entre las cuales era la mas anti
gua una torre ennegrecida por el tiem
po, que parecía un etíope gigante de 
desmesurada estatura ; al paso que la 
absoluta falla de toda ventana mayor 
que las barbacanas abieitas á distancias 
desiguales para contribuir á la defensa 
de la fortaleza, infundieran en el alma 
del espectador a(|uella penosa sensa
ción que se esperimenta al contemplar á 
un ciego. 

No aparentaba ser mucho mas diver
tido para sus habitantes lo restante del 
castillo, pues daban todas las ventanas 
á un patio interior , de suerte que guar
daba mas apariencia de cárcel que de 
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pala<»o. Aumentara aun el Rey 'actual 
e$te fúnei)re efecto ; pues á imitación de 
la mayor parte de los hombres suspica
ces que se incomodan de que se noten, 
sus recelos , mandara construir las forti
ficaciones que tuvo á ^ bien agregar al 
castillo de modo que no se distinguie
sen de los antiguos edificios.'A este 
efecto dispuso echar mano de ladrillos 
y piedras del color mas oscuro , y aun 
pnezclar hollín con la argamasa ; de suer
te, que todas las obras presentaban uni-
'fornio tinte de antigüedad. 

Esta formidable plaza no ofrecía mas 
que una entrada: por lo menos Durward 
no notó otra en toda la fachada que te
nia á la vista. Veíase situada entre dos 
fuertes torres, ordinarias defensas de 
una puerta, con mas su rastrillo de hier-

;ro y correspondiente puente levadizo. 
El rastrillo estaba cerrado, y el puente 
alzado. Otras semejantes torres se eleva-
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han en el segundo y tercer recinto , pero 
no seguían la misma línea que las pri
meras, al efecto de que no pudiese pa
sarse direclamenle de una á olra puerta, 
antes al contrario , pasada la primera 
luviesen que darse mas de cincuenta 
pasos oblicuos enlre las dos murallas 
para llegar á la segunda , quedando así 
espueslo el enemigo que tratase de apo
derarse del castillo á los fulminantes ti
ros de uno y otro lado. Del mismo mo
do , pasada la segunda puerta era pre
ciso desviarse de la línea recta para di
rigirse á la tercera ; por manera, que pa
ra entrar en el patío del centro donde 
se construyeran las habitaciones , tenían 
que atravesarse dos angostos y peligrosí
simos desfiladeros , presenla.r el flanco 
alas descargas de artillería . y forzar tres 
puertas defendidas del modo mas formi
dable que se conociera en aquel tiempo. 

Viniendo el joven Durward de un 
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país no monos desolado por una guerra 
estranjera que por discordias civiles , y 
cuya desigual y montañosa superficie, 
abundante en rocas y on torrentes , ofre
ce tantos puntos admirables de natural 
fortificación , conocía muy bien los di
ferentes medios de que so valieran los 
hombres en aquel siglo, algo bárbaro 
todavía , para defender sus hogares; pe
ro confesó francamente á su compañero 
que nunca hubiera creído (jue á lanío 
llegara ol arto do la defensa en un punto 
nada ayudado por la naturaleza, pues 
el castillo , según indicamos ya, oslaba 
situado on una eminencia poco elevada 
á que se subía por insensible rampa dos-
de el sitio en que se detuvieron nuestros 
personajes. 

Para mayor admiración de Durward , 
díjole su compañero que, escoplo la ve
reda de tantas vuolías y revueltas por 
donde pasaran , todos los alrededores 
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del castillo estaban sembrados de lazos» 
trampas, zanjas y asechanzas de toda 
clase , que amenazaban con la muerte á 
cuantos se atrevieran á frecuentarlos sin 
guia; que habla en las murallas una 
especie de garitas de hierro llamadas 
nidos de-golondrinas , desde donde po
dían los centinelas disparar sobre seguro 
á quien se presentase sin el santo y 
seña que se daba lodos los días, cuyo 
encargo se confiara á los archeros de la 
Guardia Real, quienes le desempeñaban 
noche y dia, recibiendo por ello del 
rey Luis provecho y honor, no despre
ciable paga , y ricos uniformes. 

«Decidmeahora por vida vuestra, aña
dió el desconocido , si visteis nunca cas
tillo mas bien fortificado , y si creéis que 
pueda haber en el mundo gente bastante 
resuelta para tomarle por asalto." 

Durward habla permanecido largo 
üempo con la vista fija en la fortaleza. 
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pareciendo interesarle en términos de 
hacerlo olvidar la no muy grata hume
dad de sus vestidos. 

A la preguiíla^quc acababa de hacér
sele centellearon sus ojos y se animó su 
rostro con nuevo.colorido , cual le su
cedo á quien está meditando un arrojo.. 

o Es una plaza harto fuerte y muy 
bien guardada ; sí señor , respondió el 
joven :pero nada hay imposible para 
los valientes. 

— ¿Y conoceríais alguno en vuestro 
país que llevare á cabo esta empresa? pre
guntó el anciano con desdeñoso tono. 

— No me atreveré á asegurarlo ; pero 
existen allí millares de hombres que , por 
una buena causa, arrostrarían este y ma
yores peligros. 

— Oiga!.... ¿Y os contais seguramen
te cu el número?.... ¿No es así ? 

— Indigna es la vanagloria cuando 
fallan objetos para acredilar el valor ; pe-
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ro mi padre se disilnguló por un rasgó 
de no menor resolución de la que exigi
rla este, y yo me precio de no ser bas
tardo. 

— Pues bien , aquí tendréis propor
ción de hablar con paisanos vuestros , 
pues los archeros escoceses de la guardia 
del Rey están ahora de centinela en las 
murallas. Son trescientos nobles de las 
familias mas distinguidas do vuestro país. 

— En este caso, á sor yo el rey Luis 
pondría toda mi confianza en estos tres
cientos nobles escoceses , derribarla la-̂  
murallas para llenar los fosos, llamarla 
cerca de mi persona á mis pares y pala
dinos , vivirla como rey , mandarla rom
per lanzas en torneos , de dia regalarla 
con festines á los caballeros, de noche 
bailarla con las damas , y temerla tanto 
al duque Carlos como un sabueso.» 
Sonrióse de nuevo su compañero , y 
volviendo las espaldas al castillo , al 
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bual dijo se acercaran mas de lo que de
bían , dirigiéronse otra vez al bosque , 
siguiendo una senda algo mas ancha y 
trillada que la primera. 

«Esto camino, lo dijo, conduce al 
lugar do Plessis ; allí, como estranjero, 
hallaréis cómoda posada á módico pre
cio. Cosa de dos millas mas allá, se en
cuentra la hermosa ciudad de Turs, que 
da su nombre á esta rica y soberbia pro
vincia. Pero el lugar de Plessis, ó Plessis 
del parque, como rúas comunmente se 
le llama á causa de su proximidad al pa
lacio del Roy y parque Real que le circu
ye , os proporcionará mas cercano y no 
menos hospitalario asilo. 

— Señor mío, agradezco vuestros in
formes; pero mi permanencia aquí no 
será larga : y si en el lugar de Plessis del 
parque ó del bosque . que á mí me es in
diferente, encuentro un bocado, mas 
que sea de pan mugriento, y una bebida 
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algo mejor que el agua pura , o& prome
to que mis negocios estarán muy pronto 
terminados. 

— Imaginaba que tendríais que visi
tar álgun amigo pOr estas inmediacio
nes. 
^ — Nada menos que al propio herma

no de mi madre , quien antes de dejar 
las montañas de Ango, era el mas esti
rado y gallardo mozo que pisara aque
llas malezas. 

— ¿Y como sollama? Yo me en
cargaré de advertirle , porque creo que 
no fuera prudencia presentaros vos en 
el castillo : podrían tomaros por espía. 

—¡A mí tomarme por espía!... Por mi 
Dios le juro que probaria la punta de 
mi acero quien se atreviera á darme se-" 
mojante dictado. Por lo que toca á mi 
tío, nada me obliga á callar su nombre. 
Llámase Lesly, ilustre y distinguido ape-
Hido. 
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^^íío lo dudo; pero hay eñ la Guar

dia escocesa tres Leslys , si no me enga
ño. 

— Mi lio se llama Ludovico Lcsly. 
-<— Y aun'entre los tres, hay dos La-

do vicos. 
— Fue conocido mi lio por Ludovico 

de la cicatriz, ^or^ne son tan comunes 
en Escocia nuestros nombres de familia , 
que cuando no se tienen tierras ó pose
siones de que tomar el título para diá-
linguirse, nunca falta algún apodo. 

—Algún mole de guerra , querréis de
cir ; pero ya comprendo que el Lesíy 
de qué habláis es el que aquí llamamos 
Cuchillada, k causa de esa cicatriz que 
tiene en el rostro. Es hombre de probi-
dad y escelente soldado. Veré si puedo 
proporcionaros una entrevista con éL, 
porque pertenece á un cuerpo de muy 
rígidos deberes y cuyos individuos i*ara 
vez salen del' castillo i escepto cuando 
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forman parte deLacompañamiento Real. 
Ahora bien, señorito, respondedme á 
una pregunta suelta. Apuesto á que. de
seáis, entrar como vuestro lio en la 
Guardia escocesa. Si esa es vuestra in
tención , no deja de tener sus puntillos 
de átrevidllla , mayormente siendo vos 
harto joven todavía , y necesitándose al
gunos años de esperiencia para llenar 
las alias funciones de esa milicia. 

— No negarécpie me haya^pasado por 
la imaginación ; pero ya he mudado de 
pensamiento. 

— ¿Qué queréis decir con eso ? ¿ Os 
atrevéis á hablar con ligereza"^de un 
*íuerpo en que los mas nobles de vues
tros compatriotas tienen á gran honor el* 
ser admitidos? 

* 

— Buen provecho los haga, llablán-
doos con'franqueza , hubiera gustado in
finito de entrar en el servicio del rey 
Luis; pero á pesar de los ricos únifor-
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mes, y sin embargo de la buena paga* 
prefiero el aire libre á esas jaulas de 
hierro que asoman allá arriba, ó nidos 
de golondrina según antes llamasteis á 
esa especie de pimenteros. Por olra par
te, debo manifestaros que no me gusta 
un castillo en cuyos alrededores crecen 
robles que dan bellotas como las que 
allí estoy viendo. 

— Ya doy en lo que queréis decir; pe
ro hacedme gracia de esplicaroscon ma-
vor claridad. 

— Enhorabuena. Observad ese cor
pulento roble quc'se halla á algunos ti
ros de flecha del castillo : ¿no veis col
gado de sus ramas uno como hombre, 
con casaquilla parda como la mía ? 

— ¡Vive Dios,que es gran verdad!... 
Vedólo que es ser rapaz y tener buenos 
ojos. Ya distinguía yo desde aquí algún 
bulto; pero nunca hubiera dado en que 
fuese un animal de dos píes, bien que este 
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l'spectáculo es harto frecuente por aquíi 
cuando al verano sucederá el otoño, y 
lucirá clara*luna en sus largas noches , y 
habrá poca seguridad en los caminos, 
veréis colgar de ese mismo roble grupos 
de diez y. hasta de veinte bellotas iguales 
á la presente. ¿Qué le hace, amigo? Ca
da una de ellas sirve de espantajo para 
asombrar á los picaros; y por cada peri
llán que de esta suerte se ahorca, puede 
el hombre de bien contar con un bandi
do , un traidor , un salteador de cami
nos, un ratero , ó en fin, un opresor del 
pueblo de menos en Francia. Todo esto ^ 
¡ oh joven! son pruebas de la justicia de 
nuestro Soberano. 

— Puede ser; pero y o , en lugar del 
rey Luis, mandarla ahorcarlos no tan 
cerca de mi palacio... La verdad , que en 
mi tierra colgamos cuervos muertos en 
sillos frecuentados por cuervos vivos, 
pero no en nuestros jardines y paloma-



' (-76 ) 

res... |Sohre que, no ge puede aguantar 
desde aquí el nial olor de esa carroña ! 

— Si vivís , querido joven, lo suficien
te para llegar á ser un honrado y leal 
servidor de, nuestro Príncipe , os persua
diréis de que no hay fragancia mejor 
que la que despide el cadáver de un trai
dor. , 

-^ No deseo larga vida , si ha do ser 
para perder en esto la vista y el olfato. 
Señaladme vos un traidor vivo , y aquí 
está mi brazo y mí espada; poro cuando 
muerto, no mandéis á mi rencor sobre-
vivirle. Pero creo que llegamos al lugar 
donde esporo acreditaros ^uc ni o I baño 
quo tomé , niel disgusto que sufrí, han 
sido parte á quitarme las ganas de al
morzar. Así pues, mi buen amigo, al 
mesón y por el camino mas corlo. Sin 
embargo, antes de recibir vuestros ob
sequios fuerza es que yo sepa vuestro 
nombre. 
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— A mí me llaman el tío Pedro : no 
comercio en títulos; soy hombre como 
veis , derecho como mis padres , y vivo 
de lo mió. He aquí mis prendas y cir
cunstancias. 

-Pues bien , lio Pedro , celebro mu
cho que -una feliz casualidad nos haya 
dado á conocer; porque necesito ciertos 
copsejillos, y vos podréis servirme , y yo 
estoy en el caso de podéroslo agradecer.' ' 

Mientras quo en tan sabrosos dimes y 
diretes se'entretenian, el campanario de 
Kiglesia y un gran crucifijo de madera , 
que asomaba por encima de los árboles, 
les indicaron que habían entrado en el 
lugar . í 

Pero el tío Pedro , desviándose algo 
de la senda que conduciera al camino 
real , díjole que la posada á que hacia 
cuenta acompañarle se hallaba en sitio 
algo aparcado, donde única monte se re
cibían sugetos decentes. 

TOMO 1 5 . 6 
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• SI por decentes tomáis los que llevan 

bien provisto bolsillo, dijo el joven es
cocés, ruégeos no me contéis en su nú
mero ; y de dos males-prefiero que se me 
desuelle en el camino real antes que en 
vuestra posada. 

-—¡ Por vida de Dios, que lodos es
tos escoceses rebien tan de prudencia ! 
Un inglés se echa de rondón en una ta
berna, come de lo duro y bebe de lo 
fino, y no piensa en la paga del escole 
hasta después de haber tomado un buen 
pienso. Pero vos olvidáis, señor Qnin-
tin, pues que Quintín os llamáis, que os 
debo un almuerzo por el baño que os 
ocasionó mi yerro: esta es la penitencia 
de mi culpa. / 

— En verdad que hubiera ya olvidado 
el baño, la culpa y la penitencia ; pues 
andando se me bao secado encima los 
vestidos, ó por lo menos no les falta mu
cho para ello. Sin embargo, no dejaré 
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de aceptar vuestro obsequioso ofreci
miento , porque mi comida de' ayer fue 
muy escasa, y mi cena no pasó de cero. 
Vos tenéis trazas de rico^palsano ; vues
tra edad os hace doblemente respetable, 
y no veo motivo alguno para rehusar los 
efectos de vuestra urbanidad." 

Volvió el francés con disimulo la ca
beza para sonreírse, viendo claramente 
que á su joven camarada , sin embargo 
de traer aguzado diente, veníale cuesta 
arriba almorzar á e.cpensas de un estran
jero ; y hacia cuanto le era dado para? 
acallar su orgullo con la reflexión de 
que , tratándose de livianos servicios ,̂  
mostrábase tan complaciente quien lo* 
admitía como aquel en quien cupiese la 
atención de ofrecerlos. 

Entraron á poco rato en angosta avo^ 
nlda sombreada por dos bellos olmos, al 
estremo de la cual se vela una puerta 
muy capaz que les introdujo al patio de 
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una espaciosa posada, destinada para 
alojamiento de los nobles y cortesanos 
que< tenían algún negocio «{ue tratar en 
el palacio inmediato, donde rara vez con
cediera Luis XI un aposento aunal mas 
pintado de su Corte, si ya no fuese en un 
caso de necesidad absoluta. Un escudo de 
armas con las flores do, lis adornaba la 
puerta principal de un grande é irregu
lar edificio; empero ni, en el patio ni 
el resto de la casa se observaba aquel so-
licilo y afanoso aire con que suelen los 
mozos y criados de tales establecimientos 
Indicar gran concurrencia y cansadas 
ocupaciones: dlríáse que el sombrío é 
insociable carácter del castillo Real. si
tuado en las cercanías, comunicara gran 
parte de su glacial y melancólica serie
dad á una habitación destinada á ser el 
templo de la jovialidad y toda 'suerte de 
placeres y regalos. 

El tío Pedro, sin llamar anadie , y 
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aun sin acercarse á la entrada principal,. 
alzó el peslillo de una puertecila; y pre
cediendo á su compañero, iolrodújole 
en una gran sala en cuya chimenea ardía 
buena porción de leña, y donde se ha
blan hecho todos los preparativos nece
sarios para no mezquino desayuno. 
^̂ «Mi compadre íio ha olvidado nada á 

lo que parece , dijo el francés' á Dur
ward : vosdebeis sentir frío : aquí bay 
buena lumbre: será regular que no os 
falle apetito: y pronto tendréis con que 
cargar el estómago. " 

A un silbido del lio Pedro , entró el 
posadero, quien correspondió á sus bue
nos días con un saludo respetuoso, mani
festándose muy lejos de tener aquel flujo 
de palabras, peculiar defecto de los po
saderos franceses de todos los siglos. 

«Cierta persona debió dar orden para 
mi desayuno , dijo él lio Pedro : ¿lo ha 
cumplido?" 
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El posadero, por toda respuesta , no 
hizo mas que inclinar profundamente la 
cabeza en señal de afirmación; y trayen-̂  
do las diferentes viandas que debían cooi' 
poner el almuerzo, y arreglándolas si
métricamente en la mesa, no desplegó 
los labios para ensalzar su mérito, sin 
embargo de ser el desayuno digno de 
todos los elogios con que los posaderos 
franceses suelen encarecer los frutos de 
su ciencia, como lo juzgarán nuestros 
lectores en el capítulo siguiente. 
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CAPITUI.O IV 

EL ALMUERZO. 

Dejamos á nuestro joven e-itranjero en 
Francia, y en situación mas agradable de 
cuantas se encontrara desde su llegada al 
país de los antiguos Galos. El almuerzo, 
según indicamos al concluir el último ca
pítulo, era de lo mejor y mas espléndido. 
Lucia en él deliciosísimo pastel de peri-
gord, que un gastrónomo viviera y mu-
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riera acariciando, como los comedores 
deWoío de Homero, olvidando patria, 
parientes y los deberes sociales. Su mag
nifica corteza se empinaba como los ba
luartes de una gran capital , emblema de 
lasrlquezasque tienen á su cargo proteger. 
Veíase además un primoroso guisado con 
aquella acre puntita que gusta á los gas
cones y no desagrada á los escoceses , 
acompañándole de plus un escelente ja
món que perteneciera poco antes ánobilí
simo jabalí de la inmediata selva do Mon-
trichard. Era de admirar el pan por lo 
blanco y regalado , presentánJose en 
forma de bolitas, cuya circunstancia hi
zo que se llamase boulangers á los que le 
trabajaban ; la corteza sobre todo era tan 
sabrosa , qué acompañada de sola el agua 
hubiera podido pasar por gollería ; algo 
mas precioso que el agua presentábase 
sin embargo para sazonarle , pues domi
naba la mesa una de aquellas botijas de 
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cuero llamadas botrinas que contendría 
cosa de un azumbre del mejor vino de 
Beona. 

Tan esquisitos platos fueran bastantes 
á introducir el apetito debajo de las des
carnadas costillas de un esqueleto : juzgue 
el lector priidenle que efecto debieran 
producir en un joven de veinte años , 
que, la verdad sea dicha , pasara dos días 
sin mas alimento que la poCo sazonada 
fruta que le proporcionara la casualidad, 
y sin otro plus que harto parca ración de 
pan de cebada. Echóse con afanosa rapi
dez encima del guisado; y en un abrir de 
ojo dejó desocupada la plaza. Acometió 
en seguida con no vista audacia el sober
bio pastel, abriendo en él tan profunda 
zanja , que llegó sin compasión á sus 
entrañas, renovando repetidas veces el 
ataque mientras humedecía el paladar 
con sendos vasos de lo bueno, no sin 
grande admiración del posadero y diver
sión del lio Pedro. 
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Satisfecho seguramente este por haber 
hecho una obra de misericordia mayor 
de lo que creyera, complacíase en el ape* 
tito del joven escocés ; y al notar que 
por satisfecho íbasele apagando por mo
mentos, estimulóle de nuevo, mandan
do traer fruta en almíbar,,pastelillos y 
demás golosinas. Disponiendo esto , t s-
presaba su fisonomía cierta jovialidad 
que rayaba en benevolencia , y corria en 
entero contraste con su genio , frío al 
parecer , severo y mordaz. Los hombres 
do avanzada edad suelen tomar gusto en 
los juegos y ejercicius de la juventud , 
cuando se encuentran sus corazones en 
natural reposo, sin agitarles interiormen
te roedora envidia ó emulación temera-
ri a. 

