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Cluintiit SurtDarir» 

C A P I T U L O I . 

EL GUIA. 

La llegada de lord Crawford con su 
destacamento terminó de improviso el 
combate que describimos en el capítulo 
antecedente; y levantando la visera de 
su casco , el caballero enlregó su sa
ble al viejo Lord diciéudole : «Crawford, 
me rindo ; pero escucha una palabra al 
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oído. Por amor de Dios , salvad al du

que de Orleans. • 

— Gomo!. . . qué decís i esclamó el 
Comandante de la Guardia escocesa. 
Fuerza es que el diablo ande aquí. . . Es
to va á perderle para siempre. 

— Nada me preguntéis , respondió 
Dunois , pues este era el personaje con 
quien peleara Quintín : yo solo soy el 
culpable, yo únicamente. Vedle que da 
una señal de vida. Todo mi objeto se re
ducía á apoderarme de la Condesita , y 
asegurarme su mano y sus posesiones. 
Ved cual ha sido el resultado. Mandad 
alejar vuestra gente , para que nadie 
pueda conocerle. « 

Diciendo esto, alzó la visera del duque 
de Orleans, y echóle en la cara agua 
del lago que se hallaba á dos pasos. 

Durward , para quien se sucedían las 

aventuras con tal rapidez, no podía vol

ver en sí de admiración. El pálido ros-
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tro de su primer antagonista le asegurabí 
que liabia derribado al primer príncipi 
de la sangre de Francia ; y la person; 
con quien acababa de medir su acero 
era nada menos que el célebre Dunois 
el mejor campeón del reino. He aqu 
dos acciones honoríficas en sí mismas 
pero ¿ cómo las tomaría el Rey? Esto erí 
lo que no se atrevía á decidir. 

El Duque había cobrado el conocí 
míenlo y bastantes fuerzas para poders 
sentar , y escucha!)a con atención tod 
lo que pasaba entre Dunois y Crawford 
sosteniendo el primero con calor qu 
para nada debía nombrarse en este nc 
gocio al duque de Orleans , pues él esta 
ba pronto á cargarse de toda responsa 
bilidad, y á asegurar que el Duque sol-
le había seguido por amistosa condes 
(^f^cucia. 
.ijEscuchábale lord Crawford con la vis 
ta Gja en el suelo , suspirando y menean 
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4o la cabeza de cuando en caando. « Ta 
sabes , Dunois , le dijo por fin mirán
dole , que tanto por las relaciones que 
tuve con tu padre como contigo mismo, 
desearía poderle servir... 

—^Nada pido para mí , respondió Du
nois ; ya os rendí mi sable, soy vuestro 
prisionero. ¿ Qué mas queréis ? Por 
quien me intereso yo es por ese noble 
Príncipe, la única esperanza de Fran
cia , si Dios se servia disponer del Del
fín. Solo á mis ruegos ha venido aquí 
para contribuir á mi fortuna : el Rey 
mismo me había en cierto modo estimu
lado á ello. 

— Dunois, contestó Crawford, si otro 
me asegurase que has comprometido al 
noble Principe hasta ponerle en tan cruel 
situación para favorecer alguna de tus 
miras-, dijérale formalmente que men
tía; y sin embargo de ser tú mismo quien 
me lo afirma en este instante, tengo gran 
repugnancia en creerlo. 
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- Noble Crawford. dijo el duque de 

Oi leans que recobrara entonces el uso de 
la palabra; vuestro carácter se parece 
demasiado al de vuestro amigo Dunois, 
para no pensar de él lo que corresponde. 
Por el contrario , vo soy quien le traje 
aquí contra su voluntad para una loca 
empresa concebida sin reflexión y ejecu
tada con temeridad. Miradme iodos , 
añadió levantándose y volviéndose á los 
soldados : yo soy Luis de Orleans , pron
to á sufrir el castigo de mi falta de jui
cio. Espero que el disgusto del Rey solo 
caerá sobre mi , como es muy justo. Sin 
embargo , como un príncipe de la Fami
lia Real no debe rendir sus armas á na
die , ni á vos tampoco , valiente Craw
ford... ¡ á Dios , escelcnle hoja de mi sa
b l e ! . . . . " 

Al decir esto, desenvainó su acero y 
le arrojó al lago. El sable trazó en el ai
re un surco como un relámpago, cayó 
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en el agua con ruido , y desapareció. Los 
espectadores de esta escena estaban su
mergidos en la perplejidad y la irresolu
ción : tan elevada era la clase del r eo , 
tanto se apreciaba su carácter; al paso 
que , atendidas las miras del Rey con re
ferencia á él , las consecuencias de su te
meridad ocasionarían probablemente su 
ruina. 

Dunois tomó el primero la palabra , y 
•fue con el tono de disgusto de un hom
bre ofendido , de un amigo agraviado 
por la poca confianza que en él se tiene. 
«¿Así pues , V. A. juzga á propósito 
perder en una mañana la gracia del Rey, 
echar al agua su mejor sable, y despre
ciar la amistad de Dunois? 

— ¡ Querido primo! respondió el Du
que , ¿como puedes creer que desprecio 
tu amistad, cuando estoy hablando se
gún exigen tu seguridad y mí honor, sin 
apartarme de la verdad? 

4 
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—¿Y quien os mete a vos con mi se
guridad, Príncipe mío? replicó Dunois 
resueltamente : esto es lo que yo quisiera 
saber. ¿Qué os importa á vos ¡vive el 
Cíelo 1 si yo tengo ganas de hacerme 
apretar el gaznate en horca ó garrote , 
de que me arrojen al Loira , me cosan á 
puñaladas, me rompan los huesos en la 
rueda, me encierren en una jaula de 
hierro , me sepulten vivo , ó me traten 
del modo que parezca á los ministros de 
S. M.? No , no tenéis necesidad de pes
tañear para indicarme á Tristan el ermi
taño : veo al bribón tan bien como vos ^ 
pero no creo que me haya hecho digno 
de tanto rigor. Lo dicho basta por lo 
q'ie respecta á mi seguridad. En cuanto 
á vuestro honor , que es la segunda par
t e , por el rubor de Santa Magdalena, 
mas os hubiera valido dejar á un lado 
la empresa de esta mañana , ó á lo me
nos no haber lomado parte en ella. He 
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aqui á V. A. vencido por un joven esco
cés, un recluta apenas entrado en el ser
vicio. 

—- ¡ Vaya , vaya ! esclamó lord Craw
ford, no hay que avergonzarse de esto; 
no es la primera vez que un escocés ba 
hecho una buena suerte : celebro que se 
haya portado como corresponde. 

— No digo lo contrario, replicó Du
nois: sin embargo , si hubieseis lardado 
algunos minutos mas , acaso hubiera ha
bido una vacante en vuestra compañía 
de archeros. 

— Sí, si, dijo lord Crawford ; ya co
nozco vuestra rúbrica en ese casco hen
dido. Quitádsele al valiente joven, y dad
le una de nuestras gorras forradas de 
acero : esta le cubrirá mejor el cráneo 
que esa bacía rota. Ahora bien, Dunois; 
debo suplicaros , lo propio que al duque 
de Orleans , que montéis á caballo y si
gáis mis pasos ; pues según mis ordene* 
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Ó inslrncciones, debo conduciros á una 
mansión muy distinta de la que quisiera 
poderos señalar. 

— ¿No puedo hablar una palabra a 
esas hennosas damas , lord Crawford? 
preguntó el duque de Orleans. 

— Ni una sílaba , respondió Crawford. 
Aprecio demasiado á V. A. para pérmi ' 
tirle semejante imprudencia. . . . . Joven , 
añadió volviéndose á Ouinlin , cumplis
teis coa vuestro deber; partid , y desem
peñad la comisión que se os ha confiado. 

— Con vuestro permiso , Milord , dijo 
Tristan con su aire brutal acostumbrado, 
será preciso que se procure otro guía. No 
puedo pasarme de Andresiiío en una oca
sión en que probablemente no le falta
rá que trabajar. 

— No tiene mas que seguir el camino 
de en frente, dijo Andresíllo adelantán
dose , y le conducirá al lugar donde de
be encontrar al guia. No quisiera por mil 
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ducados alejarme de mí gefe en el día de 
hoy. Me g l̂orío de haber ahorcado escu
deros y caballeros , regidores muy r icos , 
burgomaestres; hasta condes y marque
ses han pasado por esas manos , pero . . . , 
h u m ! . . " Echó una mirada al Duque, co
mo para indicar que debía llenarse el lu
gar que ocupan los puntos con estas pa
labras : / Un Principe de la, sangre! Y 
añadió: «Obi ohí,?Andresil}o! mucho se 
hablará de tí en la cró,nica. , 

—.¿Como permitís que esos bribones 
hablen tan insolentemente en presencia 
de un miembro de la Familia Real? pre
guntó Crawford á Tristan mirándole con 
entrecejo. 

•^¿Porqué no le castigáis vos mismo , 
Milord? respondió Tristan con aspereza* 

-^Porqueno hay aquí otra mano que 
la tuya , replicó lord Crawford, que 
pueda tocarle sin degradarse. 

- ^ E n este caso, Milord , cuidad de 
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vuestros soldado^, y yo responderé de 

los miós. " 

Lord Crawford parecía prepararse á 
contestarle con enojo y resentimiento ; 
pero como si hubiera reflexionado mejor, 
vohióle las espaldas, y dirigiéndose al 
duque de Orleans y á Dunois que liabiaii 
montado á caballo , indicóles que se co
locasen á su lado; y despidiéndose coa 
la mano dé las dos damas , dijo á Quin-

tin : «¡Pi'oléjaLe el Ciclo , hijo mío ! 
Has empezado tu carrera coa valor, auu-
(jue por una mala causa . ' Guando se po
nía ea marcha , oyó Durward que Du
nois le piegunlaba á media voz: «¿Nos 
conducís a Plessis? 

— ¡No, desgraciado amigo ! respondió 

suspirando lord Crawford. Vaaios á Lo

ches. " 

Loches! . . . Este n o m b r e , todavía mas 

temido que el de Plessis, resonó en el 

oido del joven escocés como el sonido 
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de la campana que anuncia la muerte. 
Oyera hablar de Loches como de un lu
gar destinado á actos secretos de cruel
dad con que el mismo Luis se aNrergon-
zaba de manchar el interior del castillo 
que habitaba. Había en aquel lugar dé 
terror calabozos dentro de calabozos , al
gunos de los cuales eran desconoeídos á 
los mí.smos carceleros; sepulturas de vi
vos, donde los infelices que bajaban á 
ellos no podían contar con mas alimen
to que pan y agua y un aire infecto; no 
fallaban tampoco en este formidable cas
tillo aquellas horribles prisiones llamadas 
jaulas, en que el desgraciado preso no 
podía tenerse en pie ni tenderse para 
descansar, invención que se atribuía á 
La Balue. No debe, pues, causar admi
ración si el nombre de aquella horrorosa 
morada , y la certidumbre de que él mis
mo contribuyera á enviar allá dos victi
mas ilustres, llenaron de tal tristeza el 
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corazón del joven, que anduvo largo 
tiempo cabizbajo, fijos los ojos en el sue
lo , y llena su imaginación de las mas lú
gubres ideas. 

Guando iba á ponerse á la cabeza de la 
pequeña cabalgata siguiendo el camino 
que se le había indicado, la condesa Ha-
melina halló ocasión para decirle : «¿Pa
rece , caballero , que estáis afligido por 
la vicloi'ia que conseguisteis en nuestra 
defensa? " 

Esta pregunta se le hizo en un tono 
que rayaba en ironía ; pero Quintín tu
vo bastante tino para responder franca y 
sencillamente: «¿Gomo puedo yo afli
girme por todo lo que tiende á servir á 
tan ilustres damas? Pero á no mediar el 
comprometimiento de vuestra seguridad, 
mas hubiera querido sucumbir á los gol
pes de un militar como Dunois , que 
contribuir á enviar á ese insigne caballe
ro y á su desgraciado pariente el duque 
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de Orleans á los terribles calabozos de 
Loches. ' 

— ¡ Con que era el duque de Orleans! 
esclamó volviéndose á su sobrina : va me 
lo parecía, á pesar de hallarnos tan dis
tantes del campo de batalla. ¿Ves, sobri-
nita mía, lo que sucediera probable-r 
mente si ese Monarca cauteloso y avaro 
nos hubiera permitido presentarnos cu 
su Corte?. . . . ¡ El primer Príncipe de la 
sangre y el valiente Dunois , cuyo nom
bre es tan conocido como el del héroe su 
padre ! Este joven ha cumplido bra
vamente con su deber; pero casi es las-
tima que no haya sucumbido con honor , 
pues su indiscreto ardimiento nos ha 
privado de tan ilustres libertadores. " 

La condesa Isabel respondió á esto con 
firmeza y desagrado, y con una energía 

que Durward no le notara hasta enton
ces. 

«Señora, dijo á su t ía , á no crear 
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que vos os chanceáis , diría que esto es 
falta de gratitud há'cia nuestro esforzado 
defensor. Si esos caballeros hubiesen con
seguido su temeraria empresa , basta po
ner á nuestra escolta fuera de combate , 
¿no es evidente que á la llegada de los 
guardias del Rev hubiéramos parlícípa-
d'i de su cautiverio? En cuanto á m í , 
siento la desgracia del soldado que per
dió la vida defendiéndonos; por lo que 
hace al jóvea victorioso, añadió con to
no de mayor timidez, suplicóle que ad
mita gustoso las mas sinceras gracias que 
íjii reconocido corazón le tributa. " 

Al volverse Quintín hacía ella para 
espresarle una parte de los sentimientos 
que esperimentaba, notó la Condesita 
que una de sus mejillas estaba cubierta 
de sangre . y esclamó con tono de pro
funda sensibilidad : 

« ¡Virgen santísima!... está her ido! . . . 
su sangre corre!.. . Apeaos pronto; es in
dispensable vendárosla herida.» 
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A despecho dé cuanto pudo decir Dur

ward en medio del alborozo que le ena-
genaba , fue preciso echar pie á tierra, 
sentarse en un olero de césped y quitar
se el gorro ; las señoras de Croye . que , 
á tenor de una costumbre antigua cuya 
moda no se perdiera aun enteramente , 
pretendían tener algunas nociones del 
arte de curar , lavaron su herida, resta
ñaron la saügre, y la vendaron con el 
pañuelo de la condesita Isabel, á fin de 
impedir la acción del aire, precaución 
que juzgaron indispensable. 

En nuestros tiempos es rarísimo y 
casi estraño que un galán reciba una he
rida á causa del amor de su dama; y la 
dama, por su parte, no se lema nunca 
el trabajo de curarla. Así, cada uno de 
los dos corre uii pebgro menos. El que 
evitan los hombres no necesita mentar-
se; pero el que trae consigo la curación 
de una herida tan ligera como la de 
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Quintín , herida que nada presentara de 
imponente ni peligroso , era acaso tan 
efectivo en su género como el del pa
ciente al recibirla. 

Dijimos ya que tenia Quintín la mas 
recomendable fisonomía. Guando se hu
bo quíUdo la gorra, ó por mejor decir 
el morrión, los rizos de sus hermosos 
cabellos cayeron profusamente sobre su 
rostro, formando, por decirlo así, un 
marco á sus interesantes facciones, en 
que la jovialidad de la juventud estaba 
sumamente modificada por ua encarna
do producido por la modestia y el pla
cer. Y cuando la Condesita se vio obliga
da á tener la mano sobre el pañuelo 
aplicado á la herida , mientras que su 
lia buscaba algún vulnerario en su equi
paje, esperimentó un no sé qué entre 
turbación y delicadeza, un movimiento 
de compasión por el herido , un senti
miento mas vivo de gratitud á sus serví-
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eios; y tordo 'e.«ito no hizo mas que au
mentar á^sus'ojos ebmérito de las'agra
dables facciones del joven guerrero. En 
una palabra, parecía que él destino 
proporcionara éste incidente para com
pletar tas" relaciones misteriosas eslable-
cidás por minuciosas y acci den tal es'cir
cunstancias entre dos personas que, aun
que muy difei^ntes en clase y fortuna, 
eran muy parecidas sin embargo por la 
juventud, buena fi^gura. y' disposiciones 
de un corazón naturalmente abierto á 
novelera ternura. ' ' - * < 

No debe pues admirarnos qAie desde 
este momento la idea de la condesa Isa
bel , ya tan familiar á la imaginación de 
Quintín, llenase enteramente su corazont 
y íqne ella misma, aunque tuviesen sus 
sentimientos menos decidido carácter 
pensase cada vez masen su joven defen-
gor, á quien"acababa de manifestar mas 
Interés que á ninguno de los caballeros 
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de la mas dislinguida nobleza , que doí-
años había l-e estaban prodigando sos 
adoraciones. Sobre todo , cuando ella 
pensaba en Campo-Basso el indigno favo-
rilo del duque Garlos, 'con su hipócrita 
semblante . bajo y pérfido carácter , lor-
cidocuello , y mirar atravesado , parecía
le su retrato mas disforme y repugnante 
que nunca , y juraba interiormente que 
ninguna tiranía sería capaz de obligarla 
á contraer una unión tan odiosa. 

Por otro ladoj sea que la condesa Pla-
melina gustase de buenos mozos y ad
mirase la gallardía de un joven como 
cuando tenia quince años tríenos , pues 
la buena señora contaba á lo menos sus 
treinta v cinco si ya no mienten las me-
morías de esta ilustre familia; sea que le 
remordiesp la conciencia por no haber 
tratado á su defensor con toda la aten
ción que merecía , por el punto de vista 
eobreel cual habia considerado sus servir 
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cios : lo cierto es que empezó á mirarle 

con mejores ojos. 

«Mi sobrina os ha dado un pañuelo 
para vendar vuestra herida; yo os daré 
otro para preo^iar vuestro valor, y esci-
taros á marchar por el camino de la ca
ballería.» 

Diciendo esto , le presentó un pañue
lo ricamente bordado de plata y sedas 
azules; é indicándole la cubierta de su 
silla y las plumas qu^ llevaba en su gor
ro , bízole notar que eran los mismos los 
colores. 

La costumbre de aquel tiempo pres* 
cribia imperiosamente el modo de reci
bir semejante favor , y Quintín se con
formó á ella , atándose el pañuelo al 
brazo. Sin embargo, cumplió con este 
deber de gratitud con menos galantería 
de la que empleara acaso en cualquier 
otra ocasión y en presencia de otras 
personas; pues, aunque en realidad la 
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acción de sacar así á la vista el regalo 
de una dama , solo se considerase en ge
neral como un mero cumplimiento , 
hubiera evidentemente ¡^referido osten
tar en su brazo el que servia de venda á 
la leve herida que le hizo el duque de 
Orleans. 

Siguieron su camino marchando Quin
tín al lado de las dos damas , quo {ca
recían haberle tácitamente admitido en 
su sociedad. Sin embargo , no habló mu
cho , lleno como estaba su corazón de 
níquel sentimiento íntimo de felicidad que 
escita á callar por temor de hacerle pú
blico. La condesa Isabel habló menos 
todavía, de suerte que todo el honor de 
la conversación quedó para la lia, qut 
parecía estar empeñada en sostenerla; 
pues para iniciar á Durward , según 
ella di jo, en los principios y prácti
cas de la caballeria , bízole circuuslan-
ciada relación, sin oaiitir elmenor requi-
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rito , dq íodo-to que sucedió en.ci torneó 
de Hafíinghem, donde ella misma había, 
disIribuidü los premios á los vencedores. 

Tomando muy poco interés, .siento 
tenerlo que decir , en la descripción de 
aquélla espléndida escena y en la de. los. 
escudos de armas de los diversos caballe-^ 
ros flamencos y alemanes que campearan 
en ella , cuyo retrato trazaba sin compa
sión la condesa Hamebna con escrupulo
sa exactitud , empezó á recelar Quintín 
que tal vez había pasado el punto donde 
debía encontrar al guia: accidente muy 
serio, y que siendo cierto . podía tener 
las mas fatales consecuencias. 

Mientras que estaba dudando si oían-
daria volver airas á uno de los hombres 
de su comitiva para asegurarse del he
cho , oyó tocar una corneta de m o n t e , 
y dirigiendo la vista hacia la parte de 
donde venia el sonide, vio que un caba
llero corría á todo escape hacia ellos* 
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El poco cuerpo, larga crin , y trazas de 
arisco y casi indómito del animal que 
montaba, recordaron á Durward la raza 
de caballitos de las montañas de su país ; 
pero este era mas bien formado, y al pa
so que daba muestras de poder resistir 
como ellos la fatiga , notábase mas rapi
dez en sus movimientos. La cabeza eii 
especial, que en los caballos de Escocia 
suele ser grande y mal conformada , era 
pequeña y airosa, y favorecía mucho al 
animal, que fuera por otra parte bien 
cerrado de boca , cou ojos centelleantes, 
y de abierta y no fatigada respiración. 

La figura del ginele era todavía mas 
singular que la de su caballo, aunque 
este se pareciese muy poco á los corceles 
franceses. Tenia apoyados los pies en 
unos anchos estribos en forma de pala , 
y tan altps, que sus rodillas guardaban 
el nivel con el arzón de su silla , lo que 
no le impedía gobernar el caballo cou 
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machísima deslreia. Llevaba bn peque 
ño turbante encarnado, sujeto con un 
grüpoEi de plata \ y adornado COTÍ on^pre-
nácho usado. Su túnica, por el estilo de 
las c(tiei usaban los Eslradiotas , tropas 
qué levantaban entonces los Veneciano? 
en las provincias situadas al oriente de 
su golfo, era verde y gnarneeida de vie
jos y deslucidos galones de oro. unos 
anchos calzones blancos, que por lo mis
mo no merecían semejan le epilelo , lle
gábanle y veíanse sujetos á las rodillas. 
Sus negras piernas mosítrárranse entera -
mente desnudas sin la mnllltnd de cin-
tillas que se cruzaban en ellas para sos
tener en sus pies uíi par de sandalias. 
No necesitaba espuelas, pues los cantos 
de siís anchos estribos eran bastante afi
lados para hacerse sentir con dolor en 
los ijares de lá cabalgadura. Este estraor-
dinario ginete llevaba un ceñidor car
mesí' que sostenía á la derecha nn pa. 
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nal, y colgaba de su izquierda un sable-
cito morisco de hoja cortita ; la corneta 
que ananció su llegada, veíase ensartada 
en un mal talabarte apoyado en uno de 
sus hombios. Tenia el rostro atezado por 
el sol, poca barba, negros y perspica
ces ojos , boca y nariz bien formadas : 
finalmente, hubiera podido pasar por 
hombre de buena fisonomía sin los cabe
llos negros que le caían en desorden por 
todos los lados de su cabeza , y sin una 
falta de carnes y un aspecto feroz pro
pios mas pronto de un salvaje que de 
un hombre civilizado. 

«¡Otro gitano tenemos! díjéronse 
una á otra las dos damas. ¡Virgen santí
sima!... ¿Es posible que el Rey continúe 
dispensando su confianza átales proscrip
tos? 

— Yo le haré mis preguntas si vos lo 
deseáis , dijo Quintín ; y me aseguraré 
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de su fidelidad lo mas que me será posi
ble. • 

Durward . lo propio que las damas de 
Croye, conoció inmediatamente en el 
trage y talante de este hombre el vesti
do y modales de aquellos .vagabnndos 
con quienes estuvo á pique de ser con
fundido , gracias á la actividad de Tres-
Escaleras y de Andresillo; y no era de 
estrañar que pensase cori'er algún riesgo 
dispensando su confianza á un indivi
duo de esta errante raza. 

«¿Vienes en busca nuestra? pregun
tóle Quintín.» 

El estranjero respondió con un signo 

«¿Y con qne objeto? 
Para conduciros al palacio del de 

a 

— ¿ Del Obispo quieres decir ?• 
Nuevo signo afirmativo por parte del 

estranjero. 
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«¿Que seña me darás para que le 

ci 'ea? 

— Tres versos de una antigua canción, 

y nada mas : 

«Mató el paje al jabalí, 
Pero la {gloria v honor 
Se quedó para el señor.» 

— Buena es la seña , pasa adelante ; 
})ronto te diré algo mas.» 

Volviendo entonces á las damas les di
jo : 

a Estoy convencido de que este es el 
guía que aguardábamos : acaba de dar
me una seña que no creo conozca nadií: 
mas que el Rey y yo. Pero voy á hacer
le nuevas preguntas , y procuraré saber 
hasta que punto podemos fiarnos de él.» 
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cAFmriiO u 

EL VAGABOWDO. 

Mientras Quintín tenia con las dos 
Condesas la corta conversación necesaria 
para asegurarles que el personaje es-
traordinario que se les agregara era 
realmente el guia que el Rey debía en
viarles , observó que este hombre no 
solamente volvía varias veces la cabeza 
para mirarlos, sino que con singular 
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agilidad, mas propia de un mico que de 
un hombre, tendíase casi á la redonda 
sobre la silla con la cabeza vuelta hacia 
ellos, para poder considerarlos con ma-
vor atención. 

Poco satisfecho de ello , adelantóse 
Quintín hacia el gi tano, y viéndole re
cobrar la posición regular , le dijo : 
«Paréceme, camarada , que nos guiáis á 

ciegas , pues miráis mas la cola que las 
orejas del caballo. 

— Aun cuando fuese realmente ciego, 
respondió el gitano , no por eso me ha
llaría menos en estado de guiaros por 
todas las provincias del reino de Fran
cia y de los contiguos. 

— ¿Sin embargo , no sois francés? 
— No. 
— ¿A que nación pertenecéis? 
— A ninguna. 
— i Gomo á ninguna! 
— A ninguna, repito. Soy un zinga-
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ro , un bohemio , un gitano , todo lo que-
les plazca llamarnos á los señores Euro
peos en sus diferentes idiomas; pero no 
pertenezco á ninguna nación. 

— ¿Sois cristiano ?" 
Hizo el gitano un signo negativo. 
«Perro! dijo Quinlin , pues en aque

lla época era muy poco tolerante el espí
ritu del cristianismo ; ¿eres musulmán? 

— No 5 respondió el guia con lauta 
indiferencia como laconismo y sin mos
trarse ofendido ni sorprendido del tono 
con que le hablaba Durward. 

— ¿Sois pues pagano? qué sois, eii 
una palabra ? 

— No profeso religión alguna." 
La admiración hizo estremecer á Quin-

t in; pues si bien había oido hablar de 
sarracenos é idólatras , no creía, ni ja
mas habia pasado por su imaginación , 
que pudiese existir una raza de bouibres 
que no practicase ningún culto. Sin eiu-
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ba igo, su sorpresa no le impidió pre

guntar á su guía donde moraba en la ac

tualidad. 

a En los países donde me encuentro 
momentáneamente, respondió el g i tano; 
no teugo morada fija. 

— ¿ Como conserváis vuestras propie
dades? 

— No teniendo otras que los vestidos 
que me cubren y el caballo que monto. 

— Es aseado vuestro t r age , y vuestro 
caballo es cscelente. ¿Guales son vues
tros medios de subsistencia? 

— Los que me presenta la casualidad : 
cómo cuando me aguija hambre , y bebo 
cuando tengo sed. 

— ¿Bajo que leyes vivís? 

— Solo obedezco á quien me da la 

gana , y por el tiempo que se me antoja. 
— Pero ¿quien es vuestro gefe? quien 

os manda? 

— El padre de nuestra tr ibu , cuando 
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á mí me place : no reconozco ningún 

dueño. 
— Carecéis, pues, de todo lo que 

poseen los demás hombres. No tenéis 
ni leyes, ni gefe , ni medios de sub
sistencia , ni morada fija. Os falta pa
tria ; apiádase de vosotros el Cielo, y no 
reconocéis (¡Dios se digne iluminaros !) 
un Ser supremo. ¿Qué os queda , pues, 
privado así de religión , de gobierno , y 
de toda felicidad doméstica? 

— La libertad. No estoy sometido, ni 
obedezco , ni respeto á nadie. Voy á 
donde (¡uiero , vivo como puedo , y 
muero cuando es fuerza morir. 

— Pero podéis ser condenado y eje
cutado en un instante, á la primera or
den de un juez. 

— No lo niego : esto no es mas que 
morir con alguna anticipación. 