Quintín Durward por su parte, em
pleando tan á su gusto el tiempo, y ha
llándose bajo la influencia de algunos 
vasos de vino de Beona , no pudo menos 
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de notar con todo cuanto iban }>erdien-
do lo que tuvieran de repugnante , vol
viéndose progresivamente risueñas,, las 
facciones de su compañero. Así pues, 
con cierto tono afectuoso echó en cara 
al tío Pedro que se ríese de esta suerte 
de su apetito, sin probar un solo bocado. 

« El lio Pedro ayuna, respondió este , 
y no puede tomar antes del medio dia 
mas que alguna conserva y un vaso de 
agua : decid á esa muger que me lo 
traiga, continuó, dirigiéndose al posa
dero. 

— Y bien, dijo el lio Pedro7 luego que 
hubo partido el huésped: ¿he oumplido 
la palabra respecto al almuerzo que os 
prometí? 

— Esta ha sido mi mejor comida, con
testó el escocés, desde que salí de Glen 
Houlakin. 

— ¿De Glen.... qué?... esclamó el tío 
Pedro. Esas palabras revesadas parecen 
á propósito para llamar al Diablo. 
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— De Glen Houlakin, señor mió; es 
decir, del valle délos Mosquitos. Así se 
llama nuestro antiguo dominio... reíos... 
ahora os lo perdono. 

— N o , maldita la idea que tuve de 
ofenderos, amigo mió: lo que solo que
ría deciros es que si la comida ha sido 
de vuestro gusto , por cierto que no le va 
en zaga en lo espléndida y sabrosa la 
que por dia común tienen los aVcheros 
de la Guardia escocesa. 

— No me sorprende. Encerrados toda 
la noche en esos nidos do golondrinas , 
deben tener por la mañana estupendo 
apetito. 

— Pero, gracias á Dios, no les falta en 
abundancia lo necesario para satisfacer
le : no son como los Burguiñones, que 
tienen que andar con el trasero al aire 
para llenar el buche. Estos visten como 
condes, y comen como abades. 

-»-Mejor para ellos. 
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'—¿Y porque no habéis de entrar ett 
ese lucido cperpo?... Yo estoy seguro de 
que vuestro tío podrá proporcionároslo 
á la primera vacante ; á mas de que, aquí 
para entre los dos j" yo tengo también al
gún Influjo, y podría seros de alguna 
utilidad. Presumo que seréis tan diestro 
ginete como buen ballestero, v 

— Cuantos llevan el nombre de Dur
ward son tan buenos picadores como el 
p>rimero que apoya zapato h e ñ i d o en 
estribo de acero ;̂  y á decir verdad, yo 
no sé porque no he de aceptar vuestro 
obsequioso ofrecimiento. Laicomiday el 
vestido son dos requisitos indispensables: 
sin embargo... . estáis?... hombres como 
yo nunca olvidan el honor , los ascen
sos, las brillantes acciones de valor; y el 
rey Luis , que Dios guarde , porque al fin 
es amigo y aliado de Escocia , permanece 
siempre encerrado en ese castillo, y lo 
mis qi.e hace os pasar de una fortaleza 
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á otra. Si conquista ciudades y provin
cias , es en polémica de embajadas diplo
máticas y no con la punta del acero.'^Por 
mí, no me apartarla un puiíto de los 
Douglases,que habitabaíi constantemen
te en los campos; porque á la verdad , 
vale mas canto de alondra que chillido 
de ratón. 

— Por vida de vuestros abuelos, que 
no juzguéis temerariamente la conducta 
de los príncipes. Luís procura economi
zar la sangre de sus vasallos , pues de la 
suya no es avaro, y buenas pruebas tie
ne dadas en Montlherl. 

—No lo niego; pero se trata de doce 
años atrás. Ahora es cuando quisiera yo 
servir á un gefe que quisiese conservar 
su honra tan tersa como su escudo de 
armas , y que en la refriega fuese el pri
mero en blandir su espada. 

—¿Porque pues no os (piedasteis en 
Bruselas con el duque de Borgoña? Con 
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este sí que tendríais todo el santo dia 
ocasiones de romperos los huesos, si ya 
no os los rompiese él mismo, á fallarle 
medios de haceros semejante agasajo , 
particularmente si llegaban á sus oídos 
los recios palos que disteis á uno de sus 
guardabosques. 

— No hay duda ; mi' maldita •estrella 
me cerró este camino. 

^—No faltan sin embargo caudillos que 
arremeterían con el mismo Diablo, y en 
su tropa bien pudiera distinguirse un 
joven valiente. Por ejemplo , ¿ qué opi
náis de Guillermo de la Marck ? 

— Quien? el Barbudo ?... el jabalí de 
las Ardenas ?... Yo !... yo servir á un ca
pitán de ladrones y asesinos , á un ban
dido, que matarla á un aldeanosolo para 
quitarle su casacon , que degüella pere
grinos y sacerdotes como si fuesen sol
dados y caballeros!... No señor: eso seria 
echar un borrón indeleble en el escudo 
de mi padre. 
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'—^Pues bien ,'señür tronera , si os pa-

rece el jabalí poco escrupuloso, ¿por
que nO corréis á servir al joven duque 
de Gueldres? 

— Antes servirla al mismo Satanás. 
Hablando en confianza , no puede ya la 
tierra sostener á este malvado ; el inñer* 
no está abierto para él. Dicen que tiene 
encarcelado á su padre , y hasta que al
zó contra él Impía mano. ¿Lo creeríais? '' 

Algo hubo de sufocarse el lio Pedro 
al ver el natural y franco horror con que 
hablara el escocés de la Ingratitud de un 
hijo ; y le contestó : 

«Bien se conoce que ignoráis cuan 
débiles son los vínculos de la sangro 
para hombres de alta gerarquía.» Dejando 
después el tono sentimental con que pro
nunciara estas palabras, continuó con 
cierta jovialidad : «A bien que si el Duque 
sacudió á su padre , osle le habrá zurra
do mas de una vez ; de suerle que esto 
no es mas que un desquite. 
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—^Muy estraño es en vuestra'boca ese 

modo de hablar, dijo el escocés con el 
rostro vuelto grana de cólera y de in
dignación. Un hombre como vos cubier
to de canas deberla guardar mas circuns
pección , y no andarse con chanzas en 
tales asuntos. Si el Duque padre zurró la 
badana á su bljo en la infancia, todavía 
no cargó bastante la mano. Mas cuenta 
le tuviera haberle muerto á puros azotes, 
que no abochornar ahora á toda la cris
tiandad por haber semejante monstruo 
recibido el agua del bautismo. 

—A lo que veo , según pensáis acerca 
del carácter de los príncipes y caudillos, 
opino que lo mejor» que pudierais hacer 
es levantaros cabecilla por cuenta pro
pia; pues un hombre de vuestras luces 
con dificultad encontrará quien sea dig
no de mandarle. 

—Vos os burláis de mí , ti o Pedro , y 
tal vez con alguna razón: ¿no atináis, sin 
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embargo, que aun no salid de vuestros la
bios un gefe lleno de intrepidez, "que 
está á la cabeza de sus escelen tes tropas, 
y bajo cuyas órdenes podría servirse con 
todo honor y lucimienlo? 

— No atino quien pueda ser el que 
significáis. 

— Pardiez! El que está entre dos 
imanes como el sepulcro de Mahoma 
(maldígale Dios); ese que no quiere ser 
francés ni burguiñon; pero sabe mante
ner el equilibrio entre el Rey y el Du
que , y hacerse temer y servir por los 
dos á pesar de su poder. 

— Menos os entiendo ahora, ni sé 
quien pueda ser ese, repitió el lio Pedro 
en ademan discursivo. 

— ¿No reconocéis por estas señas al 
ilustre Luis de Luxemburgo , conde de 
S. Pablo y gran condestable de Francia ? 
Pues él se sostiene al frente de su redu
cido ejército , galleando tanto como el 
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rey Luis y el duque Garlos, columpián
dose con ellos como el niño sentado en 
medio de una tabla , cuyos dos eslremos 
hacen bajar y subir alternativamente dos 
compañeros suyos. 

—Sí: pero el del medio es quien se ve 
mas á peligro de lastimarse .si llega á 
caer. Venid acá, atolondradlUo, vos 
que tenéis el robo por enorme delito, 
¿ignoráis acaso que vuestro amigo el 
conde de S. Pablo es quien dio el pri
mer ejemplo de pegar fuego á las mieses 
durante la guerra , y que'á no ser por 
sus infames devastaciones , acaso los dos 
partidos respetarían aun como antes las 
poblaciones abiertas que ninguna resis
tencia opusieran? 

—A fe mia , que si es como decís , ya 
voy viendo que tan buen pájaro es uno 
como otro ; y que el decir toma este y 
deja aquel es lo mismo que escoger el 
árbol para ser ahorcado. Pero como ese 
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conde de S. Pablo, ese condestable, ha-
sabido apoderarse de la ciudad que lleva-
el nombre de mi glorioso patrono san 
Quintín (aquí se santiguó el joven esco
cés) , paréceme que si entro en su servi
cio , tendrá el buen Santo algún cuidado 
de mí ; pues está menos ocupado que 
otros santos, que deben atender á ma
yor número de individuos que llevan .sus 
nombres. Sin embargo , ya parece que 
ha empezado á olvidar al pobre Quintín 
Durward su devoto, pues le ha tenido 
ufi dia entero sin comer , y le ha aban
donado en el siguiente á la protección de 
S. Julián y á la hospitalidad de un es
tranjero , conseguida á costa de un ba
ño en el famoso rio Cher , ó en alguno 
de los arroyos que en él desaguan. 

—Callad y no blasfeméis de los san
tos , dijo el lio Pedro. S. Julián es el 
buen patrono de los viajeros: y tal vez 
el bienaventurado S. Quintín hizo por 
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VOS mucho mas de lo que imagináis. " 
Al decir esto abrióse la puerta , y 

entró una joven como de quince á diez y 
seis años , llevando una bandeja cubier
ta con preciosa servilleta de damasco, en
cima de la cual habla qna compotera 
llena de aquellas ciruelas secas que dan 
fama á la ciudad de Turs , de la cual 
toman el nombre. Veíase también en 
ella una copa ricamente cincelada ; tra
bajo en que fueran antiguamente muy 
diestros los plateros de esta ciudad, de
jándolas tan perfectas y primorosamente 
acabadas, que no solo eran superiores á 
las de otras provincias , sino que lleva-
ran gran ventaja á las de la capital. Era 
tan graciosa su forma , que no se detuvo 
Durward en examinar si la materia era 
de plata ó de eslaño , lo propio que el 
vaso de que se sirviera , cuya brillantez 
era tan estraordinarla, que se le tomara , 
según era ella , por hecho de metal pre-
cíosisimo. 
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Sin embargo,' la joven que servíala 

bandeja llamó la atención de Durward 
mucho mas que los objetos que esta con
tenia: observó desde luego que un gran 
número de largas trenzas de hermoso 
cabello negro, semejantes á las que lle
van las jóvenes escocesas, sin mas adorno 
que una guirnalda de hiedra, formaban 
nn velo natural al rededor de un rostro 
cuyas proporcionadas facciones , negros 
ojos y reflexivo continente parecían re
presentar á Melpómenes , sin embargo 
de notarse en sus mejillas ligero baño 
<;armln; leve sonrisa en sus labios, y una 
vivacidad en sus ojos que daban á en
tender que , ya que no fuese la alegría la 
habitual espresion de aquel semblante 
seductor , no dejaba algunas veces de 
brillar en él. Creyó igualmente distin
guir Quintín que solo circunstancias 
aflictivas imprimieran en el .rostro de la 
linda niña una apariencia de gravedad 



( 99 ) ' 

que por lo común acompaña á la her
mosura en la estación de su desarrollo ; 
y como juvenil fantasía se inflama al 
momento , y deduce consecuencias de 
los mas leves datos , pensó inferir del si-
-guienle diálogo que encubriera recóndi
to arcano la clase y el destino de aque
lla bella desconocida. 

«¿Qué es esto, Jacobita? dijo el tio 
Pedro así que la vio entrar; ¿no habla yo 
dado á entender que la tía Petronilla me 
trajese lo necesario? ¿Es ó cree ser tan 
gran .señora que tenga á menos el ser
virme? 

— Encuéntrase algo mala mi madre , 
respondió humildemente Jacobita ; y por 
esto no ha salido de su cuarto. 

— Supongo que no tiene allá compa
ñía, dijo el tio Pedro midiendo con afec
tada gravedad las sílabas. Soy ya perro 
viejo , y á mí no me engañan supuestas 
enfermedades." 
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A estas palabras del tio Pedro, perdit^ 
Jacobita el color, y trémulas sus piernas 
por poco midió el suelo; pues ello es 
fuerza confesar que las duras , acres y 
mordaces palabras y miradas del ancia
no encerraban algo de siniestro y ame
nazador al esprimir la cólera ó la sospe
cha, '^l-

Dióse inmediatamente á conocer la'ca
balleresca galantería del montañés Dur
ward ; puescrirrió á Jacobita para aliviar
la del peso que llevaba y que ella dejó 
tomar con aire distraído , dirigiendo al 
propio tiempo hacia el enojado anciano 
tímida é Inquieta mirada. No era fácil re
sistir á la espresion de sus penetrantes 
ojos, que.parecían implorar compasión : 
así que , el tio Pedro le dijo-, no con dis
gustado tono, sino con toda la dulzura de 
que su eslerior era susceptible : «No te 
culpo, Jacobita : harto joven te juzgo pa
ra ser ya lo que es lástima que hayas de 
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^er algún día , es decir, falsa y pérfida 
como todas Jas de tu sexo. Nadie llegó 
jamás á la edad viril sin haber tenido 
ocasión de conocer lo que sois, y aquí 
está ese caballero escocés que no me de
jará mentir. " lar; 

Jacobita , como para obedecer al tio 
Pedro, fijó por un momentoda vista en 
el estranjero; empero esta mirada , rá
pida como fue , parecióle á Durward 
patética .súplica con que implorara su 
<;ompasion y apoyo. Con una prontitud 
inspirada por la sensibilidad de sus po
cos años y por el novelesí^o respeto hacia 
el bello sexo, que debía á su educación , 
contestó que echarla el guante á cual
quier antagonista de su clase y edad que 
fuese osado á proferir que unas faccio
nes como la:) del objeto que estaba* pre
sente pudiesen dejar de ser el templo del 
alma mas franca y pUra. 

-Cubriéronse de mortal palidez las me-̂  
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jillas de la niña, y echaron sus ojos tími
da mirada al lio Pedro , en quien la bra
vata del joven escocés no hizo mas que 
producir una sonrisa de desprecio mas 
bien que de aprobación. Quinlin , que 
corregía á veces con segundas reflexio
nes los defectos de las primeras , se cor
rió de haber pronunciado algunas pala
bras que pudieran pasar por fanfarronada 
en presencia de un anciano pacífico por 
costumbre; y condenándose á una espe
cie de reparación proporcionada á su 
falta , resolvió tolerar con paciencia toda 
la ridiculez que tuviera merecida. Pre
sentó ruborizado al tio Pedro la bande
ja de que se encargara , y esto con cierta 
dificultad y humillación que en vano pro
curaba ocultar. 

«Sois un joven atolondrado , dijo el 
tio Pedro y conocéis tan poco á las muge-
res como á los príncipes, cuyos corazo
nes llene Dios en su diestra; é hizo aquí 
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la señal de la cruz al pronunciar el nom. 
bre de Dios. 

— Y el corazón de las mugeres? quien 
le tiene en la mano? preguntó Quintín , 
resuelto á no dejarse imponer por el to
no de superioridad de aquel hombre es-
traordinario, cuyos modales Henos de al
tivez é imperio ejercieran'^ sobre él una 
influencia de que se avergonzaba. <' 

— A otro que no á mí toca hacer esa 
pregunta, respondió el tio Pedro con 
mucha serenidad. " -̂  

Esta nueva razón de pie de banco no 
dejó enteramente confundido á Quintín 
Durward. A buen seguro , dijo para sí , 
que la condescendencia que tengo con ese 
hombre no procede únicamente del mi
serable agasajo de un almuerzo , sin em
bargo de su sustancia y delicadeza. El 
perro y el halcón se aficionan á sus due
ños por la comida; pero los hombres se 
cobran 'cariño por otros medios , y solo 
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t;on.los Vínculos de la amistad y mutuas 
consideraciones puede uno concillarse su 
afecto. Por otra parte , no hay duda que 
ese hombre^ es estraordinario en todas 
sus cosas ; á mas de que , esa aparición 
encantadora que va sin duda á disiparse , 
^sa perfecta criatura, imposible es que 
^dependa de un rico negociante , por mas 
que parezca ejercer sobre ella una espe
cie de despotismo que estiende á todo 
cuanto conduce la casualidad á su pe
queño circulo. Admira verdaderamente 
que estos Franceses y Flamencos den á la 
Tiqueza una importancia infinitamente 
.mayor de la que merece ; y apuesto á que 
ese viejo mercader cree debida á su dine
ro la consideración que tributo ú su edad, 
siendo asi que soy yo un caballero esco
cés de ilustre prosapia y esclarecida no
bleza , y él un negociante de Turs. '' 

Tales eran las secretas cavilaciones que 
tse sucedían rápidamente en la iu^agina-
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clon del joven Durward, en tanto que eí" 
tio Pedro decía sonriéndose á Jacobita , 
pasando su mano por las hermosas tren
zas de su larga cabellera : 

«Ese joven me servirá , Jacobita; ya. 
puedes retirarte. No dejaré de decir á tu 
negligente madre que ha hecho muy mal 
en mostrarte sin necesidad al público. 

— Ha sido únicamente para serviros, 
respondió la joven. Espero que por es
to uo querréis mal á vuestra parieuta , 
supuesto que... 

— ¡ Fuego de Dios í esclamó el tio 
Pedro interrumpiéndola vivamente pero 
sin aspereza; ¿tienes gusto de hablar 
conmigo , ó te vino en gana quedarte 
aquí para contemplar á ese joven? Retí
rale; es noble , él basia para servirme." 

Retiróse Jacobita , y su repentina de
saparición ocupó tanto á Durward , que 
rompió el hilo de sus reflexiones. El jo
ven obedeció maquinalmente cuando el 
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tio Pedro , repantigándose en su poltro
na , le dijo como hombre acostumbrado 
á mandar: «Acercadme aquí la bande-

El negociante, frunciendo las cejas, 
las dejó caer sobre sus vivaces ojos, de 
modo que apenas se entrevian , sin em
bargo de lanzar de cuando en cuando 
rápida y penetrante ojeada , como las 
que despide el sol al ponerse y atravesar 
por un instante la opaca nube que le en
cubre. 

«¿Qué tal? no es una hermosa cria
tura? dijo el tio Pedro levantando la ca
beza y mirando fijamente á Quintín al 
hacerle esta pregunta; ¿no es verdad que 
para moza de posada es una niña muy 
amable? No dejaría de hacer buen papel 
en la mesa de un honrado artesano.... 
pero esto de hnber tenido mala educa-
clon.... principios correspondientes á su 
humilde cuna,..." 
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Sucede ¿veces que una palabra, dispa
rada sin objeto , destruye la mas sober
bia torre de viento^ y en este caso no suele 
quedar muy agradecido el arquitecto á 
quien soltó la lengua , por mas que haya 
sido el daño puro efecto de la casua
lidad. Desconcertóse Quintín, sintién
dose , sin saber porque , dispuesto á la 
cólera contra el anciano , por haberle 
informado de que aquella preciosa cria
tura era ni mas ni menos lo que indica
ban sus ocupaciones, es decir , una moza 
de posada... de primera clase si se quie
re , probablemente sobrina ó parienta del 
posadero ; pero no por esto menos obli
gada á tolerar el genio de todos los hués
pedes que servia , y en especial el del 
tio Pedro ^ que parecía bastante capri
chudo, siendo él harto rico para no con
vertir en leyes sus antojos. 

La idea que no dejaba en paz el ánimo 
del joven, era dar á entender al anciano 
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la diferencia de sus condícioúes , y ma-* 
nifestarle que por mas rico qñe fuese, 
nunca le pondrían sus talegas al nivel de 
un Durward de Glen Houlakin:, sin em
bargo, cuando para entablar semejante 
conversación fijaba la vista en el tio Pe
dro, encontraba en su fisonomía , á pesar 
de sus hondos ojos, poco carnosos carri
llos , y nada jipreciosos sino bastos vesli" 
dos , algo de estraordinario que le impe
dia hacer alarde de la superioridad que 
creyera ejercer sobre un negociante. Por 
el contrario , cuanto mas le examinaba 
con detención , mas curiosidad tenia de 
sacar quien era y lo qué era aquel hom
bre , á quien* creyera reconocer ó por 
magistrado , síndico .dé Tours , ó por 
persona V en fin , acostumbrada por uno 
ú otro estilo á exigir y obtener respeto 
de los demás. 

Entregóse de nuevo el lio Pedro á-Ia 
meditación, que no dejó mas que para 
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|9érs¡gnarse y comer algunas ciruelas y 
un bizcocho. En seguida hizo ilna>seña á 
Quinlin para que le diera la copa deque 
hablamos ; y al presentársela este 4 dijo 
antes de tomarla: «A no engañarnáe , me 
dijisteis que erars noble. J « ;;¡ 

— Sin duda , respondió el escocés , si 
quince generaciones bastan para ello. 
Paréceme habéroslo dicho ya ; pero no 
tengáis ningún reparo por esto j tio.Pe-
dro-: á mí me enseñaron que la obliga-
<;iondel mas ióf en es servir al mas viejo. 

— I Excelente máxima ! replicó el mer
cader cogiendo la copa q«e le (>resenta-
ba Quinlin y echándole agua de un jar
ro que parecía ser del mismo metal, sin 
meterse en etiquetas, contra lo qlie el 
escocés acaso<se prometiera." 

I Maldita lav franqueza y familiari
dad de este hombre! pensó .Durward. 
El se hace servir por un noble escocés 
con tan pocas ceremonias^ como gasta-
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ria yo en exigir otro tanto de un vasallo 
de Glen Isla. >•. 

Habiendo el tio Pedro apurado la co
pa, dijo á su compañero: «Después de 
la afición que demostrasteis al vino de 
Beona, conceptúo que no desearéis echar 
un brindis con el licor que acabo de be
ber. Pero yo tengo un elixir capaz de 
convertir el agua que sale de la roca en 
la bebida mas deliciosa. " 

Al decir esto, sacó de su seno un gran 
bolsillo de piel de nutria marina , y dejó 
caer en la copa, que por desgracia no 
era de las mayores , una lluvia .de pe
queñas piezas de plata que llenó hasta la 
mitad. 

«Debéis estar mas agradecido de lo 
que pensáis, dijo entoncesel lio Pedro, 
á vuestro patrono san Quintín y al glo
rioso san Julián ; y os aconsejo hagáis 
por su protección algunas limosnas. Que
daos en la posada hasta que yo hava visto 
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á Cuchillada, que esta larde quedará re-
levado de su guardia., Me encargo de pre
venirle que os hallará aquí, pues me lla
man mis deberes al castillo. " 

Quintín Durward iba á desplegar los 
labios para escusarse de admitir el obse
quio que le ofreciera la liberalidad de su 
nuevo amigo; pero el tio Pedro , frun
ciendo sus cejazas , poniéndose estirado, 
y con mas imponente ademan del que 
hasta aquel .entonces mostrara, díjole 
con tono de autoridad : «Basta , joven ; 
cumplid lo que se os manda. " 

Retiróse á estas palabras, é hizo seña 
á Quintín de que no le siguiese. 

Quedóse conoío asombrado el joven es
cocés, sin saber lo qué pensar de cuanto 
acababa de sucederle. Su primer movi
miento fuejcchar una ojeada á la copa 
en c|ue brillaran piezas de plata, de que 
acaso no se viera en toda su vida con la 
cuarta parte; ¿permitíale sin embargo su 
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dignidad, como hidalgo, aceptar éste di
nero de un plebeyo rifcó? He aquí mía 
cuestión harto espinosa ; püés aunque 
acababa de almorzar bbtüó uli príncipt», 
no tenia lo necesario para Volver á Dijon 
en caso dé querer entrar al servicio del 
duque de Borgoña i esponiéndose á su 
cólera por lo déla gat-za real; ñipara 
pasar á San Quintín, si daba la prefe
rencia al Condestable de San Pablo: 
pues estaba decidido á tíffécér sus servi-
icios á unO de estos dos gfcfés si á̂ nO se 
determinase por él Rey de Francia. La 
resolución que tomó fué acaso la mas 
l^rudente habida rázon de las ciréUhstan-
cias que le aquejaran i y nb fué otra que 
défal'se guiar por los don se jos de su lia. 
Entretanto melló el dinero en la bolsa 
de terciopelo, y llamó al huésped, no 
tanto para decirle qué sfe llevase lo copa 
de plata , cc>mo para hacerle al mismo 
tiempo algunas preguntas relativas al h-
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beral negociante que -coii' tanta gracia 
supiera adoptar eltono imperativo. 

Entró al instante el dueño de la posa^ 
da ,'que sin dejar de ser reservado , mos
tróse " menos^taciturno de lonqií© fuera 
hasta entonces. Negóse positivamente á 
recobrarda copa «diciendo que no tenia 
ningún dereeho sobre ella , pues era nna 
propiedad del lio Pedro que acababa de 
tr^sferir á quien «obsequiara con el desa
yuno. Quintín tenia á la verdad cuatro 
tazones de plata que heredara de su abue-
la,'de grata memoria;.poro\se parecían 
tanto á este hermoso vaso cincelado, co
mo un nabo á un melocotón: era una 
de aquellas famosas tazas de Turs traba
jadas por Martin Domingo, artista que 
podía desafiar al mas pintado de París. 

«¿Y quien*es ese lio Pedro , preguntó 
Durward interrumpiéndole^-, que hace 
tan bellos regalos á los estranjeros? 

— ¿ Quien es el lio Pedro? repitió el 
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buésped dejando caer las palabras de sa 
boca tan lentamente como si las desti
lase. 

^Seguramente, dijo Durward con 
cierta viveza y prontitud : ¿quien es ese 
tio -Pedro que asi quiere pasar plaza de 
generoso ? y quien es aquella especie de 
corlante que os trajo la orden para el al
muerzo? 

— A fe mia, caballero, que en cuanto 
al lio Pedro, deberíais habérselo pregun
tado á él mismo ; pero en punto al del 
almuerzo , Dios nos libre de tratarle mas 
de cerca. 

— Todo esto es algo misterioso. EJ tía 
Podro me ha dicho que era negociante. 

— Oh ! Si él os lo ha dicho , no ha 
faltado á la verdad. 

— ¿Y cual es el ramo de comercio á 
que se dedica ? 

— A uno y escelente. Ha establecido 
aquí fábricas de tejidos de seda, que 
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pueden rivalizar con las mas ricas estofa^ 
que traen los Venecianos de la ludia y 
del Catay. ¿ Reparasteis sin duda .por el 
camino un gran plantío de moreras?..... 
Pues todo lo ha mandado hacer el tio 
Pedro para alimentar los gusanos de 
seda. 

— Y esa niña que entró con la bande
ja, ¿quien es , amigo mió? 

— Esa es mi inquilina , lo propio que 
una señora de mayor edad, que es su tía 
ó su parienta , según he podido colum
brarlo. 

— ¡Con que eso es bueno ! ¿Y os va
léis de vuestros inquiiinos para servir á 
vuestros huéspedes?.... porque estos mis 
ojos notaron que el tio Pedro no quiso 
recibir nada de vos ni del mozo de ser
vicio. 

— La gente rica tiene sus caprichos 
porque puede pagarlos. Mas de una vez 
halló medio el lio Pedro de hacerse ser-
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vir por hidalgos.» Sintióse el joven es
cocés herido de esta observación ; pero 
encubriendo su ofendido orgullo , pre
guntóle si podría disponer de un cuarto 
por aquel dia y acaso por mas tiempo. 

« ¿ Quien lo duda? Por todo el tiem
po que vos queráis. 

— Supuesto , pues , que voy á habitar 
bajo el mismo techo que esas dos se
ñoras i ¿se me permitirá ofrecerles mis 
respetos? 

— Eso lo ignoro : ellas no salen nun
ca ni reciben á nadie. 

— A espepclon del tio Pedro... ¿no es 
verdad? 

— No me es dado citar ninguna es-
eepclon , contestó el posadero con res
petuosa firmeza." 

Quintín, que se daba acaso demasiada 
importancia atendidos sus cortos medios 
con c\uG poder sostenerla , juzgándose 
algo desairado con la respuesta del posa-
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dero , no vaciló pn prevalerse de una 
costumbre bastante común en aquella 
época . / í V 

« Traed á esas señoras , le dijo, un 
fraseo de vernal , ofrecedles mis hu
mildes respetos , y servios^decirles que 
Quintin Durward de (a casa de Glen 
Houlakin , distinguido caballero escocés 
que se encuentra acjtualmente en la mis
ma posada, les pide,permiso para rendir
le!̂  personalmente sus homenajes. " 

Salió el huésped, y dentro de veinte se-
gundos ya estaba de vuelta con la res
puesta fde que las señoras agradecían en 
gran manera la atención del caballero 
escocés; pero que creían no deber acep
tar su regalo , sintiendo además no po
der tener el gusto do recibir su visita, 
atendido el retiro en que vivían. 

Mordióse Quintin los labios; y echan
do un trago dpi despreciado vernal, que 
dejara 1̂ posadero encima de la mesa ; 
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«Por mi abuelo, dijo para sr, he aquf 
un país bien particular. Los negOcianlCQ 
afectan los modales v munificencia de los 
grandes señores; y las niñas que tienen 
su corte en una posada , se dan un tono 
como de princesas disfrazadas. Sin em
bargo , ó me llevarán todos los diablos ', 
ó tornarán á ver mis ojos aquellos dos 
soles de la linda moza.» Habiendo toma
do tan alta como sabia resolución , pidió 
que le acompañasen al cuarto que debía 
ocupar. 

Hízole subir el huésped por una esca
lera de ojo , que le condujo á una gale
ría donde daban muchas puerta!>, á guisa 
y semejanza dé las celdas de un conven
to: circunstancia que no escitó gran ad
miración en nuestro héroe, para quien 
no era grata la memoria del tiempo que 
pasara en un monasterio. Paróse el po
sadero al estremo de la galería , escogió 
una llave entre las muchas que compo-
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nian un manojo que llevaba atado á un 
ceñidor, abrió uña puerta , y ensoñó á 
Durward un cuarto que formaba el inte-i 
rior de un torreoncíllo. Era pequeño á 
la verdad ; pero muy fimpio , algo apar
tado de los demás , con escelente cama, 
y muebles muy superiores á los que se,-
hallan por lo común en casas de posada : 
parecióle en su totalidad un pequeño pa
lacio. 

« No dudo , caballero , que hallaréis 
vuestro aposento agradable , díjole el 
huésped retirándose. Es un deber mío, 
tratar bien á los amigos del tío Pedro. 

— ¡ Bienaventurado un millón de (ye-
ees el chapuzón de esta mañana! escla
mó Quintín dando brincos por el cuarto 
luego de haberse retirado el huésped. No. 
puede darse dicha mayor : esto es un ver
dadero diluvio de dichosísima^andanza.'' 

Diciendo esto , acercóse á la ventani
lla que daba luz á su cuarto. Coipo el 



( 126 ) 

torreón salía de la linea del edificio^ des^ 
cubríase no tan solo el jardin de la posa
da que era bastante hermoso y muy ca
paz , sí que también elplantio de las mo
reras que se decía haber dispuesto el lio 
Pedro para la cria de los gusanos de se
da. Apartando la vista de estos lejanos 
objetos y llevándola á lo largo de la pa
red del edificio , vló que la terminaba 
un torreoncíllo igual al suyo , que daba 
entrada á la luz por una ventana situada 
frente por frente de aquella á que actual
mente se asomara. Difícil serla á un hom
bre de veinte años mas de los que conta
ra Quintin señalar el porqué le intere
saban mas ese otro torreón y segunda 
ventana, que el bonito jardin y delicioso 
plantío de las moreras ; ^pues cuando 
unos ojos han servido cuaVcnta años y 
mas , miran ya con indiferencia la ven
tanilla de un torreón, por mas que esté 
entreabierta para que corra el aire, y cer-
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rado el postigo para impedir que entre 
elsol ó que atisbo el curioso , aun cuan
do viesen á un lado un laúd al cual cru
zase sutil velo de seda verde* Pet'o en la 
dichosa edad de Durward, tales acciden
tes, como los llamarla un pintor, forman 
base suficiente para fundar en ellos mil 
visiones aéreas cuya memoria^hace que 
se sonria suspirando, ó suspiré en algo 
amarga sonrisa un hombre de edad ma
dura. 

Como debemos suponer*qne nuestro 
amigó Quintín quedaba desCdsó de ade-

m. 

lantar sus conocimientos con íféfepeCtó á 
su hermosa vecina la dueña del laúd y 
del velo , ó tenia por lo menos cierti) irf-
-lerés en indagar si era la misma preciosa 
niña á quien viera sferVlr humildeineiite 
al tio Pedro , es do presumir que no sa
caría la mitad del cuerpo fuera^de la ven-
tana éon abierta boca , y ojos chispean
do de curiosidad. Durward conocía me-
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tor el arte de cazar arvolas. Ocultándose 
con cuidado detrás de la pared , asomóse 
con precaución , y se contentó con mi
rar por entre los listonCillos de una ce
losía. Alcanzaron por este medio sus ojos 
un torneado brazo de alabastro que se 
adelantaba para coger el instrumento 
que se viera colgado ; y al cabo de algu
nos minutos se deleitaron sus. oídos con 
la recompensa debida á su prudente 
comportamiento. 

La que habitaba el torreoncíllo', due
ña del laúd y del velo , cantó una can-
cioncita como las que suponemos canta
rían las damas de calidad en los tiempos 
de la caballería cuando se desleían por 
ellas los caballeros y trovadores y las 
escuchaban suspirando. No encerraba 
la letra tiernísimos afectos, finos con
ceptos ó travesuras de ingenio para des
viar la atención de la música ; al paso 
que no se perdía esta en lo primoroso 



•( 123 ) 

"para arrebatar el ánimo y abogar á aque
lla. El poeta y el músico se necesitaban 
tanto mutuamente, que á leer.se la can
ción sin acoinpañamlento , ó locarse la 
tonada sin el auxilio de la voz , perdie
ran la poesía y lá solfa todos'sus cucan-
tos. Acaso no acertamos continuando 
aquí una cancionnada á propósito para 
ser leída ó recitada , y únicamente com
puesta para el canto. Estos fragmentos de 
poesía antigua tienen siempre cierto 
atractivo para nosotros; pero «como la 
tonada está perdida para siempre , á me
nos que salga un Bishop (1) para encon
trar sus notas, ó algún ruiseñor enseñe 
á Stephens(2) á gorgearlas ^ ríos aventu
ramos á comprometer ^nuestro gusto y 
el de la dama,del laúd , insertando aquí 
unos versos en que solo campea liviana 
sencillez destituida de adornos? 

( I ) Maestro compositor célebre co Inglaterra. 
[2) Famosa cantarina. 
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Conde Guy, llego la burá) 

La Doc^e el jrelo lepdíó , 
Y, aromatiza les valles 
De los naranjos la flor. 

En el Océano lamense 
MeogHa el estivo calor, 
y consuela al navegante 
Jresca brisa que se alzó. 

Pasara la alondra el dia 
Gorgeandü su pasión, 
Y cabe su compaRera 
Aguarda que torne el sol. 

La fldr, él ave y el viente 
Espían con «iteaĵ ion 
Los momentos de la dicha 
Que la }uz les retardó. 

¿ Y « t , cttndfe Giífi ti6 vicBcs? 
IY tú pierdes la ocasión ?.;.. 
No tardes i U^ga .á los ¿razos 
Del olyeto de tu amar. 

La aldeanillá amorosa 
A las sombras se acogió 
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Para pagar ei cariño 
Del zagalejo amador. 

Su obsequioso rendimiento 
Et caballero cantó 
A la beldad que de dia 
Viera armada de rigor. 

Precursora de deleites 
£s la estrella del pastor, 
y eclipsa las demás luces 
Con que el cielo se adornó. 

Tedos al astro benigno 
Tributan admiración; 
Todos sienten su influencia 
Y gozan de su favor. 

Y tú, conde Guy, no vienes ? 
¿Y tú pierdes la ocasión?... 
ISo tardes, llega á las brazos 
Del objeto de tu amor. 

Juzgue lo que quiera el lector de una 
canción tan sencilla : lo cierto es que 
produjo poderoso efecto en Quinlin 
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oyéndola cantar por dulce y melodiosa 
voz , cuyos acontos se confundieran con 
los ligeros soplos de un cefirillo que im
pelía hasta la ventana la fragancia de las 
flores de que abundara el jardin. Entre
veíase la cantarína , aunque colocada de 
modo que no pudiesen conocerla : cir
cunstancia que contribuyó á dar á está 
escena un aire de misterio que aumenta-
ba en gran manera sus encantos. 

Al concluir la segunda estancia , Dur
ward no pudo menos de adelantar algo 
su cuerpo , haciendo una tentativa para 
ver mejor á la sirena que le hechizaba ; 
poro la música cesó inmediatamente , 
cerróse incontinenti^la ventana , corrió
se la cortina en el interior , y burlóse 
con esto la curiosidad del vecino que 
ocupaba el segundo torreón. 

Quedó Quintín tan mortificado como 
afligido por las coLisecuencias de su pre
cipitación : consolóse empero con la es-
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peranza de que la dama del laúd no 
abandonarla fácilmente un instrumento 
que diera en sus manos #an deliciosos 
suspiros, ni seria tan cruel que renun
ciase al placer de abrir la ventana para 
respirar un aire puro , con la pueril in
tención de reservar esclusivamente para 
sí los gratos sones que prodajera su ar
monioso laúd. Acaso vino á mezclarse 
también su puntillo de vanidad perso
nal con estas consoladoras ideas. Si, co
mo presumía , era la doLlaud una her
mosa niña con largas trenzas <le cabello 
negro, uo podía ignorar que un lindo ca 
hallero , arrogante mozo , lleno de ardor 
y vivacidad, fuese su vecino ; y las nove
las^ que son los mas prudentes directo
res de la juventud , le enseñaran que 
las mas tímidas y modestas niñas no ca
recen por lo común de cierta curiosidad 
que no pocas veces engendra al interés. 

Mientras hacia Quinlin estas sabias re-



( 128 ) 

flexiones, un a^ozo de la posada entró 
á decirle que nni caballero deseaba hablar 
con él. 
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CAFITUI.O V. 

EL GUERRERO. 

El caballero que aguardaba á Quintín 
Durward en el cuarto donde habla al-
morzado, era uno de los que tenían en 
sus manos la fortuna de la Francia, se
gún antigua espresion de Luis XI , su
puesto que les confiara este monarcada 
guarda y seguridad de su Real persona. 

Este célebre cuerpo , llamado de ar-
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choros de la Guardia escocesa , fue crea
do por Garlos VI, con mas justo motivo 
del que puede en general alegarse para 
establecer en derredor del trono una 
guardia de mercenarios estranjeros. Hu
biera sido imprudente é impolítico para 
este Príncipe ponerse en manos de sus 
vasallos después de las disensiones que 
le despojaran de mas de la mitad de su 
reino , debiendo tener á mas por dudosa 
y vacilante la fidelidad de la nobleza mis
ma que seguía su partido. Eran los Es
coceses enemigos hereditarios de Ingla
terra , y antiguos amigos y aun^ á lo que 
parecía, naturales aliados de la Francia , 
sobre ser pobres, valientes y leales. La 
superabundante población de la Escocia, 
acaso el pais de Europa de cuyo seno sa
lían mayor número de intrépidos aven
tureros, les suministraba siempre los ne
cesarios para completar sus filas. Su pre
tensión de antigua nobleza dábales á 
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mayor abundamiento el derecho de acer
carse á la persona del Monarca mas que 
cualquier otra tropa ; al paso que su cor
to número les quitaba los medios de amo
tinarse y erigirse en señores cuando de
bían obedecer. 

Entraba por otra parte en la política 
de los soberanos franceses concillarse el 
afecto de este escogido Guerpo de estran
jeros, concediéndoles honoríficos privi
legios y considerable sueldo, que gastaran 
la mayor parte con profusión verdadera
mente militar para sostener su preten
dida nobleza. Todos eran tenidos por 
caballeros v disfrutaban de sus honores ; 
sus funciones, acercándoles á la persona 
del rey, dábanles gran importancia tan
to á su modo de ver como al de todos 
los Franceses ; ostentaban sus armas , 
equipo y montura lo mas primoroso y 
soberbio; érale dado á cada cual tener 

É 

tm escudero , un paje, un palafrenero y 
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dos criados, uno de los cuales se llama
ba el cuchillero , á causa de una gran 
cuchilla qufe llevaba para enviar al otro 
mundo á los que su amo derribara en la 
refriega. 

Con este séquito y equipaje corres
pondiente, era un archero de la Guardia 
escocesa reputado por hombre de cali
dad y pro; y como las plazas vacantes 
se concedían por lo común á quienes 
sirvieran en la clase dé pajes ó escude
ros, solían los hijos segundos de las me
jores faniilias de Escocia entrar á servir á 
algún amigo ó pariente hasta ofrecérseles 
proporción dé ascenso. 

Gomo el cuchillero y el olro criado no 
eran nobles, rio podiendo de consiguiente 
aspirar á dicha promoción , soiian reclu-
tarse entre gente de inferior alcurnia ; 
pero como no era despi'eciable su paga, 
encontraban fácilmente los archeros en
tre sus errantes compatriotas hombres 
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tan valientes como intrépidos que no se 
desdeñaban de servirles en tal clase. 