— Y si os sepultan en una cárcel, ¿de • 
qué os sirve entonces esa libertad que 
tanto.encareceis? 
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— La encuentro en mis pensamientos 
que ninguna cadena puede constreñir , 
en tanto que los vuestros, aun cuando 
tenéis libreslos miembros, hállanse su
jetos por las ataduras de vuestras leyes, 
de vuestros sueños, de adhesión local, 
y fantásticas visiones de política civil. Mí 
espíritu es l ibre, aunque sufra mi cuerpo 
entre cadenas. Vosotros, al contrarío, 
tenéis encadenado el espíritu cuando 
goza vuestro cuerpo de libertad. 

— Pero la libertad de vuestro espíritu 
no disminuye el peso de las cadenas de 
vuestro cuerpo. 

— Este mal puede durar algún tiem
po , y si por fin no hallo medio de 
evadirle , ó mis camaradas no pueden 
libertarme , siempre me queda el recur
so del morir , y en el seno de la muerte 
es donde se encuentra la mas perfecta 
libertad. » 

Hubo aquí un intervalo de silencio 
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que duró algún tiempo. Rompiól(3 Dur

ward para continuar sus preguntas. 
o Vuestra raza es errante , desconocida 

á las naciones de Europa. ¿Que origen 
cuenta ? 

— Esto es lo que no puedo yo deci
ros , respondió el gitano. 

— ¿Guando librará á este Reino de su 
presencia, para volverse á su país na
tivo ? 

— Guando se habrá cumplido el tiem
po de su peregrinación, 

—¿No descendéis de aquellas tribus de 
Israel que fueron llevadas en cautiverio 
mas allá del caudaloso Eufrates? pregun
tóle Quintín, que no habia olvidado lo 
que le enseñaron en Aberbrothock. 

---Si así fuese, ¿no habríamos conser
vado su fe? no practicaríamos sus ri
tos? 

— ¿ Gomo os llamáis ? 
— Mi verdadero nombre solo es couo-
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cido de üils hermanos. Los hombres que 
no viven bajo nuestras tiendas me lla
man Hayraddin Maugrabin , es decir , 
Hayraddin el moro africano. 

— Os espresais muy bien para haber 
vivido siempre en vuestra miserable 
horda. 

-— íle tenido ocasión de adquirir al
guno de vuestros conocimientos euro
peos. Guando niño , mi tribu fue perse
guida por unos cazadores de carne hu
mana. Una flecha atravesó la cabeza de 
mi madre , y murió. Yo estaba envuelio 
en la cubierta que llevaba á sus espaldas , 
y caí en poder de nuestros enemigos. 
Un saeerdote me pidió á los archeros del 
Preboste , y él fue quien me instruyó eu 
las ciencias francas por espacio de dos ó 
tres años. 

— ¿Y coQio os separasteis de él ? 
— Róbele su dinero , lespoadió Hay-

raddiu con la mavor serenidad; descu-
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fr ióme , y me dio de palos; yo clavé eu 
su .corazón la punta de mi cuchillo ; huí 
al bosque , y me reuní con mi pueblo. 

— Miserable! esclamó Quintín. ¿Go
mo pudisteis asesinar á vuestro bienhe-

^ «hor ? 
— ¿ Que necesidad tenia yo de sus 

beneficios? El gitanillo no era un perro 
nacido en su casa , acostumbrado á lamer 
la mano de su amo v á encorvarse bajo 

<, ' '' ' 

'SUS golpes, para obtener un miserable 
pedazo de pan: era el lobezno sujeto á la 
cadena, que la rompe luego que encuen
tra ocasión, despedaza á *̂ su d u e ñ o , y 
vuelve á la selva.» 

Después de una nueva pausa , el joven 
escocés , con el objeto de indagar mas el 
carácter y planes de tan sospechoso 
guia , preguntó á Hayraddin si era ver
dad que SU pueblo, aunque sumido en la 
mas profunda ignorancia , pretendía po
seer la ciencia de la adivinación, cien-
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cia negada á los sabios , á los filósofos v 
á los sacerdotes de una sociedad mas 

culta. 
« Lo pretendemos , respondió Hayrad

din , y con muchísima razón. 
— ¿Gomo puede haberse concedido 

tan admirable don á despreciable y envi
lecida casta? 

— ¿ Qué queréis que os diga ?.... Solo 
os contestaré á esta pregunta cuando me 
hayáis esplicado porque el perro puede 
seguir por el rastro los pasos del hombre^ 
cuando el hombre , ese animal mas no
ble , no se halla en estado de seguir por 
el mismo estilo los de su perro. Ese po
der que os parece tan maravilloso , po
séele nuestra raza por instinío. Según 
los lineamientos del rostro y rayas de la 
mano , podemos predecir el futuro des
lino de un hombre coa la facilidad con 
que viendo la flor de un árbol acerta
réis vos el fnUo que dará eu estación 
oportuna. 
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Dodo de vuestros conocimientos, y 

no me daréis seguramente una prueba 
que me convenza. 

— ¿No os la daré, señor escudero? 
Sea cual fuese la refigion que profeséis, 
puedo asegnraros que la diosa qne ado
ráis se halla en nuestra compañía. 

— Basta , esclamó Quintín sumamen
te admirado ; por vid» tnya , no hables 
otra palabra sino para responder á lo 
que te preguntaré. ¿Eres capaz de ser 
leal ? ' 

— Soy capaz.... de todo lo que son 
capaces los hombres. 

— Pero ¿ quieres serlo ? 
— Y cuando lo jurara ¿ me creeriais 

mas por esto ? respondió Hayraddin con 
irónica sonrisa. 

— ¿ Sabes que tu vida depende de una 
seña mía ? 

'— Hiere , verás si temo la muerte. 
— ¿ Podría el dinero interesar tu leal

tad? 
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— No , si antes no me habia decidido 
á guardarla. 

— ¿Cual es pues el medio de asegurar
me de tí ? 

— La bondad. 
— ¿ Quieres que te jure ser bondado

so contigo , si nos sirves fielmente du
rante el viaje ? 

— No; esto seria prodigar inútilmente 
tan preciosa mercancía. Te soy adicto 
va. 

— Gomo ! esclamó Durward mas ad
mirado todavía. 

— Acuérdate de los tres castaños de 
las orillas del Cher. La víctima que in
tentaste salvar era Zamet Maugrabin ; 
era mi hermano. 

— Y sin embargo, te encuentro en re
laciones con gentes que le dieron la 
muerte . pues es uno de ellos el que me 
ha dicho que te hallaría aquí , y él mis
mo será sin duda el que te ha encargado 
servir de guia á esas damas. 
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—¿Qué quieres? respondió Hayraddin 
con cierta melancolía : esa gente uos tra
ta como el perro del pastor á los carne
ros. Defiéndelos algún tiempo , dirigelos 
por donde les da la gana , y acaba por 
conducirlos al matadero, n 

Quintín tuvo en lo sucesivo ocasión 
de saber que el gitano le habló verdad en 
esta parte , y que la guardia prebostal 
encargada de reprimir las hordas vaga
bundas que infestaban el Reino, contem
porizaba con ellos , absteníase por algún 
tiempo de ejecutar sus deberes , y acaba
ba siempre por enviarlos á la horca. Esta 
especie de relación política entre el ban
dido y el oficial de policía ha subsistido 
en todos los paises para el provechoso 
ejercicio de sus respectivas funciones ; y 
no deja de ser conocido en Inglaterra. 

Durward se separó entonces del gnia 
para reunirse con el resto de la cabalga
ta , poco satisfecho del carácter de Hay-
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i'üddin , y no fiándose mucho de las pro

testas de gratitud que personalmente re

cibiera de él. Empezó luego á sondear 

los otros dos hombres que tenía bajo sus 

órdenes , y vio coa sentimiento que eran 

gente estúpida , con lan poca disposición 

nara darle buruos consejos , como mos-

li '\ran para auxiliarle en la lucha. 

Pues b i en , tanto mejor , pensó Quin
lin consideíando su valor y decisión 
superiores á las dificultades que le hacia 
prever la situación en que se hrdlaba ; 
á mí solo así lodo lo deberá esa amable y 
joven señora. Me es lícito contar , sin 
vanagloria , con lo que pueden mi brazo 
y mi cabeza. He visto devorada por las 
llamas la casa pateraa , los cadáveies de 
mi padre y de mis hermanos ardiendo 
ea medio de los escombros ; y ai aun re
trocedí por esto uaa pulgada , comba, 
tiendo basta el último momeato . Hoy 
cuento dos años mas, y tengo para obrar 
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con intrepidez el mas bello motivo que 
pueda inflamar el corazón de un hom
bre. = 1 ^ "í 
f - Tomando esla resolución por base dé 
sn conducta, desplegó Quintín tanta 
aienciott y actividad durante el viaje , 
que parecía irse multiplicando hasta el 
punto de hallarse á un mismo tiempo eu 
diferentes partes. So lugar favorito , qne 
solía ocupar con mayor frecoencia , era 
segnn se deja adivinar cerca de las 
dos damas , que agradecidas al zelo que 
mostraba por su seguridad , empezaban 
á hablar con él con cierta familiaridad 
amistosa , y parecían tomar gasto cu la 
atractiva ingenuidad de su conversación. 
Pero tenia particular cuidado eu que el 
placer de esta confabulación no perjudi
case en la menor cosa la vigilancia qne 
exigían sus funciones. 

Si se hallaba frecuentemente al lado 
de las Condesas , procurando distraer á 
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esbls bellas habilaates de ua país llano 
con la desciipcioa de las montañas de 
Escocia y parlicularmeale de las do 
Glea-Houlakia ; coa igual frecuencia se 
le veía marchar al lado de Hayraddia , á 
la cabeza de la cabalgata, interrogándole 
relativament(? ;d camino y á los puntos 
donde debían hacer alio , y grabaado 
sus respuestas ea la memoria para des-
cubi i r por medio de auevas preguntas 
si acaso meditaba alguaa traicioa. Final-
laeale , se le observaba también eu la 
letagrardía , procurando captarse la vo
luntad de los dos hombres de su séquito 
coa afectuosas palabras , algunos rega
los , y con ofrecimientos de una recom
pensa adicional para después de haber 
desempeñado su comisión. 

Viajaroa así por mas de uaa scmaua, 
atravesando las mas desiertas comarcas , 
y siguiendo sendas y cstraviados cami-
aos para evitar las ciudades populosas. 



( ^B j 
Ño tes sucedió ea todo esle tiempo cosa 
par t icular , sin »embargo de hallar de 
cuaado en cuando cuadrillas de gitanos 
errantes , que no les incomodaban á 
causa de llevar por guia un hombre de su 
casta ; soldados í'ezagados ó acaso bandi
dos , que dejaban de atacarlos, no por su 
buena cara , sino por el respeto que les 
infundían sus armas y destacamentos de 
la Marechaussée , como se hacían llamar 
entonces los soldados qi;e los compo-
tiian , encargados por Luis , que emplea
ba el hierro y el fuego para curar y cica
trizar las llagas de la Monarquía , de re
primir los desórdenes de las compañías 
Sueltas que infestaban el reino. Estos los 
dejaban pasar sin dificultad i en virtud 
del pasaporte que el mismo Rey habia 
entregado á este efecto á Durward. 

Las paradas hacíanse generalmente eu 
monasterios, cuya mayor parle estaban 
obligados por sus institutos á conceder 
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hospitalidad á todos los que pasaban pe-
regrinaaílo: el lector no iguora (pie CVÍ 

este el preteslo adoptado paia que nc 
se trasluciese el verdadero objett) del vía 
je de las Condesas. No se podía hacer i 

los peregrinos n inguna prega irla indis 
creía relativamente á su coad i r ioa y es 
tadc ; pues mucha gente de distiacioi 
que cumplía de incógnito algnn voto 
deseaba guardar el embozo. Al llegar 
escuí-ábaase regularmente las señoras d 

C r o } e c o a la fatiga del viaje, para po 
dcrse retirar á su cuarto ; v Ouia t ia 
desempeñando las fuacioues de mayor 
doaTO. proeiiraha que aada les faltase d( 
cuan lo podia serles necesario ., coa un: 
actividad cpie vencía todas las ilificulla 
des , y un zelo qia; ao dejaba de valerh 
ua sentimieáto de aféelo y gial i tad po 
parte de las cpie era a objeto de sus atea 
clones. 

Gomo todos los r^itauo:^ tei'I.in grai 
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fama de paganos , de vagabundos y do 
gente que se ocupaba en el ejercicio de 
ciencias secretas , había siempre grandes 
dificultades para admitir al guia que era 
de esta casta , aun ea los edificios esle-
riores situados en el primer patio de los 
monasterios donde hacía alto la cabal
gata . considerándose su presencia co
mo una profanación de tan saatos luga
res. Este era uao de los mayores trabajos 
de Quiat ia Durward , pues jior ana 
parle juzgaba necesario tener contealo 
á un hombre .que eaíraba eu el secreto 
de su viaje, y por otra juzgaba indispea-
sable vigilarle con la mayor escrupulosi
dad , auaque ocultamente . á fia de iai-
pedir ca cuanto le fuese posible que tu. 
viese comuaicaciones con cualquier otro 
sin su conocimiento , lo que ao hubiera 
podido conseguir si Hayraddin no se alo
jara en el recinto de los conventos don
de haciíin las paradas. Hasta llegó á co^-
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cebir sospechas de que este hombre de
seaba que le echasea fuera; pues ea lagar 
de estar quieto en e! cuarto que se le seña
laba , procuraba entrar en conversación 
con los novicios y los coristas , hacia 
unas muecas , y cantaba unas canciones 
que les divertían sobre manera, pero que 
no edificaban mucho á los reverendos 
padres , de suerte que alguna vez fue in
dispensable que Durward desplegara to
da su auloridad, y aun que acudiera á las 
amenazas, para obligaileá poner límites á 
su harto licenciosa jovialidad , valiéndo
se de lodo su influjo coa los superiores 
para impedir que pusiesen de patitas en Ja 
calle al perro hereje : lográbalo fácilmen
te con la maña y finura coa que pedía el 
disimulo por la falta de decoro desu guia, 
dando á entender al mismo tiempo su es
peranza de que la proximidad de las san
tas reliquias , la permanencia en recintos 
consagrados á la religión , y sobre todo 
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la'presencia de tan virtuosos varones de
dicados al servicio de los altares le inspi
rarían mejores ideas, haciéntlole enmen
dar su conduela. Sin embargo, al décimo 
ó duodécimo día de su viaje , después de 
haber entrado en Flandes, y al acercarse 
á la ciudad de Namurs, fueron insuficien
tes todos los esfuerzos de Quintín para evi
tar las consecuencias de! escándalo que 
acababa de dar el hereje guia. Pasábase la 
escena en un convento de Franciscos, de 
estrecha y reformada orden, cuyo Guar
dian era un hombre austero que murió 
mas adelante en olor de santidad. Des
pués de muchos escrúpulos, (pie á Dur
ward le costó gran trabajo vencer , como 
era de imaginar en semejante caso, bal)ia 
obtenido por fia que el malhadado gita
no seria admitido en ua edificio separado 
en que habitara ua lego que cultivaba la 
huerta. Las dos señoras, según su cos
tumbre , se habían retirado á su cuarto ; 
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V el Guardian , que por casualidad leaia 
algunos amigos ó parientes en Escocia, y 
qi;e por otra parte gustaba oír á los es-
tf anjeros hablar de su país , iavitó á 
f)níntin , cuyo porte y conducta le ha 
blan inleresado , á que le acompañara 
en su celda á comer una colación mouás-
lica. 

Habiendo observado Durward que era 
el Guardian hombre inteligeate, no dejó 
de aprovechar esta ocasión para infor
marse d( 1 estado de los negocios públicos 
vu Lieja ; pues cuanto habia oido decir 
últ imameale hacíale leruer que las da
mas que escollaba no podrían llegar con 
toda seguridad al término de su viaje , y 
(pie en caso de conseguirlo , tal vez 
el laísmo t^bispo ao podría protegerlas 
coa toda eficacia. Las respuestas que dio 
el Guardián á sus preguatas ao craa muy 
satisfactorias. 

«Los habitantes de Lieja, le di jo , son 
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hombres ricos, que , como Jeshurun en 
olro tiempo, han engordado y olvidado á 
Dios. Hállanse sumamente engreídos por 
sus riquezas y privilegios. Tuvieron dife 
rentes contiendas con el duque de Bor-
goña , su señor feudal , á causa de las 
contribuciones que les exigía , é inmaui 
dades á que pretenden tener derecho. 
Jlslas contiendas han pasado varias veces 
á abierta rebelión ; y el Duque , que es 
hombre ardiente é impetuoso, está lan 
ofendido de esto, que tiene jurado por 
san Jorge, que á la primera provocación 
r(?aovará en Lieja la ruina de Babilonia 
V la caída de Tiro , haciendo con ella 
un terrible ejemplar que sirva de lección 
á toda la Flandes. 

— Y según lo que he oido decir , dijo 
Quint ín, el Príncipe es hombre para 
cumplir su juramento; de suerte, que los 
Liejenses tendrán probablemente graa 
cuidado en no ofrecerle ocasión, p/ira, 
ello. 

-̂  
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— A-̂ í deberla e-perarse , respondió el 
Guardian , y eslo es lo que todos los días 
ruega al Cielo la gente de bien , (jue no 
quisiera ver correr la sangre de los hom
bres como c l a g n a d e u a a fuente, ai verlos 
morir como reprobos, sin teaer lugar de 
reconciliarse coa Dios. El buen Obispo 
trabaja aoche y día para mantener la 
paz, como corresponde á ua digno servi
dor del altar , pues se lee en las sagradas 

letras : Beati pacifici: pero » Aquí el 
buca Guardiaa lanzó un profundo suspi
ro , y no termiaó su frase. 

Din ward le ponderó coa mucha mo
destia lo muy importante que era para (id. 
á causa de las dos damas que escoltaba, el 
tenerlos uias exactos inforaies del estado 
interior del pais ; y añadió que sí el dig
no y reverendo padre quería tener la 
bondad de ilustrarle so]>re este p i m í o , 
baria ua acto meritorio de caridad cris-
lia a a. 
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«Este es un asunto de que no suele ha
blarse con satisfaccioa , respondió el 
Guardian, pues las palabias que se pro
fieren contra los poderosos del siglo , 
etiam in cubicuío , toman ;ilas para llegar 
hasla sus oídos. Sin embargo, f>ara com
placer en cuanlo pueda tanto á vos qtie 
parecéis ua joven biea educado , como á 
esas señoras que temen á Dios pues es
tán cumplieodo ua santo voto de pere-
grinacion , no guardaré reserva alguna 
sobre el particular. » 

Diciendo esto , miró ea derredor suyo 
con aire de precaución , y continuó ba
jando la voz como si temiese ser oido. 

«A los Liejenses, d i j o , les escítan 
ocultamente á sus continuas rebeliones 
ciertos hombres de Belial , que preten
den , falsamente á mi ver, tener á este 
efeclo secreta comisión de nuestro Rey 
cristiinísimo, quien ha dado hartas 
pruebas de merecer este título para que 
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sp pueda creer que per luiha de esle mo
do la paz de un pais vecino. Ello es sia 
embargo que se halla coa t ínuameate su 
aoml're ea los labios de los que siem
bran el descoalento é iaflamia los áni
mos catre los habitantes de Lieja. Corre 
á mas de esto por las cercanías u a gefe 
de buena familia , y que goza de temí-
ble opinión ea la guerra , pero que ba
jo lodo otro aspecto es lapis offensionis 

et petra scandaíí , germen de delitos y 
piedra de escándalo pai"a la Borgoaa y 
la Flandes. Llámase Guillermo de la 
Marck. 

—¿Por otro nombre Guillermo el Bar

budo , preguató Qaint in , ó elJabali de 

las Ardenas ? 

— No ca vano se le ba dado este úl-

tiaio título , hijo mío , pues es como el 

jabalí de la selva, que pisa y desgarra 

con sus colmillos todo lo que encuentra. 

Ha organizado uaa banda de mas de mil 
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hombres semejantes á él , es decir , que 
desprecian toda autoridad civil y religio
sa , y con su auxilio se conserva inde
pendiente del duque de Borgoüa , acu
diendo á sns propias necesidades y á 
las de sus subditos por medio de rapi
ñas y violencias que ejerce iadistinta-
mente sobre seculares y eclesiásticos. 
Imposuit manas in ckrisios Domini . puso 
las manos sobre los ungidos del Señor , 
en meaosprecio de lo que está escrito ; 
oNo toquéis á mis ungidos^ ai agravéis 

á mis profetas.» Hatcaído el atrevÍDiIen-
lo de intimar á auestra pobre casa que 
le hiciese eatrega de cuaatíosas sumas 
de oro y de plata por el rescate de mi 
vida y de la de mis hermanos , intima á 
que contestamos coa ua memorial en la-
lin . espoaiéndole la imposibilidad ea 
que uos hallábamos de satisfacerle, y 
terminábamos dirigiéndole las palabras 
del predicador : Ne moíiaris amico tuo 
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mabnn f quum liahet in te fiducioni; y nin 
embargo, ese Gulielmus barbaius , ese 
Guillermo el Barbudo, lan poco instrui
do en las reglas de las bellas letras co
mo ca las de la humanidad , aos coates
tó con una ridícida gerigonza : ISÍ non 
pagatis . quemaba monasterium vestrum. 

— Sin embargo , padre , presumo que 
II j os fue difícil comprender ese bárbaro 
latía. 

— ¡ Ab, liijo mío ! el temor y la nece
sidad soa muy hábiles intérpretes. Nos 
vimos obligados á fundir los vasos de 
plata de nuestro altar para satisfacer la 
rapacidad de ese gefe cruel. ¡Pueda el 
Cíelo hacérselo pagar por las setenas! 
¡ Percal improbas i Amen I Amen ! Ana-
thema sit\ 

— Estraño mucho que el duque de 
Borgoña, cuyo brazo es taa fuerte y po
deroso . no acorrale á esc jabalí que cau
sa tantos estragos y mueve tanto alboroto 
en el pais. 
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— ¡Áy . hijo mLo! El Duque se há 
a en esle instante en Peroiia reunien

do sus capitanes de ciento y de mil houi-
bres para hacer la guerra á la Francia ; 
y así . mientras el Cielo envía la discor
dia en t r edós grandes príncipes, queda 
abandonado el pais á opresores suballer-
uos. Pero no sé como piensa el Duque 
que ao cuida de corlar los progresos de 
esta interna gangrena , pues últimamen
te Guillermo de la Marck tuvo abiertas 
relaciones con Rouslaer y Pabel lón, ge-
fes de los deseo a tontos de Lieja , y es de 
temer que les impela muy pronto á algu
na empresa desesperada. 

— ¿Pero el obispo de Lieja no tiene 
fuerza suficiente para subyugar este es
píritu inquieto y turbulento? La res 
puesta que os dignéis b tcer á esla pre
gunta, padre mío, será muy interesante 
para mí. j.i, 

— El Obispo , hijo mío , tiene en una 



misma mano el acero y las llaves de sao 
Pedro. Está armado del poder de prín
cipe secular y goza de la poderosa pro-
teecioa de la casa de Boigoña , así como 
posee la autoridad espiritual ea calidad 
de prelado, y conserva estos dos distin-
livos coa suficieate fuerza de escelenles 
soldados de iafaatería v caballeria. Ese 
Guillermo de la Marck fue educado ea 
su casa y recibió de él inmensos benefi
cios ; pero soltó las riendas á su feroz y 
sanguinario carácter , aua ea la misma 
corte del Obispo , y fue arrojado de ella 
por haber asesinado á uno de los [trímeros 
sirvientes del prelado. Hallándose dester
rado de Lieja y coa orden de ao compa
recer ea preseacia del Obispo, declaróse 
después su conslaate é irreconciliable 
enemigo; y en el día, siento Icaer que 
decíroslo, ha deseavainado víi la espada 
de la venganza, arui^ndose contra él. 

—^¿Con que V(̂ s miráis couio pelig! o-
TOM!) 1 7 . 5 
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sa la situación de este digao Pre lado? 
preguntóle Quintín con inquietud. 

— ¡Ay , hijo mío ! respondió el buen 
Franciscano; ¿existe alguna cosa en es
te mundo perecedero , que no debamos 
considerar como ceñida de'precipicios? 
Pero no por esto he querido significar 
que el digno Prelado se halle en apuros. 
Tiene bien provista tesorería, fieles c-on-
sejeros , y valientes soldados ; á mas de 
es lo , un mensajero (jiie se dirigía al 
Oriente , y pasó ayer por aípií , aos dijo 
que el Duque, á inslancia del Obispo, le 
habia enviado cien ginetos que coa el 
séquito corres^poadiente á cada lan/a 
componen una fuerza suficiente para re
sistir á Guillermo de la Marck, ¡cuyo 
nombre infamado sea I Amen !» 

Su conversacioa fue interrumpida ea 

este instante por el sacristán, que con 

voz casi ahogada j)or la cóleía , acusó 

ú\ gilaao do haber hecho las mas abo-
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nviaables diabluras cca l r a los religiosos; 

que echara ea su bebida . d u r a n t e la ce

na , un licor diez veces mas fuerte que 

el vino mas espiritoso ; y que se subió á 

piedicar enc ima las espaldas de l auchos 

de ellos. En efeclo , aunque el sacrislaa 

hubiese sido har to robus to para resi.^lir 

á la influencia de la pócima , su gruesa 

lengua y eacendldos ojos i ad icaban qi;e 

no pudo ponerse ent(Mameate al abr igo 

de los efectos de a(piel profano b ieba jc . 

Dijo Ic'uablea que el g i laao habla canta

do diversas canciones f}uc solo t ra taban 

de vanidades a i a a c a n a s y placeres ia»-

puros , bur lándose á mas de la rel igión y 

sus mlais i ros . 

El P . P r io r escuchó por a lgún tiem

po estos cargos ea si leacio , c o m o si el 

h o i r o r qae le causaba la enorü i ldad de 

tales erírneaes le lu)bi(^se impedido el 

uso de la l(Mioun. (uñando el sacristán !o 

hubo desembüchaíM) l o d o , bajó el P r io r 
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al patio del convento, y mandó á los 
hermanos legos que se armaran con dis
ciplinas , y arrojaran al impío del sa
grado recinto. 

Esta sentencia fue ejeculada sin demo
ra en presencia de Durward, que , aun
que sentía mucho esle accidente, no in
tervino en favor de Hayraddin porque 
previo que seria inútil su intercesión. 

La disciplina aplicada al delincuente 
fue sin embargo mas graciosa qne rígi
d a , . á pesar de las exhortaciones del 
Guardian: corría y brincaba el gitano 
en todas direcciones, en medio de los 
gritos de los que le perseguiaii y el mi
do de los golpes, de los cuales no le al
canzaban uno« porque los golpeadores 
no llevaban idea de dañarle, oíroslos 
evitaba él con gran agilidad . aunque 
verdaderamente .se le aplicasen con deci
dida intención, y los oíros qae caían 
eu sus espaldas y costillas , aunque en 
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aúauMo mas corlo , sufiíalos con va
lor y ít^^ignat Ion. El zi¡)Izape era tanto 
nia\or. cuanto los que vapulaban á Ilay-
ladíiin podían llama: se soldados sin es-
perj{!ncla , que , (Mi lugar de azotar al 
reo , se daban unos á otros fuertes gol
pes. El r^rior, por fia, cpierieado poner 
término á una escena mas escandalosa 
(jue cdificaate, raandó a b r i r l a puerta 
d( 1 palio , y el gitano precipiláadose 
por esta salida coa la rapidez del relám
pago , aprovechóse de la claridad de la 
luna para despedirse del ooavenlo. 

Ea esle la tervaio, ana sospecha que 
mas de una vez coacibiera Duiward pre
sentóse coa mayor f«;er7.a á su imagi-
nacioi). Cabaluieale aquel mismo día 
Hayraddia le había prometido portarse 
(le ua modo mas decenio y moderado 
si(>uipre qne tuviesen que hacer alto en 
algún monas ter io ; y sin e m b a r g o , le
jos de cumplir su palabra . procedió coii 
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mas insoJenciay descaro que nunca. Era 
probable , pues , que obrábalas! por al
gún fia par t icular ; porque el gi taao, 
cualesquiera que fuesea sus defectos, ao 
carecía de sensatez y sabia reportarse 
cuando le convenía. ¿No era posible que 
desease teaer alguaa comunicación con 
los de su h o r d a , y quizás con otras per
sonas, y que impidiéndoselo de día la 
vigilancia de Quiotia , hubiese usado 
de esle ardid |)ara que le echasen del 
Convento? 