Ludovico Lesly , ó como mas fre
cuentemente le llamaremos Cuchillada, 
pues bajo este nombre era conocido ge
neralmente en Francia , presentaba un 
hombron de cerca de seis pies, robusto 
y de facciones, á mas de adustas, desfigu
radas por enorme cicatriz que bajando 
de su cabeza pasaba inmediata al ojo de
recho , y atravesándole la mejilla per
díase debajo de la oreja, dejando pro
fundo costurón j ya de color de grana , 
ya de púrpura , y casi negro algunas ve
ces , pero siempre feo^, por correr de 
todos modos en singular contraste con 
su fisonomía, agitada que ella se viese ó 
bien tranquila , ofreciendo un color co
mo de casca producido por el aire y el 

é -

sol. 
Su venido era magnifico, lo propio que 

sus armas: llevaba gorro nacional con 
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vistoso plumero , y adornado á mas con 
una Virgen de plata. Este adorno fue or
denado por el Rey á la Guardia escocesa, 
por haber en uno de sus arrebatos de 
piedad religiosa consagrado sus espadas 
á la santa Virgen , llegando según algu
nos historiadores á nombrarla generalí
sima y firmarle el ^diploma. La gola de 
Guchillada , sus brazaletes y manoplas 
eran de pulidísimo acero, con labores de 
plata en él embutidojs; y su loriga ó cota 
de malla brillaba como la helada de una 
mañana de invierno sobre el helécho ó 
el brezo. Lucia suelta sobrevesta abierta 
por los lados, como el vestido de un he
raldo, con blanca y no pequeña cruz bor
dada de plata que aparecía sobre su pe
cho y sus espaldas. Sus rodilleras eran 
también de malla, y sus zapatos se veían 
cubiertos de acero. Notábase á su lado 
derecho una daga de ancha y bien afi
lada hoja á que llamaban la merced de 



( 135 ) 
Dios ; y de un tahalí terciado por riquí
sima bordadora colgaba un enorme sa
ble, bien que para mayor comodidad 
llevaba entonces en la mano esta pesada 
arma que la ordenanza no le permitía 
abandonar un momento. 

Por mas que Durward , como todos 
los jóvenes escoceses de aquel tiempo, es
tuviese habituado desde niño á las armas 
y á la guerra, creyó no haber visto en su 
vida un guerrero de mayor marcialidad , 
mas cabal y completamente equipado , 
que el que acababa de abrazarle, á saber, 
el hermano de su madre, Ludovico Leslv, 
ó Guchillada. La espresion , sin embar
go , de nada atractiva fisonomía obligó
le por poco á apartar la cabeza cuando 
el buen tío, acariciándole una tras otra 
las mejillas con sus recios bigotes , daba 
el parabién á su sobrino por su feliz lle
gada á Francia , y le pedia al mismo 
tiempo noticias de su patria. 
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« Nada de bueno , mi querido tio , 

respondió Durward ; pero me alegro mu
cho de que me hayáis tan fácilmente co
nocido. 

— Te conociera, hijo mió, aunque te 
hallara en Flandes , puesto sobre unos 
zancos , y cubierto tu rostro por diez 
máscaras; pero siéntate , y si tienes ma
las noticias que darme , á copla de buen 
vino procuraremos ahogar el sentíúiien-
to. Olaí... he !..'. Falsa-medida !.... se
ñor posadero ! vino aquí, del mejor, y al 
instante. » 

El acento escocés era tan familiar en
tonces en las posadas de las cercanías de 
Plessis , como el suizo en los figones mo
dernos estramuros de París. Luego que le 
oyeron fue obedecido con no vista pron
titud , ó si se quiere , con la precipi
tación que ocasiona el temor/^Una bote-
Ha de vino de Ghampaña campeó inme
diatamente en la mesa. Apuró el tio sen-
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do vaso , en tanto que el sobrino tomó 
solamente la mitad para corresponder al 
agasajo de su pariente, diciéndole que 
no era la primera vez que h^hia aquella 
mañana. 

« Esta escusa valdría para tu herma
na , sobrino mió , dijo Guchillada. No 
debes guardar tanto respeto á la botella 
si quieres peinar recios bigotes y ser buen 
soldado. Vamos á ver, cuéntame cuanto 
sepas, y desembucha, hijo. ¿ Qué trae 
el correo de Escocia ? Dame noticias de 
Glen Houlakin : y mi hermana ¿ qué 
hace mí hermana ? 

— Murió , querido tio > respondió 
Quinlin dolorosamente. 

— Murió 1 repitió el militar con un 
tono que indicaba mas la sorpresa que la 
aflicción, j Que diablos! Ginco años 
cuento mas que ella, y á fe que nunca he 
gozado de mejor salud.... Murió !.... Es 
imposible.... NI un solo dolor de cabeza 
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me incomodó á mí , escepto al cabo de 
dos ó tres días de zambra con mis com
pinches y cofrades del gaudeamus 
¡ Gon que ha muerto mi pobre herma
na I Vaya con Dios... Y tu padre, 
sobrino mió, ¿se ha vuelto á casar ?» 

Antes que Quintín tuviese tiempo de 
contestarle , leyó su respuesta en la sor
presa que le causó la pregunta, y añadió; 

, « ¿ No.se lia vuelto á casar? Pues yo 
habría jurado que Alian Durward no era 
hombre que pudiese pasar sin muger.. 
Quería que todo estuviese on buen orden 
en la casa ; no le disgustaban las buenas 
mozas , y sin embargo era rígido en sus 
principios. El matrimonio le daba todas 
esas ventajas. En cuanto á mí , no me 
paro en pelillos; mi virtud no llega á 
tanto , y me es muy fácil acariciar á una 
linda niña sin pensar on el sacramento. 

— i Ah, querido tio ! Guando mi 
madre murió, había mas de un año que 
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era viuda. Guando Glen Houlakin fue 
atacado por los Ogilvlos , mi padre, con 
mis dos tíos , mis dos hcrñíanos mayores, 
siete de nuestros parientes, y el ministril, 
el mayordomo y seis criados, murieron 
defendiéndole. No queda piedra sobre 
piedra , ni palo que arda en Glen Hou
lakin. 

— ¡ Por la cruz de san Andrés !.... he 
aquí lo que se llama un verdadero sa
queo. Sí, sí ; esos Ogilvlos fueron siem
pre pésimos vecinos para Glen Houla
kin... Mala suerte á la verdad ; pero ¿qué 
haremos ? Esos son destinos de la guer
ra los destinos de la guerra ¿ Y 
cuando acaeció esta desgracia , sobrinito 
mío ? " 

Al hacer esta pregunta , echóse al co
leto un gran vaso de Ghampaña, y sacu
dió la cabeza cbn cierto solemne ademan 
al contestarle su sobrino que por san Ju
das habla coriido un año desde la des-
ruccion y muerte de toda la familia. 
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« Pues ! continuó Guchillada. ¿ No lo 
decía yo qué eran destinos de la guer
ra ?... En este mismo di^ gané yo por 
asalto , con veinte de mis camaradas , 
el castillo de Roca negra de Amadís bra
zo de hierro , capitán de lanceros - fran
cos , de que sin duda habrás oido hablar. 
Yo mismo , con ese sable que ves , le ma
té en el lindar de su puerta , y gané 
en aquella jornada suficiente oro para la
brar esta hermosa cadena que ha sido en 
otro tiempo la mitad mas larga de lo que 
es ahora; y esto me hace pensar que 
es fuerza que destine una parte de ella á 
un objelo religioso, Andrés I Ola I An
drés ! " 

Entró inmediatamente Andrés, que era 
el criado de su comitiva, llamado el cu
chillero. Presentaba á primera vista igual 
vestido que su amo , solo que no lleva
ba otra armadura defensiva que una 
coraza mas groseramente fabricada , ni 
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brillaba plumero en su gorro ; y su so
brevesta , en lugar de ser de terciopelo , 
era de paño ordinario. 

Guchillada , quitándose del cuello la 
cadena de oro , arrancó con sus dientes 
fuertemente engastados en sus quijadas , 
cerca de cuatro pulgadas de uno de sus 
eslremos, y entregó este fragmento á An
drés. 

« Llevarás esto , le dijo, á mi camara
da el buen P. Bonifacio , monge de san 
Martin. Salúdale de mi parte , pues no 
le he visto mas desde ol dia en que nos 
separamos á media noche , y estaba el 
hombre que no podía abrirla boca para 
decir: «Id con Dics.» Le dirás que mi her
mano , mi hermana y otros muchos pa
rientes míos han partido para el otro 
mundo , y que yo le suplico que celebre 
para sufragio de sus almas todas las mi
sas que pueda ; y añadirás que toda era 

buena gente. ¿Me has comprendido bien?» 
TOMO 1 5 . 10 
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Andrés contestó haciendo con la cabe
za la señal de afirmación. 

Pero cuidado, continuó Gu'chillada, 
que ningún anillo coja el camino de la 
taberna antes de llegar á las manos del 
santo varón, porque si esto sucede, 
adelgazaré sobre tus costillas tanta cor
rea^ que no te quedará mas piel que á san 
Bartolomé... Aguarda ; veo que no apar
tas la vista de este frasco de vino.... pues 
bien, no partirás sin haberle calado. " 

Al deeir esto, le echó lodo un vaso ; y 
el cuchillero , después de haberle apura
do , partió para ejecutar las órdenes de 
sn amo. 

« T bien>, sobrino mío , ¿ cual fue tu 
suerte en aquella desgraciada acción ? 

— Gombalí al lado de los que eran de 
mayor edad y mas robustos que yo, hasta 
que todos sucumbieron, y yo quedé muy 
mal parado y asaz mal herido. 
' — Pero á lo que parece , no fue peor 
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tu herida que la que yo recibí diez años 
atrás. Mira ese rasguño : jamás el sable 
de un ogilvio ha hecho mas profundo 
surco. 

— Harto lo fueron en esta ocasión, 
respondió dolorosamente Durward, pero 
cansáronse en fin de tanta matanza ; y 
cuando se notó que todavía yo respiraba, 
alcanzó mi madre con lágrimasy clamores 
salvar esos restos de vida. Un sabio monge 
de Aberbrothock , que se hallaba por ca
sualidad en el castillo cuando fue ataca
do , y que por poco no pierde la vida en 
la refriega , obtuvo el permiso de curar 
mi herida y de trasladarme á un lugar se
guro ; pero fue bajo palabra que dieron 
mi madre y él de que yo tomarla el hábi
to de monge. 

— ¡ El hábito de monge I esclamó su 
tio. ¡ Por S. Andrés ! Esto no me ha 
sucodldo nunca á mí. Desde mi infancia 
hasta el presento dia, nadie ha soñado 
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siquiera que me metiese monge , y á la 
verdad no puedo menos de estrañarlo; 
porque, dejando á parle el leer y escribir 
á que nunca pude llegar , el rezo que 
siempre me ha sido insoportable... ,* per-
-dóneme Dios ! (y aquí hizo la señal de la 
Gruz) y sus ayunos que no se avienen 
con mi apetito, por lo demás tengo todos 
los requisitos necesarios para ser escelen
te monge como mi buen camarada de san' 
Martin ; pero no sé por qué nadie me lo 
ha propuesto. ¿Gon que tú, sobrinito 
mío , debías meterte monge ?... ¿Y por
que fue esto? Veamos... 

— A fin de que la casa de mi padre se 
^stinguiese en el claustro ó en la sepul
tura. 

— Ya, ya... ¡picaros artificiosos!... 
sí, muy arlificiososl... Pero en esto i)o-
drian haber errado el cálculo ; porque , 
atiende sobrinito , si mal no me acuerdo 
el canónigo Robersart salió en seguida 
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del claustro para ser capitán de compa
ñías sueltas , y casó con una señorita la 
mas hermosa y atractiva que he visto des
de que tengo ojos , y de ella tuvo tres 
guapísimas criaturas. Pero, adelante con 
la historia. 

— Solo tengo que añadir que ,. consi
derando en cierto modo comprometida 
por mi causa á mi buena madre , tomé el 
habito de novicio , sometíme á las reglas^ 
del claustro , y aun aprendí á leer y es
cribir. 

— i A leer y escribir! esclamó Gu
chillada que era uno de aquellos hom
bres que tienen por milagrosos todos los. 
conocimientos superiores á los suyos... 
¡A leer y escribir!... Paréceme imposible. 
Jamás oí decir que ningún Lesly Dur
ward supiese escribir su nombre. Yo, que 
pertenezco á la familia de los Leslys , soy 
de oslo una prueba, pues mas disposición 
tendría para volar que para escribir. 
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; Poro por san Luis ! ¿como has podido 
aprender todo eso? 

— Lo que me venia muy cuesta arriba 
al principio , facilitóseme con el tiempo. 
Mi herida y la gran pérdida de sangre 
que me ocasionó me habían debilitado 
en estremo ; yo deseaba complacer á mi 
libertador el P. Pedro , de suerte.que me 
dediqué con gran ahincó á mis estudios : 
pero después de algunos meses de sufri
miento , mi buena rnadre murió , y co
mo mi salud so hallaba entonces perfec-
tamonle restablecida , comuniqué á mi 
bionhechor , que era el prior del conven
to , la repugnancia que sentía en profe
sar. Quedó entonces convenido enlre 
los dos que ya que mi vocación no me 
inclinaba al estado religioso , saldría á 
buscar fortuna por el mundo ; mas, que 
para poner al prior al abrigo de la cóle
ra de los Ogilvlos , tendría mi partida 
trazas de fuga , y que para mayor verosi^ 
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mllltud me llevaría un halcón del abad : 
pero por bajo mano me dieron un per
miso en debida forma , de letra,y con la 
firma del mismo abad , según^ puedo 
justificarlo. 

— Bravo! Esto me gusta. A nuestro 
Rey le importará muy poco que haya« 
robado un halcón ; pero detesta en el 
alma á,todo el que cuelga los hábitos. 
Supongo que el tesoro que traes con
tigo, no te incomoda mucho para andar. 

—No tengo mas que algunas piezas de 
plata, querido tío; pues debo ser franco 
con vos. 

— i Mal haya !... Esto es lo peor : sin 
embargo , mas que no economice de mi 
paga , pues en estos peligrosos tiempos 
no fuera gran cordura, llevar consigo 
mucho dinero , nunca me falta algu
na alhaja de oro , alguna cadena por 
ejemplo, porque en caso de necesidad 
pueden quitársele algunos eslabones... 
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Acaso me preguntarás, sobrinito mió , 
como lo hago para procurarme baratijas 
como esta , continuó Guchillada con al
go de vanagloria : seguramente que no 
se encuentran colgadas en las zarzas, ni 
crecen en los campos como los granos 
que buscan los muchacbos para hacer 
collares; pero fácil cosa es ganarlas del 
modo que gané esta, pues el servicio del 
buen Rey de Francia raro es que no dé 
de sí una fortuna, como se tenga talento 
para buscarla. En esto no corren peligro 
ma« que la vida ó los miembros del in
dividuo. 

— He oído decir, respondió Quintín 
quien no pensaba tomar seria delibera-
clon antes de estar mejor informado , 
que el duque de Borgoña tiene mas bri
llante corte que el Rey de Francia; que 
hay mas gloria que adquirir bajo sus 
banderas; que suenan allí las cuchilla
das á pedir de boca, y son muy frecuen^ 
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tes las brillantes acciones de guerra ; en 
tanto que el Rey cristianísimo no emplea 
para ganar sus victorias mas que la len
gua de .sus embajadores. 

—Hablas como un joven insensato , 
sobrinito mío : sin embargo, cuando yo 
llegué aquí, tenía tan poca sal en la mó 
llera como tú. No podía representarme 
un rey sino como un hombre sentado 
en magnífico trono, regalándose en la 
mesa con sus poderosos vasallos y pa
ladines , no catando mas que dulces y 
manjar blanco, con gran diadema de oro 
en la frente; ó emblsliendo al enemigo 
á la cabeza de sus tropas , como Garlo 
Magno en las novelas , ó como Roberto 
Bruce y WiUlam Wallace en nuestra his
toria. Pero aquí para enlre los dos, hijo 
mío , esto no es mas que la imagen de la 
luna en un cubo de agua. La política,. 
la política es quien lo hace todo: nues
tro Rey ha encontrado el secreto de 
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combatir con el sable del vecino , y pa^ 
gar á sus soldados con blanca agena. 
Toma! Es el Príncipe mas sabio de 
cuantos arrastraron manto de púrpura;, 
y no te parezca que use mucho de él, 
porque á veces le veo en trage tan senci
llo , que yo me avergonzara de llevarle. 

— Pero vos no respondéis á mi obje
ción , querido tio. Ta que me veo en la 
precisión de servir en pais estraño , qui
siera, hacerlo en parle donde una bri
llante hazaña , si dicha tuviese de distin
guirme con ella , me adquiriese mere
cida celebridad. 

-—Ya te comprendo, sobrino mío: sé 
perfectamente lo que quieres decir; poro 
eres harto joven todavía para mirar estos 
negoclosv bajo su verdadero punto de 
vista. Es el duque de Borgoña un es
píritu exaltado, un hombre impetuoso 
con corazón de acero , incapaz de retro
ceder , y que ataca impávidamente al. 
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enemigo á la cabeza de sus nobles y ca
balleros del Artois y del Henao : ¿te pa
rece que si tú ó yo mismo estuviésemos 
allá , aventajaríamos al Duque y á' toda 
la aguerrida nobleza de su pais ? Sí no 
embistiésemos como ellos , nos espon
dríamos á que nos pusiesen en manos 
del gran preboste del ejército como re
zagados ; si nos pusiésemos á su lado , 
juzgarían que no hacemos mas que cum-

4 

pllr con nuestro deber , y ganar honro
samente nuestra paga ; y n quisiese la 
casualidad que se hallase uno cosa de la 
longitud de una lanza mas adelante que 
los demás , lo que es sumamente difícil 
y arriesgado en una refriega, donde obra 
cada uno á cual mejor... y bien! diría 
el Duque en su gerigonza flamenca , 
como cuando es testigo de algún rasgo 
heroico : Ah ! gut getroffen ! buena 
lanza! bravo escocés!... que le den un 
üorln para que beba á mi salud ; pera 
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tales servicios no acarrean á los estranje
ros ni ascenso , ni tierras, ni dinero : to
do se queda para los naturales del pais. 

— Y con razón , l io; ¿y quien puede 
tener mejor derecho que ellos? 

— Quien? El que viene á defender á 
los mismos naturales del pais , respon
dió Guchillada estirándose lo mas que 
pudo. He aquí como se espllca el rey 
Luís: «Buen labrador, piensa en tu 
arado , en tu azadón, tu rastro , tu po
dadera y domas aperos de labranza;. 
aquí hay un valiente escocés que comba-
tira' por tí, y tú no tendrás mas trabajo 
que el de pagarle. Y vos, Sermo. Duque, 
ilustre Marqués , muy poderoso Conde , 
guardad vuestro valor para cuando yo le 
necesite ; harto propenso os miro á to
mar un camino por otro , y á ser perju
dicial á vuestro mismo dueño; aquí ten
go mis compañías sueltas, mis guardias 
francesas, y sobre todo, mis archeros 
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escoceses con mi valiente Ludovico Gu
chillada , que pelearán tan bien y me
jor que vosotros con todo ese valor in
disciplinado que hizo perder las batallas 
de Grecy y de Azincourt. Ahora bien, 
dime : ¿en cual de los dos estados un ca
ballero de fortuna puede llegar á mas alto 
grado de honor y felicidad ? 

—Greo haberos entendido , querido 
tio; pero según mi modo de discurrir , 
no puede haber gloria que ganar, don
de no hay riesgo que correr.. Perdonad
me ; pero paréceme que es llevar u na vida 
indolente y poltrona montar la guar
dia para defender á un anciano á quien 
nadie trata de incomodar ,̂ ^pasando los 
días del verano y las noches del invierno 
<*ncerrados en una jaula de hierro , por 
temor de que os ^escapéis... ¡ Ah queri
do tio !... Eso es verse en percha^como 
el halcón inútil , que no se emplea para 
la caza. 
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-^¡Por san Martin de Turs! que está 
lleno el joven de fuego y vivacidad... ¡Co
mo hierve en él la sangre de los Leslys!.. 
j Vive Dios que esotro yo; sí, ya me gana 
en lin puntillo de locura. Oye , sobrino 
mío : ¡viva el Rey de Francia I pues ape
nas se pasa día sin quo confie á alguno de 

_ 

nosotros uno ú otro encargo capaz de pro-
.ducirt honra y provecho. No creas que 
las acciones mas heroicas y peligrosas ten
gan que hacerse á la luz del sol: podria 
yo citarte algunos hechos, tales como cas
tillos lomados por asalto , nocturnas sor
presas y otros de este ]aez\, en que una 
persona que no tengo necesidad de 
nombrarte ha corrido, mas riesgos y al
canzado mas favores que ninguno de osos 
desesperados que siguen al frenético du
que de Borgoña. Y si durante estas ac
ciones le place á su Majestad estar á lo 
lejos retirado, ¿qué importa? Así mi
ra con mas despejado caletre para apre-
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ciar ol mérito de las hazañas de los ca-

V 

balleros y recompensarlas dignamente. 
Así forma juicio de »us peligros y triun
fos mejor que si tomara parte en ellos... 
Oh! es un Monarca político y sagaz." 

Quintín guardó silencio por algunos 
instantes, y díjole en seguida bajando la 
voz , pero con espreslvo tono : '«El buen 
P. Prior solía decir que á veces había 
mas peligro en las acciones que ofrecie
ran menos gloria. Supongo , tio mío, y 
lo doy por sentado, que todas esas co
misiones secretas eran honrosas y dignas 
de vos. 

— ¿Por quien me tomáis vos, sobrino 
mió? preguntó Cuchillada con alguna 
severidad. Por cierto que no fui educado 
en un claustro, ni sé leer ni escribir; pe
ro soy el hermano de vuestra madre , un 
Lesly , un hombre como se debe. ¿Pudo 
pasarle por la mente que era yo capaz de 
incitarte á indecorosos empeños? El me-
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jor caballero de toda la Francia, el mis
mo Dugueselin , si viviese , tendría á ho
nor el poder contar mis hazañas entre 
las suya$ propias. 
\—No pongo duda en ello, querido 

tio; mi desgraciada suerle no me ha de
jado mas pariente que vos con quien 
pueda aconsejarme. Pero ¿es verdad,co
mo se asegura , que el Rey tiene aquí en 
su castillo de Plessis algo estenuada cor
te? Sin sequilo de nobles y cortesanos; 
sin grandes feudatarios ni oficiales supe
riores de la vGorona que le rodeen; con 
poquísimas y casi solitarias diversiones 
que no pasan de los oficiales de su casa; 
secretos consejos á que no asisten mas 
que hombres de baja y oscura estirpe, 
con no visto desprecio de la nobleza y 
distinción de linajes; gente salida de las 
mas viles clases de la sociedad disfru
tando de los empleos y favor Real: todo 

V 

me parece irregular , y choca por cierto 
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con la conducta de su padre el ilustre 
Garlos, que arrancó de las garras del 
León inglés mas de la mitad del reino de 
Francia. 

— Hablas como un niño sin criterio, 
y como tal no haces mas que producir 
los mismos tonos , hiriendo una sola 
cuerda. Atiende á lo que voy k decirte. 
Si el Rey emplea á Ollvler le Dala su 
barbero, porque Olivier se halla en es
tado de servirle mejor que ningún par 
del Reino, ¿quien gana cuesto sino la 
Francia ? Si manda á su vigoroso gran 
preboste Tristan que prenda á tal ó tal 
paisano sedicioso, que le quite del me
dio á tal ó tal noble turbulento , negocio 
concluido ; á buen seguro que se cum
plirá la orden :. cuando se diese tal co
misión á un duque ó á un par de Fran
cia , contestaríale acaso escudándose .si no 
echando plantas. Del mismo modo , si es 
del agrado de S. M. confiar á Ludovico 

TOMO 1 5 . 1 1 
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Cuchillada , que no tiene mas título que 
este, un encargo que ejecutará sin ro
deos, en vez de valerse del gran Condes
table que tal vez le venderla; ¿no da 
con esto no pequeña muestra de discre
ción y cordura? En una palabra , un mo
narca que así procede ¿no es el príncipe 
mas á propósito para los oficiales aven
tureros que deben preferir , so pena de 
ser tenidos por no sesudos , aquella na
ción donde se hace mas caso de ellos v 
son mas apreciados sus servicios? Sí , 
inesperto joven ; yo te aseguro que Luis 
sabe elegir sus confidentes, conocer su 
capacidad, y cargar á cada uno un peso 
proporcionado á sus espaldas , como de
cirse suele. No se parece en esto á otro 
Rey, que se moría de sed porque ol 
gran copero no se hallaba entre su* co
mitiva para presentarle la laza. Pero oigo 
la campana do san Martin , y fuerza me 
es volver al castillo. A Dios; diviértete 
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fnucho: mañana á las ocho preséntale 
en el puente levadizo del castillo', y pro-» 
gunta por mí al centinela. Cuidada con 
no desviarle^del camino recto , del tri
llado sendero ; porque podrías 'CfwH;arte 
un miembro y luego hacerte falta. Allí 
verás al Rey , y aprenderás á juz^tarie por 
tí mismo. A-Dios. " 

Al decir esto , partió apresuradamente 
Cuchillada . y con la precipitación olvl-
dósele pagar el vino que había pedido, 
falta de memoria de que suelen adolecer 
los hombres de su carácter; pero el ¡)o-
sadero creyó no deber advertírselo, á 
causa del respeto que le infundían su 
trémulo plumeí'o y enorme sable. 

Motivo habría para suponer que luego 
que Durward quedó solo , se retirarla á 
su torreón para aguardar que se repitie
se la grata melodía que le causara por \» 
mañana una ilusión deliciosa ; pero c t̂e 
incidente fuera un capítulo do novóla, 
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y la conversación que acababa de tener 
con sú tio le habla abierto una página 
de la historia verdadera de su vida. Su 
argumento no era muy agradable: las 
reflexiones y recuerdos á que daba lugar, 
bastaban por sí solos á desterrar cual
quier otra idea , y especialmente aquellas 
que eran capaces de lisonjear la imagi
nación de un inesperto joven. 

Tomó , pues , el partido de salir á dar 
un paseo solitario por la orilla del Cher, 
cuya rapidez tenia bien esperimentada ; 
no olvidándose antes de preguntar al po
sadero qué camino podía tomar para evl-
tar lazos y celadas , que acriso interrum
pieran desagradablemente su marcha. 
Allí hizo todo cuanto pudo para resta
blecer la calma en su agitado espíritu , 
y reconcentrar sus vagas ideas para re
flexionar sobre el partido que debia se
guir , atendida la incertidumbre en que 
le dejara la conversación con su tio. 
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CAFITUX.O VX 

LOS GITAIVOS. 

La educación que había tenido Quin
tín Durward no > era capaz de producir 
suaves sentimiontos en su corazón, ni aun 
de grabar en él máximas muy puras de 
moral. Habíasele enseñado, lo propio que 
á los demás individuos de ."«u familia , á 
mirar la caza como única diversión que 
competía á su carácter, y la guerra como 
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el solo formal ejercicio que fuese digno 
do él. Sufrir los trabajos con firmeza , y 
pagar ciento por uno los daños que po
dían causarles los enemigos feudales que 
esterminaran casienteVamente su familia, 
eran los grandes deberes de la vida quo 
se procurara inculcarles : confundióse 
sin embargo con estos odios heredita
rios un espiritu de grosera caballería uni
do á corteses maneras que mitigaban su 
rigor; de suerte, que no ejercieran la 
venganza, única justicia conocida en
tonces, sin guardar cierto respeto á la 
humanidad, según los generosos p r lnc -
pios de que^se gloriaban. Por otra parte, 
las lecciones del'buen anciano religioso 
que Durward había recibido acaso con 
mayor provecho en la época de sû  adver
sidad y durante la larga curación de su 
herida, del que hubiera sacado viéndose 
mas feliz y con mejor salud, diéronle 
mas exactas ideas de los deberes del hom» 



( 163 ) 

bre con respecto á su prójimo ; por ma
nera , que atendida la ignorancia general 
que reinaba en aquella época , preocupa
ciones concebidas en favor del estado 
militar , y clase de educación que reci
biera , hallábase dispuesto á juzgar y dis-
coruir los deberes morales que mas le 
convenían en su situación, con mayor 
exactitud de lo que generalmente se 
acostumbraba. 

Solo con cierta perplejidad y desagra
do pudo detenerse en meditar la entrevis
ta que tuvo con su lio. Había en su 
mente concebido el joven grandes espe
ranzas; pues aunque on aquellos tiempos 
no se tratase de correspondencia episto
lar , no dejaba de encontrarse algún pe
regrino ,>j algún negociante viajador , ó 
militar reformado que pronunciase eií 
Glen Houlakin el nombre de Lesly; y 
lodos unáuimemenle ponían á las nubes 
BU indómito valor y triunfos alcanzados 
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en diversas expediciones que fiara á su 
zelo el Monarca francés. La imaginación 
de Quintin bosquejara á su modo el re
trato de su lio; y las hazañas del feliz 
aventurero , que nada perdían probable
mente corriendo en boca del vulgo , pa
recíanle comparables á las de aquellos 
campeones y andantes caballeros tan ce
lebrados por los copleros, y que ganaban 
coronase hijas de reyes con la punta de 
la espada y de la lanza. Poro con solo lo 
que viera, creyó deber rebajarle mucho 
en la escala de la honrosa caballería : sin 
embargo deque, ciego por el respeto que 
tributara á sus parientes y en general á 
cuantos eran de mayor edad, falto de es
periencia, y apasionadamente adicto á lo
do lo que tenia relación con su madre , 
no miraba aun bajo su verdadero punto 
de vista el carácter do Cuchillada , sol
dado mercenario como tantos otros, y sin 
mas prendas que las que ordinariamente 
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tuvieran los individuos de su' profesión >, 
circunstancia que aumentaba todavía^ los 
males de la Francia. 

A la verdad, que sin ser cruel contra
jera habitualmente Guchillada no pe
queña indiferencia por la vida y los tra
bajos de los hombres. Era profundamen
te ignorante, hambriento de pillaje, poco 
escrupuloso en los medios de procurárse
le , derrochando luego el producto para 
satisfacer sus pasiones. La costumbre de 
atender esclusivamente á sus necesidades 
é intereses , le convirtiera en uno de los 
seres mas egoístas del universo , de suer
te que se hallaba rara vez en estado , co
mo puede haberlo notado el lector, de 
entablar ningún género de conversación, 
andando á salto de mata sus palabras co
mo sus ideas, ó convlrtiendo en propias 
las escusas agenas, por manque no le 
escitasen á ello sentimientos interesados, 
sino un instinto enteramente diverso. 
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Fuerza os añadir también que el estrecho 
circulo de sus obligaciones y placeres re
dujera insonsiblemente sus pensamientos 
y esperanzas, y esiinguiera hasta cierto 
punto aquella ardiente sed de honores 
y aquel deseo de distinguirse con las ar
mas que le animara en otro tiempo. 

En una palabra, era Guchillada un sol
dado activo, du ro , egoísta, de cortos 
alcances, Infatigábiey osado en el cum
plimiento do sus deberes; pero á esto se 
reduela todo su mérito, si se esceptuan 
los ejercicios de una devoción supersti
ciosa de que se distraía algunas veces 
apurando espiritosa botella con el P. 
Bonifacio su amigo y su confesor. A to
mar su genio m îs elevado vuelo , no de
jara^ de alcanzar algún importante des
tino ; pues el Rey , que conocía indivi
dualmente á todos los soldados de su 
guardia , tenia gran confianza en el va
lor y fidelidad de Cuchillada ; y el es-
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coces no carecía por otra parte do dis
cernimiento y uraña para penetrar el ge
nio del Monarca y bailar medios de 
lisonjearle , [)ero era de muy limitado 
talento para conferírsele mas alto desti
no ; y aunque le honraba alguna vez Luis 
con placentera sonrisa y leves favores , 
nunca pudo pasar Guchillada de simple 
archero de la Guardia escocesa.. 

Sin haber definido perfectamente el 
carácter de su tio , no dejó de chocar á 

i. 

Quintín la indiferencia con que oyera la 
triste nueva de la desa.strosa destrucción 
de toda la familia de su cuñado , no pu-
diendo menos de sorprenderle asimismo 
que (an inmediato pariente no le hubie
se ofrecido el auxilio de su bolsillo , que 
se hubiera visto en precisión de reclamar 
directamente sin la generosidad del tio 
Pedro : uo hacia con lodo en esto justicia 
á su lio, suponiendo ser efecto de la ava-
ncia esta falta de atención á sus necesi-
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dados. Como Cuchillada no neoesllaba 
entonces de metálico , no pasó por su 
imaginación que podía hallarse su sobri
no on distinto caso; de otra suerte , con
siderando á tan próximo pariente como 
un miembro de su mismo cuerpo , no 
dejara de hacer para un sobrino vivo lo 
que hiciera por las almas de su hermana 
y domas parientes difuntos. Pero sea cual 
fuero la causa de este descuido, no se 
presentaba por estomas salisfaclorio á los 
ojos de Durward , y pesóle mas do una 
vez el no haber entrado al servicio del 
duque de Borgoña antes de su cotnien-
da con el guarda-bosque. 

En cualquier accidente desgraciado , 
pensaba Quinlin , hubiera hallado un 
consuelo en la reflexión de que tenia 
en mi lio un amigo seguro , que hiciera 
mas llevadero mi infortunio ; poro ahora 
lo he visto, y desgraciadamente para él 
mas favor y generosidad me ha prodiga-
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do un comerciante estranjero que el her
mano de mi propia madre , un compa
triota , un caballero. Acaso el sablazo 
que le privó de toda la gracia de fisono
mía , arrebatóle al propio tiempo hasta 
la última gota de la sangre escocesa que 
corria por sus venas. 

Sintió Durward haber perdido la oca
sión de hablar á Cuchillada del tio Pe
dro , para indagar alguna cosita mas re
lativamente á este misterioso personaje ; 
pero hiciérale su tio tan rápidas y mul
tiplicadas preguntas , y terminará tan 
repentinamente su conversación la cam
pana de san Martin , que no tuvo tiempo 
de pensar en ello. Acordábase empero 
que era al parecer el anciano de áspero y' 
melancólico genio y algo aficionado á los 
sarcasmos , pero generoso y liberal en 
su conducta ; y un estranjero de esta 
clase vale sin duda mas que un pariente 
insensible. 
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¿Qué dice un antiguo proverbio e.̂ *' 
coces? pensó Quintin. «Vale mas blanca 
de estraño que sonrisa de deudo." Pera 
yo sabré quien es ese hombre : no ha de 
costar gran trabajo averiguarlo , si es en 
efecto tan rico como supone el posadero. 
Por lo menos me dará buenos consejos 
en punto al partido que me convenga 
tomar; y si viaja por paises estraños, co
mo otros muchos comerciantes, acaso en 
su servicio se me proporcionarán mas 
aventuras que en esa Guardia del rey 
Luis. 

En tanto que pasaba esta idea por la 
imaginación de Quintin , una voz secre
ta , elevándose del fondo del corazón , 
donde se pasan muchas cosas sin que no
sotros las sepamos, ó a' lo menos sin que
rerlas confesar , díjole muy despacito 
que acaso la vecina del torreón v dama 
del laúd y del velo seria también del 
viaje. 
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Embebido el escocés en tales reflexío" 

nes , encontró dos hombres de grave 
fisonomía, habitantes probablemente de 
la ciudad de Turs. Quitándose el gorro 
con el respeto que debe la juventud á la 
ancianidad , suplicóles tuviesen la bon
dad de decirle donde vivía el tío Pedro. 

— ¿El tio... quien, hijo mió? dijo 
uno de los transeúntes. 

— El tio Pedro, respondió Durwart, 
el rico comerciante do tejidos de seda 
que mandó plantar todas estas moreras. 

— ¡Buen oficio habéis tomado , y bien 
joven os ponéis á desempeñarle ! dijo el 
que estaba mas inmediato á él. 

— Mirad con que chilindrina sale ol 
niño, añadió el olro. No es así como de
ben hablar al síndico de Turs los bufo
nes y vagabundos estranjeros. "• 

Quedó Quinlin tan sorprendido de 
que dos hombres, al parecer sensatos v 
decentes, se diesen por ofendidos de una 
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pregunta tan sencilla y hecha con la ma
yor urbanidad , que no pudo de repente 
manifestarse á su vez resentido del tono 
disonante en que le contestaran. Inmó
vil quedó por algunos instantes , mirán
doles cual se alejaban levantando el paso 
y volviendo de cuando en cuando la ca
beza como si desearan huir de él cuanto 
mas pronto fuese posible. 

La misma pregunta dirigió á una cua
drilla de vendimiadores que encontró on 
seguida ; y toda la respuesta que recibió 
fue si quería hablar del tio Pedro el dó
mine , ó del tio Pedro ol carpintero , ó 
del tío Pedro el alguacil, ó media doce
na mas do tios Pedros que fueron nom
brando. Gomo los informes que de cada 
uno le dieron no correspondían con ol 
que era el objeto de sus preguntas, em
pezaron los aldeanos á tratarlo como á 
un impertinente que quería moíarso dv. 
ellos, y por poco no le sacuden el polvo -̂
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t>n recompensa de su pretendida burla ; 
pero ol mas anciano, á quien parecía que 
respetaban los demás, impidió que se 
arrojasen á ningún acto de violencia. 

« Qué!... ¿No conocéis por su acento 
y por su gorro de loco que es uno de 
esos estranjeros charlatanes que recorten 
nuestro pais, y que'son llamados mágicoi^ 
y brujos por unos , y bufones ó titiri
teros por otros? ¿Quien sabe los engaños 
que va este á jugarnos? Uno de ellos dio 
el otro dia un sueldo á Pablito el gordo, 
para que le dejase comer unas uvas de 
su viña hasta saclat*se ,'y comió mas de 
las que cupieran en un artesón sin tener 
que aflojarse la pretina: dejémosle que 
se vaya con Dios por su camino , y dé
jenos seguir en paz el nuestro. Y vos, ca
marada, si queréis salvar el pellejo seguid 
con el rabo entre piernas, y no uo's inco
modéis mas con ese tio Pedro, ó tio de-

TOMO 1 5 . 12 
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ínoiiío . pues {ambion á esto so le llama 
Periquillo.» 

Como al joven escocés no le era cor
dura gallear con tanta gente . creyó (pie 
lo mas acortado seria continuar su ca
mino sin abrir labio; poro los aldeanos, 
que desde luego se apartaran de él con 
una especio de horror , por ol arto de 
brujería en que le creían iniciado , ó por 
el poder que le suponían de devorar las 
uvas, cobraron ánimo al verse á cierta 
distancia, hicieron alto , prorumpiercn 
en gritos , cargáronle do maldiciones , y 
l̂ or fin de fiesta acabaron por arrojarle 
un granizo de piedras , sin embargo de 
hallarse harto lejos para mandar al otro 
mundo ó herir por lo menos al objeto 
do su furor. Quintín , prosiguiendo su 
camino, llegó también á creer que algún 
inÉploficio estaba ejerciendo sobre él ma
ligno influjo , oque los aldeanos de Tu
rena eran la gente mas estúpida , idiota 
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y salvaje de toda la Francia : concepto 
en que logró afirmarle la nueva aventura 
que le acaeció á poco rato. 

Sobre la orilla del rápido y majestuo
so rio de que hemos hablado mas de uña 
tez , y en frente del camino qiié seguía, 
dominaba uh otero coronado por tres 
grandes castaños . cuyo pintoresco gru
po no podía menos de atraerlas miradag 
del transeunlcv Distinguíanse junto á 
ellos tres ó cuatro aldeanos ínmóvlleá, 
con la cabeza alta, dando muestras dé 
fijar la vista en las ramas del árbol mas 
inmediato. Las meditaciones de la ju
ventud son raras veces bastante profun
dad para no ceder al mas leve impulso de 
la curiosidad, tan fácilmente como alte
ra un guijarro toda la superficie de un 
cristalino estanque en que por casuali
dad cayera. Redobló Quintin el paso, y 
llegó á la altura á tiempo para ser testigo 
del horrible espectáculo que llamaba la 
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atención de los aldeanos. Era nada me
nos que un hombre ahorcado on una de 
las ramas del castaño , que so hallaba 
espirando en las últimas convulsiones de 
la agonía. 

« ¿Porque no cortáis la cuerda? gritó 
Durward, cuyo brazo estaba siempre 
dispuesto á socorrer las desgracias age
nas , como á vengar su propio honor 
cuando lo creía ofendido." 

Uno de los aldeanos volvió hacía él la 
vista^ que no esprosaba masque el terror; 
y con el rostro pálido , como do greda , 
señalóle con el dedo una marca en la 
corteza del árbol que guardara grosera 
semejanza con una flor de l is , como la 
tienen con una flecha ciertas entalladuras 
talismánicas harto conocidas de nues
tros oficiales del Real Patrimonio. Igno
rando lo quo significaba este símbolo , y 
dándosele de ello un bledo, púsose de 
un salto en el árbol con la agilidad de la 
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onza, sacó de su faltriquera su fiel ske^ 
ne dhu, compañero inseparable del mon
tañés y del cazador , y diciendo á los que 
estaban debajo que recibiesen el cuerpo 
en sus brazos, corló la cuerda, sin ha
ber empleado en esto mas de un minuto 
desde que notara lo que pasaba. 

Pero este rasgo de humanidad fue mal 
secundado por los espectadores, quie
nes lejos de auxiliar á Durward, se mos
traron asustados de su audacia, y em
prendieron de común acuerdo la fuga, 
cual si temiesen que bastase su presencia 
para ser mirados como cómplices de su 
temeridad. El ahorcado , no siendo re
cibido de nadie, cayó como un plomo en 
tierra; y Quintín , bajando precipitada
mente del árbol, tuvo el disgusto de co
nocer que se habla apagado en él hasta 
la última chispa vital. No abandonó, sin 
embargo, su caritativo proyecto sin ha
cer nuevos esfuerzos. Deshizo el qudo 
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fatal que apretaba el gaznate del infeliz, 
desabrochó su almilla , echóle agua en 
el rostro , y recurrió á todos los medios 
que se practican por lo común para rea
nimar á las personas en quienes suspen
dieron sus funciones los órganos do la 
existencia. 