Luego de haberse iolroducido esla 
sospecha ea él espíritu de Quiat ia , lis
to como solia ser ea lodos sus moví^ 
laicatos , resolvió seguir á su azotado 
guia y enterarse coa el mayor secreto 
posible de lo que pasaría coa él. Luego 
pues que hubo pasado el gitano la puer-
ia del coavenlo , esplicó Quia t ia ea po
cas palabras al P . Prior la necesidad 
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,.n qne <e hallaba de ao perder de vista 

á .u gnia , y partió como el rayo en sa 

busca. 

^-<V<-«ík — 
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CAPITUXO IZI. 

E t BSPlá ESPIADO. 

Cuando Quintín .«̂ alió del convento; 
observó de lejos, gracias á la claridad de 
la luna , que el gitano efectuaba precipi
tadamente su retirada , atravesando la 
calle de la aldea con la rapidez de un sa
bueso qne ha probado el látigo ; y viole 
en seguida entrar en una pradería que 
se hallaba al estremo de ella. 
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Mucho corres . amigo mío , pensó 

íjtjíatin; pero mejores piernas necesitas 
;iun para aventajar á la planta mas lige
ra de cuantas han pisado la yerba de Gien-
lloulakin. 

Como se habia quitado , por fortuna , 
11 armadura, pudo el montañés de Esco
cia desplegar una agilidad que era sin 
igual en su pais , y que á pesar de la rá
pida carrera del gitano . parecía deberh; 
poner cuanto antes en estado de alcan-
z trie. Sin embargo . no era eslo lo que se 
proponía; pues Quintín consideraba mu-
ch(í nriüs importante ea osla ocasi(ju des
cubrir sus [iroyeclos que paralizarlos. Lo 
íjue acabó de delerminaile á ello fue 
Ver que el gitano conlinuaba su curso 
con celeridad no interrumpida , aun 
después de haber cesado el primer im
pulso que oca»ionó su fuga; lo que pare
cía probar que tenía su dirección un fin 
mas cierto , un objeto enleramenle dis-
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tinto del que hubiera tenido naturalmea-
le ua hombre arrojado de ua buen alo-
jamieato , á aiedia aoche , de improviso, 
y sia haber pensado en procurarse otro. 
Siguióle Qniutin sin ser vis to, pues el 
gitano ao volvió la cabeza ni una sola 
vez ; pero después de haber atravesado la 
pradería , hizo alto ea ua arroyuelo cu
yas orillas se veiaa cubiertas do chopos y 
sauces, y locó la corneta, coa precaución 
no obs tante , moderando el sonido. Cu 
silbido despedido á corta distancia , le 
correspondió inmediatamente. 

Esta es una tí í la, pensó Q u i a t i a ; pe
ro ¿como podré acercarme lo suficiente 
para saber lo que se trata? El ruido de 
mis pasos y el de las ramas que es preci
so separar , me descubrirán si ao pongo 
en ello graa cuidado. Por saa Andrés , 
que he de sorprenderlos lo propio que si 
fuesen gausos de Glea-ísla. ¿De qué me 
hubiera servido s ino , el haber hecho aU 
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gúuosprogresos en el arte de montería? 
Allí están; son dos: si me descubren y 
tienen proyectos hostiles como es de te
mer, me llevarán ventaja , y entonces la 
condesa Isabel pierde su humilde defen
sor. ¡ Y bien! no merecería este glorioso 
titulo sí no me hallase dispuesto á li
diar por ella con uaa docena de bribo
nes como eslos. Después de haber medi
do mi sable con Dunois , con el mejor 
Caballero de toda la Francia , ¿debo te
mer á una borda de tales vagabundos? 
Ea pues, prudencia y valor; y con la 
ayuda de Dios y de san Andrés, he de 
hallar la horma de su zapato. 

Habiendo lomado esta resolución , usó 
de una maña que le enseñara el hábito 
de cazar en los bosques desde su infan
cia. Entró ea el arroyuelo , cuyas aguas , 
variando de profundidad, tan pronto lé 
Cubrían apenas los pies . como le subían 
h'asta las rodillas; v adelantándose así 
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muy despacito, ocultó su cuerpo por en
tre las ramas de los árboles que formaban 
una bóveda sobre su cabeza: confundía
se el ruido de sus pasos con el murmu
llo de las aguas; de esle modo nos hemos 
acercado nosotros mismos algunas veces 
al nido del cuervo vigilante. Pudo asi 
llegar bástanle inmediato para oír la voz 
délos dos hombres á quienes quería ob
servar; pero ao distinguia sus palabras. 
Hallándose eu esle momento debajo de 
un magnífico sauce llorón cuyas ram^S 
bajaban hasla la su{>erficíe del agua, co
gió una de las mas fuertes ; y empleando 
al propio tiempo la destreza , la fuerza y 
la agilidad , izóse en el árbol sin ruido , 
y sentóse junto al tronco sin temor de 
ser descubierto. 

Vio desde allí que el individuo con 
quien estaba conferenciando Hayraddin 
era un hombre de sn casta: pero noló al 
mismo tiempo , con gran sentimiento su-



( 7S ) 

VO, que hablaban un idioma que ao co
nocía , sin que pudiese comprender una 
sola palabra. Reían m u c h o ; y como Hay 
raddin, que gestionaba cou calor, descri
bió muchas veces un círculo con Sus bra
zos y acabó por rascarse las espaldas, 
dedujo de aquí que estaba coniaado la 
historia de la caza que se le había dado , 
y de la paliza que recibió ea el convento 
a a les de su fuga. 

Oyóse de repente olro >ilbido á algu
na distancia ! Hayraddin correspondió 
con su corneta tocando por el mismo 
estilo que cuaado l legó; y pocos instan
tes después , compareiMÓ ea la escena 
otro personaje. Era un hombre alto , re
c io , de aire mil i tar , y cuyos robustos 
miembros formaban singular contraste 
coa la baja estatura de los dos gitanos. 
Un ancho tahalí , que le cruzaba el hom
b r o , sostenía ufi sable de desmedido ta
maño. Llevab i un pantalón acau;.lado 
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con muchas borlillas de seda y tafelancé 
de diversos colores, atacado coa qui
nientas agujetas de cintas, por lo meaos, 
á una almilla de piel de búfalo muy apreta
da ea cava derecha se distinguía uaa pl ja
cha de plata ea forma de cabeza de jaba
lí . que denotaba el gefe bajo cuyas ór-
deaes servia. Aparecía sobre su cabeza 
un sombreríto chlcorrolíUo puesto de 
ladoconio suelen llevarle los camorrislas 
y valentoaes, oprinílendo un gran Info 
de cabellos crespos qne sombreaban 
su ancha cara , é iban á confundirse 
con su barba ao meaos anciia y de unas 
cuatro pulgadas de largo. Tenia en la 
mano una larga p ica , y lodo sn equipo 
indicaba uao de aquellos aveatureros 
alemaaes coaocidos bajo el aombrc de 
lansquenetes , que com[)onian en aquella 
época uaa porto coa-iderable de la ínfaa-
leria. Eslos merceaarios eiaa ana fero/. 
soldadesca que ao pensaba mas qae ca el 
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pillaje: corrió entre ellos un cuento ab
surdo, á saber, que se cerrara á un lans
quenete la puerta del Cíelo por razón de 
sus vicios, ni se le quisiera admitir en 
el infierno por su revoltoso , pendenciero 
é insubordinado genio ; resultando de 
aquí que obraban como gente que no 
aspiraba al primero, ni temía el segundo. 

«\Donner und blitz ! esclamó al llegar ; 
y habló en seguida una gerigonza com
puesta de varios idiomas, como vestido 
de arlequín. ¿Porque afer falo á mí per
der tre noche esperrando á tí? 

— Me ha sido imposible llegar antes, 
mein lierr , respondió Hayraddin con 
cierto respeto. Hay un escr-cés que tie
ne la vista taa perspicaz como el gato 
silvestre , y está espiando todos mis mo
vimientos; sospecha va de mí , v si se 
confirmasen sus recelos, podiia yo con
tarme entre los difuntos, v daría él la 
vuelta con las naigerrs para Francia. 

file://�/Donner
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-^ ¡ fVas henkerl dijo el lansquenete, 

nosotrros estar tres; altacar mañana, é 
robar las muquerras senza mas pelílos. 
Tí aferme dit ser de poltronas dos guar
dias; tí élo camarrada coquerlos á ellos, 
éJer Tedfel, mí chargarmi del gálico sil
vestre. 

— Oh! que mas fácil es decirlo que 
hacerlo , dijo el gitano ; porque á mas de 
no tener nosotros obligación de batirnos, 
el escocés e*' un mozo que ha medido VÍI-
lerosaraente su acero con el mejor caba
llero de toda la Francia. Ŷ o mismo le he 
visto apretar mucho las clavijas nada 
menos que á Dunois. •-

— ¡Hagel und sturmwetter I esclamó e\ 
alemán, foslra cobardía fos fa parlar 
así. 

— No creáis que sea mas cobarde qiie 
vos, mein herr; pero lo repito, no tengo 
obligación de balirme, ni es este mi ofi
cio. Si preparáis la emboscada cu el pnn-

> 
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to convenido, nada hay que decir; sino, 
los guio con seguridad al palacio del 
Obispo , y Guillermo de la Marck podrá 
fácilmenle encontrarlos ea é l , como fea-
ga solo la mitad de la fuerza de que se 
alababa ocho días hace. 

— ¡ Potz Tausend! Nosotrros estar for
tes é mas fortes; ma nosotrros entender 
parlar d' uaa ceatenarria de laazas arri
fadas de Borgouía, é á cinco bornes pur 
lanza, pues, son cobalitos ciaq ceñios, 
é in tal caso der Teufel! voler mas ellos 
que aosotrros las camorras, pues il Pis-
copo afer ponas forsas; oh sí , afer po
nas forsas. 

— Es preciso pues atenernos a la eai-
boscada de la cruz de los Reyes, ó re
nunciar á la aventura. 

— ¡Renonzar á la afentura! non ro
bar una rica heredera , pur esser la mu-
querdenostro nople Ganitaia! Der Teufel. 
Mí ser capable d' atacar P inferno. ¡Meine 

TOMO 1 7 . 6 
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seele! Nosotrros ser todos princes é her» 
zogs , que vosotrros llamar ducas , hafer 
una pona casa , forsa dínerro de Fran
cia , é quiza de ponitas demozelas , can
do il parpudo hafer bastante. 

— ¿Así pues la emboscada de la cruz 
de los tres Reyes subsiste siempre? 

— Mein Goit, senza dula. Tí curar de 
levarlos ala , é cando estar bacados de 
cabalo é postos de rodilas ante la crux , 
Jo que soler far loto il mundo , escep-
tados los liicos de los erreques como t í , 
nosotrros caer sur ellos é las muquerras 
ser aostras. 

uy bien! pero yo ao prometí en
cargarme de este negocio siao bajo a a i 
condición : caliendo, que al jóvea ao se 
le toque un. pelo de la cabeza. Sí me lo 
jiirais por las imágenes de vuestros tres 
Reyes que están en Colonia, yo os juraré 
también por los siete Durmientes que be 
de serviros con lealtad en lodo lo demás. 
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Y si no cumplís con vuestro juramento , 
os prevengo que los siete Durmientes 
vendrán á despertaros siete noches con
secutivas , y á la octava os apretarán el 
gaznate y os devorarán. 

— Pero ¡ donner un hagel! ¿ Perqué tí 
estar tan íaquieto por la fida de ese jo
ven? El no ser de fostra sangre ai de fos-
Ira aacioa. 

— ¿Y qué os importa á vos, honrado 
Enrique? Hay gente que se divierte cor
tando cuellos , y otra que tiene gusto ea 
salvar gaznates. Así pues , juradme que 
no le costará la vida , ai aun una sola 
gota de saagre ; ó por el rostro brillan
te de Aldeboran , esle negocio no pasará 
mas adelante. Jurádmelo por los tres Re
yes de Goloaia , segua soléis llamarlos , 
pues sé que no hacéis caso de ningún olro 
juramento. 

— Tí estar feritablemenle tonto , dijo 
el alemaa. E pien ; pues , mí curar.. . 



("SO) 

í— Un momento, gritó Hayraddin ; 
medía vuelta á la derecha , lansquenete ; 
la cabeza hacia el oriente á fin de qne 
los tres Reyes os puedan oír." 

El soldado prestó juramento del modo 
que le prescribió Hayraddin , y dijo en 
seguida que no dejaiia de hallarse en 
la emboscada , y que el sitio era soma-
mente á propósito , pues no distaba mas 
que unas cinco millas del lugar donde se 
encontraban. 

«Pero , añadió, per asicurar pen il 
negozio , mi pensar confeniente plasar 
de prafa gente á V isquerda del mesón ^ 
á fin de caer sobre ellos , si ellos hafer 
ja fantasía de pasar pur ala. 

— No , respondió el gitano después 
ile haber reflexionado un momento ; sí se 
viesen soldados por aquella parte, po
dría alarmarse la guarnición de Namurs, 
y correr entonces un combate dudoso , 
en logar de un éxito seguro. Por otra 
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parte , seguirán la orilla derecha del Mo-
sa , porque yo puedo guiarlos del modo 
que Die dé la gana, atendido que el mon
tañés de Escocia , á pesar de su descon
fianza , se pone calera méate ea mis ma
nos , y nunca tomó íaforme de otra per
sona relativamente al camino que debe 
seguir. La verdad , que fui señalado por 
ua amigo seguro , por un hombre de cu
ya palabra nadie ha desconfiado aates de 
haber aprendido á conoceile ua poco. 

— Interlaalo , camarrada Hayraddia , 
dijo el laasqnenele, laí hafer aaa pe
queña demanda á facerfos: mí ao poter 
conccfir como tí é il ta hermaao essen-
do , como pretender de grandes ster-
nen deuter que fosotrros apelar astrólo
gas , non hafer sapato que dovera esser 
ahorcado. Henkerl csio é ben singular. 

o 

— Si yo hubiese sabido, Enr ique , 
respondió el gilaao , que mi hermano 
tenia tan poco juicio que fuese á contar 
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al duque de Borgoña los secretos del rey 
Luis , hubiera profetizado su muerte co
mo profetizaré un hermoso tiempo para 
el mes de julio. Luis tiene oídos y ma
nos en la corte de Borgoña , y el Duque 
algunos coasejeros para quienes el sonido 
del oro de la Francia es taa agradable 
como para vos el glu glu de uaa botella. 
Pero á Dios ; no faltéis á la cita. Fuerza 
será que aguardé á mi escocés al apun
tar el día , á un tiro de flecha del con
vento de esos frailes , sin lo cual sospe
charía acaso alguna escursion poco favo-

Vable al éxito de su viaje. 

— Tí non poter partir senza befer con 
mí un traco de consolación, dijo el ale
mán. ¡Oh pestía de mi ! olfidar tí ser 
pen borrica pur non befer que del agua 
pu ra , come un fil fásalo de Mahoma ó 
de Terma^jaiito! 

— Tú eres el vil vasallo del vino y de 
la botella , dijo el gitano. No me adoii-
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ro de que hombres sedientos de sangre 
te confien la ejecución de las viólenlas 
medidas que han imaginado cabezas m<í-
jores que la tuya. El que quiera penetrar 
los pensamientos de los demás , ú ocul
tar los suyos , debe abstenerse del vino. 
Pero ¿de qué sirve predicarte á tí , que 
estás siempre seco como los desiertos de 
Arabia? A Dios ; llévate contigo mí ca
marada Tuises , pues el verle por las in
mediaciones del convento podría infun
dir sospechas. " 

Separáronse entonces los dos ilustres 
aliados , después de haberse prometido 
nuevamente no faltar á la cita de la cruz 
de los tres Reyes. 

Siguióles Durward con la vista hasla 
que no pudo distinguirlos: después de lo 
cual bajó del árbol, estremecido su co
razón al pensar cuan poco le faltó para 
que la hermosa Condesita fuese víctima 
de una trama preparada con tal refina-
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miento de perfidia ; y eso aun contando 
con que le fuese posible frustrarla. Te
miendo dar con Hayraddin en su vuelta 
al convento , hizo un largo rodeo con 
peligro de perderse por alguaa oíala sen
da ; y por este medio logró llegar á él 
por distinto camino del que tomara al 
salir. 

Andando reflexionó detenidamente en 
el modo como debiera comportarse. 
Cuando oyó al mismo Hayraddin confesar 
su traicioa, habia deteruiinado matarle 
luego que se terminase la conferencia , y 
estuviesen sus compañeros á una dlslancia 
regular ; pero al oír el interés qae toma
ba en salvarle , conoció que le seria difí-
cil caaligar al malvado con todo el rigor 
y estension que merecía su perfidia. Re
solvió pues perdonarle la vida , y aua 
continuar , si dable fuese , empleándole 
como guia, aunque cou todas las precau
ciones necesariíis para la seguridad de la 
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hermosa Condesa , k quien jurara inte
riormente sacrificar , si era preciso , su 
eHííslencia. ¿Que partido pues tomar? 
Las condesas de Croye no podían refu
giarse ni en Borgoña de donde se vieran 
obligadas á huir, ni en Francia de don
de fueran en algún modo echadas. Aca
so era menos temible para ellas la violen
cia del duque Carlos en sus estados, que 
la fría y tiránica política de Luis en los 
suyos. Después de largas meditaciones , 
no dio Durward en medio mejor que 
evitar la emboscada , siguiendo la orilla 
izquierda del rio Mosa para pasar á Lie
ja , donde se pondiian las Sras. , con ar
reglo á su primer plan , bajo la protec
ción del digno Obispo. Era imposible 
dudar que no tuviese esle prelado volun
tad de protegerlas, y no carecía de fuer
zas! efectivamente habia recibido las cien 
lanzas que se decía. En apuradas circuns
tancias , si pasasen á ser inminentes \OA 
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peligros á que las espusieran las hostili
dades de Guillermo de la Marck y las 
conmociones populares de Lieja , siem
pre le seria fácil caviar á las desgracia
das Condesas á Alemania con regular es
colta. 

Fiaalmente (pues ¿que iadividuo ba 
termiaado jamás una deliberación men- , 
ial, sin alguna consideración particular?) 
pensó Quinlin que , habiéndole conde
nado el rey Luís á sangre fría ó al oauti-
verio ó á la muerte, quedaba libre de sus 
empeños con la Corona de Francia ; y 
tomó la firme resolución de renunciar á 
ellos. El Obispo de Lieja probablemen
te necesitaría soldados , y acaso podría 
«obtener alguaa comandaacía coa la pro
tección de las bellas Condesas , que ya 
en la actualidad, especialmente la coa-
desa Hamelina , tratábanle con mucha 
familiaridad. ¿Y quien sabe si se le da-
ria la comisión de acompañar á las Sras. 

;^". 



( 87 ) 
de Cioye á alguna plaza que les ofreciese-
mayor seguridad que Lieja y sus alrede
dores? Estas damas , por otra parle _, aun
que de burlitas en algún modo , le ha
blan hablado de armar los vasallos de la 
condesa Isabel, como lo hicieran mu
chos Sres. en aquellos tiempos de desór
denes , y de fortificar su castillo en lér-
niiaos de poder resistir á todo ataque. 
Chaaceándose , le habían dicho sí quería 
desempeñar el alto y peligroso empleo de 
su senescal ; y como él se mostrase tan 
zeloso como diligente en aceptarla pro-
posicioa , peraiilíéraale besarles la mano 
en señal de promocioa á aquel grado de 
honor y coafianza. Parecióle tambieaba-
ber aotado que la mano de la coadesa 
Isabel, uaa de las mas hermosas y deli
cadas de cuaatas babiesea recibido seme-
jaate bomeaaje de vasallos adictos, tem
bló en tanto que sus labios descausaban 
sobre ella un instante mas de lo que per-
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mítia el ceremonial; y que al retirarla , 
dieron sus ojos y sus mejillas no leves se
ñales de turbación. ¿No podía resultar 
de todo esto alguna cosa favorable para 
él? ¿Que hombre esforzado, á la edad de 
Quintín , no diera algún peso á estas 
consideraciones" para influir en su deli
beración ? 

Decidido este punto, tuvo que reflexio
nar el modo como obrarla coa respecto 
al picaro gitano. Habia desechado su pri
mera idea de matarle ea el bosque ; pero 
si le dejaba en libertad , tomando otro 
guia, éralo propio que mandar al trai
dor al campo de Guillermo de la Marck 
para llevar la noticia de su marcha. Pen
só tomar por coafideate el P. Prior , 
y empeñarle á guardar preso al gitano 
hasla que tuviesen tiempo de llegar á Lie
ja ; pero biea reflexionado , no se deter
minó á hacer semejante proposición á 
un bombí'e que , dejando aparte la ti-
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midez que suele infundir ana avanzada 
edad , miraba , ñ fuer de buen fraile , 
la seguridad de su convento como el mas 
importante de sus deberes , y lemblaba 
al solo nombre del Jabalí de las Ardenas. 

Adoptó, por fin , un plan de opera
ciones sobre el cual creyó poder contar, 
tanto mas, cuanlo la ejecución solo de
pendía de é l , y sentíase capaz de todo 
por la causa que abrazara. Lleno su co
razón de osadía y de firmeza , aunque 
sin disimularse los peligros de su sitúa- » 
cion, podía compararse Quinlin á un 
hombre que camina cargado con un peso 
que le agobia , pero que no considera 
superior á sus fuerzas. Luego de haberse 
decidido llegó al convento. 

Llamó quedito á la puerta: un herma
no que el Prior había tenido la atención 
de deslinar para aguardarle , abrió al 
momento , y participóle que todos los 
frailes debían pasar la noche en la igle-
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?ia hasta rayar el dia , para desagraviar 
á su^ divina Majestad por los diversos 
escándalos que ocurrieran en la comu
nidad la tarde anterior : propúsole to
mar parte ea sus ejercicios de devocíoa; 
pero el joven escocés tenia taa mojados 
los vestidos , que creyó no deber aceptar 
la proposicioa, y pidió permiso para ir 
á seatarse junto al bogar de la cocina, 
para que se secasen antes ele ponerse en 
camino. Deseaba , por otra parte , que 
el gitano cuando volviese á verle no 
pudiese notar ea él cosa alguaa que le 
diese motivo para sospechar su escur
sion nocturna. 

El buen hermaao no solameale acce
dió á sus deseos , sino que aua- quiso 
hacerle compañía : circunstancia que 
Durward celebró tanto mas, cuanto de
seaba procurarse algunas noticias relati
vas á los dos caminos de que hablaran 
el gitano y el lansquenete. 
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Cabalmente el hermano , á quien «c 

encargaban muy á menudo los negocios 
esteriores del convento, era de toda la 
comunidad el que mas podia contestar á 
las preguntas que le hizo Quiatia sobre 
el particular ; pero añadió que , como 
buenas peregrinas , debían las señoras 
que escoltaba tomar el camino de la ori
lla derecha del Mosa, á fia de pagar el 
tributo de su devoción á la cruz de los 
tres Reyes. 

Respondióle Quintín que las devolas 
señoras estaban determinadas á obser
var con la mayor puntualidad todas las 
santas estaciones de peregrinación , y 
que ao dejarían por cierto de visitar la 
cruz de los tres Reyes al ir ó al volver 
de Colonia; pero que habían oído decir 
que el camino de lá orilla derecha del 
Mosa era poco seguro, á causa de las 
frecuentes correrías que hacían en él 
los soldados del feroz Guillermo de la 
Marck. 
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a I No permita Dios , esclamó el] her
mano Francisco, que el Jabalí de las Ar
denas ponga de nuevo su cubil tan cerca 
de nosotros ! A mas de que , aunque es
to suceda . es el rio Mosa bastante ancho 
para servir de cscelente barrera entre él 
y nosotros. 

— Pero ao levantará barrera algnaa 
entre estas señoras y el desalmado ban
dido , respondió Quiat ia , si le atravesa
mos para coger el camiao de la orilla 
derecha. 

— El Cielo teadrá buen cuidado de 
proteger á los suyos , boarado joven , 
replicó el hermano. No es creíble que 
los tres Reyes de' la dichosa ciudad de 
Colonia , que no permite entrar en su 
recinto á ningua hereje ni judío , pa
deciesen el enorme olvido de tolerar que 
unos devotos peregrinos qne vienen á 
rendirles homenaje ante la cruz elevada 
en honor suyo, fuesen robados y mal-
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tratados por un perro incrédulo como 
ese Jabalí de las Ardenas , que es peor 
él solo que todo un ejército de paganos 
y las tribus de Agar eacima.» 

Por mas que Quiatia , como buen ca
tólico , pusiese uaa graa confianza en la 
especial protección de Gaspar, Melchor 
V Baltasar, no pudo meaos de reflexio
nar que , como las Condesas solo habían 
adoptado el título de peregrinas por mi
ras de política muadana , ao tenían de
recho á esperar que las tomasea ea esla 
ocasión los tres Magos bajo su salvaguar
dia ; y resolvió por consiguiente evitar , 
ea cuanto le fuera posible , ponerlas en 
una situación ea que necesitarían nada 
menos que la intervención de un mila
gro. Sia embargo , con la sencillez de su 
buena fe , hizo solemne voto de visitar 
él mismo en persona á los Reyes de Co
lonia , si estos ilustres personajes, de 
santa y real memoria , le hacían la gra-

TOMO 1 7 . 7 
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cia de llegar á buen puerto con las ¿a^ 
mas que escoltaba. 

Para contraer esta obligación con toda 
la solemnidad.posible, rogó al hermano 
Francisco que le permitiese entrar en 
una de las capillas laterales del conven
to ; y allí, poniéndose de rodillas con 
devoción sincera, ratificó el voto que 
acababa de hacer en so interior. La voz 
de los frailes que cantaban en el coro , 
la hora quieta en que se celebraba este 
acto religioso, el efeclo del débil res
plandor que esparcía una sola lámpara 
en esle pequeño edificio gótico , todo 
contribuyó á constituir á Durward -en 
aquel estado en que el alma reconoce 
con mayor felicidad la debilidad huma
na , y solicita aquel auxilio y protección 
sobrenatural que ningún culto concede 
sino al arrepentimiento de lo pasado y 
á nn firme propósito de enmienda para 
lo sucesivo. Si tío se veía puesto en el 
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orden el objeto do su devoción, ao era 
esla la culpa de Quint ín; y como sus 
oraciones fuesea siáceras, debemos pen
sar que las acogía favorablemente el so
lo verdadero Dios, que atiende á las in
tenciones y no á las formas, y á cuyos 
ojos la franca devoción de un pagano 
es mas estimable que la especiosa hipo
cresía de un fariseo. 

Habiéndose eacomeadado , sin olvi
dar á sus desgraciadas compañeras , á la 
protección de los santos y al cuidado de 
la Providencia, fuese á descansar p o r t o -
do el resto de la noche , dejando al her
mano Francisco iateriormenle edificado 
del fervor y sinceridad de su devoción. 
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CAPITITLO IV. 

LA QOIROMANCIA. 

Despuntaba apenas la aurora, cuando 
Durward, saliendo de su reducida celda, 
dispertó á los palafreneros atendiendo 
con mayor cuidado de lo que acostum
braba á todos los preparativos de la mar
cha. Examinó por sí cnísmo si las bridas, 
los bocados de ios frenos, y lodos los ar-
iieses de los caballos se hallaban en buen 
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estado, como también si estaban cor-
rieates los herraduras , á fia de evitar 
aquellos ínconveaieates hijos de la ca
sualidad que , sin embargo de su poca 
imoortaacia. no dejan de retardar los 
viajes é incomodar á los viajantes. ¡Man
dó dar el pienso á los caballos ea su 
preseacia , á fia de asegurarse de qne se 
hallariaa ea estado de hacer uaa bueaa 
joraada , ó de redoblar la marcha si así 
lo exigían las circuastaacías. 

Volviéndose eatonces á su cuarto, ar
móse con particular cuidado, y ciñóse 
su sable como quien recela un próximo 
peligro y está firmemente decidido á ar-
ro4rarle. 

Estos generosos seatimieatos iiifua-
diéronle uaa nobleza en el andar y^uii 
aire de dignidad que las señoras de Cro
ye no observaran todavía en é l , por mas 
(pie hubiesen visto con interés y satisfac
ción la gracia é ingenuidad de sus pláti-
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cas*y conduela , y la armonía de su pe
netración natural con aquelia sencillez 
propia de su pais y de su educación. Dio-
les á entender que conveaia que partie
sen mas temprano de lo acostumbrado ; 
y por coasiguieiite, salieron del convento 
después del desayuno , no sin maaifestar 
las señoras su gratitud á la hospitalidad 
que en él habían recibido , por medio 
de ua don cuaatioso que hicieron al pie 
délos altares, mas propio de su^verda-
dera clase, que de aquella á que aparea-
taban pertenecer. Esla liberalidad no 
suscitó sia embargo ainguna sospecha : 
pasaban por iaglesas , y los de esla aa
cioa gozabaa ya eatoaces de la misma 
reputación de ricos que coaservan hoy 
día. 

Dióles el Prior su bendición mientras 
montaban á caballo, y felicitó á Quin
tín por haber quedado libre del maldi
to guia; «pues, añadió aquel venerable 
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religioso^ vale mas tropezar en el cami
no , que ser sostenido por la mano de ua 
ladrón ó de un baadido.» 

La opinión de Durward no era exacla-
meate la misma ; pues aanque tenia al 
gitaao por peligroso, creyó poder apro
vecharse de sus servicios frustrando al 
propio tiempo sus alevosos planes, pues
to que los coaocia. Su iaquietud en esta 
parte ao fue de larga duración ; pues 
apenas la pequeña comitiva se vio á unos 
tresciealos pasos del convento y de la 
aldea , vio llegar á Hayraddin montado 
como solia ea su casi silvestre, pero acti
vo y fogoso caballo. El camino que se
guían costeaba las orillas de este mismo 
arroyo, ea cuya margen oyera Quintín 
la misteriosa conferencia de la noche 
anterior; y poco tiempo después de ha
bérseles agregado el gitano, pasaron por 
debajo del mismo sauce que le propor
cionara los medios de ocultarse para oír. 

) 
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«in ser visto , la conversación del pérfido 
gnia con el lansquenete. 

Los recoerdos qne suscitó este sitio en 
el ánimo de Quintín , le empeñaron á 
dirigirse ásperamente al gitano , á qnieu 
apenas habia hablado nna palabra hasta 
entonces. 

«¿Donde has pasado la noche , pro
fano briboli? le preguntó. 

— Bien podéis adivinarlo viendo mis 
vestidos , respondió Hayraddin áiostrán-
doselos cubiertos de heno. 

—Una hacina de heno, replicó Dur
ward , es cama harto á propósito para 
un astrólogo, y mejor de lo que merece 
un pagano que se atreve á blasfemar de 
nuestra santa religión y de sus minis
tros. -

—Mi Klepper la ha pasado sin embar
go mejor que yo, dijo Hayraddin dando 
golpecitos en el cuello de sn caballo aca
riciándole , pues ha encontrado en ella 
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alimento y abrigo á un tiempo. Los frai
les le pusieron también de patitas en la 
calle. Por fortuna , Klepper conoce mi 
silbido , y me sigue como un perro ; sin 
lo cual no nos hubiéramos visto mas, y 
en vano hubierais silbado para encontrar 
un guia. 

— Te he prevenido mas de una vez, 
le dijo Quintín mirándole con severi
dad, que reprimas el desenfreno de tu 
lengua cuando te halles en compañía 
de gente honrada , lo que creo no ha
berte sucedido hasta ahora ; y te promelo 
que á considerarte tan infiel en clase de 
guia , como le creo impío y blasfemo , 
la punta de mi puñal escocés no lardaria 
en trabar intimidad con tu corazón de 
hereje, aunque fuese degradándome con 
el oficio de matador de puercos. 

— El jabalí es primo hermano del 
puerco, respondió el gilauo sin bajar 
los ojos por la penetrante mirada de 
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Qninlin, y sin variar en la menor cosa 
el tono de indiferencia mordaz con que 
hablaba siempre; y sin embargo , hay-
quien encuentra honor, gusto y prove
cho en matarle.» 

Admirado de la satisfacción y atrevi
miento de esle hombre, y temiendo que 
conociese algunos puntos de su historia 
y de sus sentimientos sobre los cuales 
no quisiera entrar en conversación con 
él, cortó Quintín de golpe una contien
da en que no lograra ninguna ventaja 
sobre Maugrabin , y volvióse á su pun
to ordinario, es decir, al lado de las dos' 
señoras. 

Ya prevenimos á nuestros lectores 
que se habia establecido entre ellos cier
to grado de familiaridad. La condesa 
Hamelina , después de haberse asegura
do bien de la nobleza de su prosapia, tra
tábale como igual y favorito ; y aunque 
;s$i sobriaa no manifestase tan á las cía-
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ras la estimación que le merecía, sin em
bargo , en medio de su timidez y come
dimiento, creía conocer Quinlin que dis
taban mucho de serle indiferentes sus 
pláticas y compañía. 

No hay cosa que dé mas vida ni alma 
á la jovialidad de los jóvenes que la cer
teza de agradar al objeto amado. Así 
Quinl in , durante el viaje, habia des
plegado todos sus recursos para divertir 
a l a hermosa Condesa , ora por medio 
de conversación alegre , ora cantándole 
romances de su pais en escocés, y algu
nas veces refiriéndole sus tradiciones ; y 
los esfuerzos que hacia para traducirlas 
al francés , lengua que aun no poseía 
perfectamente , ocasionaban con fre
cuencia ciertos equivoquillos mas diver
tidos que las "mismas historietas. Pero 
aquella mañana, embebido ea inquietas 
reflexiones, iba al lado de las señoras de 
Croye sin bacet, coaira su costumbre, 
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tentativa alguna para divertirlas; de suer
te, qsie no pudieron menos de notar y 
hallar estraordínario su silencio. 

«Nuestro jóvea campeoa ha visto al-
gaa lobo, dijo la coadesa Hamelina alu
diendo á una superstición antigua ; y 
este eacuentro le ha quitado el uso de la 
palabra.» 

De otro modo acertaría diciendo que 
be rastreado uaa zorra , pensó Quin
tín ; pero hizo iateriormenle esta obser
vación sin mover los labios. 

«¿Estáis indispuesto , señor Quintín? 
preguató la coadesa Isabel coa un iate-
res que ao pudo menos de ponerla colo-
'ada , porque veía que era adelaatarse 
dgo mas délo que le permitía la distaa-
;ía que los separaba. 

—Ha perdido la noche en la mesa con 
os buenos padres , dijo la condesa Ila-
nelina. El escocés se parece en eslo al 
deman : es tan bullicioso y prodiga taa-
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lo la alegría bcbíeado su vino del Ría , 
que para el baile de la aoche na le que
dan, luego mas que unas piernas trom-
picoaas , y dolores de cabeza para el to
cador de las damas la mañaaa siguiente. 

— No merezco tales acusaciones , her
mosas señoras , respoadió Durward : los 
buenos padres han pasado casi toda la 
noche en la iglesia ; y en cuanto á mí , 
apenas he bebido un vaso de su viao mas 
común. 

— Acaso la parsimoala de la mesa le 
ba quitado la alegría , dijo la condesa 
Isabel: vamos, señor Quinlin, consolaos. 
Si alguaa vez vamos juntos á mi anti
guo castillo de Braquemonte . aunque 
yo misma debiese ser vuestro copero , 
beberéis ua cscelente v i ao , superior al 
que producea las decantadas viñas de 
Hoccheim ó de Joliaanisberg. 

— ün vaso de agua de vuestra ilustre 
mano , señora.. . . dijo Quiatia ; pero le 
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falló la voz , é Isabel continuó como si 
ao hubiese aotado el acento de ternura 
con que salió de sus labios el proaombre 

persoaal. 
— El viao de que hablo , dijo Isabel, 

fue puesto ea las bodegas de Braquemon
te por mi bisabuelo el Ríngrave. 

— Que obtuvo la mano de su bisabue
la , dijo la coadesa Hamelina iaterrum-
piéndola , por haber probado ser el mas 
valieate de los hijos de la caballería ea 
el graa toraeo de Estrasburgo , ea cuya 
lid diez caballeros perdieron la vida: pe
ro este tiempo ya pasó. Nadie ea el día 
quiere arrostrar los peligros ó defender 
la hermosura.» 

Decía esto con el tono que suele to
mar una hermosa moderna cuyos atrac
tivos empiezan á decliaar, cuaado se que
ja de la poca urbanidad del siglo pre-
seate. Quintín íomó sobre sí el contes 
talle que no dejaba de existir aun aquel 
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espíritu de caballería que á ella le pare
cía amortiguado; y que dado caso que 
hubiera desaparecido del resto de la tier
ra , se le encontraría aua ea el corazón 
de los nobles escoceses. 

— Paes! esclamó la condesa Hame
lina. ¿Si querrá darnos á eateader que 
su fría y estéril patria conserva aua aque
lla viva llama que se ba apagado ea Fran
cia y ea Alemania? El pobre joven se 
parece á los moatañeses suizos que na
da encuealran taa heraioso como sa 
horrible pais. Apuesto á que nos habla 
cuaato antes de sus viñas y olivares de 
Escocia. 

— No señora , respoadió Durward ; 
todo lo que puedo decir del viao y del 
aceite que se hallan ea auestras monta
ñas, es que nuestra espada sabe obligar 
á nuestros vecinos mas ricos á que nos 
paguen un tributo de esas ricas produc
ciones. Pero en cuanto á la lealtad sin 
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tacha y terso honor de los Escoceses, me 
veo obligado á esperimentar en este ins
tante mismo la confianza que depositáis 
en estas prendas , por mas que el humil
de individuo que la solicita aada puede 
ofreceros por prenda de su seguridad. 

-r-Habláis misteriosamente, dijo la 
condesa Hamelina. ¿Coa que vos sabéis 
que nos amenaza alguna desgracia , al
gún peligro pereatorio? 

— ¡Lo estoy leyendo en sus ojos una 
hora hace ! esclamó Isabel jaalando sus 
manos. ¡Virgen santísima! ¿qué será de 
nosotras? 

— Lo que sea de vuestro agrado , res
pondió Durward ; así lo espero á lo me
nos. Pero me veo obligado á preguntá
roslo : ¡nobles señoras! ¿leñéis confian
za en mí? 

— ¡ Confianza en vos! coatesló la con
desa Hamelina. S í , por cierto. Pero , ¿ á 
qué viene esta pnígunta ? ¿Hasta que 
punto reclamáis nuestra confianza? 
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•—En cuaato á mí , dijo Isabel, os la 
otorgo ealcra y sia reserva ; y si sois ca
paz de engañaraos , Quiatia , ao creeré 
que exista siaccridad mas que ea el Cielo, 

•—Il'istre señora , respoadió Durward 
en el colmo de sus tieseos; vos ao for
máis de mí mas que el coaceplo que yo 
merezco. Mi plaa es variar de camino , y 
dirigiraos á Lieja por la orilla izquierda 
del Mosa , ca lugar de atravesar este rio 
en Namurs. ]\Ic scj'íaro coa esto de las 
órdeaes que recibí del rev Luis, y de las 
iaslrnccioncs que ba dado á nucstix) 
guia ; pero he oído decir en el convento 
que apnrccieroa las hordas de Guillermo 
de la Marck ca la orilla derecha, y que el 
duque de Borgoaa ha eaviado tropas pit
ra perseguirlas. Estas dos circuaslaaciiK^ 
me daa que temer por vuestra seguridad. 
¿Me dais vuestro permiso para esta va-
riacioa? 

T(3MO 1 7 . 8 
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- ^ C o n toda mi a l m a , respoudio la 

coadesa Isabel. 
— Yo creo como iú , sobrina , le dijo 

la tía, que el jóvea tieae buenas iatencio-
aes ; pero piensa que es contravenir á las 
instruccioaesdel rey Luis , quien nos las 
repitió lautas veces y coa la uto empeño. 

— ¿Y porque hemos de teaer tanto 
respeto á sus iaslruccioacs? dijo Isabel. 
Gracias al Cielo, yo no soy su vasalla. 
Páseme bajo su protección, y ha abu
sado de la confianza que m« empeñó á 
depositar ea el. No quisiera agraviar a 
este joven vacilaado ua momento ealre 
su palabra y las órdeaes de aquel astuto y 

egoisla tirano. 
— ¡Recompénseos el Cielo por lu que 

acabáis de decir! esciamó el eaagenado 
Durward. Si ao me hiciese digao de la 
confianza que tenéis la boadad de depo
sitar ea m í , merecerla que cuatro caba
llos despedazasen mis miembros ea esle 
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m n a d o , y q n e fuese precipitado ca las 

penas eternas ea el otro : todavía fuera 

esto harto suave suplicio." 
Diciendo es to , apretó las espuelas al 

caballo v fue á reunirse coa el gitaao. El 
carácter de este digno personaje jTarecia 
ser enteramente pasivo; los denuestos 
y las ameaazas ao baciaa ea él impresión 
alguaa; y si ao losperdoaaba, dabaiaues-
tras de olvidarlos por lo menos. Durward 
ealr() ea coavcrsacioa coa el , y el guia 
le respoadió lan sosegado coaio si no 
hubiese ocurrido ninguna iacomudidad 
entre los dos aquella mañana. 

El [ierro , pensó el jóvea escocés, a o 
ladra ahora porque piensa de una vez 
saldar sus cuímlas coamigo saltáadocno 
á la garganta cuando pueda hacerlo iui-
[ainemeuie; pero veremos si es posible 
herir á un traidor coa sus propias armas. 

«Ola . compadre Hayraddia , desde 

que viajáis CQii nosotros, no nos habéis 
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dado todavía una muestra de vuestra cieá • 
cía ea el arte de la qu i romancia ; y sin 
embargo , sois tan apasionado á ejercer
la , que ao dudáis desplegar vuestra habi
lidad ea cada coaveato ea que baceaio? 
alto , auaque os cueste pasar la aoche so
bre uaa baciaa de heno. 

— Gomo! ¿Me lo pedisteis au t ica? . . , . 
respoadió el gitaao ; lo mismo sois que 
lodos los demás : os coatealais coa ridi-
cularizar los misterios que ao podéis 
concebir. 

— Vamos, acreditadme vuestro saber, 
dijo Q u i a t i a ; y quitándosela manopla , 
le presealó la maao. " 

Hayraddia examiaó atentamente todas 
las líneas qne la c ruzabaa , como iam-
bien la? pequeñas emincacias del Iroaco 
de sus dedos, que se creía entonces te
ner con el carác ter , hábitos y fortuna 
de los individuos igual relación que se 
atribuye ahora á las protuberancias del 
cráneo. 
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« líe aquí una maao , dijo en seguida,, 
que índica trabajos padecidos y peligros 
arrostrados. Columbro que manejó des
de la edad mas tierna el puño del sable, 
y que ao le son desconocidos los grapo-
iics del misal. 

— Pudisteis adquirir alguna noticia de 
mi vida pas.ida : babladme mas proato de. 
los acoatccimieiilos futuros. 

— Esta Inca que paite del monte de 
Venus, y que no está cargada de golpe , 
sino que signo yacom[iaña la línea de vi
da , maaifiesla que ua matrimonio os 
prccnrará una brillante forluaa , y que 
un auior coronado coa la poscsioa os 
colocará cutre los graades y poderosos' 
di'A siglo. 

— Estas sen esperanzas con que lison
jeáis á todo el muado. He aquí uno de 
los secretos de vuestro arle. 

— Lo ^ue os pronostico es tan cierto , 
como que correréis dentro de poco u a 
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gran peligro , pues lo estoy leyendo en 
esta I aea que resalta color de saagre y 
que corta Irasversabaeale la liaea de vi
da , y anuncia un sablazo ó alguna olra 
violencia, y no la, evitaréis,sino con ct 
auxilio de ua amigo leal. 

— Gomo tú ! ¿ a o es verdad? pregua tó 
Durward iadignado de Ver qne el qnira-
máalico quisiese embaucar su creduli
dad , ganaodo opíaioa y fama , y pre-
diciéadole las consecuencias de su propia 
traición.^ 

— Mi arte aada me dice de lo que me 
concierne , respoadió el gitaao. 

— En. esle caso, replicó Quintín , los 
adivinos de mi pais son mas sabios que 
los del vuest ro , á. pesar de su tan caca
reada ciencia, pues saben prever los pe
ligros que les amenazan á ellos mismos. 
No quise yo separarme de mis moatañas 
sia haber adquirido hasta ci(?rlo pua to 
el don de segund^t vista de que están do-
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tados sus habitantes; y voy á daros una 
muestra de su mérito , en cambio del re
tazo quirornántico con que me favorecis
teis. Hayraddin , el peligro que me ame" 
naza existe en la orilla derecha del río 
Mosa , y para evitarle me dirigiré á. Lieja 
por la orilla izquierda.'' 

Oyóle el gitaao con cierla calma qué, 
atendidas las circunstancias en que se 
hallaba , pareció incomprensible á Dur
ward. 

«Sí vos hacéis lo que decís, respon
dió el gitano , el peligro pasará de vos á 
mí. ' 

— ¿No me decíais hace poco que 
vuestro arte no os indicaba nada que 
pudiese seros concerniente? 

—No, del modo que uie anunció vliestro 
des ti no ; pero no hay necesidad de gran 
htichicbría , por poco qne se conozca á 
Luis de Valois, para predecir que man" 
dará ahorcar á vu.stro guia, porque á su 
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merced le plugo desviarse de la ruta se

ñalada. 5? 

— Con tal que lleguemos sanos y sal

vos al término de nuestro viaje, aadie 

podrá acusarnos de ua leve desvío de la 

líaea que se aos ba trazado. 
— No cabe duda , si su merced está 

biea seguro de que la in teacioa del Rey 
es de que se termiac felizmente el viaje 
como laaaifesló. 

—-¿Y como seria posible que llevase 
otras ideas? ¿ Que taotivo tenéis vos para 
suponerle miras distintas de las que nos 
tiene esplicadas? 

— Uno , y muy scacíllo ; y es que lo
dos los que conocea ua poco al Rey cris
tianísimo snbea que el plaa (¡iie mas 
desea llevar á efecto es el de que habla 
menos por lo regular. Cuaado maada 
partir doce embajadores , quiero entre
gar mi garganta á la cuerda ua año aates 
de lo debido si no hay once , por l a 
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menos , que lleven una inslruccioncita 

reparada de lo que está escrito en sus^ 

credenciales. 
— Nada tengo que ver con vuestrüvS. 

injuriosas sospechas. Mi deber es claro y 
positivo: debo acompañar á estas .seño
ras á Lieja coa seguridad; c reo que lo lo
graré mejor desviandomc algo del canii-. 
no que se aos ha prescri to, y caiga sobre 
mí la rcspoasabilidad. Seguiremos pues 
la orilla izquierda del Mosa : á mas de 
qne el camino es mas corlo ; pasando el 
rio ao haríamos mas que perder t iempo, 
y rsponeraos á lail trabajos sia a i a g a a a 
uLlíJad. ¿Qi:c motivo puede haber para 
obrar de otro modo? 

— El úaico que hay es que todos los 
peregrinos que van á Goloaia pasan el 
Mosa aates de llegar á Lieja ; y como 
esas señoras qnicrenser tenidas por tales, 
el camino que vos proponéis probará que 
no sou lo que pretenden,. 



— Si se nos hace alguna observación so-
bfe c«te punto , diremos que el duque de 
Gueldres, Guillermo de la Marck, los 
desolladores y los lansquenetes que in-

í ••*• 

féslán la orilla derecha, nos causaron 
tanto miedo, que determinamos totnar 
la izquierda désviándonos del camino 
ordinario. ' 

^—- Gomo á sn merced le plazca. En 
cuanto á mí, lo mismo se me dará guiar
les por la izquierda que por la derecha. 
Allá iú las avendréis con. S. M. ** 

Quedó Quintín muy admirado de la 
facilidad con que ácCedia Hayraddin á 
esla variacioit de camino , ó á lo menos 
de la poca repugn.incia que mostraba ; 
pero no dejó de celebrarlo mucho , pues 
nécesit iba aun í de sus servicios como 
guia , y temía que el gitano viendo frus
trado su plan de traición , se entregase 
á algún acto, desesperado. Por otra parte, 
separarse de él era el medio mas segó-
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ro de atraer sobre sí á Guillermo de la 
Marck , con quien estaba en correspon
dencia ; cuando conservándolo á la ca
beza de la cabalgata , creyó poder vigi
larle harto de cerca para impedir que 
tuviese comunicaciones con nadie sin que 
él lo supiera. ' 

Renunciando pues á toda idea de se
guir el camino que al principio que
rían emprender , costearon la orilla iz
quierda del río , y diéronse tanta prisa , 
que llegaron al día siguiente muy de ma
ñana con toda felicidad al término de su 
viaje. Supieron allí (pie el obispo de Lie
ja, prelestaudíi falla de salud , pero aca
so para ponerse á cubierto de todo in-
sullo de uaa auníerosa y turbulenta po
blación, habia fijado su residencia en su 
hermoso castillo de Schoowaldt , situado 
como á una milla de la ciudad de Lieja. 

Cuando se acercaban al castillo , vie-
rdú al Prelado que volvía eh procesión 
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de la ciudad inmediata, donde celebrara 
de pontifical la misa, mayor. Vcoia á la 
cabeza de un aumcroso séquito de fua-
cioaarios civiles y eclesiásticos confuadi-
dos , y como dice una copla aatigua ; 

«c De un porta-cruz precedido, 
Seguido de muchas lanzas. » 

Ofrecía esta procesioa bello é impo
nente espcclácnlo : siguiendo las verdo
sas márgenes de! Mosa , y dando una 
vuelta sobre la derecha , peaetró por la 
graa portada gótica que oraaia la ca-
irada del palacio episcopal, 

Pero cuando nuestros viajeros se mí-
raroa iamediatos, vieroa que todo ea el 
cstcrior indicaba los Icmores é inquietu
des que reíaabaa en el iaterior ; lo que 
formaba un singular cpatraste coa el 
pomposo ceremóaial de que acababa a 
de ser testigos. Habia ea la puerta y en 
varios puntos avaazados piquetes de la 
gvardia <Jel Obispo ; y la aparieucia be^ 
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Ticosa déosla corle eclesiástica, indicabci 
que el reverendo prelado tenia algunos 
recelos que le obligaban á adoptar todas 
las prccaucioncá de una guerra defen
siva. 

Habiendo Quintín hecho entrar reca
do , dando aviso de la llegada de las 
condesas de Croye , fueron introducidas 
ca un gran salón donde las recibió el 
Obispo á la cabeza de su pequeña cor
te , y les hizo la mas cordial acogida. 
No quiso permitirles que le besasen la 
mano , pero él las besó en la mejilla 
con un aire que participaba de la corte
sía de un príncipe que ve con satisíac-
ciou dos liadas damas, y del saalo afee* 
lo de un pastor por sus ovejas. 

Luís de Borboa , obispo de Liejvi , era 
verdaderameate un príacipc de cscelente 
corazón y lleno de generosidad. Acaso 
su vida privada ao fuera siempre un mo
delo de aquel estrecho recogimiento de 
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que debe dar ejemplo el clero ; pero 
siempre sostuvo digaamente el franco y 
boarado carácter de los Borboaes , de 
cuya casa descendía. Por los años de que 
se trata, y á medida que iba eatraiido ea 
edad , adoptara esle prelado un géaero 
de vida mas coaveaieate á ua iadividuo 
de su gerarqr.ía; y los príncipes vecinos 
le apreciaban como á noble ecleí^iásílco, 
generoso y magnífico en su conducta par
ticular , aunque poco distinguido por la 
rectitud y severidad de su carácter , lle
vando las riendas del gobierno con una 
indolente indiferencia que , ea vez de 
reprimir las sediciosas leatatívas de sus 
ricos y turbulentos vasallos, parecía aun 
estimularlas. 

Era el Obispo taa íal imp aliado del 

duque de Borgoña , que casi se eoaside-

raba esle príncipe como asociado á la 

soberanía temporal dé los estados de Lie

ja , y recompensaba la facilidad coa que 
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admitía el prelado ciertas pretcasioaes 
que podían ser disputadas, defeadiéado-
le en cualquier ocasiua con aqae l f )goso 
y violento zelo que le caracterizaba. So
lia decir (|ue miraba á Lieja como suya, 
y al Obisjio cooio á sn he rn iaao ; y efec-
livameate casárase el Duque ea pr ime
ras nupcias coa una hermana del Prela
do', añadiendo que c^uiea cpiiskese ser 
eaeuiigo de Luis de Borboa se las ha
bría con Carlos de Borgoña : amcaa^.a 
que , atendidos el poder y carácter del 
príncipe que la hacia , hubiera impuesto 
á todo el m u a d o , escepto á los ricos y 
deseo.Heñios habltanles de Lieja , ea lo 
qu'j gaaal>a e¿ dtiiero al criterio, seguu 
es¡)resJüa aaiigna. 

El Prelado , coaio hemos dicho , ase
guró á las coadesas de Croye que cm-
})learía eu su favor todo el influjo que 
tenia ca la curte de Borgoña , y se li
sonjeaba lanío mas del feliz resultado , 
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cuanto á causa de ciertos descubrimien
tos (pie úllimamonte se hicieran no go
zaba ya CampoBasso de igual favor ea 
el palacio de su amo. Ofrecióles lam-
biea toda la protección que podia dis-
peasailas; pero el suspiro coa que acom-
patío el ofrcclmieato, parecía d("moslrar 
que su poder era mas precario de lo que 
conveaia dar á eateader. 

« Ea cualquier caso , hijas mías , aña
dió coa cierto aire en que , como ea el 
primer recibimiealo, se aotaba uaa aiez-
cla de unción espiritual y de aquell i ga-
laatería bereditaria de la casa de Bor
boa ; no permita Dios que en ningún 
tiempo abaadoae las iaoceates ovejas al 
lobo dcvorador , ai damas taa ilastres á 
la opresión de hombres impíos. Soy pa
cífico , por mas que resuene ea mi mora
da el estrepito de las armas ; pero que
dad persuadidas de qne atenderé á vues
tra seguridad como á la mía : y si el es-



( « 5 ) 
lado de cosas se presentase mas peligroso 
en las inmediaciones, aunque confio con 
el favor de nuestra Señora que los áni
mos se calmarán en lugar de inflamarse 
mas , tendré buen cuidado de haceros 
pasar á Alemania con buena escolla; pues 
la volunlad misma de mi hermano y 
protector Carlos de Borgoña a o fuera 
bastante para determinarme á disponer 
de vosotras de un modo contrarío á vues
tras inclinaciones. No puedo satisfacer el 
deseo que me manifestáis de colocaros 
ef) un convento: pues , ab L. . e s t a l l a 
influencia de los hijos de Belial sobre 
los babílanles de Lieja, que considero 
no alcanzar mi autoridad á que os sir
van de refugio mis dominios como os 
halléis fuera del recinto de este castillo 
y lejos de la proteccioa de mis soldados. 
Pero aquí seréis tratadas como corres
ponde , lo propio (|ue vuestro sequilo, 
y especialmente ese joven que me habéis 
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rccomeadado coa tantas veras, y á quien 

doy mi beadicíoa episcopal ." 
Quialin dobló las rodillas, como era 

regular , para recibirla. 
« E«i cuaato á vosotras, conl iauó el 

buen Prelado, podréis permanecer aquí 
coa mi hermana Isabel , canonesa de 
Tréveris, y ao sufrirá vuestro honor me-
aoscabo a lguno." -

Al coacluir esle discurso de bieaveai-
da , acompañó cortesaieate á las seño
ras al aposento de su hermana ; y el ma
yordomo de su casa , qu(^ , ©rdeaado de 
diácono . a i era enteramente secular ai 
üclesiáslico , fue el encargado de cuia-
])lir con Quintín todos los deberes de 

,ia hospitalidad. El resto de la comitiva 
se dejó al cuidado de la servidumbre in
ferior, 

Ea medio de todas estas disposicioaes, 
Bo pudo meaos de notar Quial in que la 
presencia del gi tano, que fuera un objeto 



( 127 ) -
de escándalo en todos los conventos del 
pais, nO dio lugar á ningún reparo ni 
objeción en el palacio de este buen pre
lado. 
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C A P I T Ü I i O V . 