Mientras así se dedicaba á una tarea 
inspirada por la humanidad , oyó cerca 
de sí estraños gritos on Idioma que no 
comprendía : y auft no tuviera tiempo de 
observar que estaba rodeado de hombres 
y mugeres de singular y sorprendente fa
cha , cuando so sintió cogido por los dos 
brazos, y vio brillar sobre su garganta 
un afilado cuchillo. 

« ¡ Infame esclavo de Eblis! osolamó 
un hombre en mal francés , ¿ aun to atre
ves á robar al que asesinaste? Pero caíste 
en nuestras manos , y nos vas á pagar tu 
delito.'' 

Al pronunciar estas palabras, relucie-
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ron por todas partos hojas de cuchillo al 
rededor de Quinlin , y estos entes fero
ces é irritados tenían trazas de lobos que 
iban á echarse sobre su presa. 

Sacáronle sin embargo de apuro áu 
valor y presencia de ánimo. «¿Qué que
réis decir , señores ? esclamó ; si este 
cuerpo es de uno de vuestros amigos ,' yo 
acabo por pura caridad de corlarle la 
cuerda que lo sostenía; y cumpliríais 
mejor con vuestro deber procuran<lo 
volverle á la vida, antes de maltratar á 
un Inocente estranjero que quería sal
vársela." 

Entretanto se apoderaran las mugeres 
del cuerpo del difunto , continuándolos 
mismos esfuerzos que empozara Dur
ward para reanimar en él el principio 
de vida ; pero no sacaron mejor fruto. 
Renunciando entonces á infructuosas 
tentativas , abandonáronse á todas las 
demostraciones del dolor que estáin en 
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uso en ol Or iente : daban las mugeres 
dolientes alaridos, arrancándose sus lar
gos cabellos, mientras aparentaban los 
hombres rasgar sus vestidos y cubrían 
do polvo su cabeza. Tan ocupados los 
tenia la espresion del pesar , que ya no 
FO cuidaron mas de O u i n t i n , de cuva 
inoconeía les había persuadido la cuerda 
cortada. El mas prud<'nlo partido que 
podía tomar el joven escocés, era sin 
duda separarse de oslo lugar , dejando 
que aquella especie do horda salvjqo se 
entregara líbremenle á sus lamonlacio-
n e s : poro eslaba acostumbrado á casi 
total desprecio do los peligros, y sentía 
on toda su fuerza la curiosidad de la ju-
vci i tud. 

Los hombres v las mugeres de esta 
sineular reunión llevaban liirbanles v 
gorros , y eran estos algo mas parecidos 
al de Quintín , (pie á los usados gene
ralmente en Francia. Tenían la mayor 
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parte de los hombres negra y rizada 
barba. y era su tez casi tan morena como 
la de los Africanos. Uno ó dos de ellos , 
al parecer los gefes , llevaban algunos 
adornos de plata de corto valor en el 
cuello ó en sus orejas . con bandas ama
rillas, de color de grana ó de sombrío 
verde ; pero iban con las piernas y bra
zos desnudos , y daba toda la compañía 
no pequeñas muestras.de miserable y de
saseada hasta el último estremo. Dur-
ward no vio en ellos mas armas que los' 
largos cuchillos con que le amen.^zaran 
poco antes, y un sablecilo morisco, es 
decir de hoja corva, que lle\aba un jó-» 
voumuy activo según visos, quien aven
tajaba á sus compañeros en la estrava-r 
gánela de sus dolorosas demostraciones, 
y ponía varias veces mano al puño de su 
sable, como queriendo mezclar con ellas 
amenazas de venganza. 

Este desordenado grupo' que de tal 
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suerte so lamentaba y prorumpía en mil 
alaridos, diforeneiábase tanto de los de-
mas seres racionales que viera Quinlin 
basta entonces , cjue estuvo para creer 
que era una cuadrilla de sarracenos , de 
osos perros paganos, eternos antagonis 
tas de los valientes caballeros y de los 
monarcas cristianos, descritos en las no
velas que habla leído ó do que le habla
ran ; y ya se preparaba á abandonar tan 
peligrosa compañía , cuando se oyó un 
gran ruido de caballos (pie llegaban á 
galope : estos sarracenos, ó lo que fue-
son . que acababan de cargar con el cuer
po de su compañero, fueron al mismo 
tiempo atacados por una porción de sol
dados franceses. 

Esta aparición repentina trocó los 
acompasados lamentos de los amigos del 
difunto en tan confusa como terrorosa 
gritería. El cadáver fue echado inme-
dií4lamonle al suelo , y los que lo rodea-
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ban se mostraron igualmente diestros y 
activos en evitar las puntas de las lanzas 
dirigidas contra ellos, pasando por de
bajo del vientre de los caballos, en tanto 
que gritaban sus enemigos : « ¡ No haya 
cuartel para esos picaros bandidos paga
nos! prendedlos , matadlos, encadenad
los como bestias feroces , atravesadlos 
como lobos á lanzazos.'" 

Iban acompañados estos gritos de sus 
correspondientes actos de violencia ; pe
ro eran'tan avispados los fugitivos y des
ventajoso el terreno para la caballería á 
causa de las breñas y altos tallares , que 
lograron todos escaparse, escepto dos que 
fueron aprehendidos. Uno de ellos era el 
joven del sable morisco, que no sin algu
na resistencia pudo ser asido. Quintín, 
con quien parecía divertirse la fortuna 
tomándole por objeto de sus caprichos, 
fue cogido asimismo por los soldados, 
que le ataron los brazos con una ccteri-
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dad que probaba bien no ser novicios en 
talos espedicíones. 

Echando entonces inquieta mirada al 
gefe do estos soldados, de quien espera
ba lograr su libertad , dudó Quintin si 
debia alegrarse ó sobrecogerse, recono
ciendo en él al adusto y silencioso com
pañero del tío Podro, Por cierto , que á 
esto oficial, atendida la aventura de aque
lla misma mañana , constábale muy bien 
que no tenia Durward ninguna especie 
de relación con estos estranjeros, cual
quier que fuese el delito de que se les 
acusara ; pero habla un problema mas 
difícil ([ue resolver, y era si aquel hom-
bio do toiva vista seria para él un juez 
favorable , ó un testigo dispuesto á do-
poner la verdad : duda , por la cual se 
hallaba indeciso Quinlin, sin saber si 
haría mas embarazosa su slluacion di
rigiéndose á él ; pero no se le dio tiempo 
piíra loniar una resolución. 
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n Tres-Escaleras, Andreslllo , dijo el 
oficial de siulestra'^vista á dos soldados 
de los suyos, estos arboles se hallan acjui 
muy á propósito; ya enseñaré yo á esos 
impíos , ladronesy hechiceros á hacer mo
fa de la justicia del Rey cuando ha he
rido á alguno de su maldita raza. Echad 
pie á tierra , hijos míos , y desempeñad 
vuestro oficio." 

Tres - Escaleras y Andreslllo obede
cieron inmediatamente las órdenes de su 
gefe , y Quintin notó que cada uno de 
ellos llevaba en el arzón de la silla varios 
líos de cuerdas rolladas ; v como ambos 
las iban desplegando con actividad, vio 
que en ellas había un dogal preparado de 
antemano para poder hacer uso de él 
sin demora donde y cuando necesario 
fuese. Helósele la sangre en las venas 
cuando observó que ponían aparte tres, 
y que se disponían á echarle uno al cue
llo. Llamó entonces en alta voz al oficial, 
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y recordándole el oncuontro de la ma
ñana , reclamó los dt^rechos do un esco
cés libro en un pais aliado y amigo , y 
díjole que no conocía las personas con 
quienes se le habla preso , y que igno
raba absolutamente los delitos que po
dían imputárseles. 

El oficial á quien se dirigía Durward, 
dignóse apenas mirarle en tanto que le 
hablaba , y no parecía prestar atención 
alguna á la circunstancia de haber teni
do trato ó relación con el. Contentóse 
con volverse hacia los aldeanos que acu
dieran movidos do curiosidad ó para de
poner como testigo» contra los presos: 
y preguntóles ásperamenle: 

«¿Iba esa buena pieza con los vaga
bundos? 

— Sí, Escmo. Sr. gran Preboste , res
pondió uno de los aldeanos. Este es 
quien llegó primero, y tuvo la osadía de 
cortar la cuerda que sostuviera al bribón 
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condenado por la justicia en pago de sus 
maldades. 

— Yo jurarla por Dios y por san Mar
tin de Turs , dijo otro , que cuando 
robaron mi cortijo, estaba también este 
con los demás de su cuadrilla. 

— Pero papá, dijo entonces un niño ,' 
aquel de quien queréis hablar era negro, 
y este joven es blanco ; tenia aquel el 
pelo corto y crespo , y este una hermosa 
cabellera. 

— Es verdad , hijo mió, respondió el 
aldeano; y á mas llevaba aquel casaca 
verde* y este la lleva parda s pero el Esc-
mo. Sr. gran Preboste sabe muybienquc 
á esos tunantes les es tan fácil mudar de 
color como de vestido. 

—: Basta , dijo el oficial, que le ha
yáis visto desconocer y despreciar la jus
ticia del Rey cortando la cuerda de un 
reo condenado á muerte y ejecutado por 
mi orden. Tres-Escaleras , AndresíUo , 
cumplid vuestro deber. 
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— Un nionioíito , señor oficial, un 
momento , osclamó Durward con angus
tia mortal; servios atenderme, y no man
déis quitar la vida á un inocente. Pen
sad (pie la justicia de mis compalriolas 
en esto mundo y la del Cielo en el olio 
os pedirán cuenta de mi sangre. 

—En una y olra parle sabré dar cuen
ta de mi conducta , respondió fríamente 
el Preboste; y con una sonrisa de ven
ganza salisfocha , tocó con ol dedo el 
brazo derecho que llevaba on cabestri
l lo . seguramente á causa del golpe tpie 
por la mañana recibiera de Durward. 
. —Miserable !.. . alma vengativa! es

clamó Quintín convencido por este ges
to , de que siendo la sed de la venganza 
el único motivo de su rigor, no tenia 
que aguardar de él la menor gracia. 

— El miedo de la muerte hace deli
rar á ese pobrete , dijo el Preboste. Tres-
Escaleras, espétale alguna frase de con-
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suela antes de enviarle á la eternidad. Tú 
eres escociente predicador para cuando 
no se tienen confesores á la mano. Con
cédele un minuto para escuchar tus con
sejos espirituales, y que todo c(ucdo ter
minado en el minuto siguiente. Cuidado 
pues con ello. ¡ Seguidme , soldados !o 

Partió el Preboste seguido de su comi
tiva, de que solo dejó tres hombres para 
auxiliar á los ejecutores. Miróle ol des
graciado joven con ojos ofuscados por 
la desesperación ; y el ruido que hacia 
cada paso de los caballos al alejarse, pa
recíale indicar la destrucción completa 
de sus esperanzas. En la agonía de la 
aflicción •, miró en derredor suyo , y en 
medio de su mismo apuro quedó alta
mente sorprendido al ver la serenidad 
de sus compañeros de infortunio. Mos
traran estos al principio tembloroso mie
do , é hicieran todos los esfuerzos posí -
bles para escaparse; pero ahora que se 

TOMO 1 5 . 12 
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veían sólidamente atados con fuertes li
gaduras , y destinados á una muerte que 
los [)arecia inevitable, aguardaban su lle
gada con la mas estoica Indiforencia. La 
perspectiva de su próximo fin imprimía 
acaso en sus atezadas mejillas algo de 
amarillo tinte , pero no ponía convulsi
vas sus facciones, ni aballa la obstinada 
soberbia de sus ojos : parecíanse á las 
zorras , las cuales después de haber apu
rado todas sus astucias y artificiosas ten
tativas para burlar á los porros , mueren 
con un sombrío y silencioso denuedo de 
quo están muy lejos los lobos y los osos, 
objetos de mas peligrosa caza. 

No vaciló su constancia al acercarse 
los ejecutores, que pusieron mano á la 
obra con mayor celeridad aun de la que 
les encargara sn gofe ; lo quo dimanaba 
sin duda de hábito que les hiciera en
contrar una espocio de placer en el de-
íiempeño do sus horribles íunciones. Nos 
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detendremos aquí un momento en bod-* 
quejar su retrato; pnes bajo cualquier 
tiranía , ya despótica ó popular, pasa á 
ser el carácter del verdugo objeto de 
gravísima importancia. • .-

Presentábanse esencialmente distintos 
los modales de estos dos funcionarios 
públicos. Luis solía llamarlos Demócri-
to y Heráclito ; y su gefe el gran Pre
boste los denominaba Juan de la risa y 
Juan el lagrimoso. 

Tres-Escaleras era un hombre alto , 
seco, flaco y feísimo. Tenia un aire de 
gravedad muy notable , y llevaba pen
dientes de su cuello unos rosarlos que 
acostumbraba ofrecer piadosaniente á los 
que se ponían en sus manos, para que se 
sirviesen de ellos en sus últimos momen
tos. Sabia de memoria y tenia continua
mente en la boca dos ó tres textos lati
nos sobre la nada y vanidad de la vida 
humana ; y á iior lícita la acumulación 
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de estos empleos, hubiera podido aña* 
dir el carácter de confesor al de ministro 
eji^cutor do sonlenelas. Andresillo , por 
el conlraiio, era un hombre chiquitín , 
rollizo, activo, risueño de aspecto, y que 
desempeñaba su oficio como si fuese la 
ocupación mas diverlida del mundo. 
Aparentaba profosar un tierno afecto á 
sus víctimas, y les hablaba siempre en 
cariñosos y halagüeños términos. Unos 
oran sus compadrecitos, otros sus gua
pos muchachos, otras sus lindas niñas, 
oíros sus queridos padres , todo á pro
porción do su edad y sexo. Mientras 
Tros-E?caleras procuraba inspirar á los 
suyos filosóficas y religiosas ideas del 
porvenir, distraía Andreslllo á los que ca
yeran en sus manos con lo chusco de su 
genio, como para hacerles perder la vida 
cual si fuese un objeto ridículo, despre
ciable y quo no valiese maldita la pona. 

Yo no sabré decir porqué ni cómo su-
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«redia esto ; pero ello es que estos dos 
bellos sugetos , sin embargo de la esce-
lencía y variedad de sus talentos nada 
comunes por cierto entre personas de su 
profesión, eran acaso mas cordialmente 
aborrecidos de lo c|ue ha sido y será 
cualquier otra criatura de su especie que 
haya existido antes ó después de ellos; 
y lo que se ventilaba entre aquellos que 
les -conocían , era únicamente cual de 
los dos inspiraba mas horror y execra
ción , el grave y patético Tres Escaleras,-
ó el cómico y avispado Andresillo. No 
cabe duda que aventajaban en esto á to
dos los verdugos de' Francia , si acaso se 
esceptua á su gefe Tristan el ermitaño ^ 
famoso graii preboste, ó al gefe de este . 
S. M. Luis XI. 

No debe suponerse que estas reflexio
nes ocupasen por un solo momento á 
Quintín Durward. La vida, la muerte, 
el tiempo y la eternidad-ofrecíanse simul-
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iáneamente á .su imaginación ; cosa que 
aturde, postra y hace estremecerla na-
tuialeza humana , aun cuando se esfuer
ce el orgullo en sostenerla. Encomendá
base al Dios do sus padres , y aun en 
este inslante pareció tener á la vista la 
arruinada capilla en que so depositaran 
los restos de su familia escepto los suyos. 

Nuestros enemigos feudales , pensa
ba Quintin, nos concedieron una sepul
tura en nuestros dominios, ¡y yo debo 
servir ahora de pasto á las cornejas y á 
los cuervos en un pais estranjero, como 
un traidor escomulgado!... 

Esta idea le hizo derramar algunas la'-
grimas. Tres-Escaleras, dándole un gol-
pecito en la espalda, lo folicitó de que 
se hallase tan bien preparado para mo
rir, esclamando con voz patética: Beati 
qui in Domino moriuntur. Añadió que era 
gran dicha para el alma poder dejar el 
cuerpo cuando se asomaban las lagrl -
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masa los ojos. Androslllo, tocándole poír 
la otra espalda, le dijo : «Valor, querldito 
mío; ya que es fuerza entrar en danza, 
abrid el baile alegremente , qué ya sue
nan los instrumentos.» Y sacudía la cuer
da al mismo tiempo para que resaltase 
la gracia del chiste. Gomó él joven echa
ba á uno y otro miradas de desolación, 
diéronle ellos á entender mas claramen
te sus intenciones, empujándole bonita
mente hacia el árbol fatal,. diciéndole 
que cobrase aliento« y que todo queda; 
ria terminado én un momento. 

En tan crítica y pesada situación, echó 
Durward en derredor suyo una mirada 
de agonía. «¿No habrá por aquí un alma 
piadosa que me escuche , esclamó , y 
tenga la caridad de decir á Ludovico Les-
ly archero de la Guardia escocesa , por 
otro nombre Cuchillada , que su sobrino 
perece aciní asesinado indignamente?» 

Estas palabras vinieron como llovidas 
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del cielo . pues un archero de la Guar
dia escocesa atraído por los preparativos 
de la ejecución acabada de detenerse en 
el lugar del suplicio. 

« ¡Cuidado con lo que hacéis! dij(̂  el 
archero á los ejecutores; porque si ese 
joven es escocés, no sufriré que se le 
ahorque injustamente. 

— i No lo permita Dios, señor arche
ro! respondió Tres-Escaleras; pero es 
preciso que nosotros cumplamos las ór
denes.» Y cogió á Durward por un brazo 
para hacerle adelantar. 

« El camino mas corlo siempre ha 
sido el mejor, añadió Andresillo co
giéndole por el otro. » 

Pero Quintín acababa de oír espresio
nes que le volvieron la esperanza, y reu
niendo todas sus fuerzas, desasióse de 
los dos satélites con un movimionlo re
pentino ; y corriendo hacia el archero con 
los brazos atados: «Socorredme, com-
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patriota mío-, le dijo t?n escocés; socor
redme por amor de la Escocia y de san 
Andrés: sov inocente, soy vuestro con
ciudadano : socorredme en nombre de 

9 

todas vuestras esperanzas para el dia del 
juicio final. 

— Por san Andrés , que no os atro-
pellarán .«Ino pasando por encima de mi 
cadáver, respondió el archero sacando 
su sable. 

—Cortad mis ataduras, compatriota, 
esrlamó Quintín; y contribuiré por mi 
parte en lo que pueda.« 

Pronto el sable del archero le hubo 
vuelto el uso de \a^ manos. El cautivo lí 
bertado , echándose entonces de impro
viso sobre uno de los soldados del gran 
Preboste, arrancóle la alabarda con que 
eslaba armado. 

«Ahora, gritó, avanzad si os atre-
vew. 

Los dos ejecutores se hablaron un ins 
tan le al oido. 
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• Corre tú á avisar al gran Preboste, 
dijo Tres-Escaleras, y yo le detendré 
aquí si me es posible. ¡Soldados de la 
guardia del gran Preboste , á las armas!" 

Andresillo montó á caballo, y partió 
á galope largo, en tanto que los soldados, 
dóciles á la voz do Tros-Escaloras , se pu
sieron con tanta prontitud en orden dé 
batalla, que dura4ite este momento de 
confusión dejaron escapar á los otros dos 
presos. Acaso no ponían ya gran zelo en 
guardarlos; porque de algún tiempo, har
tos do sangre de víctimas , y semejantes 
en esto á los anímalos feroces , la misma 
carnicería les retrajera de la mortan
dad: pero alegaron para justificarse qué 
se creyeron llamados desde luego por el 
honor á la defensa de Tres-Escaleras, 
pues existia una rivalidad que daba fre-
cuontemonte lugar á graves contiendas 
enlre los archeros de la Guardia escoce
sa y los soldados de la Prebostalque (íjo-
cutaban las órdenes de su gefe. 
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«Si vos gustáis^ dijo uño de los sol
dados á Tres-Escaleras , somos bástanle 
fuertes para hender por medio á esos dos> 
orgullosos escoceses. " 

Pero el funcionario público fue bas
tante prudente para hacerles seña que se 
CFluvieseu quedos; y dirigiéndole al ar
chero escocés con mucha eorti^sia: «Ca
ballero, ledijo , es un grave insulto al gran 
Preboste el atreverse á interrumpir de es; 
te modo el curso de la justicia del Rey, cu
ya ejecución le está debida y legalmente 
confiada; es un acto de usurpación no
toria contra mí, que estoy en posesión 
legítima de mi reo; y es una caridad 
mal entendida para el mismo joven, en 
atención á que puede hallarse espuesto á 
ser ahorcado cincuenta vecqs sin tan 
buena disposición, como la que mostra
ba antes de vuestra indiscreta interven
ción. 

'—Si mi joven compatriota, respon-
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dio sonriéndose ol archero , piensa que 
le he porjudicado, pronto estoy á entre
gároslo sin mas discusión. 