LA CIUDAD. 

Separado de la condesa Isabel , cuyos 
ojos fueran por muchos días su estrella 
polar , sintió Quiatia en su corazón un 
estraordínario vacio coa una especie de 
hielo que ao esperimentara aun en medio 
de todas las vicisitudes á que estuvo es-
puesla su vida. Era de prever que las ín
timas y familiares relaciones que la ne-
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eesidad estableciera entre ellos deberian 
cesar luego después de su llegada á una 
residencia fija ; pues ¿ bajo qué protesto , 
aun suponiendo que la Condesita lo hu
biera deseado , podría ella sin fallar á 
las reglas del decoro llevar siempro á 
su lado ua jéven escudero como Quin
t ín? 

Pero por mas iadispensable que pare
ciese esta separación , ao por eslo fue 
meaos acerba la pcaa que ocasioaó á 
Durward ; y su corazoa , que no dejaba 
de coateaer algua orgullo , calumeciósc 
al ver que se separaban de él couio de 

. uaa escolta que había terminado sus fun
ciones : y basta llegaron sus ojos á der
ramar algunas lágrimas sóbrela ruina de 
aqu(íllas torres de viento que su imagi
nación se ocupara en construir durante 
un viaje harto interesante para él. Hizo 
uu animoso esfuerzo para salir del abati-
-miento de espíritu en que se hallaba ̂  
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pero no pudo por entonces conseguirlo. 
Abandonándose , pues , á las ideas- que 
le era imposible desterrar , sentóse Quia
lin junto á una de las ventanas que ilu
minaban el gran vestíbulo gótico de 
Schonwaldl , é hizo varías reflexiones 
acerca de la crueldad de la fortuna , que 
ao le coacediera ai la elevacioa ai las 
riquezas que aecesitara para llegar al 
colmo de sus deseos. Dislrájose , por fin, 
volvieado á entrar casi en su natural es
t ado , cnaado echóla vista por casuali
dad hacía uaa antisfua novela recieate-

o 

mente impresa ea Estrasburgo , que ha
bía ea la barandilla de la vealaaa . y 
cuyo título era : Amores de un pobre es
cudero con la hija del Rey de Hungría. 

Mientras estaba recorriendo la prime
ra página de esta historia impresa ea le
tra gótica, y que tanta relación leaia con 
su propia situación . sintió Durward una 
üiano que le daba ua golpccíto en la es-
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palda ; y levantando inmiedialamenle la 
vista , vio que era el gitano. 

Hayraiiddin , á quien nunca habia 
mirado con buenos ojos, pasó á ser para 
él una persona aatipálica desde el dia 
que descubrió su traición. Preguntóle 
pues coa aspereza ¿porque se tomaba 
la libertad de poner la mano eu un cris
tiano , en un caballero? 

«Para hablar francamente, respon
dió el ex-guía , porque quería ver si el 
caballero cristiano dejaba de sentir los 
efectos del laclo , como habia perdido la 
vista y el oido. Cinco minutos que estoy 
delante de vos para hablaros , sin que ha
yáis apartado nunca los ojos de ese per
gamino amarillo, como sí fuese un ob
jeto de hechicería para convertiros eu 
estatua , y hubiese ya producido la mi
tad del efecto. 

— Y biea ! ¿ qué quieres ? Habla , y 
ve te. 
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— Quiero lo que quiere lodo el mtín 
do , V nadie cree teaer bastaale ; quiero 
lo cpie me es debido , diez coronas de 
o ro , por haber servido de guia á esas 
señoras desde Turs aquí. 

— ¿Y como te atreves á pedirme otra 
recompensa que la de perdoaarlc tu ia-
digaa vida? Ya sabes que lu intento era 
venderlas por el camino. 

— Pero no las vendí : si lo hubiese ve
rificado , ao seria por cierto á vos al á 
ellas á quien pedirla yo mi salario , siao 
al qjie hubiera podido aprovecharse de 
su pasaje [)or la orilla derecha del Mosa. 
Los que baa recibido mis servicios son 
los que deben pagarme. 

— ¡Perezca lu salario contigo , briboa! 
esclamó Durward contí'uclo el diaero 
que reclamaba , pues eu calidad de ma
yordomo se le habia eatregado lo nece
sario para pagar ios gastos del viaje. Ve
te á encontrar ni Jabalí de las Ardenas , 
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ó al diablo , si quieres ; pero no vuelvas 
á presenlarle delante de mí , si uo quie
res que te despache á los infiernos antes 
de tiempo. 

— ¡Al Jabalí de las Ardenas ! repitió 
el gitano con mayor sorpresa de la que 
solia notarse ea sus facciones. ¿ Luego 
nó era una vaga conjetura , una sospe
cha sin objeto fijo , lo que os hizo insis
tir ea mudar de-camino? ¿Seria posible 
que existiese realmente ea otras regio
nes ua arte de adi\ínar 'mas seguro que 
el de nuestras tribus errátiles? El sauce 
bajo el cual hablábamos , no puede ha
ber referido nada : pero no , ¡ necio de 
m í ! ya sé lo que t*s ; ahora caigo ea ello. 
El sauce se halla a Ja orilla del rio cerca 
del conven lo de Franciscos; yo noté que 
le mirabais mucho al pasar ; él no po
día hablar scguramenle ; pero sus ramas 
podían ocultar á alguiea que nos escu
chase. Oh! de aquí en adelante* celebra-
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mis coosejos "en campo raso, ,y "ni 
una espesura de cardos toleraré cerca de 
mi, que pueda ocultar á un escocés. Ah f 
ab! el escocés batió al gitano con sus pro-
pías armas; pero oíd, señor Quintín I>ur-
ward: vos trastornasteismis proyectos en 
detrimento de vuestros propios intereses; 
Sí , la fortuna que os predije al exami
nar las ravas de vuestra mano estaba 
toda hecha, á no mediar vuestra obsti
nación. iiO íl 'lííi ••; ii - • 

— Por S. Andrés, que tu descaro 
me hace reír & pesar mío. ¿En qué y có
mo las consecuencias de tú infame trai
ción hubieran podido acarrearme algu
na utilidad ? No ignoro que contratasle 
bajo el paeto de salvármela vida, con
dición que pronto hubieran olvidado tus 
aliadas el llegar ai caso de medir los 
acetos;pero lo que eseedc toda huma
na comprensión es como tn infame 
perfidia me hubiera ^valido olra cosa que 
el cautiverio ó la muerte. 
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— No os devanéis en ello los sesos; 

mi gratitud os prepara todavía una sor
presa. Si hubieseis guardado mi salario, 
me consideraría desquitado con vos y os 
abandonara á los caprichos de vuestra 
locura ; pero en la actualidad , aun que
do deudor vuestro por lo que se pasó 
cerca de Turs en las orillas del Cher. 

— Paréceme que quedo pagado con 
las pestes y maldiciones que os eché. 

— Las injurias y los cumpUnjientos 
no son mas que aire, y ao añaden el 
menor peso á la balanza. Si me hubie
seis sacudido en vez amenazarme... 

— Pues cuidado , que esta es una mo
neda con que pudiera muy bien pagar
me , si continuáis provocándome por 
mas tiempo. 

— No os lo aconsejo, pues semejanlc 
paga percibida poruña mano inconside
rada , podría esceder de la deuda , y por 
desgracia hacer caer la balanza á la 



parle opuesta; y yo no soy hombre^ue 
olvide ó perdone fácilmenle lo que se me 
debe. Ahora es precisó que me separe de 
'VOS, pCro no.será por mncho tiempo: 
^oy á despedirme *de las señoras de 

?•-% 

- — T ú ! esclamó Qointin en el col
mo-de la admiración. \ Tú, "ser admitido 
á hablar con esas damas I.... en el retiro 
donde viven como casi reclusas !... coan
do ss hallan bajó la protección de una 
ilustre Canonesa hermana del Obis|ío !... 
Imposible ! 

—-Marta me"aguarda para prescnfar-
m c i á d b s , replicó el gitano cou una 
sonrisa de escarnio ; os suplico que me 
disimuléis ^ si os dejo tan prccipiíada-
menle. i» »* = 

Diciendo esto , dio algunos pasos para 
alejarse"; pero volviéndose de sopetón , 
acertóse á Quinlin , y díjole^con tono 
grave J serio y enfático": »« No se tne 
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ocultan vuestras pretensiones ; son atre
vidas , pero no caerán en vanas si yo las 
apoyo con mi poder. Conozco también 
los temores que os agitan ; ellos deben 
infundiros prudencia , mas no timidez. 
No hay muger en el muado que ao se 
pueda coaquislar. El título de conde es 
una pamplina, y puede adoptarse á Quin
tín , como el de duque á Garlos, y el de 
rey á Luís. » » ' oí 

Hayraddin había partido antes que 
Durward tuviese lícmpo de contestarle. 
Púsose á seguirle , pero el gitano , sa
bleado mejor que el escocés las distríbu-
cioaes interiores del castillo, conservó 
siempre su ventaja , y desapareció ba,-
jando por escusada escalera. Durward 
continuó sin embargo en perseguirle, 
auaque apenas supiese porque quería 
alcanzarle. Al píe de la escalerilla veíase 
una puerta que daba á un jardín ; entró 
en él ,.y volvió á ver al gitano corriendo 



( 138 } 
por una avenida de muchas vueltas f re-
vneltásl 'iéT.H': *̂-crí̂  

Cercaban este jardín por dos lados las 
fábricas del antiguo edificio, mas pareci
do á uu castillo que á un establecimiento 
religioso ; y los dos lados restantes que* 
daban cerrados por bien fortificada y al
tísima muralla* Al atravesar otra calle 
del jaf'din para dirigirse hacia una par
te de las fábricas donde se veía una 
puertecitá deltas de un botarel macizo 
cubierto de hiedra, volvióse Hayraddin 
á DurwaI'd é bízole con la mano una se
ña de despido, ó por mejor decir de 
triunfo. Quinlin vio en efecto que Marta 
le abría la puerta , introdocieudo al vil 
gitano, áeguii debía suponer, en la habi
tación de las condesas de Croye. Mor-
dióscf los labios de la indignación , y ar-
repitttióáé de no haber dado á conocer 
á las dos señoras toda la infamia del ca
rácter de Hayraddin , y la conspiración 
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que tramara Contra su s( gui ídad. El aire 
de arrogancia con que el gitano le habia 
ofrecido apoyar sus pretensiones, au
mentaba su cólera y disgusto , y hasta le 
parecía que la mano de la condesa Isa
bel quedaría profanada si la debiese á la 
protección de tal sogelo. «Pero todo esto 
ao es mas que dolo, dijo para sí , un 
rasgo de su vil truhanería, y un artificio 
so ardid. Ha procurado introducirse en 
la liabilacíon de esas damas bajo nn fal
so preteslo y con malas inleuciones. No 
me disgusta haber descubierto su mora
da. Procúrate ver á Marta , y solicitaré 
una entrevista con sus hermosas señoras, 
aunque no sea mas que para prevenirlas 
que estén advertidas. Es muy sensible 
para mí tener que recurrir á medios iu-
direclos y sufrir dilaciones, cuando se
mejante ente es admitido abiertamente y 
sin escrúpulo. Así verán ellas , sin em
bargo , que , aunque cscluido de su pre 
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sencia , la seguridad de Isabel ao ba de
jado de ser el principal objeto do mi vi
gilancia. » 

En taato que el joven amante hacia 
estas reflexiones, ua aaliguo oficial de 
la servidumbre d(d Obispo , ea t raado ea 
el jardín por la misma puerta por doade 
se había ia trodacldo Durvv^ard , acercó-
scle y puso ea su noticia , coa la ma
yor urbaaidad , que este jardín ao era 
público , y fpie estaba esclusivameale re
servado para su liustrísiaia y para los 
forasteros de primera distiaciüa nao aca
so recibía. 

Dos veces so vio obligad) á repetir este 
aviso aates que Durward acabase de 
comprenderle. Salieado , por fia , de la 
especie de estupor ea que so ha l l aba , 
saludóle y partió del jardín , siguiéndole 
despacio el oficial y abrumáadole coa 
repetidas satisfacciones , fundadas ea la 
necesidad eu que se hallaba de cumplir 



{ I H ) 

con su deber. Llegó de tal modo á rece
lar que hubiese ofendido al joven es
tranjero , que le ofreció acompañarle 
para que se le pasara el eaojo. Quin t ín , 
maidicieado ialerioraicate su oficiosa 
ateacioa , no supo prelestar mejor me
dio para deshacerse de él , que el deseo 
de visitar la ciudad vecina , y empezó á 
andar taa de prisa, (|ue pronto se le pa . 
saroa al aaclaao las ganas de acompa
ñarle mas allá del pueate levadizo. Al 
cabo de alguaos miautos , hallóse Quia
tia ea el recialo de los muros de Lieja, 
que era eatoaces uaa de las ciudades 
mas ricas de Flandes, y por consiguiente 
del mundo entero. 

La melaacolía , aua aquella que trae 
orígea del amor , ao echa taa profun
das raices , en las imaginaciones vivas 
por lo menos , como se complacen en 
persuadírselo los derretidos eatusiastas 
que adolecen de esla euferaiedad. Cede 

TOMO 1 7 . 10 
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efectivainenle á las fuertes é iaesperadüs 
impresioues que causan en aueslros sen
tidos uaa variacioa de doaiicilío , las es-
ceaas que suscitan ideas auevas , y al 
influjo que ejerce sobre nosotros el es
pectáculo de una población activa y bu
lliciosa. Los diversos objetos que le ofie-
ciaa las populosas calles de Lieja , absor-
biaa taa completamente la atención de 
Qu ia t i a , como si no hnbiesea existido 
en el universo ni el gitano ai la condesita 
Isabel. 

Las sombrías y estrechas calles, aua
que imponentes por la elevación de las 
casas, los almaceaes y las lieadas, con la 
espléndida ostentación de las mercaacías 
mas preciosas y de las mas ricas arma
duras ; el tropel de afanados vecinos de 
todas condiciones, pasando arriba y aba
jo coa aire de importancia y precipi
tación ; los enormes carros importan
do ó estrayendo géneros de mil especias. 
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unos cargados de paños , saigas , armas, 
clavos y quiacallería de toda clase , otros 
introduciendo ea el recinto todos los 
objetos de lujo y de necesidad que exigía 
el coasumo de una ciudad opuleala y muy 
poblada, algunos de los cuales estaban 
de.>iinauos para trasportarse áotra parle : 
lodos eslos objetos reunidos formabaa 
un cuadro animado de actividad , r ique
za y esplendor , que cautivaba la aten
ción, y de cpie Qaint in no habia forma
do basta entonces idea. Admiraba tam
bién los diversos canales (pie habían sido 
abiertos para cümnnicar coa el Mosa, y 
que atravesando la ciudad en todas di
recciones , ofrecían al comercio en to
dos los enálteles las coniodidades y ven
tajas del trasporte por agua. Finalmente, 
no dejó de asistir á uaa misa en la an 
tigua y venerable iglesia de saa Lam
berto, edificada, ?egnn >c dice, en el oc
tavo síía;lo. 
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Al salir de este edificio consagrado al 
eolio religioso, fue cuando Quintín em
pezó á observar que , después de haber 
examinado todos los objetos nuevos ])ara 
é l , con una curiosidad que no cuidaba 
mucho de reprimir, habia pasado á ser 
él mismo un objeto de atención para 
muchos grupos de gente que se ocupa
ban en mirarle de arriba abajo cuando 
salió de la iglesia , moviendo entre ellos 
un ruido sordo y una especie de cuchi
cheo que pasaba de uno á otro , en tan
to que el número de los curiosos conti
nuaba aumentándose á cada instante , v 
que los ojos de los que iban llegando se 
dirigían á él con aire de interés y de cu
riosidad, que no carecía al propio tiem
po de respeto. 

Hallóse , por ñn , en el centro de nu
meroso concurso, que le dejaba no obs
tante el paso libre para que siguiese su 
camiao: pero los que le componían , sin 
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embargo de ir contando sus pisadas . te

nían gran cuidado en no arrimársele mu

cho, ni incomodarle en su carrera. Con 

todo . esta jíosicion era embarazosa para 

Durward, v no pudo tolerarla mucho 

tiempo sin hacer esfuerzos para salir de 

ella ó á lo menos para obtener una es-

plicacíon. 
Mirando en derredor suyo , y viendo 

á ua caballero de venerable aspecto, <]ue, 
á causa de su vestido de terciopelo y de 
la cadena de oro que llevaba . tomó por 
uno dé lo s primeros c iudadanos , y aua 
tal vez por algún magistrado . [>reguntó-
le si notaban en él alguna curiosidad par
ticular qne llamase la ateacioa pública 
á tan alto g r ado , ó si tenían los Liejen
ses por costumbre agruparse de a(]uel 
modo en torno de los estranjeros que 
Iraia la ca<;nalídad á su recinto. 

« No por c ie r to , señor m í o , respon
dió el liejense. Los ciudadanos de Lieja 
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ao licaca ni tanta curiosidad ai lan po
cas ocupaciones para adoptar esta cos
tumbre , y ao se noía en el aire y ea e l 
trage vuestro circua>taacia que no sea, 
favorablemeale acogida ca esta ciudad, 
ai requisito que ao celebren mucho ver 
V no deseen honrar . ^\^r• 

— Habéis contestado coa mucha ur
baaidad V cortesía, cabal lero ; ñero, por 

* 

la cruz de san Andrés , mal haya si com-
preado lo (fue queréis decir. 

— Ese j u r a m e n t o , agregado á vuestro 
aceo^o, cabal lero, me prueba que no 
aos equivocamos en nuestras coajeturas. 

— Por mi patroa saa Quia t ia , aho
ra os entieado meaos. 

— Olra prueba todavía , dijo, el Ho
jease con polilica atención , pero haciea^ 
do á Quialin ciertos sígaos de iuleligen-. 
cia que impacieatabaa al jóvea escocés., 
C'ertaDiente ao aos coavieae aparenlar 
que veaios lo que juzgáis á propósilo 
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ocultarnos ; pero ¿porque- jurar por san 
Quintín , si uo queréis que se dé cierta 
iuterprelacíon á vuestras palabras? No 
ignoramos que el buen conde de San 
Pol se halla actualmente en la ciudad de 

( 

este nombre, y que favorece nuestra 
causa. 

- - ¡Por vida mia I csciamó Quintín, 
Eslais fascinados por alguna ilusión. Yo 
no conozco al conde de San Pol. . 

—Nosotros no os interrogamos, caba
llero mío : sin embargo , servios oír una 
palabra al oido. Yo me llamo Pabelloa. 

— ¿Y esto qué me im|3orta á mí , se
ñor Pabelloa ? 

— Oh ! nada. Únicamente me pare
ce que eslo debe bastar para convence
ros que. podéis tener alguna confianza 
conniigo : aquí está mi colega Rouslaer.» 

Rouslaer se adelantó. Era un funcio
nario de buenas carnes , cuyo barrigón 
Je abría nn camino por la multitud , al 



modo que un ariete abre brecha en las 
murallas de una ciudad. Acercóse á Pa
bellón con aire de misterio , y le dijo 
reconviniéndole í «Vos olvidáis, mi que
rido colega , que nos hallamos ea paraje 
demasiado público. El señor no tendrá 
inconveniente en subir á vuestra casa 6 
á la mia á beber un vaso de vino del 
Rin preparado con azúcar , y entonces 
nos dirá algO mas relativamente á nues
t ro digno amigo , nuestro buen aliado , 
á quien eslimamos con toda la honradez 
de nuestros flamencos corazones. 

- ^ Nada tengo absolutamente que de
c i r , replicó Quintín con impaciencia; 
no iré á beber ningún vaso del Rin , y 
todo lo que os suplico, pues sois hombres 
respetables y gozaréis a! parecer de al
guna réputarion , es que hagáis por se
parar cse^tropel de ociosos que me ro
dea , y permitáis á un estranjero salir de 
la ciudad tan tranquilamente como entré 
en ella. 
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— Pues bien, caballero , dijo Rous
laer. ya que queréis guardar el embozo, 
aua con nosotros mismos que somos 
hombres de confianza . permitidme nna 
pregunta sencilla. ¿Porque llevar el dis
tintivo de vuestro Cuerpo , si queríais 
permanecer oculto en Lieja? 

— ¿ De que distintivo . de que cuerpo 
h iblais ? esclamó Quintín. La aparien
cia vuestra es de hombres graves, de ciu-
didanos respetables ; pero á fe mia, que 
habéis perdido la cabeza ó traíais de ha
cérmela perder á mí. 

— Sapperment! esclamó Pabellón. 
Esle j()ven seria capaz de hacer jurar á 
san Lamberlo: ¿quien llevó jamás un 
gorro con la cruz de san Andrés y las 
flores de lis , sino los archeros de la 
Guardia escocesa del rev Luís XI? 

— Y suponiendo que sea yo un ar-
chcro de la Guardia, dijo Quinlin, ¿qué 
hay de eslraño en que lleve la gorra do 
mi compañía? 



( 150 ) 

—;Lo ha confesado! lo ha confesadoh 
ritieron á una Rouslaer v Pabellón vol-

viéndose á la multi tud coa aire de triun
fo , levantando los brazos , estendiea-
do las manos , v con alegría notable en 
sus anchos rostros. Confiesa ser archero 
de la Guardia de Luis , de Luis el con
servador de las libertades de la ciudad 
de Líela.o 

Sucedió á estas palabras ua tumul to 
universal , y se overoa resonar por todas 
parles los gritos de : «¡Viva Luis de F raa -
cía I \ Iva la Guardia escocesa I Vi\a el 
valieale a rchero! Nuestras l iber tades , 
auesl ios ••rivilcgios, ó la muerte! Fuera 
coat r ibucioaes! Viva el esforzado Jabalí 
de las Ardenas! Muera Carlos de Borgo
ña ! Caiga Luis de Borbon v su obispa
do!» 

jMedio atolondrado por esle ruido, que 
no bien terminaba ea uaa parte , cuaa
do empezaba en otra , con sordo mar -
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mullo y horrible eslrépílo semejante á 
las olas del m a r , y que so í ba . aumen-
lando cou millares de voces que iinl()n;i-
b íu la misma cantinela ea las plaza-^ y 
calles mas apar tadas , apenas lavo tieía-
po Quin t ín de conjeturar la causa do 
este lua iu l to , y de formar-e uu plan de 
operaciones. 

Habla olvidado que después de su 
cojubale contra el duque de Orleans y 
Dunois , headídíi su casco por un sabla
zo de este úl t imo . uno de sus cámara-
d;is . por orden de lord Crawford , le 
dio un gorro forrado de acero de los que 
formabaa parte d«d uniforme de los ar
cheros de la Guardia, escocesa. La pre-
s(Micia de un iadividuo de este c u e r p o , 
q u e . como era sabido^, no se apartaba, 
nuaca de la pcrsoaa de Luís XI , paseán
dose por las calles de una ciudad don
de se atizara el descontento por los ma
nejos de los agentes de este Monarca , 
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fue aaluralmeate interpretada por los 
Liejenses como el aauacio de la deter-
minacioB que habia toaiado de abrazar 
abiertamente su partido. La vista de u a o 
solo de sus archeros parecíales segura 
prenda de inmediato y eficaz apoyo. 
Fundados alguaos en lo mismo, llegaron 
á creer que las fuerzas auxiliares de Luis 
entraban al propio tiempo por uaa de 
las puertas de la ciudad , auaque nadie 
supiera decir cual. 

Quint ín vio desde luego que era im
posible disipara!» error taa gencralmea-
te admit ido , y hasla llegó á persuadirse 
de que le seria iaiposible desengañar á 
naos hombres tan leaaces v aferrados ea 
su opíaioa , sin correr algunos riesgos á 
que no consideró necesario ni prudente 
aveaturarse. Determinó por de proato 
contempor izar , para librarse de aquel 
solícito gentío del mejor modo que le 
fuese dable. Sia embarco , íbasele enea-
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minando á las casas capitulares , donde 
se reunían ya los principales de la cío-
dad para enterarse de las nolicías de que 
le suponían portador , y obsequiarle al 
propio tiempo cou un espléndido ban
quete. 

A pesar de todas sus observaciones , 
que se atribuían á modestia, fue rodea
do por los gefes populares, cuyo impor
tuno flujo dirigíase entonces hacia él. 
Los dos amigos burgomaestres, que eran 
schoppen ó síndicos de la ciudad , acom
pañábanle cogiéndose de su brazo. Nic
kel Blok, pro-hombre del gremio de 
cortantes , llegara apresuradamente del 
matadero blandiendo un gran cuchillo 
teñido todavía ea la sangre de las vícti
mas que acababa de inmolar , y presen
tábase coa un valor y una gracia que solo 
puede inspirar el aguardiente. Seguíale 
el patriota Claus Hammerlein , hombre 
alto, sin otra cosa que la piel y los huesos, 
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ron^tan completa mona,^que apenas pb^ 
día tenerse eu pie : esle era presidente de 
la sociedíid de cerrajeros ,» y segníanle 
á l ó m e n o s un¿ millar de ellos á cual 
mas tiznado y asqueroso. Salían j^or fin 
á tropel (Je cada calle, eagrosaudo. el 
acompañamiento , claveteros , tejedores, 
sogueros y artesanos de todas clases. Pro
curar i escaparse de tal aprélura , parecía 
temeraria ^empresa que,no podia surtir 
buen efecto.^^;:-:; :Oiiííid - . lub 

"ir En esle apuro ,̂  Quíiítia recurrió. >á 
Rouslaer que le cogiera un brazo,¿y á 
Pabellón qub Icíasiera lÜel o lro , condu
ciéndole ambos á la cabeza de esla mar,-
cha triunfali'que tan 'inopinadamente 
ocasionó. Informóles, por encima;,íde 
que llevaba sin intención la gorra de la 
Guardia escocesa , á causa de un acci
dente que le privó del casco de que de
bía hacer oso en el viaje. iManifesió 
sentir mucho que esta circunstancia y la 
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sagacidad con que los Liejenses descu
brieron su condición y objeto de su ve
nida , hubiesen dado á esla tanta publi
cidad, lauto mas, cuanlo si le conducían 
á las casas consistoriales, sería posible 
que se viese en la necesidad de comuni
car á todos los di pillados que allí se 
reuniesen ciertas co>as (jue el Rey le ha
bía encargado reservar para el oído de 
sus escelenles compadies Rouslaer y Pa-
bellou. 

Estas últimas palabras obraron mágico 
efeclo en los dos ciudadanos, que eran 
los principales gefes de los rebeldes, y 
que, como todos los moloies de revo
luciones intestinas , deseaban reservarse , 
eu cuanto les fuese posible , el monopo
lio de los negocios. Convínose, pues, 
precipitadamente ea que Durward parti
ría entonces de la ciudad , y que volve
ría la noche signieale para Uner uaa 
coaferencía particular en casa de Roas-
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k e r , situada cerca de b» puerta que ha
cia frente al castillo de Schonv^aldt. 
Quintín ao tuvo iacoavenienle ea decir
les qae residía ea el Cusüllo del Obis
po , so preteslo de traer unos pliegos de 
la Corte de Francia, aanque el verdade
ro objeto de su viaje leaia relación cou 
los ciudadaaos de Lieja . como lo habiaa 
adiviaado muv bien. Este medio iacli-
recto de comunicarse , y la clase \ cir-
ciinstaaclas del que se suponía eacarga-
do de esta comi.sioa , eraa taa confor
mes á lo que era de esperar del carácter 
de Luis , que no era lícito dudarlo. 

Casi luego después de esla declara
ción . Ibgó el alarmado gentío á la 
puerta de la casa de Pabelloa , situada 
ea uaa de las principales calles de la ciu
dad 5 pero que por detrás comunicaba 
con el rio por medio de un jardia , ea 
derredor del cual aparecían graa número 
de~pioIes, pues el ciudadano [latriota era 
de oficio curtidor. 
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Nada tenia estraño que Pabellón qui

siese honrar su casa con la presencia del 
supuesto enviado de Luís XI; y un alto 
delante de su puerta no causó la menor 
admiración á la multitud, que muy al 
contrario, le estuvo vitoreando por lar
go ralo cuando vio que introducía en 
ella á tan distinguido huésped. Quitóse 
inmediatamente Quintín su gorro que 
llamaba demasiado la atención , tomó 
otro de fieltro, y cubrió todo su vestido 
con una gran capa; Pabellón le entregó 
entonces un pase por cuyo medio podría 
entrar y salir de Lieja tanto de dia como 
de noche , y dio las instrucciones nece
sarias á su bija , joven y hermosa fla
menca , para que le hiciese salir de in
cógnito de la ciudad. Pasó en seguida 
con su colega á las casas capitulares, 
para entretener á sus amigos^ discul -
pandóse, del mejor modo que le fue po
sible , acerca de la desaparición del en 
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t íado de Luis. No podemos, como diré 
el gracioso de la comedia, acordarnos 
exactamente de la clase de embuste que 
espeló a l a muchedumbre; pero «o hay 
cosa mas fácil que engañar al pueblo 
cuaaelo sus preocupaciones hicieron ya 
la mitad del camiao antes de que abra 
sus labios el impostor. 

Apenas habia vruello las espaldas el 
digno ciudadano . su rolliza hija Trud-
ciien . avergonzándose v sonriéndose al 
mismo tiempo , circun-^taacias suma- -
mente favorables á unos labios eucarna-
ditos como guindas, á unos azules y re
tozones ojuelos, y á un finísimo culis de 
perfecta blancura ; acompañó al joven 
por el jardín de su padre hasla la orilla 
del rio , y le dijo que entrara en un es
quife que dos vigorosos flamencos , con 

. cortos pantalones , aforrados gorros , y 
unas almillas abrochadas con un cente
nar de botones, hicieron andar lan ace-
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leradamcnle como les permitía la cacha
za nacional. 

Gomo la hermosa Trudchea no sabia 
hablar fraacés, Quinl ia sia faltar á su 
leal afecto por la coadesa de Croye , a o 
halló olro medio de darle las gracias que 
aplicando un beso á sus encarnados la
bios , beso (pie fue dado con mucha ga
lantería y recibido con modesta grat i tud, 
pues jóvenes de la fi^oaoaúa y buena 
figura de nuestro archero escocés a o se 
hallaban á cada volver de cabeza (»ntre 
los artesanos de Lieja. 

Mientras que el esquife subía el rio y 
atravesaba las fortificaciones de la ciu
d a d , Quinlin tuvo tiempo de reflexionar 
la relación que debería hacer de su aven
tura de Lieja luego que llegase al casti
llo de Schonwaldt. No siendo su i a léalo 
burlar la confianza de aad ie , aunque se 
la habían otorgado por equivocacioa, y 
deseando al mismo tiempo no ocultar 
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al digao Prelado los elementos de uucí 
sublevación que existían ea su capital, 
resolvió hablar en términos generales , 
para que pudiese precaverse el Obispo , 
sia señalar á su veagaaza niaguaa per-
soaa ea particular. 

Desembarcó á cosa de medía milla del 
castillo , dio ua guilder á sus coaducto
res , que se mostraron muy satisfechos 
de sa geaerosidad. Sin embargo de ha
llarse poco distaale de Schoowaldt , lle
gó despaes de la hora de comer , obser
vando además que esla parle del castillo 
era distiala de la olra que coaocíera , y 
que tardarla algua tiempo ea dar la vuel
ta. Goa t í aaó , paes , adelaalándose ha
cia el lado de que se hallaba mas lame-
día lo , mayormente habieado visto uaa 
muralla fortificada , la misma probable-
méate que cerraba el jardín de que ha
blamos y ea que aoíó uaa puerta y ata
da á ella uaa barquilla , que servia sia 
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duda para pasar el foso, y tenia espe
ranza de que llamando acaso se la en
viarían. 

Al acercarse con esla idea , abrióse la 
puerta , salió un hombre del castillo , 
metióse en la barquilla , remó él mismo 
hacia el otro lado , saltó en t ierra, y sir
vióse de un largo palo de virar para re
peler el esquife hacia el medio del agua. 
Quintín conoció al gitano ; pero este 
e\iló su encuenlro , cogió por olro ca
mino que conducía igualmente á Lieja , 
y pronto se perdió de vista. 

He aquí otro motivo de reflexión. El 
pagano errante ¿podia haber pasado to
do ese tiempo coa las señoras de Croye? 
¿ Que razón tendrían ellas para conceder
le tan larga audiencia ? Atormentado por 
esla idea, creyó Durward tanto mas ne
cesario procurarse una esplicacioa con 
las dos Condesas , á fin de informarlas 
íle la perfidia de Hayraddin , y poner al 
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mismo tiempo ea su noticia la peligrosa 
sitr.acioa ca que se li-itiaba su protector 
el obispo de Lie ja , á causa de la iasur-
reccíoa de la ciudad, 

No biea acababa de tomar esla resolu-
cioa , cuaado llegó á la puerta principal 
del castillo; entró, y encontró comiendo 
ea a n g r a a s a l o a al clero del Obispo coa 
los superiores desu palacio v alguaos es-
Iranjeros, que ao perteaecieado ala ao-
bleza de primera ciase, ao podiaa sen
tarse á la mesa del Prelado. Reservárase 
sia embargo para el ¡('nen escocés ua lu
gar ea la [)arie |)refereale de la m(;sa . al 
lado del i lmosaerodel Obispo, que le dio 
la bieaveaida espetándole ti antiguo la • 
lio del colegio : vSeró renientibiis ossa; " 
j^ero al aiismo tiempo le regaló y sirvió
le coa bastante abuadancia para desalen-
tir el proverbio , que se lieae ea Escocia 
por u a dicharacho pesado , ó á lo meaos 
de difícil dige^iion. 
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Para que no se atribuyese su relardo á 

falta de educación , dio Quintín relación 
exacta del tumulto que ocurriera en Lie
ja luego que se su[)o que pertenecía á la 
Guardia escocesa de Luis , y procuró 
adornar su relación coa al2;un chiste , 
dicieado qne ao le c<'Sló poco trabajo 
poder salir del apuro , y aun gracias á u-n 
paisano gordiflón y á su hermosa hija. 

Pí ro la compañía tooiaba har to in te
rés en la historia para celebrar sus chis
tes. Suspendiéronse todas las operaciones 
de la mesa duraat ' la relacioa de Quia 
tia ; y cuando la hubo teruiiaado , reinó 
sf)leame sileacio, (jue rompió por fin el 
ma>ordoiaü diciendo CÍMI aire triste y 
melancólico : « ¡OjaU que esas cien lan
za'̂  de Borgoña hubiesen llegado ya! 

— ¿Y' por(pie sentís lauto su ausencia? 
preguntó Qu in l in : no fallan aquí solda-
do< agueir idos; y ios antagonistas vues-
Ifos uo soa mas (jue la canalla de uaa 
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ciudad en desorden: echarán á correr 
luego que vean desplegar ua estandarte 
sostenido por esforzados guerreros. 

— Traslúcese á la legua que ao cono
céis á los Liejenses, respoadió el limos
nero. Puédese decir que , sia esceptuar 
los de Gante, soa los mas revoltosos é 
indomables de toda Europa. El duque 
de Borgoña ios ha castigado dos veces 
por sus reiteradas sublevaciones contra 
el Obispo ; dos veces los ha puesto á ra
ya , retirándoles sus privilegios, apode
rándose de sus banderas , y apHcáadoles 
derechos de que debería ser exeala uaa 
ciudad libre del Imperio. La última vez 
hizo de ellos una graa mortandad cerca 
de Saiat-Tron, jornada que costó á Lie
ja cerca de seis milhombres, unos muer
tos en el campo de batalla , y ahogados 
otros huyendo. Para quitarles toda oca
sión de sublevarse de nuevo , el duque 
Carlos no quiso entrar ea la ciudad por 
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ninguna de sus puertas, por mas que se 
le presentaron las llaves : mandó derri
bar cuarenta toes as de muralla , y entró 
en Lieja por una brecha como conquis
tador, calada la visera y la lanza en ris
t re , a l a cabeza de toda su caballería. 
Los Liejenses supieron también, á no po
der dudarlo , (jue sin la intercesión del 
duque Felipe el Bueno , esle Carlos, en
tonces conde de Charolois, hubiera en
tregado á saco la ciudad; y á pesar de 
esto, con la memoria de tales desastres, 
que no son de fecha muy antigua, ape
nas provistos de nuevo sus arsenales, 
bástales ver el gorro de un archero para 
entregarse á nuevos desórdenes. ¡Ojalá 
les inspire el Cielo mejores sentimientos! 
Pero entre una población lan atrevida y 
tan impetuoso Soberano, temóme que 
corra sangre á raudales. Quisiera qne mí 
bueno y cscelente amo ocupa.»e una silla 
episcopal que le procurase menos honor 
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y mas seguridad; pues su mitra eslá for
rada de espinas en lugar de piel de armi
ño. Os hablo así, ó jóvea estranjero , pa
ra daros á entender que si vuestros ne
gocios no reclaman indispensabiemeate 
vuestra preseacia en Schonwaldt, este es 
un punto que todo hombre sensato debe 
abandonar lo mas pronlo que le sea po
sible. Creo que las señoras que escoltas
teis .son del mismo dictamen , pues han 
despachado á la corte de Francia un hom
bre de los de su comiliva , con cartas 
que probabsemente manifiestan su iiiien-
cion de buscar mas seguro asilo. " 
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CAriTUIiO VI. 

EL BILLETE. 

Cuando se levaalaroa de la mesa , el 
lim()sacr(t, que parecía haber lomarU) 
cierta afición al trato de Durward , ó (pie 
acaso deseaba que le diese nuevos por
menores st)bre las ocurrencias de Lieja , 
le condujo a ua salón cuyas ventanas da-
ban al jardín ; y como notase qne los 
ojos de ?u jóvea compañero se volvían 
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conl iauameatc b.^cia él , propúsole bajar 
allí para ver las plaatas curiosas y los ar
bustos exóticos con que procurara ador
narle el Obispo. 

Escusóse Quinlin , refiriéndole el mo
do atento coa qae le habiaa espelido por 
la mañaaa. «Es verdad , le dijo soai iéa-
dose el l imosaero , que ua reglaaieato 
antiguo prohibe la eatrada ea el jardía 
particular del Obispo ; pero fue publica
do cuaado el revereado príncipe era muy 
jóvea y apeaas teadria treinta años. Ua 
número harto crecido de heraiosas da
mas veaíaa eatoaces al castillo; y va veis 
que era iadispensable, añadió bajando 
los ojos con uaa soarisa que teaia parte 
ele ingenua y mafigna , que aquellas be
llas peaitentes que se alojabaa ea las ha
bí I aciones que ahora ocupa la Canoaesa, 
tuviesea un lugar de recreo doade l^s 
diese el aire sia recelar las miradas de ios 
srofanos. Pero de mucho tiempo á esta 
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parte , la prohibición, sin haber sida 
formalmente derogada, carece de toda 
observancia, y solo existe en la cabeza 
del viejo alcaide , que es seguramente el 
que os ha hablado. Por consiguiente , si 
gustáis bajaremos, y veréis como ya utí 
recibimos el mismocum[)límiento."Nada 
podía haber mas agradable para Durward 
qíie la idea de entrar libremente en aquel 
jardín , por cuyo medio y á la merced de 
alguna bdiz casualidad que favorecies(í su 
pasión, prometíase entablar alguna cor
respondencia con el objeto de lodo su ca
riño , ú verle por lo menos á la ventana n 
balcón de alguna lorrecilla, como en la 
posada de la Flor de lis, ó en la torre del 
Delfin en el castillo de Plessis; pues Isa
bel , en cualquier parte que se encontra
se , parecía ser destinada á ser la dama 
de la torrecilla. 

Cuando Durward hubo bajado al jar-
día con su nuevo amigo, convirtióse es-
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te en filósofo terrestre , dedicado entera-
méate á la contemplación de las bellezas 
del suelo, mieutras que los ojos de Qu ia 
tía si ao se clavaban ea el firma meato 
como los de na astrólogo , elovábaase sia 
cesar H las vealanas y balcones de las tor
recillas que gnaiaeciaa por todas partes 
el 'aal iguo edificio . y fjue salieado faera 
de la pared , dabaa al jardín , coa el ob
jeto de descubrir el pualo doade verla 
brillar su Cinosura. 

Ocupada sn imaginación con este ob
jeto , el joven amante escuchó coa total 
iadifereacia, si por casualidad alcanzó á 
oír , lo que sobre la aoaieaclatura de las 
plaatas, yerbas y arbustos ofrecía su re
vereado coaductor á su atención. Esta 
planta era tan preciosa como útil para la 
medicina; era adiairable aquella porque 
daba cscelente sabor á ua guisado; pero 
esotra las sobrepujaba porque ao teaía 
(jiro.mérito que su rareza. Durward de-
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bia sin embargo apareatar por lo oienna, 
que escuchaba aquellos insípidos ¡lorrne-
aores . lo que le era muy fácil; y bubic 
ra dado al diablo de muy buena e;aaa al 
oficioso naturalista coa todo el reino ve
getal. Ovóse por fin locar aaa campana ; 
y como llama!>a al li.ao^ncro á ídtxtiaa 
obligariüii religiosa. Qnintia se eacoa -
Iró libre de sn presencia. 

Coa lodo . ao se so,iar() de él sia ha-
bcrlc dado mil Inálile^ escusas acerca de 
la necesidad de dejaibí , y l( rai iaó sa 
arcaica ascíjurándole firme v salisfaclo-
ríamente que j)odia pasearse por (1 jar-
din hasta la hora de cenar , sin estar aiuy 
espuesto á (¡ae aadie fuera á di:-<traerle. 

«Este es el sitio donde v(3 ven2;o á eslu-
diar mis homil ías , porque aquí me hallo 
al abrigo ele los impor tuaos . Ahoia mis
mo voy á predicar una en la capilla : si 
voG quisierais venir á honrarme con vaes-
Ira presencia.. . Se dignan atribuirme al-
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gun talento ; pero ¡sea la gloria de aquel 
que me ha procurado la fueate de la ias-
truccion!'* 

Escusóse Qnint ia bajo el preteslo de 
u a graa dolor de cabeza , para el cual el 
aire libre era el mejor remedio ; y el ser
vicial sacerdote le dejó por fia. 

Ya deja discurrirse que ea la atenta 
inspección que hizo eatonces mas sose-
gadameate de todas las veataaas y aber
turas que dabaa al j ardí a , fijóse ea es
pecial su vieta ea las que estabaa mas 
iamediaías á la puertecitá por la cual 
había visto que Marta ialroducia á Hay
raddin ea el cuarto de las Condesas, á 
lo que él presumía. Pero ningún movi
miento , niaguaa aparieacia coalribuyó 
á confirmar ó desmealir las palabras del 
g i t aao ; y empezaado la tarde á decliaar, 
peasó sia saber porque que taa largo pa
seo ea este jardín podía parecer sospe
choso. 
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Cuando acababa de determinarse á i»ar-

llr . y daba la última vuelta por debajo 
de las ventanas que tanto atractivo tenían 
para él , oyó í̂ obrc su cabeza , á lo alto , 
un ligero ruido como de alguien que 
tosiese cautamente con idea de atraer 
su atención sin oscilar la de los demás. 
Levantando los ojos laa alegre como sor-
preudítlo, vio ealreabrirse una ventana, 
asomóse por un momento una mano de 
muger , y soltó un papel que cayó sobre 
un romero al píe de la muralla. La pre
caución que se empleara para que llega
se á sus manos aquel billete , aconsejá
bale igual prudencia y misterio para leer
le. El jardín rodeado por dos lados , 
según hemos dicho , de las fábricas del 
palacio episcopal , estaba cabalmente 
dominado por un graa número de vea
taaas do diversos aposentos; pero habia 
uaa especie de gruta que le enseñara el 
limosnero con mucha complacencia. Go-
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ger el billete , ocultarle ea su seno , y 
correr á esta guarida , fue negocio de un 
minuto. Allí abrió el precioso escrito , 
no sin bendecir la memoria de los mon-
ges de Aberbrothock, cuyos bueaos ofi
cios le hablan puesto en estado de entre
garse á su lectura. 

Empezaba por este epígrafe: iDíscre-
cion y secreto. " El resto del billete con
tenía lo siguiente : 

«Lo que vuestros ojos me han espre
sado con demasiada audacia , los míos lo 
han comprendido acaso con harta facili
dad. Pero uaa persecución injusta alienta 
á la que es su víctima, y vale mas entre
garse á la gratitud de ua hombre solo , 
que quedar espuesta á la ímportuaidad 
de muchos. La fortuaa tieae colocado 
su trono en una roca escarpada ; pero el 
hombre esforzado ao teme treparla. Si 
os atrevéis á hacer algo por una muger 
que aventura mucho , venid al jardín 
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mañana á la hora de prima , llevaado en 
vuestro gorro un plumero azul y blauco. 
Hasta entonces no aguardéis nuevas rela
ciones. Se dice que los astros os deslina-
ron á altos empleos , y os hicieron pro
penso al reconocimiento. A Dios ; sed 
leal-, activo y resuelto , y no dudéis de la 
fortuna. " 

Este billete contenia además una sor
tija con un hermoso brillante de figura 
romboidea en que estaban grabadas las 
armas de la antigua casa de Croye. 

La primera sensación de Quintín , en 
este instante , fue un estasis puro. Su sa
tisfacción y orgullo parecían elevarle 
hasla el cielo. Hizo entonces el firme pro
pósito de morir ó llegar al colmo de sus 
deseos : no pensó en los obstáculos que 
podían ofrecerse sino para despreciarlos. 

En medio de su entusiasmo , y no po
diendo sufrir ninguna interrupción que 
distrajese su espíritu , aunque ao fuese 
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mas que por ua iastaate , de un objeto 
de contemplacioa dellcosa , entró apre
suradamente en el interior del castillo ^ 
alegó por díspeasarse de la cena el dolor 
de cabeza que habia ya pretestado , ea-
ceadiósu veloa , y retiróse al cuarto que 
se le habia señalado, para leer y releer el 
precioso billete , y besar una y mil veces 
la ao menos preciosa sortija. 

Pero taa exaltados seatimieatos no po
diaa permaaecer por largo tiempo ea la 
mí&ma altura. Ua importuno pensamien
to se presentó á sa imaginación , aunque 
fue repelido al momento como ua acto 
dé iagratitad , como aaa blasfemia. Pa
recióle que una coafesioa' tan franca 
indicaba meaos delicadeza en la persona 
que la hacia de la que hubiera exigido el 
novelero seatimleato de adoración con 
t|ue mirara siempre á la coadesa Isabel. 
Apeaas empezaba á desarrollarse esta pe
nosa idea , cuaado Quiatin se dio prisa 
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en ahogarla como si hubiese sido uaa 
víbora que intentara introducirse ea sa 
lecho.' 

¿Correspondíale á él , viéndose así fa
vorecido , á él por quien una Condesa 
joven y hermosa se dignaba descender 
de su elevada esfera , correspoadíale , 
digo, vituperar un acto de condescenden
cia , sin la cual nunca se hubiera atrevi
do á levantar los ojos basta ella? Su for
tuna y su aobleza, en su apurada sílua-
cion , ¿no la dispensaban de someterse á 
aquella regla general que prescribe á to
da muger el silencio hasta después de 
la declaración del amante? A eslos argu
mentos, qae él mismo se coacedía y con 
que formaba irresistibles silogismos, aca
so su vanidad anadia olro á que no se 
aba adunaba coa igual franqueza, á saber, 
(pie el mérito del objeto amado autorizaba 
tal vez á una dama á desviarse ua poco 
de las reglas del decoro , de lo que no 
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faltaban ejemplos ea las cróaicas, lo pro
pio que ea el caso de Malvolio. El es
cudero de la novela de que acababa de 
recorrer algunas páginas , e ra , como él , 
un caballero pobre , sin hacienda ningu
na ; y sin embargo , la generosa Prince
sa de Hungría ao escrupulizara mucho 
en darle ciertas pruebas de cariño , algo 
mas sustanciales que el billete que acaba
ba de recibir :. 

«Placido amigo , 
Buen escudero , 

Tres regalados besos quiero darte 

Amen de mil florines eu dinero. "' 

Y la misma relación verídica trae lue
go que añadió el Rey de Haagría : 

«Y mas hubo de un paje, yo lo he visto, 
Que por casarse con ilustre dueña 
Hasta el solio subió triunfante y listo." 

De suerte, que biea reflexloaado lodo, 
concluyó con maga ánima generosidad 
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Quintín que no había cosa vituperable ca 
una conducta que parecía traerle cuenta. 

Pero este escrúpulo fue reemplazado 
por otro que era de peor digestión. El 
traidor Hayraddin habia pasado en la ha
bitación de las dos damas, según los cál
culos de Durward , como cosa de cuatro 
horas ; y reflexionando acerca de la des
fachatez algo ambigua con que se había 
gloriado de ejercer el mas interesante 
influjo sobre el destino de Quintín , em
pezó á recelar (jue toda esla aventura no 
fuese una nueva maquinación suya , con 
el objeto quizás de arrancar á Isabel del 
asilo que le aseguró la protecion del dig
no Prelado. Era este un negocio que me
recía muy detenido examen , pues Dur
ward miraba á esle miserable con una 
aversión proporcionada al descaro con 
que confesó su perfidia ; y no podía lle
garse á persuadir que ningún asunto en 
que tomase parle , pudiese tener feliz y 
honroso éxito. 
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Estos peasamieatos circulabaa en el 
espíritu de Quiatia como opacas aubes 
que oscurecían el hermoso paisaje que su 
imaginación trazara primero ; y el sueño 
no quiso favorecerle en toda la noche. 
Al toque de pr ima, y aua ana hora antes, 
estaba ya ea el jardín , y aadie se opuso 
por cierto eatoaces ni á que entrase ni á 
que permaneciese allí. Tuviera buen cui
dado de ponerse ea el gorro un plumero 
azul y blanco , del mejor modo que le 
fue posible procurársele ea taa poco 
t iempo. Dos horas se pasaron aates de 
que aadie diese muestras de haber nota
do su preseacia. Oyóse por fin tañer na 
laad ; una ventana encima de I4 pacrte-
clta por la cual habia Marta íatroducído 
á Hayraddia, abrióse poc(is miautos des
pués ; asomóse Isalxd, hermosa como 
siempre ; saludóle coa aire de bondad , 
aunque coa alguna círcuaspeccioa ; pú
sose colorada al ver la esprcsioa de vive-
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za con que le volvió el saludo ; cerró la 
ventana, y desapareció. 

Ni la claridad del dia ni el vino de 
Champaña pudieron hacerle ver en esla 
aventura mas de lo que imaginó desde 
luego. Parecíale quedar bien probada 
la autenticidad del billete ; no le falta
ba saber mas que las consecuencias , y 
este era cabalmente el punto sobre el 
cual su hermosa correspondíenla no se 
dignara hablarle una palabra. La verdad, 
que no amenazaba ningún peligro inme
diato. Hallábase la Condesa en ana for
taleza , bajo la protección de un Príncí-
pe tan respetable por su poder secular, 
como venerable por su dignidad eclesiás
tica. Nada al parecer exigía del jóvea y 
valeroso escudero ninguna proeza de ca
ballería : bastábale pues por entonces 
estar pronto á ejecutar las órdeaes de la 
coadesa Isabel en el mismo ínstaale que 
las recibiese. Pero el destino tenía dis-
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puesto darle ocupación mas pronto de lo 
que (?1 creía; y esto fue lo que sucedió la 
cuarta noche de su llegada á Schonwaldt. 

Resolviera Quintín enviar al dia si
gnieale á la corte de Luis XI uno de los 
dos hombres que compoaiaa su escolta, 
con cartas para lord Crawford y para 
su tío , á fin de participarles que se sepa
raba del servicio deFrancia , para cuyo 
paso la traicioa á que le habían espuesto 
las instruccloaes secretas de Hayrad
dia , suministrábale un motivo que la 
razón y la prudencia ao podiaa meaos 
de aprobar. Acoslárase llena la imagioa-
cioa de todas aquellas ideas de color de 
rosa que rodean el lecho de un joven 
cuando ama liernameate y cree que su 
amor es siacerameate correspoadido. 
Sus sueños participaron al priacípio de 
la influencia de las gratas ilusiones que 
le ocuparan aates que cerrara los ojos; 
pero fueron tomaado poco á poco un 
carácter espantoso. 
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Parecióle que se paseaba con la coa

desa Isabel por la margen de las aguas 
pacíficas de un hermoso lago , como el 
que habia visto tantas veces cerca de 
Glen-Houlakín, y que hablaba de su amor 
sin pensar en ninguno de los obstáculos 
que se ofrecían. Ella se ponía colorada 
y se sonreía escuchándole, como hubie
ra podido prometérselo después del con
tenido del billete que , dormido ó dis-
pierlo , llevaba siempre dentro de su co
razón. Pero cambióse repentinamente la 
escena; tornóse el verano en invierno, 
la calma en tempestad; silbaron los vien
tos y se encresparon las olas , como si 
todas las furias del aire y de las aguas se 
disputaran el imperio de sus respectivos 
dominios. Montañas liquidáis es ofrecían 
por todas partes una barrera que no les 
permitía avanzar ni retroceder ; y el fu
ror de la tempestad, que aumentaba á 
cada instante, impeliéndoles coa violen-
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cia uao coatra otro , les quitaba la es-
peraaza de poder permaaecej' seguros 
por ua instan te mas ea aquel lugar. La 
viva agitación producida por el senti
mieáto de ua peligro iinaineate dispertó 
á Quintín. 

Luego que estuvo dispierlo, las cír-
cunslaacias imagiaarias de su sueño de
saparecieron para presentarle otra vez la 
realidad de su situación ; pero un ruido 
semejante al de una tempestad , que ha
bia probablemente ocasionado esta es
pantosa pesadilla , resonaba todavía en 
sus oidos. 

Su primer movimiento fue incorpo
rarse, y escuchar un estrépito que si era 
producido por una tormenta , debía con
siderarse el huracán mas terrible de 
cuantos descendieroa de los montes 
Grampiaaos ; pero en meaos de ua mi-
auto ao le cupo la meaor dada en c[ue la 
rabia de los hombres, y ao el furor de 
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los elementos , era quien promovía todo 
este tumulto. 

Salló de la cama, y púsose á la ven
tana de su cuarto que daba al jardín i 
todo estaba tranquilo por aquella parle, 
pero se aseguríí mas y mas de que el 
castillo se hallaba atacado por numero
sos y determinados enemigos, cuyos gri
tos, que percibía distintamente, eran una 
prueba harto convincente de ello. Buscó 
á tientas su vestido y sus armas; y en 
tanto que se vestía y armaba con toda la 
precipitación que le permitia la o.scuri-
dad, oyó llamar á la puerta. No respon
diendo tan prontamente Quinlin como 
deseaba el que quería entrar , la puerta 
que no era muy sólida fue derribada en 
un momento, y presentóse en su cuarto 
el gitano Hayraddia, á quien conoció por 
su dialecto. Llevaba en su mano una re-
domíta en que introdujo una pajuela; 
una viva llama que solo duró un instan-
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te , iluminó todo el aposento, y encendió 
con ella ua candilejo que sacó dei su 
seno. 

«El horóscopo de vuestro destino ^ 
dijo á Durward con energía sin saludar
le de otro modo , depende de la resolu
ción que vais á tomar ahora mismo. 

— Miserable ! esclamó Quiatia : la 
traición nos está rodeaado ; y en cual
quier parte que exista, es imposible que 
dejes de ser su cómplice. 

—Vos habéis perdido el juicio , res
pondió el Maugrabin : jamás he vendido 
á nadie sin que me valiera algo. ¿Que 
necesidad teadria , pues , de venderos, 
cuando de serviros me resultará mayor 
beneficio? Atended por ua momento, si 
os es posible , la voz de la razón : de lo 
contrario , la muerte y las ruinas serán 
las que os obliguen á atenderla. Los Lie
jenses se han sublevado; Guillermo de 
la Marck con su banda se ha puesto á 



( 1̂ 7̂ ) 
su cabeza. Si hubiese ea el castillo me
dios de resisteacia, su valor los superarla 
todos; pero ao existe casi a luguao . Si 
queréis salvar á la Coadesa y conservar 
vuestras propias esperaazas , seguidme 
ea aoiabre de la persoaa que os eavió el 
brillaate donde hay grabados tres leo
pardos. 