— ¡No, por amor del Cielo, no! es
clamó Quintin; derribadme primero la 
cabeza con vuestro sable. Esta muerte 
convendría mas á mi nobleza, quo la 
que recibiría do manos de ese miserable, 

— Blosfemasti! [irorumpió en tremen
do grito el ejecutor de las sentencias le
gales. Ah ! ¿como se desvanecieron vues
tras escoleutos resoluciones? Hace un 
minuto que mostrabais la mas bolla dis
posición para un buen fin, y heos acjuí 
tpieya despreciáis las autoridades. 

— Pero , ¿cual es el delito de este jo
ven? preguntó fríamente el archero. 

— Nada menos que tuvo la osadía, res
pondió Tres Escaleras, de cortar la cuer
da que sostenía el cuerpo de un delin
cuente en las ramas de este árbol, sin 
embargo de haber grabado yo mismo 
^n su tronco la flor de lis. 
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—'¿Qué significa esto, ó joven? dijo 
el archero.' ¿Porque habéis cometido se
mejante atentado? 

— Os diré la verdad, como si estuvie-
se á los pies del confesor, respondió 
Durward : vi ahorcado en ese árbol á un 
hombre que pasaba las convulsiones de 
la agonía , y por pura humanidad corté 
la cuerda: no me metí en flores de lis ni 
de alelíes, y estuve tan distante de ofen
der al J\cy de Francia, como á la persona 
deKPapa. 

— ¿Y quien diablo os molió á locar el 
ahorcado? repuso el archero. No tenéis 
mas que seguir los.pasos de ese digno 
personaje, y veréis ahorcados en todos 
los árboles mas que racimos. No os falta
rá que hacer en este pais, si vais á re
buscar y espigar detrás del verdugo. Sin 
embargo,' no abandonaré á un compa
triota podiendo salvarle la vida. Oíd , 
señor y muy respetable ejecutor; ya veis 
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que todo esto no es mas quo una equivo
cación. Deberíais haberos compadecido 
de un viajador tan joven, quo nunca vio 
en nuestro pais ajustioiar do un modo tan 
ejecutivo como lo hacéis y lo manda 
vuestro gefe. 

— Sin embargo, buena neresídad ha
bría do ello por allá . señor archero, res
pondió Andreslllo quo llegaba en este 
instante. Mantente firme , Tres-Escale
ras; he acjuí al gran Preboste quo llega. 
Ahora vamos á ver si lo parecerá bien 
que le arranquen el trabajo de las ma
nos antes do haberle concluido. 

— Y he aquí algunos de mis camaradas 
que llegan muy á propósito , contestó el 
archero. '' 

Eftícllvamente, en tanto que Tristan 
ol ermitaño iba subiendo por un lado 
con su comitiva la pequeña altura en que 
pasaba la escena de este altercado, cua
tro ó cinco archeros llegaban por el otro, 
y el mismo Cuchillada entre ellos. 
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Muy lejos estuvo Ludovico Lesly de 
mostrar én esta ocasión aquella indife
rencia por su sobrino de que esle inte
riormente le acusara ; pues luego que vio 
á su camarada v á Durward cñ aTctitud 
de defensa, esclamó: «¡Gnnningham, te 
lo agradezco ! ¡ Caballeros , camaradas 
míos, reclamo vuestro auxilio! ¡Ese joven 
es mi sobrino, un noble escocés! ¡Lin-
desay , Guthrie , d'Yrle, tizona al aire, y 
porrazo , y á ellos!'' 

Todo anunciaba desesperado combate 
entre los dos partidos, ni se velan tan 
desiguales sus fuerzas para que la supe
rioridad de las armas dejase de infundir 
en los caballeros escoceses no pequeñas 
pretensiones á la victoria : pero el gran 
Preboste, fuese que dudase del éxito ó 
que previese el dosí>gradó del Rey , hizo 
seña á sn gente que se abstuviese do toda 
violencia; y dirigiér.dose á Cuchillada 
que so adelantara como gefe del otro 
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partido, preguntóle porque siendo, co
mo era , caballero de la Guardia Real, se 
oponía á la ejecución de un delincuente. 

— Porque niego que lo sea , respondió 
Cuchillada. ¡Por san Martin, que hay 
alguna diferencia entre la ejecución de 
un delincuente, y el asesinato de mi prô -
pio sobrino ! 

— Vuestro sobrino puedo ser tan de
lincuente como cualquier olro , repuso 
el gran Preboste; y todo estranjero pue
de ser condenado en Francia según las 
leyes del pais. 

— Enhorabuena, replicó Cuchillada*» 
pero nosotros los archeros escoceses te-
nomos nuestros privilegios particulares* 
¿No es así , camaradas? 

— Sí, sí, esclamaron á una todos^los 
archeros : ; nuestros privilegios I nuestros 
privllegíoí'I ¡ Viva el rey Luis! vi\a el va
liente Cuohillada! viva la Guardia esco
cesa!... muera ol que ataque y quebran
to nuestros privilegios ! 
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— Pero atended, señores; haceos car
go del empleo que ejerzo. 

—No sois vos quien debéis hacernos 
reflexión alguna , dijo én alta voz Gun-
ningham ; las oiremos de la boca de 
nuestros oficiales; seremos juzgados por 
el Rey ó por nuestro capitán , puesto que 
el gran Condestable está ausente. 

— Y no nos ahorcará nadie, añadió 
Llndesay, sino Sandio Wilson, el anti
guo oficial prebostal de nuestro Guerpo. 

— Seria una usurpación hecha á San
dio el ceder á otro sus funciones, dijo 
Guchillada: y Sandio sabe su oficio co
mo el primero que haya tratado en cuer
das y dogales: si yo mismo debia morir 
ahorcado , nadie mas que Sandio había 
de apretarme el corbatín. 

T—Pero, oíd , dijo el gran Preboste; 
ese joven perillán no pertenece á vues
tro Cuerpo^ y no puede tener derecho k 
lo que llamáis vuestros privilegios, 

vouo 15. 14 
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— ¿Alo que llamamos nuestros privi
legios? repitió Cunningham. ¿Quien se
rá capaz do disputárnoslos? 

— Ninguno de nosotros sufrirá que se 
pongan en duda, gritaron todos losarche 
ros. 

— ¡ Que delirio , caballeros! dijo Tris-
tan el ermitaño. Nadie os disputa vues
tros privilegios , y sí únicamente que sea 
ese joven de vuestro Cuerpo. 

— Es mi sobrino, dijo Cuchillada con 
aire de triunfo. 

— Pero no es archero de la Guardia 
escocesa , según tengo entendido, repi
tió Tristan. " 

Los archeros se miraron mutuamente 
como vacilando al oír dicha observación. 

«Animo, primo , dijo al oido Cunnin
gham á Cuchillada; díle que ha tomado 
partido con nosotros. 

— ¡Por san Maíiln, que has dado en 
el hito , primo mío ! respondió Ludovi
co ; y levaiítando la voz , juró que aque-
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lia misma mañana habla admitido á su 
sobrino por uno de sus dependientes en 
el cuerpo Real." 

Esta declaración fue un concluycnle 
tapabocas para Tristan. 

«Está muy bien, caballeros, dijo el 
gran Preboste, á quien constaba cuanto 
(pieria evitar el Rey la Introducción de 
toda semilla de discordia en su Guardia; 
vosotros entenderéis vuestros privilegi<js, 
según decís : mi deber es evitar toda dis
puta con los guardias de S. M. , ni por 
ningún estilo fomentarlas. El Rey, á 
quien daré parte de este negocio , le do-, 
cidirá según crea conveniente; pero debo 
manifestaros que procediendo así, mues
tro acaso mayor moderación que la quo 
me permite el deber de mi empleo. / ' 

Al decir esto, hizo desfilar su tropa , 
mientras los archeros celebraban sin d»--
mora en el mismo sitio una especie de 
consejo para resolver lo que convenia on 
e^tas circunstauoias. 
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«No hay remedio , dijo uno de ellos; 
es preciso dar pronto aviso á nuestro ca
pitán lord Crawford de cuanto acaba de 
suceder , y ante lodo alistar á este joven. 

—Pero , señores y dignos amigos que 
os dignasteis salvarme , dijo titubeando 
Quintín ; yo no he reflexionado baatante 
todavía en punto á servir en este Guerpo. 

— Pues bien , le dijo su tio , reflexio
na si quieres ir á la horca ó no ; porque 
y o , por mas sobrino que me seas, no 
encuentro otro medio para salvar tu pes
cuezo." 

Irresistible era semejanle argumento , 
y vlóse Quintin obligado á aceptar desde 
luego una proposición que en otra cir
cunstancia no le hubiera sido muy grata: 
para librarse sin embargo del lazo mor
tal que iba á apretar su gaznate , hubiera 
seguramente pasado por mas odiosa al
ternativa. 

«Es preciso que le llevemos al cuar-
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tel, dijo Cunningham ; no hay seguridad 
para él fuera^de nuestra jurisdicción en 
tanto que andan á la caza esos lebreles. 
' —¿Según esto, querido t io , me será 
imposible pasar la noche en la posada 
donde almorcé esta mañana? preguntó 
Quintín , comparándose tal vez á los nue
vos reclutas para quienes una noche mas 
de libertad'no. deja de tener sus atrac
tivos. 

— Nada mas fácil, sobrinito mío, res-
pondló el tio en tono irónico , si quieres 
darme el agradable espectáculo de verte 
nadar en algún canal ó estanque , ó aca
so en uno de los brazos de Loira, cosido 
en un saco para que te entre la hume
dad. El gran Preboste al marcharse son
rióse mirándonos, continuó volviéndose 
U Cunningham ; y huélcme esto á alguna 
de las suyas que estará urdiendo. 

— Rióme yo de sus embelecos , con
testó Gunninghank: pájaros comanoso-
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tros vuelan domasiado alto para temer 
sus tiros. Aconsejóos sin embargo (jue 
vaytiis al momento á referírselo todo á 
Olivier le Dnin , quo siempre se ha de
clarado el protector de la Guardia esco
cesa. El verá/al tio Luis autos que pueda 
verle el Preboste , pues debe afeitarle 
mañana por la mañana. 

— Está bien, replicó Guohíllada ; poro 
bien sabes tú que nadie se presenta á 
Olivier eon las manos vacías , y yo rne 
encuentro desnudo como el abedul en 
invierno. 

— Todos nos balbimos en igual caso , 
conlesló Cunningham ; pero ¡quo diantrel 
¿ negaría^e Olivier á fiarnos una vez so
bre nuestra palabra do escocés? Bien po
demos enlre todos hacerle una bonita es
presion ol primor dia de paga ; y si huele 
cpio algo do ella lo ha de locar , á buen 
seguro quo la porcibirénios anticipada. 

— Enlrolanlo vamos al caslillo, dijo 
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Cuchillada , y andando nos referirá mi 
sobrino el cuentecito que le ha ganado 
la afición del gran Preboste , para infor
mar de ello al lord Crawford y k Olivier 
como corresponde. 
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CAPITULO V I I 

BL ENGANCUB. 

Mandaron echar pie á tierra á uno dé
los mozos del servicio de los archeros 
para dar el caballo á Quintin Durward , 
quien en compañía de sus belicosos com
patriotas adelantóse á buen trote hacia el 
castlllo^de Plessis, viéndose, aunque con
tra su voluntad , próximo á ser habitante 
de aquella lúgubre fortaleza cuyo este-
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rior le causara por la mañana una im
presión tan desagradable. 

Para satisfacer con todo á las mullipli-
cadas preguntas de su lio , contóle dete
nidamente la aventura que le espusiera 
á tan grave riesgo. Parecíale al pobre jo
ven que semejante relación escita ria sola
mente la lástima y sensibilidad ; pero le
jos de esto , fue recibida con grandes 
carcajadas por toda la comitiva. 

« Yo no veo , señores , que haya en 
todo esto el menor motivo de risa , dijo 
Cuchillada. ¿Qué diablos tenia que hacer 
este mozo sin juicio , ni qué le movió á 
descolgar el cuerpo de un maldito infíol, 
judío , moro ó pagano ? 

— Si por lo menos hubiese armado 
contienda con la Guardia prebostal por 
alguna buena moza como Miguel de Mof-
fat. dijo Guuningbam', vaya con Dios ; 
aun hubiera podido disimulársele. 

— Poro yo creo que nuestra honor 
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está comprometido , dijo Lindesay , en 
no permitir que Tristan y su gen te afecte 
confundir nuestras gorras escocesas con 
los bonetes peludos y turbantes de esos 
pillos vagabundos. Si no tienen la vista 
bastante clara para distinguir la diferen
cia , fuerza es hacérsela ver al reflejo de 
nuestro sable. Pero yo presumo quo solo 
alegará estas equivocaciones para tener 
ol gusto do hacer dar la voltereta á los 
buenos escoceses que vienen á visitar á 
sus parientes. 

—¿Que especie do gente es esta do quo 
se habla , tio mío? preguntó Durward. 

— Pregúntalo cuanto quieras., sobri
no , respondió Ludovico ; pero á nn ver 
nadie estará en estado de responderte. 
De mí sé decir que á nadie le voy en 
ello en zaga , y maldita la noticia que 
puedo darte. Uno ó dos años hace quo 
comparoeloron en este pais , como une 
nube de langoslas. 
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— No cabe duda, dijo Llndesay ; y 
los buenos Juanes , que así solemos lla
mar á los aldeanos según usanza i\ue 
pronto será vuestra , inquletáranse muy 
poco de saber que viento nos trajera esas 
langoslas , si pudiesen esperanzar rpie al
gún otro viento se las llevara. 

— ¿Tan malos son ? preguntó Quin
tín. 

— ¡ Tan malos ! repitió santiguándose 
Cunningham. ¿Sabéis que esa gente es 
pagana , judía ó mahometana por lo me
nos ? que roba cuanto se le pone á tiro ? 
y que canta y dice la buena ventura ? 

— Y no falla quien diga que entre sus 
mugeres hay algunas brlbonzuelas do 
buen palmito , añadió Guthrie ; pero es
to nadie puede saberlo mejor que.Gun-
ningham. 

— ¡ Como es eso ! esclamó Cunnin
gham : ¿tratáis acaso de insidiarme? 

Dios me libre, respondió Guthrie. 
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— Apelo á toda la compañía dijo at 
momento Cunningham ; ¿ no fuisteis vos 
quien dijo que yo , caballero escocés , 
viviendo como vivo en el gremio de la 
Iglesia , tenia una moza de la casta de 
esos perros? 

— Vaya, vaya , dijo Guchillada, que 
todo no ha pasado de una broma. Acá
bense las contiendas entre camaradas. 

— Es que tales chanzas son harto^pe-
sadas, murmi^ró Cunningham entre sus 
dientes. 

— ¿Y eucuéntranse' fuera de Francia 
semejantes vagabundos? preguntó Lln
desay. 

— ¡Como si los hay ! contestó" Cuchi
llada : en Alemania , España é Inglater
ra han aparecido en todos tiempos nu
merosas cuadrillas : pero gracias á la pro
tección del bendito san Andrés , vióse la 
Escocia libre hasta el presente de esta 
plaga. 
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•—Si, amigos , dijo Cunningham ; la 
Escocia es pais muy frío para langostas, y 
harto pobre para ladrones. • 

— O acaso , añadid Guthrie , los bue
nos montañeses no permitirán que olro 
les robe el oficio. 

— Una palabra, caballeros , esclamó 
Cuchillada : sabed que soy natural de 
las montañas de Ango ; que tengo pa
rientes en las de Glen-Isla; y que no tole
raré que se hable mal de los montañeses. 

— ¿Me negaréis ,. continuó Guthrie , 
que bajan al pa}s llano para llevarse el 
ganado ? 

— Esto no es robar, respondió Guchi
llada ; y lo sostendré cuando , donde , y 
como os acomode. 

—¡Bravo , bravísimo , camarada! dijo 
Cunningham ; ¿á qué viene ahora toda 
esa fiesta ?... ¿Qué podrá pensar esle jo
ven al vernos metidos en semejantes al
tercados?... Ya llegamos al castillo: si 
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queréis acompañarme á cerner, pagaré 
tres botellas del Champaña para divertir
nos como buenos camaradas, y bebere
mos á la salud de la Escocia y de todas 
las montañas y las llanuras. 

— Acepto, dijo Cuchillada; yo paga
ré otro tanto para ahogar la memoria de 
toda disensión, y celebrar la entrada de 
mi sobrino en nuestro Cuerpo , brindan
do á su salud. " 

Así que llegaron al caslillo , abrióse el 
postigo y echaron el puente levadizí^. 
Entraron uno tras otro; pero cuando se 
presentó Quintin , cruzaron los centine
las sus picas y le impidieron el paso , en 
tanto que dolo alto de las murallas se le 
oncaraban los arcos y arcabuces : precau
ción severa,que debió observarsepor mas 
que el joven estranjero llegase on com
pañía de varios individuos de lá guarni
ción, pertenecientes al mismo Cuerpo 
quo daba guardia. 
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Guchillada, que de propósito se q u e 
dará inmediato á su sobrino , dio' las es-
plicaclones necesarias;'y solo después de 
mil dilaciones y dificultades , conduje
ron á Quinlin con buena escolta á la ha
bitación de lord Crawford. 

Era este uno de los últimos restos de 
aquel valeroso cuerpo de lores y caballe
ros escoceses que por tanto liempo 
leal y dignamente sirviera á Garlos VII en 
las sangrientas guerras que afirmaran la 
independencia de la corona de Francia y 
produjer^^n la espulsion de los ingleses. 
En su juventud peleó al lado de Douglas 
y de Ruchan , siguió los estandartes de 
Juana de Are , y era ahora uno de los po
quísimos caballeros que quedaban de los 
que con tanta adhesión y entusiasmo de
fendieron las flores de lis contra los In
gleses sus antiguos enemigos. 

Las variaciones acaecidas en el reino 
de Escocia y hábito tal vez del clima y 
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costumbres francesas , hicieran perder al 
anciano Barón toda idea de regrosar á su 
patria : tanto mas , cuanto el elevado des
lino que ocupaba en el palacio do Luis , 
y su cftráctor franco y leal, grangeáranle 
no despreciable ascendiente sobre esto 
monarca. Luis , sin embargo do su poca 
disposición ^ creer en el honor y la vir
tud , tenia á lord Crawford por su má
mente honrado y virtuoso , y permitíale 
tanta mayor autoridad , cuanto era me
nor el uso que de ella hacia , pues solo 
la empleaba ol viejo niilitar en negocios 
quo tuviesen relación directa con su em
pleo. 

Cuchillada y Cunningham siguieron á 
Durward y á su escolla al aposento de su 
capitán , cuyo aire de dignidad unido al 
respeto que le tributaban aquello^ orgu
llosos adalides que al parecer lo reserva
ban lodo para él , impusieron considera
blemente al joven escocés. 
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Era el lord Crawford de alta estatura; 
la edad enflaqueciera su cuerpo y ajara 
sus facciones: pero conservaba todavía la 
fuerza si no la elasticidad de la juventud, 
y se hallaba en estado de aguantar el peso 
de su armadura durante una marcha , 
como el mas joven de los que servían en su 
Guerpo. Presentaba grave fisonomía, ate
zado color, y rostro surcado de cicatri
ces , (^n unos ojos que arrostraran la 
proximidad de la muerte en treinta bata
llas campales ; pero que, sin embargo , 
mas bien espresaban jovial desprecio de 
los peligros que ánimo feroz de un solda
do merce nario. Su cuerpo veíase envuel 
to en ancha bala, sujeta porcinturon de 
piel de búfalo, en que se atravesara aci
calado puñal primorosamente labrado. 
Brillaban en su cuello el collar y la in
signia de S. Miguel; estaba sentado - en 
una poltrona cubierta de 'piel de gamo ; 
llevaba anteojos, invención muy r^cien-
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te entonces, y ocupábase en leer un vo
luminoso manuscrito titulado : El rosal 
de la guerra , código de política civil y 
militar que recopilara Luis para la ins
trucción del Delfin su hijo , y acerca de 
cuyo mérito deseaba saber el dictamen 
do un antiguo y esperlmentado militar. 

Lord Crawford puso á un lado su libro 
con muestras de incomodidad al reci
bir esta inesperada visita, y preguntó en 
su dialecto nacional qué diablos habla 
ocurrido. 

Cuchillada , aca?o con mayor respeto 
del que hubiera mostrado por ol mismo 
Luís , le detalló las circunstancias on (¡ue 
se hallaba su sobrino , y pidió humilde
mente su protección. Escuchó lord Craw
ford atentamente la narración , sonrióse 
de la diligencia que pusiera el joven en 
corlar la cuerda do un ahorcado ; pero 
sacudió la cabeza cuando supo la con
tienda á qu« híibia dado lugar osla ac-
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clon entre los archeros escoceses y la 
guardia del gran Preboslc. 