— Muéstrame el c a m i n o , respoadió 
Quiatia coa vivacidad. A este nombre 
estoy proato á arrostrar todos los peli
gros. 

— Por los medios que yo adoptaré , 
dijo el g i t a a o , ao correréiaos i i iaguao, 
como os sea posible no mezclaros en lo 
que 110 os interesa. ¿Qué os importa á 
vos que ese hoaibre degüelle á su reba
ño, ó que sea el rebaño quiea le degüe
lle á él? Ha! ha! ha! seguidme, pero sea 
coa pacieacia y precaución. Olvidad 
vuestro valor y entregaos á mi p rudea-
cia. La deuda de mi gratitud queda sa-
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lisfecha , y leaeis uaa coadesa por espo

sa. Seguidme. 
— T o s i g o , dijo Quiat ia sacando su 

sable ; pero á la meaor señal de traicioa 
que perciba , tu cuerpo y tu cabeza es
tarán á tres pasos de distaacia.» 

El gitaao sin replicar viendo que Dur
ward estaba armado y equipado , bajó 
precípitadameate por la escaleía, y atra
vesó varios pasadizos desviados (pie coa-
ducian al jardía. Ni una luz se descubría, 
ai se oía uaa mosca ea esta parte del 
edificio ; pero luego que llegaron al jar-
din , oyóse el tumulto di-^z veces mayor 
que aates , y Quiat ia llegó á distinguir 
los diversos gritos de gue r r a : i^Liejal 

Liejal Jabalí] J A ^ ^ Í Í ! » despedidos ea al
ta voz por los acometedores , ea taato 
que los defeasores del castillo sorpreadi-
dos , respoadiaii coa gritos mas débiles: 
fi\Nuestra Señora por el Principe obispo!» 

Pero , á pesar del geaio guerrero de 



Durward, el combate que se daba nada 
era para él en comparación de la suer
te de Isabel de Croye, por quien se es 
Iremecia si llegaba á caer en manos de 
aquel cruel y libertino partidario , que-
estaba entonces haciendo lodos sus es
fuerzos para violentar las puertas del cas
tillo. En esle apuro aceptó el auxilio del 
gitano con menos repugnancia , lo pro-
pío que un enfermo desahuciado de los 
médicos resuélvese á tomar la pócima 
que le presenta un curandero ó un char
latán. Resolvió guiarfíc enteramente por 
sus consejos , pero coa ánimo de atrave
sarle el corazón ó derribarle la cabeza á 
la primera sospecha de perfidia. El mis
mo Hayraddin dio muestras de temer 
mucho por su seguridad ; pues luego que 
puso los pies en el jardín , perdió su to
no de jactancia y sarcasmo, como si hu
biese hecho voto de portarse con modes
tia , intrepidez y valor. 

TOMO 1 7 . 15 
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Al llegar á la puerta que conducía á ta 
habitación de las dos Condesas , Hayrad
din hizo una seña á media voz, y se pre
sentaron dos mugcres envueltas de pies 
á cabeza cou acpiellas graneles capuchas 
de seda negra que llevaban entonces las 
flamencas y todavía están ca uso ea el dia. 
Quiatin ofreció el brazo á una de ellas, 
que le aceptó temblaado y apresurada , 
apoyándose de tal modo ea é l . que á ser 
mas pesada , hubiera retardado conside-
rablemeate su marcha. El gitaao . que 
acompañaba á la olra dama, dirigióse en 
derechura á la puerta que daba al foso , 
j ua to á la cual habia la barquilla de 
que sabia Durward que Hayraddia mis
mo se valió pocos días aates para salir 
del castillo. 

Mientras estaban haciendo esta corta 
travesía , oyéronse gritos de trinafo que 
parecían indicar que la violeacia coasi-
guiera su objeto y que estaba tomado el 
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castillo. Estos gritos incomodaron tanto 
á Durward , que no pudp menos de decir 
en alta voz: «Por vida mia , .si no estu\ie-
se irrevocablemente consagrada foda mi 
sangre á la causa que defiendo en este 
instante, correría á las murallas, pelea
rla lealmeute por ese buen Prelado , y 
haría callar á algunos de esos bribones 
que oscilan á los demás al saqueo y al 
asesinato.» 

La dama que se apoyaba en su brazo, 
se le apretó ligeramente cuando hablaba 
asi , como para darle á entender que te
nía ella mas derecho á contar con su so
corro que el castillo de Schonwaldt; <ii 
tanto que el gitano , por olra parte , cs-
clamaba con voz bastante alta para ser 
oido: «He aquí loque yo llamo ua ver
dadero frenesí, querer volver al castillo 
para pelear, cuando clamor y la forlua.-i 
aconsejan la fuga lo mas pronto posible. 
Adelante , adelante ; no se pierda uu 
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momento : los caballos nos aguardan en 
aquel bosquecillo de sauces. 

— No veo mas que dos , dijo Quinlin 
que los percibió con la claridad de la 
luna. 

— Era imposible procurarme mas sin 
íafuadir sospechas, respoadió el gitano. 
A mas de q u e , ao necesitamos mas. Vo
sotros dos os serviréis de ellos para pa
sar á Toadres mieatras esláa seguros 
los camiaos. Ea cuaato á Marta , se que
dará coa las mugeres de auestra horda , 
do quieaes es coaocida antigua. Marta 
es hija (le auestra tribu , y ha seguido 
siempre á estas señoras para servirnos 
cuaado llegase la ocasión. 

— Marta ! esclamó la dama cubierta 
apoyada ea el brazo de Durward : ¿coa 
que no es mí parle ata? 

— No es olra que Marta , señora, res
poadió Hayraddia; perdoaadaie este pe
queño ardid. No he tenido valor para ro-
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bar dos Condesas á la vez alJabalí de las 

Ardenas. 
— Malvado! esclamó Quintín; pero 

todavía... no, no será demasiado larde... 
Yo vuelvo al castillo á salvar á la coade
sa Hamelina. 

— Hamelina, Hamelina, le dijo su 
compañera con voz confusa, eslá apoya
da en vuestro brazo , y os da la gracias 
por la buena intención y oportuno so
corro. 

— Gomo! ¿Qué quiere decir esto? es
clamó Quintín retirando su brazo con 
menos cortesía de la que hubiera mos
trado en cualquiera otra ocasión á una 
muger de la mas ínfima clase. ¿ Luego es 
la condesa Isabel quien quedó en el cas
tillo ? A Dios... á Dios.» 

Cuando se volvía para partir , asióle 
•Hayraddin del brazo .y «Oídme, le dijo, 
oídme, eso es correr á la muerte 
¿ Porque diablos os engalanasteis con 
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los Ccáores d é l a tía? En mi vida nó 
volveré á fiarme en blancos ni azules... 
Pero pensad que esta es casi tan rica 
como la otra. Tiene preseas de va
lor, oro en abundancia , y hasta preten
siones y esperanzas sobre el condado^» 

Mientras que el gitano hablaba así con 
frases interrompidas procurando dete
ner á Durward, esle echó mano á su 
puñal para que le soltara. 

«Ya que estáis tan empeñado, dijo 
Hayraddin dejándole libre, partid , y 
que el diablo si le hay vaya en vuestra 
["ompañía. • Luego que el joven escocés 
se víó en libertad , corrió hacía el casti
llo con la ligereza de un ciervo. 

Volvióse entonces el gitano á la Con
desa, que cayera en tierra medio muerta 
ie miedo, y de vergüenza por el chasco 
[|ue acababa de llevarse. 

• Esto ha sido un quid pro quo , le di
jo ; vamos, levantaos y venid conmigo^ 
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Antes que salga el sol os encontraré ua 
mejor marido que ese niño de adamado 
rostro ; y si no tenéis bastante con uno , 
os procuraré veinte." 

Las pasiones de la condesa Hamelina 
eran tan violentas como vano y débil su 
carácter. Como suele suceder con mucha 
gente , presealábase muy regular en el 
desempeño de los deberes ordinarios de 
la vida ; pero en ana crisis como la ea 
que se hallaba, no sabía hacer otra cosa 
que prorumpir en inútiles lamentos , rc-
convínieado á Hayraddin , y llamándole 
impostor, vagabundo, bandido, asesi
no... 

«Y gitano también , dijo Hayraddia , 
y lodo lo habríais dicho en uaa sola pa
labra. 

— Moastruo ! esclamó la dama furio
sa; tú me dijiste que los astros habían 
decretado nuestra uuion , alucinándome 
de modo que hasla llegué al estremo de 
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escribirle.... ¡ Desgraciada de m í ! . . . 
— Por cierto que la teniaa decretada 

los astros, respoadió el gitano, como hu-
biesea coasealido las dos partes. ¿ Creéis 
que las coastelacioaes celestes casen á la 
geale coatra su voluatad ? Esos malditos 
obsequios , esas infames cíalas, esos im
pertinentes colores son los que me han 
inducido á error. El joven , á lo que pa
rece , prefiere la corderita á la oveja : he 
aquí todo el misterio. Vamos , levantarse 
y seguirme ; haced cuenta que las lágri
mas y desmayos soa tiempo perdido pa
ra mí. 

— No daré ua solo paso , dijo la Con
desa coa tono decidido. 

— No? Pues yo digo que le daréis, re
plicó Hayraddia. Os juro qne teaels que 
habéroslas con ua hombre que no repa
rarla mucho en poneros desaudíta como 

»la palma de la mano , ataros a u n árbol , 
y dejaros á Dios y á la buena veatura. 
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— Vamos, dijo Marta, con vuestro 
permiso , ao ha de sufrir niagun atrope-
llamíento : ya sabéis que gasto cuchillo , 
y que sé manejarle tan bien como vos. 
Esa es una buena muger , aunque algo 
loquilla. Vamos , señora , levantaos y se
guid nuestros pasos. Es verdad qae ha ha
bido uaa equivocación ; pero algo es el 
haber salvado la vida y alguna cosita 
mas. Apuesto á que hay personas allá 
dentro, que darían todo lo que poseen 
j>or hallarse en nuestro lugar. » 

Luego que hubo dicho eslas palabras , 
oyéronse nuevos clamores en el castillo 
de Schonwaldt , entre los cuales pudie
ron distinguirse festivas aclamaciones 
[)or la victoria , y gritos de terror y de
sesperación. 

« Oid , dijo Hayraddin , y felicitacs 
de no canlar en esa academia. Tened 
confianza en mí , y os trataré como cor
responde ; los asiros no fallarán á su pa-
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iabra, y os procurarán ua buen ma

rido .» 
Abatida por la faliga y subyugada por 

el terror , abaadoaóse por fia la coadesa 
Hamelina á sns dos gulas , y dejóse pasi
vamente coadacir á doade les dio la ga
na. Tal era la turbacioa de su espíritu y 
estenuacloa de sus fuerzas , que la digna 
pareja que mas pronlo la arrastraba que 
la guiaba , pudo coaversar con eatera 
libertad delante de ella, sin que tuviese 
traza de compreader lo que declaa. 

a Siempre he mirado vuestro pro
yecto como una locura , dijo Marta. Si 
hubieseis podido coaciliar la uaion de 
los dos jóvenes , todo iba bien : eatoaces 
era fácil coatar con su gratitad v meter 
un pie ea su castillo ; pero ¿como pu
disteis imaginar que taa liado y gallardo 
mozo quisiese cargar coa esa loca vieja ? 

—̂  Rispah , respondió Hayraddia. has 
vivido tantos años ea las tiendas de ese 
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pueblo insensato , que acabaste por par
ticipar de sus necedades. ¿ Quien había 
de pensar que algunos años mas ó meaos 
fuesen insuperable estorbo para ese jo
ven , cuando hallaba en el tal matrimo
nio tan evidentes ventajas? A mas de 
que , hubiera sido mucho mas difícil de
cidir á esa niña melindrosa á dar ua paso 
aventurado, que á esta Condesa que lleva-
mt)s coa nosotros como un saco de lar.a. 
Por otra parte , yo apreciaba á ese jo
ven y le quería bien. Casarle eon la vie
ja era labrar su fortuaa ; dándole la jo
ven , se le hubieran echado encima Gui
llermo de la Marck , la Borgoña , la 
Francia , y lodos los que tienen inte
rés en disponer de su mano. Luego , co
mo la principal riqueza de esta consiste 
en oro y alhajas , hubiéramos tenido 
nuestra parte ; pero rompióse la cuerda 
del arco , y no pudo partir la flecha. 
No se hable mas. La presentaremos á 
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Guillermo el Barbudo: cuaado haya apu
rado algunas botellas , según su costum
bre , lo mismo tendrá para él una con
desa vieja que otra joven. Vamos , Ris-
pab , valor. El astro Aldeboran continúa 
todavía ejerciendo su brillante iaflueacia 
sobre el destiao de los hijos del desierto. 

-^•••j 
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CAPITULO irzi 

EL SAÍJDEO DEL CASTILLO. 

Sorpreadida y aterrada la guariiícion 
del castillo de Schonwaldt, defendiérase 
sin embargo por algún tiempo de los 
acometedores ; pero la ciudad de Lieja 
vomitaba continuamente nuevos enjam
bres de enemigos , que emprendiendo 
furiosos el asalto , dividían la atencioa 
de los sitiados , y hacíanles perd» r el va
lor y la esperanza. 
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Observábase también graa iadiferea
cia , por no decir traición , catre los sol
dados del Obispo ; pues mieatras uaos 
gritaban que era preciso readirse , otros 
abaadoaando sus puestos procuraban 
escaparse del castillo. Muchos se arroja
ron al foso desde lo alto de las murallas , 
y los que lograban salvarse á nado , des-
pojábaase de todo lo que podia indicar 
que serviaa al prelado , é iban á coafuu-
dlrse coa el tropel de los acometedores. 
Alguaos , por adhesión á la persoaa del 
Obispo , se reunieron en derredor suyo 
ea la graa torre doade se habla refugia
do ; al paso que otros, temiendo que ao 
se les daría cuar te l , defeadíaase con 
el valor do la desesperación ea algunas 
otras torres y murallas separadas. 

Eraa ya dueños los eaemigos de los 
patios y de todos los bajos de este vasto 
edificio, y se ocupaban ea perseguir á los 
vencidos y satisfacer su sed de pillaje , 
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cuando un hombre que parecía ir en 
busca de la muerte , mientras que todos 
los demás no pensaban mas que ea los 
medios de evitarla, esforzábase en abrir
se paso en medio de esla escena de 
tumulto y de horror , agobiada su ima
ginación con temores todavía mas horri
bles que la espantosa realidad que estaba 
presenciando. Cualquiera que hubiese 
visto á Durwaid ea este fatal momeato , 
lo tomar* sia duda por un loco ea su ma
yor acceso de frenesí; pero todo el que 
estuviera enterado de los motivos de su 
proceder, le elevaría ala clase de los mas 
decantados héroes de novela. 

Acercándose á Schonwaldt por el mis
mo lado de que saliera , eucontró á mu
chos fugitivos qae corrían al bosíjue , y 
que como era natural procuraban evi
tarle . lomándole por enemigo porque 
venia en dir»íccinn ojuiesta á la que ellos 
seguían. Cuaado estaba mas inmediato . 
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Tió vaiios hombres que se arrojaban dé 
lo alto de las murallas al foso del casti
llo , ó que eran precipitados por los ene
migos , y distinguía claramente el rnida 
que hacían al caer. Esta escena no debi~-
litó un instante su valor. No tenia tiem^ 
po de entretenerse eu buscar el esquife ^ 
aunque hubiese podido servirse de él , 
y era inútil intentar arrimarse á la pe
queña puerta del jardín , donde se agol
paran gran número de fugitivos, que 
empujados por los que venían detrás, 
caían unos tras otros en el foso que no 
tenían medio ni sabían como atravesar. 

Separándose pues de este punto, arro
jóse Qointin al agua cerca de la peque
ña puerta del castillo, según se la llama
ba , y donde se veía el puente levadizo 
todavía alzado. No le'cosió poco trabajo 
poder escaparse de los esfuerzos que ha
cían para agarrarse á el algunos infeli
ces que se anegaban. y qne hubieran po-
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dido causar su muerle sin evitar la 
suva. 

Al llegará la opuesta orilla cerca del 
puente levadizo , cogió la cadena de esle, 
y desplegand»» toda su fuerza y ayu -
dándose con las manos y las rodillas , 
logró salir del agua; y ya le fallaba muv 
poco para llegará la plataforma del puen
te , cuando un lansquenete corrió á é l , 
y levantando su sable ensangrentado, 
preparóse para darle un golpe que hu
biera sido probablemente el de la muerle. 

« ¡Como , bribón ! esclamó Qniutin 
con tono de autoridad. ¿ Ese es modo de 
asistir á tu camarada? Pronto , dame la 
mano.» 

El soldado sia hablar una palabra , v 
no sin titubear un rato, le tendió su 
brazo , y le ayudó á subir á la platafor-
mo. Quintín , sin darle tiempo de refle
xionar , gritó con el mismo tono : «A la 
torre del oeste si queréis enriqueceros. 

TOMO 1 7 . 1 4 
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El tesoro del Obispo se halla ea la torre 

del oeste.» 
Cien voces repilleroa estas palabras : 

« A la torre del oeste ; el tesoro está ea 
la torre del oeste ,» y todos los que pu
dieron oírlas , semejantes á uaa maaada 
de lobos hambrientos, corrieroa coa di
rección opuesta al pua to donde Quintín 
habia resuelto llegar muerto ó vivo. 

Tomando ua aire de coafianza , como 
si hubiese sido del aümero de los veace-
doresy ao de los vencidos, fuese ea de
rechura al jardín, doade halló meaos 
obstácalos dé lo que creía. Los gritos re
petidos de « á la torre del oeste» lleva
ran á aquella parle gran número de los 
asaltadores; y el sonido de los clarines 
llamaba álos demás para repeler naa salí-
da que inteatabaa ea aquel momeato los 
defeasores del castillo. Quia t ia corrió 

.entonces al jardín con precipitados pa
sos y corazoa palpilaate , encomendáa-
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dose al Ser supremo cuya protección le 
favoreciera en medio de b.'s iafinitos pe
ligros que habia ya corrido, resuelto co
mo estaba á salir coa la suya ó á perder 
la vida en la demanda. 

Cuando iba á entrar en el jardín , 
tres hombres corrieroa á él coa la laa-
za levaat¿<cla gritando : « Lieja ! Lieja !» 

Poaiéndose en defensa , pero sin des
cargar ningua golpe : » Fraacia! Fran
cia ! contestó Quiatia , amigo do Lieja ! 

— Viva la Fraacia! gritaron los tres 
liejenses, y conliauaroii su camino. » 

Las mismas palabras le libertaron de 
cuatro ó cinco soldados de Guillermo de 
la Marck , que estabaa dando vueltas 
[)or el jardin, y se le echaron encima 
luego que le vieron, gritando : « Jabalí! 
Jabalí Is 

Eu una palabra, Quintín empezó á 
esperar que el concepto en que le teuiau 
de emisario del rey Luis , secreto instiga-
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dor de los liejenses rebeldes, y protec
tor oculto de Guillermo de la Marck , 
podría servirle de salvaguardia en medio 
de los hor rores de aquella noche. 

Al llegar á la torrecilla , objeto de su 
espedlcion , estremecióse al eacoat rar la 
puerta por doade*salieraa la condesa Ha-
meliaa y Marta atestada de cadáveres. 

Sin deteaerse quitó del paso á dos de 
ellos , y hacia lo propio coa otro , cuaa
do el supuesto muerto agarróse á su 
vestido , supllcáadole que le ayudase á 
levaalar. Quia t ia , hallándose deteaido 
ea tan mala ocasión , estaba t ea lado , ea 
lugar de perder el tiempo luchaado coa 
este antagoaista, de recurrir á medios 
menos suaves para deshacerse de él , 
cnaado oyó que gritaba : «Yo me ahogo 
coa el peso de mi a r m a d u r a ; soy Pabe
lloa el siadico de Lieja. SI sois de los 
nuestros _, coalad coa aiis r iquezas; si 
de los enemigos, no importa, yo os (^ro-
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tegeré : pero no me dejéis morir como 
un cerdo en su dornajo.» 

En medio de esta escena de mortandad 
y confusión , tuvo Durward bastante 
presencia de ánimo para reflexionar que 
acaso por medio de esle funcionario 
podría verificar su fuga. Ayudóle pues á 
levantar , y le preguntó sí estaba herido. 

«No , herido no , respondió el Síndi
co ; no lo creo por lo menos ; pero no 
puedo resollar. 

— Sentaos en esla piedra , y cobrad 
aliento , dijo Quinlin ; dentro de un 
in>tante estaré de vuelta. 

— ¿Que partido seguís? preguntóle el 
artesano deteniéndole todavía. 

— El partido de Francia , respondió 
Quinlin preparándose á dejarle. 

— Eh! este es mí joven archero, es
clamó el digno Síndico. Puesto que tuve 
la felicidad de encontrar á mi amigo en 
esti terrible noche, juro á Dios que no 
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he de separarme de él. Id á donde que
ráis, que yo os sigo ; y si encuenlro al
gunos intrépidos muchachos de mi coi'-
poracioa , acaso podré seros útil á mi 
vez. Pero están dando vueltas por una y 
olra parte del castillo como garbaazos 
dentro de un saco... j ó que terrible no
che í...» 

Dicieado esto , iba , por decirlo asi , 
arrastrando su cuerpo apoyado en los 
brazos de Quiatia , que coaocieado 
cuanto le importaba asegurarse la pro
tección de ua hombre que tal ioflaeacla 
leaia , moderó su paso , auaque maidi
cieado en su corazoa el retardo que le 
ücasioaaba su compañero. 

Subleroa una escalera , y el primer 
aposeulo que eacoatraroa era uaa aate-
cámara donde se velan cajas y cofres 
abiertos que tealaa traza de haber sido 
robados: parte de lo que contuvieran 
estaba disperso por el suelo, ü n velón 
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colocado en el dintel de la chimenea , 
ofrecía á la vista , al débil resplandor de 
su moribunda luz , un cadáver ó un 
hombre sin sentido tendido á lo largo 
cerca del hogar. 

Arrancándose del brazo de Pabellón 
como un lebrel que arrastra tras sí la 
correa con que le lleva atado el cazador, 
arrojóse Durward rápidamente á otro 
aposento , y luego á otro que parecía ser 
el cuarto de dormir de las condesas de 
Croye. Ni un alma había ca ellos. Llamó 
á Isabel primero á media voz , luego mas 
alto, después coa el grito de la deses
peración. Nada; el mismo silencio que 

antes. 
Torcíase el infeliz joven las manos , 

arrancábase los cabellos, pateaba con 
violencia, cuando una débil luz que víó 
brillar por una rendija de ensambladura 
en un rincón oscuro del apo.sento, bí
zole sospechar que acaso podia haber 
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una puerta secreta que comunícase con 
algún gabinete. Examinólo mas deteni
damente, y vio que ea efecto ao se ha
bia engañado. Probó de abrirla , pero 
fueron inútiles sus esfuerzos. Despre-
ciaado por fia el peligro á qne le espo-
nía semejante teatativa, impelió la puer
ta coa toda la fuerza de su cuerpo ; y tal 
fue la impetuosidad de ua esfuerzo ins
pirado parte por la esperaaza y parte por 
la desesperación , que aunque tuvieran 
doble solidez la cerradura y los gozaes , 
no hubieran resistido. 

Forzó de este modo la eatrada de un 
pequeño oratorio , donde uaa muger en
tregada á toda la agonía del terror , di
rigía al Cíelo sus plegarias ante la ima
gen del Criador. Guando oyó romper así 
la puerta de su retrete , nuevo terror se 
apoderó de ella , y cayó en el suelo sin 
sentidos. Corrió Durw'ard á socorrerla , y 
la puso ea pie. ; O alegría iaespbca-
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la condesa Isabel. Apretóla contra su co
razón, suplicóla que se alentara, que se 
entregase á la esperanza , pues tenia á su 
lado uu hombre cuyo valor y brazo la 
defenderían contra un ejército entero. 

«¿Sois vos , Durward? esclamó por 
fin volviendo en sí ¿Con que puedo 
tener alguna esperanza ?... Yo creía que 
todos mis amigos me habían abandona
do á mi desgraciado destino. ¿No os se-
jíararéis de mí, no es verdad ? 

— j Jamás , jamás! contestó entusias
mado Durward. Venga lo que viniere : 
amontónense sobre nosotros lodos los 
peligros ; antes pierda la felicidad que 
nos promete esa sania imagen, si no par
ticipo de vuestra suerte hasta que se tor
ne mas feliz. 

— j* Muy patético , muy interesante á 
la verdad ! dijo una voz fatigada y as
mática á sus espaldas; uu paso de amor 
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á lo que veo. Por vida mia, que la pobre 
jovencila me inspira tanta compasión 
como sí fuese mi hija, mi querida Trud-
chen. 

—No -debéis limitaros á una compa
sión estéril, señor Pabellón , dijo Quin
tín volviéndose a él. Ello es fuerza que 
me ayudéis á proteger á esta señora. Ju
ro que vuestro aliado el Rey de Francia 
la colocó él mismo bajo mi guarda espe
cial ; y si no la ponéis á cubierto de toda 
especie de insulto y de violencia , la ciu
dad de Lieja perderá la protección de 
Luis de Valois: debemos impedir sobre 
todo que caiga en poder de Guillermo 
áe la Marck. 

— Esto será difícil, respondió Pabe
llón, pues esos bribones de lansquene
tes son el mismo diablo para descubrir 
las buenas mozas; pero haré cuanto esté 
de mi parte. Pasemos al aposento , y allí 
reflexioBaré. La escalera es augosta; po-

^ 
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dréis guardar la puerta coa una pie Ü ^ 
mientras qne yo desde la ventana llama
ré á unos buenos mozos de la corpora
ción de curtidores d(í Li(qa , que son laa 
leales cómo el cuchillo que llevan á su 
cintura. Pero anletodo , desabrochadme 
esos grapones. No había llevado esle co
selete desde la batalla de S. Tron , y peso 
ahora á lo menos cuarenta libras mas 
que entonces, si no mienten las balan
zas de mi taller. » 

El buen hombre se encontró muy ali
viado sin el peso de su armadura de hier
ro ; pues al ponérsela habia consultado 
menos sus fuerzas que su zelo por la cau
sa de Lieja. Súpose después que el ma
gistrado , empujado en cierto modo por 
los individuos de su corporación á cuya 
cabeza venía , habia sido izado á lo alto 
de las murallas por algunos de sus sol
dados que contribuían al asalto; que allá 
arriba siguiera involuntariamente el flu-
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jo y reflujo de los combatientes de los 
dos partidos, sin poder pronunciar uaa 
palabra ; y que semejante por fin á ua 
madero que arroja el mar á la playa de 
alguna bahía , había sido definitivamente 
tumbado á la entrada de la habitación 
de las coadesas de Croye , donde el peso 
de su armadura, agregado al de los cuer
pos de los dos hombres muertos allí mis
mo y que le cayeroa eacíaia, hubíéraale 
teaido por largo tiempo ea su peaosa 
actitud , si ao llegara Durward como llo
vido del cielo para ayudarle á levantar. 

Si el entusiasmo y espíritu de parti
do hacían de Hermana Pabelloa , ea po
lítica , un revoltoso , un hombre coa los 
cascos á la ginela , ua exaltado y lurbu-
leato patriota , las mismas causas produ
cían ea él mas suaves efectos ea la vida 
privada , pues era humano y pacífico; v 
si alguaa vez desviábale algo la vaaidad 
de la recta seada , podíase contar sicm* 
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pre con su buena voluntad y sanas in
tenciones. Encargó á Quinlin que tuvie
se muy particular cuidado con la her
mosa yung frau; y después de esta ex 
hortacion , poco necesaria á la verdad » 
asomóse á la venlaaa y púsose á gritar 
con todas sus fuerzas: «Lieja! Lieja! 
valiente corporación de curtidores !" 