« Qué! ¿ Siempre me habéis de traer 
madeja<i enredadas que devanar? esclamó. 
¿Cuantas veces debo decíroslo , y sobre 
todo á vosotros dos , Ludovico Lesly y 
Arqulas Cunningham ?.,. El soldado es
tranjero debe proceder con toda mode
ración y prudencia por lo que mira á 
los habitantes de este pais , si ya no quie
re que le siga ladrando toda la caterva 
de perros de la ciudad. Sin embargo , 
siendo indispensable que haiga zambra , 
prefiero que sea con ese bribón de Pre
boste ; y os culpo menos, Ludovico, por 
esta calaverada , que por las domas pen
dencias á que habéis dado margen ; por
que esta vez por lo menos era natural y 
puesto en orden el defenderá vuestro so
brino : no debemos permitir además que 
sea víctima de su sencillez. Dadme el 
libro de registro de la compañía, que ha-
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liaréis en ese estante : continuaremos etir 
él su nombre , para que pueda gozar de 
nuestros privilegios. 

—Si V. S. me permite, dijo Durward , 
yo... 

— ¿ Has perdido el juicio? esclamó su 
tio ; ¿como te atreves á hablar á su se
ñoría sin que te pregunte ? 

— Paciencia, Ludovico , dijo lord 
Crawford; oigamos lo que el joven tiene 
que decir. 

—Solo una palabra, Milord , respon
dió Quintin : yo habla significado esta 
mañana á mí lio que tenia dificullad de 
entrar en este Cuerpo ; pero ya no tengo 
ninguna , desde que he visto á su ní3ble 
y respetable Comandante : antes al con
trario , me tendré por dichoso y me va
nagloriaré de servir bajo las órdenes de 
tan esperlmentado gefe. 

—Esto os hablar como se debe , hijo 
mío , dijo el viejo Lord á quien no dejó 
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de lisonjear el cumplimiento; es vei-dad 
que tenemos alguna ,esperiencia , y Dios 
nos ha hecho la gracia de saber aprove
charla , ya sirviendo ya mandando. Ya 
estáis admitido, Quintin Durward, en 
el distinguido cuerpo de archeros de la 
Guardia escocesa, como escudero de vues-, 
tro tio y dependiente de su lanza. Espe
ro que prosperaréis, pues pertenece vues
tro nombre á una familia ilustre ; y el 
militar que liene esta ventaja , no puede 
menos de distinguirse. Ludovico , cuidad 
que vuestro pariente progrese en.los ejer
cicios , pues el dia menos pensado ten
dremos que romper lanzas. 

— ¡ Por el puño de mi sable , Milord, 
que lo celebro infinito ! Esta paz solo es 
buena para apoltronarnos á todos. Yo 
mismo no me siento con mi vigor anti
guo desde que me veo encerrado cu 
este maldito castillo. 

— Pues bien; cierto pájaro silbóme 
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al oido que dentro de poco se verá on-
• 

dcar en el campo nuestro antiguo estan
darte, 

— Esta noche , Milord, beberé una 
copa mas por la noticia. 

— Yo creo que vos , Ludovico , os en
contráis dispuesto á beber por todas las 
noticias del mundo; pero témOme quo 
beberéis algún dia amarga bebida que os 
habrán preparado vuestras propias ma-
nos. 

Ludovico, á quien dejara algo despa
tarrado esta respuesta, repuso que desde 
mucho tiempo no so entregara á escesos; 
pero que su señoría no ignoraba la cos
tumbre introducida on el Cuerpo, de ce
lebrar la admisión de un nuevo camara
da bebiendo á su salud. 

«Es verdad, dijo el viejo Comandante; 
lo había echado en olvido. Yo os enviaré 
algunos cántaros de vino para'contribuir 
á la fiesta; pero cuidado que todo quede 
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concluido y.terminado al ponerse el sol, 
y... oid... escogeréis con tino los solda
dos que deben dar guardia esta noche , y 
que estos no se propasen en los brindis 
por ningún estilo , ni por carta de mas 
ni por de menos. 

— Quedará V. S. puntualmente obe
decido , respondió Ludovico; y no nos 
olvidaremos de brindar por nuestro dig
no Comandanlec 

—Puede , dijo lord Crawford, que yo 
mismo venga á haceros una visita , para 
ver si lodo se pasa en buen orden. 

— En este caso, Milord , la fiesta será 
completa,» dijo Ludovico; y se retiraron 
los tres muy satisfechos del resultado de 
su entrevista ,̂  para ocuparse en los pre
parativos del banquete militar á que Les
ly convidó como veinte camaradas , con 
quienes acostumbraba comer en mesa 
redonda, como decirse suele. 

Todo convite militar es por lo común 
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un repente, y solo se piensa en que no 
falte que engullir y espiritoso licor en 
abundancia ; pero en esta ocasión Guchi
llada se procuró vino generoso , pues di
jo á sus camaradas : «El viejo Lord es 
el convidado con quien debemos mas 
contar. Nos encarga conlinuamente la 
sobriedad ; pero él , después de haber 
bebido en la mesa del Rey tanto vino co
mo le permiten la educación y la decen
cia, encuentra siempre ocasión oportuna 
de pasar la velada en compañía de una 
buena botella : con esto podemos ya pre
pararnos á oír las antiguas historias de 
las batallas de Verneuil y de Beaugé." 

Púsose Inmediatamente en el mejor 
orden posible el gótico aposento de sus 
gastronómicos ejercicios ; mandóse á los 
palafreneros que fuesen á corlar juncos 
para estenderlos por el suelo ; y encima 
de la mesa y por todo el circuito de las 
paredes, desplegáronse á modo de tapi-
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cerías las banderas que guiaran al com
bate á la Guardia escocesa, lo propio 
que las ganadas al enemigo. 

Ocupáronse en seguida en procurara 
Durward el uniforme y armas corres
pondientes al grado que acab&ba de ob
tener, á fin de -que en todos sentidos 
pudiese tener derecho á los importantes 
privilegios del Real cuerpo, en virtud de 
los cuales, y gracias al apoyo de sus com
patriotas , érale dado desafiar osadamen
te el poder y resentimiento del gran Pre
boste, á pesar de ser tan terrible el pri
mero , como implacable el segundo. 

Anduvo en estremo bullicioso el ban
quete, y abandonáronse enteramente los 
convidados al placer que les animara por 
recibir en sus filas un nuevo,recluta que 
acababa de llegar de su querida patria. 
Entonaron antiguas canciones , cantaron 
antiguas historias de.héroes escoceses, 
Tefírieron las proezas de sus padres, y 
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citaron los sitios donde acaecieron. Por 
fin , las ricas llanuras de Turena parecían 
haberse convertido en esle momento en 
la estéril y montañosa región de la Gale-
donia. 

Cuando era llevado á su colmo el entu-
siasmo , y procuraban todos ensartar sus 
chistes para hacer todavía mas grata ó in
teresante la memoria de Es(;ocia , dlóle 
mayor impulso la llegada de lord Craw
ford , quien como sabiamente previera 
Guchillada, enconlrábase en ascuas en 
la mesa del Rey , hasta que pudo hallar 
ocasión de abandonarla para venir á par
ticipar del buen humor do sus conciuda
danos. Reser\árase para él en la cabecera 
do la mesa una rica silla , pues con arre-
gbí á los usos de aquel siglo y estatutos 
del Real cuerpo de archeros, por mas que 
su gofe no tuviese otro siq^erior que el 
Roy y el gran Condestable , como todos 
los individuos del cuerpo , ó los soldados 
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según los llamaríamos ahora , eran de 
familias nobles, podia su capitán sentar
se á la mesa con ^llos, y lomar parte en 
sus íregocljos cuando bien le pareciese , 
sin comprometerse ni faltar en ello á su 
dignidad. 

Con todo, no quiso en esta ocasión 
aceptar lord Crawford el puesto prefe
rente que se le destinara ; y escitando á 
los concurrentes á la jovialidad, mirólos 
con afectuoso ademan que indicaba to
mar parte en su satisfacción. 

« Déjale , déjale , dijo Cunningham 
á Lindesay que acababa de presentar un 
vaso de vino á su noble Comandante. 
¿ Porque obligar á los bueyes ágenos á 
precipitar el paso ? Ya lo hará por sí 
solo. '' 

Efectivamente, el buen Lord, que 
desde luego se sonriera , titubeó al pare
cer un momento , y dejó el vaso encima 
de la mesa sin haber calado el licor. Un 
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rnslante después aplicóle como por dis
tracción á los labios ; pero al mismo 
tiempo pensó que se tendría á mal agüe
ro si no bebía á la salud del intrépido 
joven que acababa de entrar en su Cuer
po. Hízolo , y sus palabras fueron acogi
das, como deja suponerse, con alegres y 
repelidas aclamaciones. Participóles tam
bién como diera cuenta al tio Olivier de 
la ocurrencia de la mañana; «y no siendo 
el señor rapante, añadió, nada adicto al 
gran apretador de golillas, se ha unido á 
mí para obtener del Rey una orden que 
mande al Preboste suspender toda perse
cución , sea cual fuere el molivo, contra 
Quintin Duiward , y respetar en cual
quiera ocasión los privilegios de la Guar
dia escocesa." 

No pudierou'menos de arrancar estas 
palabras furiosos aplausos ; volviéronse á 
llenar los vasos hasta derramarse el licor; 
y brindóse por aclamación general á la 
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salud del noble lord Crawford, intrépido 
sosten de los derechos y privilegios de sus 
conciudadanos. La cortesanía del buen 
anciano no le permitía negarse .á corres
ponder á tamaña atención de los valien
tes militares que servian bajo sus órde
nes ; y verificándolo , dejóse caer en la 
gran poltrona que se le tenia preparada : 
después , llamando junto á sí á Quintín 
Durward , le hizo relativamente á la Es
cocia y á las familias ilustres de aqu(̂ l 
país varias preguntas á que nuestro jo
ven no se hallaba siempre en estado de 
responder. 

Durante el interrogatorio, el digno ca
pitán apuraba como entre paréniesis , y 
volvía á llenar de cuando en cuando su 
vaso, diciendo que todo noble escocés no 
debía quedarse atrás cuando le convida
ban . pero añadiendo que los jóvenes co
mo Quintin solo con precaución podían 
entregarse á los placeres de la mesa, para 
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evitar todo género de escesos. Dijo con 
esle motivo muchas y muy'oscolenles co
sas, hasta que su lengua ocupada en ha
cer elogios de la templanza , escurriósele 
como sin quererlo en la apología del li
cor que gustosamente catara. Creciendo 
entonces el ardor iiiilitar de la compa
ñía á proporción de las botellas que se 
apuraban , Cunningham propuso brin
dar por el oriflama , estandarte Real de 
Francia , que , según voces , iba á dos-
plegarse cuanto antes. 

«Sí , brindemos por el oriflama , y á 
que soj)lo re í̂ío viento de Borgoña que le 
haga ondear como correspondo , añadió 
Lindesay. 

—Echo este brindis con toda el alma 
que queda á este cuerpo gastado , hijos 
míos . osclamó lord Crawford; y á pesar 
de mí avanzada edad no desconfio todavía 
de ver dado al aire el glorioso estandarte. 
Oid, camaradas, continuó, pues el vino 
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le infundiera cierto espíritu de confian
za; todos sois fieles servidores del Rey (le 
Francia : ¿porque ocultaros pues que ha 
llegado un mensajero de Carlos duque 
de Borgoña , con una embajada que uo 
parece de carácter niuy amistoso? \. 

—Yo mismo he visto el equipaje , los 
caballos y la servidumbre del conde de 
Greve-Coeur en la posada del bosque de 
las moreras, dijo uno de los convidados. 
Dase por cierto que el Rey no le permiti
rá entrar en el castillo. 

— ¡Inspire el Cielo al Rey una contes
tación bien agria! esclamó Guthrie. ¿ Y 
de qué se queja el duque de Borgoña ? 

—De un sin número de contrafueros 
en sus fronteras , respondió lord Craw
ford : pero sobre lodo , de que el Rey 
haya recibido bajo su protección á una 
dama de sus estados , á una condcsíla 
que escapó de Dijon porque el Duque, 
que es su tutor, quería casarla con su fa
vorito Campo Basso. 
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— ¿Y vino sola, Milord? preguntó 
Llndesay. 

— Sola del todo , no : acompáñala 
una parienta de mayor edad , condesa 
también , que cedió á las inslancias de 
su prima. 

— Y el Rey , dijo Cunningham , en 
calidad de soberano feudal del Duque , 
intervendrá en las disensiones entre este 
y su pupila , sobre quien tiene Carlos 
los mismos derechos quo tendría Luis 
sobre la heredera de Borgoña si murie
se Garlos. 

— El Rey resolverá, como suele ha
cerlo según las reglas de la política. Ello 
es que no ha acogido abiertamente á es
tas damas , pues no las ha puesto bajo la 
protección ni de su hija la dama de 
Beaugeu ni do la princesa Juana, de suer
te que sin duda alguna está dispuesto á 
obrar según lo exijan las circunstancias. 
Es nuestro amo; pero sin incurrir en do-



( 2S7 ) 
lilo de traición, puede asegurarse que 
bien se halla en estado de seguir los per
ros de todos los principes de la cristian
dad, y rastrear con ellos la liebre. 

—Pero taaipoco es el duque de Borgo
ña hombre para quedarse atrás, repuso 
Guthrie. 

— No, mi fe ; y esto es cabalurenle lo 
qne hace creer que habrá sus dimes y di
retes , y lo que viene después. 

— Que'me place, Milord; permita san 
Andrés que así sea , esciamé Guchillada. 
Hace diez ó veinte años que se me predi
jo que debia hacer mi fortuna por medio 
de un matrimonio. ¿Quien sabe lo que 
puede suceder si llegamos al fin á pelear 
por el honor, el amor y las damas, como 
los héroes de los libros de caballería ? 

— ¿Y con esa cicatriz' cu el rostro 
quieres aun hablar de amor y de damas ? 
dijo Gathrie. 

— Para cortejar infieles y gitanas,'res-
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pendió Cuchillada, convengo, mascuen-* 
ta trae no acordarse de amoríos. 

— ¡Chito , chito, camaradas! esclamó 
lord Crawford t entre nosotros no se de-
be combatir sino con las armas de la cor
tesía , y un sarcasmo no es seguramente 
un chiste. Franqueza y amistad recipro
ca. Por lo que toca á la Condesa, es harto 
rica para consorte de un pobre lord es
cocés : de lo contrario, yo mismo pondría 
en movimiento mis pretensiones y mis 
ochenta años ó cerca de ellos. Sea lo que 
fuere, brindemos á su salud; pues, según 
dicen , es un sol y do aquello capaz de 
inflamar un hielo. 

— Esta mañana creo haberla visto, di
jo olro archero, hallándome de centine
la en la última barrera ; pero parecíase 
mas á un farol de ronda que á un sol , 
porque ella y otra dama fueron conduci
das al castillo dentro de sillas bien cu
biertas. 
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. — Cuidado con lo que dices , Arnot « 
¿¡jo lord Crawford. Jamás el buen mili-
lar habla de lo que descubre cuando so 
baila de centinela. A mas de que, añadió 
después de una corla pausa pudieudo 
mas en él la curiosidad que la lección^ de 
disciplina que acababa de dar á Arnot ; 
I en qué fundáis que venia en una de es
tas sillas la condesa Isabel de Groye ? 

— Lo único que sé, Milord, respondió 
Arnot , es que mi cuchillero, llevando á 
pasear los caballos por el camino que 
conduce al lugar, encontró á Doguln el 
mozo de muías que se volvía á la posada 
con IdS .sillas , pues eran del posadero del 
solillo de las Moreras ó de la flor de Lis: 
de modo que Doguin , que es compadre 
de Saun-Deers Slced , le convidó á echar 
una copa, obsequio que , como deja prc. 
sumirse, no dejarla Saun-Deers de acep
tar 

* 

— Pues! sin duda , esclamó lord Graw-
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ford Inlerrurapiéndole : esto es lo que 
quisiera desterrar de nuestro Cuerpo. Los 
escuderos, los cuchilleros , los yackmen , 
como los llamaríamos en Escocia , están 
siempre dispuestos á beber un vaso de 
vino con el primero que so presenta, lo 
cual es muy peligroso en tiempo de guer
ra y pide gran reforma. Pero vuestra his
toria , señor Andrés Arnot, lleva cami
no de ser muy larga, y es preciso inter
rumpirla con un vaso de vino como di
ce el montañés: Skeoch doch nan skial, 
que por mi espada os juro que os CSCÍÍ-

lente proverbio. Vamos, camaradas, ala 
salud de la condesa Isabel de Groye , y á 
que pueda encontrar mejor marido que 
ese tunante de italiano Campo-Basso. 
Ahora bien . Arnot , ¿qué es lo que dijo 
el mozo de muías á tu cuchillero? 

— Le dijo , bajo secreto, que las mu
geres que acababa de acompañar al cas
tillo en dichas sillas , eran damas de gran 
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prosopopeya y elevada alcurnia ; que de 
algunos días á esta parte vivían en casa 
de su amo , donde no recibían á nadie; 
que el Rey las visitara varias veces con 
gran misterio, tratándolas con suma dis
tinción ;y que. según creía, se refugiaran 
al castillo por miedo del conde Greve-
Gceur , embajador del duque de Borgo
ña , cuya llegada acababa de anunciar un 
correo que se habla adelantado. 
'•—Ola! ¿Gon que esas tenemos, An

drés? dijo Guthrie. En este caso, pon
dría yo mi cabeza en que no era olra la 
que oí cantar acompañándose con su 
laúd , mientras atravesaba el palio inte
rior para venir aquí. Salla la voz de las 
grandes ventanas de la torre derOelfin ; 
creo que nadie hasta ahora en el castillo 
de Plessis del parque disfrutara de tan 
grata melodía, ni pudiera cantarlo me
jor la encantadora Meluslna. Yo la estaba 
escuchando con tanta boca abierta, por 
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mas que supiese que ya se habla servido 
la comida y quo todos estabais perdiendo 
la paciencia. Clavado allí como.. . 

— Como un borrico, Juan Gulhr le , 
le dij o su Comandante; humeando la ce
na con tu larga nariz , escuchando la 
música con tus orejas do jumento , y con 
muy limitado juicio para decidir á cual 
de las dos cosas debías dar la preferen
cia.... Poro, ¿qué es oslo? ¿la campana 
de la catedral (pié toca á vísperas?... No 
puede ser: e<c viejo torpe do sacristán se 
anlicipa á lo menos una hora para dar el 
to([ue de oraciones. 

— No, dijo Cunningham; la campana 
cumplo con su obligación. Mirad ol sol 
como se precipita al ocaso : ya desapare
ció de esta herniosa llanura. 

— ¿De veras? añadió lord Crawford. 
¿Con que dló la hora? Pues bien, ami
gos míos, no debemos escedornos de ios 
límites. Andando despacio se anda mas 
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camino , y los manjares cocidos á fuego 
lento son mas sabrosos. No hay mejor 
máxima que la que enseña á hei*manar 
la jovialidad con la prudencia. Así pues, 
un brindis á la prosperidad de la antigua 
Escocia , y luego cada cual á su deber.'* 

Apuróse la copa de despedida , y sepa
ráronse los convidados. El viejo Barón , 
tomando con aire de dignidad el brazo 
de Guchillada, so prelesto de darle al-
gunasinslrucclones relativas á su sobrino, 
aunque en realidad solo para que su ma
jestuoso paso no pareciese á los soldados 
menos firme de lo que convenía á su alto 
grado, atravesó gravemente les dos pa
tios que separaban su aposento de la sala 
en que se celebrara el festín; y con el 
imponente tono de un hombre que aca
baba de apurar algunas botellas, encargó 
á Ludovico al despedirse que vigilase 
•lentamente la conducta de su sobrino, 
sobre todo por lo tocante á macbachaa 
y al buen vino. 
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Ni una sola palabra de cuantas se pro
firieran con relación á la bella condesa 
Isabel se escapó al joven Durward, quien 
conducido arpequeño aposento que de
bia ocupar junto con el paje de su tio , 
convirtió su humilde habitación en tea
tro do glandes é Importanles medita
ciones. 

Fácilmente se persuadirá el lector de 
que el joven escudero no dejó de forjar 
on su imaginación una peregrina novela, 
bajo el supuesto de que la huéspeda del 
torreón , cuyo cauto oyera con no fingi
do interés , y la niña que sirvió al lio Pe
dro en la posada , idontificábanse con 
una condesado elevada clase, llena de 
Inmensas riquezas , y fugitiva por las im
portunidades do un amante aborrecido y 
poderoso, y de un cruel tutor que abusa
ba de su poder feudal. Entre las visiones 
que se aglomeraron en su fantasía no de
jó do presentársele a(piel lio Pedro que 
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parecía ejercer tal autoridad fobrc el 
foruiidable funcionario de cuya manos 
solo pudo escaparse como por un mila
gro de la Providencia. 

Finalmente, los cálculos y discursos 
de Quintín, que fueran iespetados por el 
silencio dtl joven Will Harper, su com
pañero de celd^, viéronse interrumpidos 
por la vuelta de su t io , quien le biio 
•costar para que pudiese levantarse muy 
de mañana y seguirle á la antecámara 
del Rey , donde debia entrar de guardia 
cou otros cinco compañeros. 

riN DBL TOMO PBIMIBO. 