Dos miembros de esta ilustre compa
ñía acudieron á sus gritos y al silbido de 
que fueron acompañados. Como cada 
corporación de la ciudad adoptara uaa 
s( ña por este estilo, junláronsele muchos 
otros y formaron una guardia , que se 
colocó delante de la puerta , debajo de 
la ventana donde veían á su gefe. 

Parecía haberse restablecido entonces 
en el castillo alguna tranquilidad. Toda 
resistencia había cesado , v los gefes lo-
mabaa medidas jíara impedir un saqueo 
general. Oyóse tocar la campana pria-
elpal para coavocar ua consejo de guer-
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Va; y como su lengua de hierro anuncia
ba la victoria de los insurgentes y la to
ma del castillo , todas las campanas de 
la ciudad de Lieja se echaron, al aire , 
y parecían contestarle en su idioma; 
«i Gloria á los vencedores !" Hubiera sido 
muy natural qne el señor Pabellón salie
se entonces de su fortaleza; pero fuese 
temor de que se atrepellara á sus prote
gidos , ó precaución para la mayor segu
ridad de su propia persona , ello es que 
se contentó con despachar correos sobre 
correos para dar orden á su lugartenien
te Peterkin Geislaer de venir á reunír-
sele sin demora. 

Llegó finalmente Peterkin con gran 
salísfaccion suya , pues en toda urgenle 
á delicada <;ircunstancia en que se tratase 
de guerra, política ó comercioj Pabellón 
mlía depositar en él toda su confianza. 
Era un mozo robusto , rechoncho, que 
3arecia hecho á puñetazos , anchísimo de 
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cara y con negras cejazas que indicaban 
ser hombre de pocos amigos. Llevaba al
milla de piel de búfalo con un cínturo-
iiazo que sostenía su machete , y leaia 
una alabarda en la mano. 

« Peterkin , mi amado lugarteniente , 
le dijo su comandante , he aquí una bri
llante jornada, uaa gloriosa noche. Creo 
que esta vez á lo menos estaréis contento. 

— Lo estoy mucho de que vos lo es
leís , respondió el belicoso lugarleaien-
te ; pero si llamáis eslo uaa victoria , ao 
aguardaba vérosla celebrar eacerrado ea 
im granero , cuando estáis haciendo falla 
en el Consejo. 

— ¿Estáis bieu seguro de que bago 
falta , Peterkin ? 

— Sí , voto á tal; hacéis mucha falta 
para sostener los fueros de la ciudad de 
Lieja , que se hallan en mayor peligro 
que antes. 

"— Vamos , vamos , Peterkin ; ya co-
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nocemos vuestro genio; sois uu mal con
tento . ua regañoa. 

— I Yo an regañón! No á fe mia. 
Paso [lor todo lo que pasan los demás ; 
pero no me gusta teaer por rey á la ci
güeña en lugar de la viga , como dice 
aquel cueato que el capellaa de san Lam
berto nos ba leído muchas veces en el 
l ibro del señor Esopo. 

— No compreado lo que queréis de
cir , Peterkin. 

— Pues bien : debéis saber qae ese Ja
balí parece que quiere establecer su cu
bil eu Schoawaldt , y es probable que 
encontraremos ea él taa mal vecino co
mo era el viejo Obispo, y acaso peor. Gre(i 
que solo hemos asaltado el castillo para 
él ; y toda su dificultad consiste en si se 
mandará llamar príacipe ú obispo. Es 
u a a vergüenza ver como baa tratado á 
ese aaciano y desgraciado sacerdote. 

— Yo ao lo sufriré , Peterkin , escla-
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mó Pabellón tomaado un aire de im
portancia; aborrecía la mitra , pero no 
quiero mal á la cabeza que la lleva. So
mos diez contra uno , Peterkin ; y uo 
debemos tolerar semejantes abusos. 

— Oh ! somos diez coatra uao en 
campo llano ; pero en este castillo de
bemos considerarnos mano á mano. Por 
otra parle, Nickel Blok el carnicero y 
toda la caualla de los arrabales'se decla
ran por Guillermo de la Marck , tanto 
porque ba mandado quitar el fondo á 
lodos los loneles de cerveza y barricas de 
vi i. o , como á causa de su antigua riva
lidad contra nosotros , que somos las 
primeras personas de la ciudad y goza
mos de sus privilegias. 

— Peterkin , dijo Pabellón levantán
dose, volvámonos á Lieja al instante mis
mo: no quiero permanecer un instante 
mas en Schonwaldt. 

— Pero los puentes esláa al/.ados , las 
TOMO 1 7 . X io 
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puertas cerradas , y bien custodiadas por 
los lansquenetes. Si queremos abrirnos 
paso , nos esponemos á que nos den una 
Kuena manta , pues esos bribones están 
acostumbrados á aporrearse todos los 
días, y nosotros solo los días de fiesta. 

— Pero ¿ porque mandó cerrar las 
puertas? preguntó el Síndico asustado. 
¿ A qué detener aquí como prisionera 
la gente honrada? 

— No lo sé , á fe mia : maldita la pa
labra que entiendo. Hablase de las seño
ras de Croye que se han escapado du
rante el asallo. Luego que dieron esta 
noticia al Barbudo , se puso tan furioso 
que casi llegó á perder la cabeza ; y aho
ra la ha perdido en efecto , á copia de 
botellas." 

El burgomaestre echó nna mirada 
dé desolación á Quintín , y no sabia qué 
resolver. Durward, que no habia perdido 
una palabra de esta conversación que le 
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j)Uso en gran cuidado , conoció que el 
modo de no perder la esperanza era 
con.servar su presencia de ánimo y sos
tener el valor de Pabellón. Determinóse 
pues á tomar parte en la junta , como sí 
tuviese voz y voto en ella. 

« Me maravillo mucho , señor Pabe-
llon , de veros indeciso en putto á lo 
que debéis practicar ea esle lance. Id á 
eacoatrar osadameate á Guillermo de la 
Marck. Decidle que queréis salir del cas
tillo , vos , vuestro lugarteniente , vues
tro escudero y vuestra hija. Nada podrá 
alegar Guillermo para negároslo. 

— Yo y mi lugarteniente, es decir, 
yo y Peterkin, está muy bien ; pero 
¿quien es mí císcudero? 

— Yo por ahora , respondió el inlré-
j)ido escocés ? 

— Vos ! dijo el artesano algo con fu 
so. ¿ Pues no sois el enviado de Luís rey 
de Francia ? 
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— Sin duda; pero mi mensaje es para 
los magistrados de Lieja , y no le daré 
cumplimiento ea otra parte que ea Lieja 
misma. Si confesaba mi calidad á Gui
llermo de la Marck, ¿ ao seria preciso 
ealrar en negoclacioaes coa él ? no me 
detuviera probableoieate aquí ? No; es 
fuerza que me proporcionéis salir secre
tamente del castillo en calidad de escu
dero vuestro. 

— Sea enhorabueaa , escudero mío ; 
pero tambiea si no me engaño hablas
teis de mi hija. Espero que Trudchea se 
halla á estas horas muy tranquila en mi 
casa, i Ojalá (fue su padre pudiese decir 
lo propio I Lo deseo con todo mi cora
zón. 

— Esta señora os llamará su padre 
mientras esleís en el castillo. 

— Y por todo el resto de mi vida , 
dijo la Condesa echándose á los pies del 
Siadico y abrazando sus rodillas , si me 
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socorréis en este inminente peligro ; y 
no se pasará un solo dia sin que os ame 
y venere como á mi padre , y sin que 
ruegue al Cíelo por vos como una tierna 
hija por el autor de sus dias. Oh! 
no me desatendáis ; representaos á vues
tra hija á los pies de un estranjero , pi
diéndole la vida y el honor ; y si este 
espectáculo os conmueve, dispensadme la 
protección que qídsierais que ella alcan
zara. 

— A fe mía , Peterkin , dijo el buen 
Síndico enternecido por tan patética sú
plica , que esta linda muchacha tiene un 
mirar tan interesante como nuestra Trud-
chen : ya se me ofreció esla idea en cj 
instante mismo que la vi ; y este joven 
lan vivo y pronto á dar su parecer, tie
ne tiene también un no sé qué que se 
le parece á su amante. Apostaría un 
groat , Peterkin , á qne en esie negocio 
entra por algo el amor, y sería nn delito 
dejar de favoreceilos. 



( 226 ) 

— ün delito y un oprobio , dijo Pe
terkin enjugándose los ojos con un fal-

^don dé su almilla,, pues no obstante sus 
exaltadas ideas , no dejaba de ser- un 
bueno y honrado flamenco. 

— Pues bien; ella'será mi hija, dijo 
Pabellón, como se envuelva bien en su 
gran capucha : y si -no hubiese curtido
res harto decididos para proteger la hija 
de su síndico, merecerían no encon
trar en su vida mas pieles que curtir... 
Pero, un momento; es necesario res
ponder á las preguntas ; ¿ como lo 
gobernamos para que haya podido en
contrarse mi hija en semejante sarra
cina? f 

'—¿Sabéis porque nos han seguido 
hasta el castillo la mitad de las muge-
res de Lieja? preguntó Peterkin. Porque 
siempre comparecen donde no debieran. 
Vuestra yang frau Trudchen avanzó al
go mas que las otras, y punto concluido. 
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— ¡Admirable idea! esclamó Quintín. 
Vamos , señor Pabellón , un poco de osa
día. Seguid ese buen consejo , y haréis 
la mejor acción que se ha hecho desde 
el tiempo de Garlo Magno. Y vos, se
ñorita , envolveos bien en esa capucha 
(pues, según dijimos, habia muchos tra
gos de muger esparcidos por el suelo ) ; 
aparente serenidad ; y pucos minutos 
bastarán para poneros en entera segu
ridad. Vamos, señor mío , adelante. 

— Un momento, un momento , dijo 
Pabellón; tengo aun molestos pensamien
tos. Este de la Marck es un diablo , un 
verdadero jabalí, tanlo por el carácter 
como por el nombre. Sí esa joven fuese 
una de las condesas de Croye y llegase á 
descubrirlo, ¿quien sabe donde podria 
llevar su furor? 

— Y cuando fuese yo una de esas 
desgraciadas mugeres , esclamó Isabel 
queriendo echarse de nuevo á sus pies , 
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¿podríais por eso abandonarme en este 
momeuto de desesperación? Oh! que 
no sea yo verdaderamente vuestra hija , 
la hija del mas infeliz artesano!... 

— No taa iafeliz, señorita , no tan ía-
feliz. Gracias á D i o s , pagamos lo que 
debemos. 

— ¡Perdón, noble caballero 1 dijo la 
desgraciada Condesa. 

— \ Oh no! eso tampoco , respondió 
Pabellón ; ni noble , ni caballero : nada 
mas q u e n a simple artesano de Lieja, 
que paga sus letras de cambio en dinero 
efectivo de oro ó plata... Pero todo esto 
no es del caso , y cuaado fueseis uaa 
condesa, ao dejaría de protegeros. 

— Estáis obligado á ello , aunque fue
se una duquesa, dijo Peterkin ; ya em
peñasteis la palabra. 

— Tenéis razón , Peterkin , respondió 
Pabellón ; ao puedo aegarlo. No debe
mos olvidar nuestro aaliguo proverbio 
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'flamenco, ein word ein man. Ahora es 
preciso obrar. Debemos pedir permiso á 
ese Guillermo de la Marck, y, las fuerzas 
me abandonan cada vez «pie pienso en 
ello. Quisiera que fuese posible dispen
sarnos de esla ceremonia. 

— Ya que tenéis una fuerza á vuestra 
disposición, dijo Quintín , ¿ no seria me
jor lomar el camino de la puerta , y 
abrirnos paso con las armas?» 

Pero Pabellón y sn consejero contes
taron unánimemente qu(! no convenia 
atacar así á los soldados de un aliado; 
y añadieron acerca de la temeridad de 
esla empresa algunas reflexiones que die
ron á conocer á Durward que seria im
prudente intentarlo con tales compañe
ros. Decidiéronse pues á dirigirse osa
damente al gran salón , donde se decía 
que el Jabalí de las Ardenas estaba co
miendo , y á pedir para el Síndico de 
Lieja y su compañía el permiso de salir 
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del castillo , demanda que parecía harto 
razonable para ao ser otorgada. Sin em
bargo , el burgomaestre gemía y suspi
raba mirando á sns compañeros, y dijo 
á su leal Peterkin : «He aquí lo que es 
tener un corazón demasiado tierno y 
sensible. ¡Ay Peterkin! cuaato me han 
costado ya mi valor y mi humanidad! 
y cuaato acaeo me costarán todavía mis 
virtudes , aates que el Cielo nos permita 
salir de esle íaferaal castillo de Schon
waldt!" 

Atravesando los patios , cubiertos aua 
de muertos y moribuados, Quintín sos-
tenieado á Isabel ea medio de esta esce
na de horror , la coasolaba y alentaba á 
media voz , recordándole que su seguri
dad dependía eaterameate de la presen-
cía de ánimo y firmeza que mostrase. 

«Nada depende de mí , respoadió ella; 
coa vos cuento úaicameate. O h ! si lo-
gro escaparme de los horrores de esta 
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noche , jamás olvidaré al que me habrá 
salvado; pero teago todavía que pediros 
una gracia: os suplico que me la conce
dáis, por el honor de vuestra madre, 
por el valor de vuestro padre. 

— ¿ Qué podrías pedirme, señora , que 
no esleís segura de obtener ? respondió 
Durward. 

— Pues bien ; clavadme ua puñal en 
el corazón, antes que dejarme cautiva de 
esos monstruos. '* 

Quintín no respondió á esto, sino 
apretando la mano de la hermosa Con
desa , que parecía quererle espresar su 
gratitud por el mismo estilo, si el temor 
no se lo hubiese impedido. Por fin . apo
yada en el brazo de su joven prolector, 
enlró en el formidable salón donde es
taba de la IMarck, precedida por Pabe
llón y su lugarteniente, y seguida de 
una docena de mancebos curtidores que 
formaban la guardia de honor de su Sín
dico. 



{ 232 ) 

Cuando se iban acercando á esle apo
sento , las estrepitosas carcajadas, con
fusas aclamacioues y feroces gritos que 
se oían en él , parecían indicar mas 
pronto el furor de los bacanales, que 
la reunión de amigos que celebran el 
íelíz éxito de una empresa, ün firme 
propósito que solo podia haber inspira
do la desesperación, sostenía el valor 
ficticio de la condesa Isabel; mas el ver
dadero é impertérrito de Durward pare
cía aumentarse con el pebgro. Pabellón 
y su lugarteniente, haciendo de la ne
cesidad virtud, eran como los osos ata
dos á un poste que se ven obligados á 
sostener un ataque peligroso que no pue
den evitar. 
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CAPITULO V I I I 

l.A BOnnAfUERA. 

Difícil seria imaginarse una mudanza 
mas eslraordinaria y horrible que la que 
se realizara en el gran salón del castillo 
de Schonwaldt desde que Quintín ha
bía comido ea él : era un cuadro que 
ofrecía lodo lo mas espantoso de las mi
serias de la guerra , y de una guerra 
hecha por los mas feroces agentes , los 



( 234 ) 

soldados mercenarios de ua siglo bárba
ro ; hombres que por hábito y profe
sión se familiarizaran coa lodo lo que 
su oficio presenta de mas cruel y san
guinario , sin albergar uaa sola chispa 
de patriotismo , ni distinguirse coa ua 
débil rasgo del espíritu aovelero de la 
caballería, virtudes que ea aquella épo
ca perteaeciaa , la primera á los ani
mosos plebeyos que combatían por la 
defensa de su aacloii, y la segunda á los 
nobles esforzados que tomaban las ar
mas ea nombre del hoaor y de sus da
mas. 

En vez de presentarse á su vista, como 
pocas horas antes, funcionarlos civiles y 
religiosos, comiendo Iraaqaíla y decen
temente, sujetándose á uaa especie de 
ceremonial taa rígido que, por no faltar 
á é l , nadie se avealuraba á gastar uaa 
chanza en alta voz, y donde á pesar de 
la abuadancia de las botellas y el regalo 
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de la mesa reiaaba un decoro que casi 
degenerara ea hipocresía ; este salón 
ofrecía ahora tumultuosa confusión á 
que Satanás mismo , si la presidiese , no 
supiera como añadir un esceso. 

En la testera de la mesa, en el trono 
del Obispo, qne habían apresurado á 
traer de la sala del Consejo , veíase sen
tado el formidable Jabalí de las Ardenas, 
dignísimo de esle nombre, que conside
rara como ilustre título v procuraba jus
tificar por lodos los medios posibles. Te
nía descubierta la cabeza , pero llevaba 
puesta su maciza y brillante armadura 
que se quitaba muy pocas veces. Notá
base en sus espaldas una especie de man
to de piel de jabalí con el casco de los 
pies y los colmillos de plata. La piel de 
la cabeza oslaba dispuesta de modo, 
que colocada sobre su cajiacele cuando 
iba armado , ó sobre su cabeza en for
ma de capucho cual se veía en la actúa-
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l ídad, confundíale con el aspecto de 
ceñudo y espantoso monstruo; y no 
porque la 'fisonomía que sombreara tu
viese gran necesidad de ello para au
mentar los naturales horrores ^ de su es-
presion sanguinaria. 

La parte superior del rostro de Gui
llermo de la Marck , tal como le for
mara la naturaleza , casi desmealia su 
carácter; pues , aunque sus cabellos al 
entreverse parecian recias y durísimíis 
cerdas que levaatabaa en alto el capucho 
cuando los cubría , sin embargo, alta y 
descubierta frente , llenas y animadas 
mejillas, rasgados ojos^de un pardo-bajo, 
y una nariz corva de picó de águila, in
dicaban el valor y la generosidad. Con 
lodo , la feliz espresion de estas faccio
nes destruíase enteramente por el hábito 
de violencia y desvergüenza, que unidas 
á su destemplanza y escesos , iafuadíaa-
Ics carácter muy distinto de la tosca ga-
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lanleria que hubieran podido anunciar. 
La cólera, á que se entregaba con fre> 
cuencía, habia hinchado los músculos de 
sus mejillas, y en especial los que cir
cuyen los órganos de la vista ; al paso 
que la borrachera y el liberlinajc ador
mecieran el fuego de sus ojos, y tiñeraa 
de color sanguíneo la parte qne en ellos 
es naturalmente blanca : lo (|ue infun
día en todo su roslro una semejanza es
pantosa con el monstruo de quien «el 
terrible Barón se complacía en llevar el 
nombre. Pero, por una especie de coii-
tradiccion bastante eslraordinaria , de la 
Marck, al paso qne procuraba por lodos 
respectos darse el aire de un jabalí á 
quien gustaba tanto parecerse, esforzá
base con la longitud y espesura de su 
barba eu ocultar la deformidad natu
ral que en los principios le valiera este 
apodo. En efecto, la magnitud eslraordi
naria de la quijada inferior que sobresa-

TOMO 1 7 . 16 
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lia mucho de la superior, \ unos largos 
dientes que se le escapaban de la boca 
por ambos lados , semejantes á los col
millos de aquel animal feroz , fueron 
causa de que se le llamara mucho tiem
po aates el Jabalí de las Ardenas , por
que á dichas circuastaacías agregábase 
la de la graa pasioa por la caza , á que 
solia dedicarse ea la selva de este aom
brc. Su enorme , crespa y aial peinada 
barba ao dismiauía el horror (pie ias-
piraba nataralmeate su fisoaomía , ni 
llegaba siquiera á moderar su espresion 
bru ta l , ia íuadiéadole cierta dignidad. 

Los oíiciales y soldados del Barón es
tabaa seatados iadisl iatamente , coafun-
didoa coa varios habitarites de Lieja, al
gunos de los cuales perteaeciaa a la mas 
ínfima clase. Veíase entre ellos á Nickel 
Blok el cor tante , seatado al lado dé la 
Marck , coa los brazos teñidos de sangre 
y arremangados hasta el codo , y con ua 
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graa cuchillo easaagrealado puesto de
lante de él en la mesa. La mayor parl(í 
de los soldados llevaban , á imitación de 
su amo, larga y erizada barba , y los ca
bellos puestos ea trenzas y recogidos de 
Ial modo, que aamenUbaa todavíasu fe
rocidad natural. Ebrios couio parecían 
estar casi todos , tanto por la alegría de 
la victoria como [lor la enorme caal idad 
de \ íno que se echaran al colelo, ofre
cían lan horrible como nípugnaale es
pectáculo. Toda sn eoaversacioa era un 
tejido de blasfemias, y tan liceaciosas 
las coplas f|ue caatabaa , sia ijue el uno 
tuviese la complacencia de escuchar la 
del olro , (jue Quiat ia dio gracias al Cie
lo que el tumulto qu^ reiaaba en la sala 
impidiere á su conipañijra compreadt r 
su sentido. 

Solo aos queda que decir que el ros

tro pálido y aire inquieto de la mayor 

parte de los liejenses que participaban 
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de esla infame borrachera con los sol
dados de» Guillermo de la Marck, indi
caban lanío disgusto del festín como te
mor de sus compañeros. Por el contra
rio , algunos vedaos d é l a clase inferior, 
sin educación ó de aias brutal carácter , 
velan únicamente ea los escesos de la sol
dadesca ua ardor guerrero que deseaban 
imitar y á cuyo a ive lprocuraban poner
se bebiendo sendos vasos de viao y de 
sclivoartz bier, vicio que en todos tiem
pos ha s ido, por desgracia, may comua 
e a los Países-Bajos. 

Taa poco cuidado se habia puesto en 
la simetría de la mesa , como ea la admi
sión de los convidados: brillabaa por do 
quier la vajilla de plata del Obispo , y 
hasta los cálices y demás vasos sagrados^ 
pues al Jabalí de las Ardenas se le daba 
tres pitos de que le acusasen de sacríle 
g o ; y estos objetos preciosos estabaa 
mezclados coa cántaros de b a r r o , jarros 
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de estaño, y vasos de cuerno de la mas in.-
fiuia calidad. 

Solo haremos mención de una circuns
tancia horrible de quedebemosdar cuen 
ta; y abandonaremos gustosos el resto 
de la escena á la imaginación de nuestros 
lectores. En medio de la líceacia y de-
sen freno que se permitían los soldados 
de Guillermo de la Marck , un lansque
nete que se distinguiera mucho por su 
valor y audacia durante el ataque del 
castillo, no habiendo hallado lugar para 
mentarse á la mesa, cogió descaradamen-
le un vaso de plata : y llevándosele , dijo 
que así se indemnizaba de no haber po
dido participar del festín. Un rasgo tan 
conforme con el espíritu de aquella tro
pa , hizo casi reventar de risa á su gefe ; 
pero cuando otro soldado que no gozaba 
de igual reputación de valiente, quiso lo
marse la misma libertad, de la Marck 
puso término á una bufonada que prou,-
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to hubiera despojado la mesa de cuanlo. 
contenía de mas precioso. 

« j Por el espirito del trueno! esclamó: 
I los qne no se atreven á portarse como 
hombres en presencia del enemigo, tie
nen la osadía de qnerer representar e l 
papel de ladrones entre sos compañe
ros! Como! cobarde bribón! . . . . . 
tú , que para entrar en el castillo aguar-, 
daste qne la puerta, estuviese abierta y 
echado el. puente levadizo , mientras 
Conrado Horst escalaba valerosameiile 
los muros, ¿tu eres capaz de mostrar mor 
dales tan infames? Que le ahorquen en 
una de las barras de hierro de la venta
na. Asi llevará cou los pies el compás, 
mieutras nosotros brindaremos á la feliz, 
llegada de su alma á los infiéraos. ^ 
^ Esta sentencia fae casi tan prontamen

te ejecutada como pronunciada; y uu 
momento después, el infeliz , colgado. 
de una barra de hierro, hallábase en las. 
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últimas convulsiones de la agonía. Cuan 
do Pabellón enlró en la sala con sus 
compañeros, no habían quitado aun el 
cadáver; de suerte , que interceptando 
la pálida claridad de la luna , pre-ealá-
base en el suelo una sombra cuva forma 
hacia adivinar el horroroso objeto que 
la preducía. 

El burgomaestre Pabellón . en tanto 
que su nombre pasaba de boca en boca 
en esla tnmnlíuosa asamblea , procuraba 
afectar el aire de importancia y de sere
nidad que convenían á su autoridad é 
influencia ; pero que la escena qne se 
ofrecía á su vista, y sobre lodo la pre
sencia del horrible objeto colgado de 
una Je las barras de hierro ác la \eatana, 
le hacían algo difícil sostener, á pesar 
de las reiteradas exhortaciones de Peter
kin , que le decía al oido , no sin esperi
mentar él mismo alguna turbación : 
«¡ Animo , ánimo , ó estamos pervUdos." 

file:///eatana
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£1 Síndico sostuvo tan bien como pudo 
su dignidad, por medio de un pequeño 
discurso en que felicitó á la compañía 
por la señalada victoria que acababan de 
ak;anzar los soldados de Guillermo de 
la Marck y los buenos habitantes de 
Láeja. 

• Sí , respondió de la Marck con tono 
de sarcasmo, hemos reducido la fiera al 
último apuro, como decía el falderillo al 
podenco. Pero, oh! oh!.señor burgo
maestre, llegaia aquí como el dios Marte 
llevando á Citerea á su lado. ¿Quien es 
esa hermosa del velo? Que se descubra. 
No habrá buena moza que pneda decir 
esta noche: Este palmito es mío. 

— Es mi hija , ilustre gefe, respondía 
Pabellón; y yo os suplico que le permi
táis guardar su velo, porque es un voló 
que ha hecho á los tres santos Reyes de 
Colonia. 

—Yo se le dispensaré dentro de poco,. 
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contestó de la Marck , pues voy á consa
grarme obispo de Lieja; y me persuado 
(uie un obispo vivo vale tres reyes muer
to.̂ . " 

Apenas hubo pronunciado eslas pala
bras, cuando se levantó sordo murmullo, 
pues los habitantes de Lieja tenían en 
gran veneración á los tres Reyes de Colo
nia ; y entre los feroces soldados del Ja
balí de las Ardenas uo dejaba de haber 
algunos que les tributaban un respeto 
que á ningún viviente concedían. 

«No es uii ánimo agraviar á sus dibm-
tas Majestades, añadió de la Marck: di
go solamente que estoy determinado á ha-
c*'rme obis[)o. Pasad adelante , noble 
burgomaestre; sentaos á mi lado: vais 
á ver con que donaire sé yo dejar una 
sede vacante. Que traigan aquí á nuestro 
antecesor ea la dignidad episcopal. " 

Hizose en la sala un mo\ímieato para 
franquear el paso al Sindico de Lieja ; 
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pero Pabellón , escusándose con modes
tia de aceptar el preferente lugar que se 
le ofrecía , fue á colocarse á la parte in
ferior de la mesa , contándole su acom
pañamiento las pisadas, como se ve algu
nas veces á los carneros seguir al viejo 
morueco, gefe y guia del rebaño-, por 
creerle dolado de valor algo superior al 
suyo. 

Junto á él había uu gallardo mozo, 
bijo natural , segua se decia , del feroz 
de la Marck, por quien mostraba algu
na, vez este gefe afecto y aun ternura. Su 
madre , manceba de esle monstruo, mu
rió de una pat&da que le diera en uno 
de sus arrebatos de embriaguez ó de ce-
ios ; y este crimen habia despertado en el 
corazón del tirano todos los remordi
mientos d e q u e era capaz : tal vez esta 
misma circunstancia dio motivo á que 
cobrase algún i oleres por su hijo. Quin
tín , que había adquirido todas estas no-
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ticias del anciano limosnero del Obi.s|io, 
colocóse lo mas cerca posible del jóvea 
de que hablamos, determinado á tom.n 
le por prenda de seguridad ó por {)rotec-
tor , si se le frustraba todo olro medio 
de salud. 

Mientras lodos estaban ea espectacion 
para ver lo que resultarla de la orden 
(pie el tirano acababa de dar, un hom
bre de los del séquito de Pabellón dijo 
á Peterkin: «¿No ha asegurado nuestro 
amo qne esa bribonzuela es su hija? 
Imposible que sea Trudchen. Esta tiene, 
á lo menos dos pulgadas mas , y veo 
que le sale del velo una trenza de pelo, 
negro. ¡ Por san Miguel de la plaza del 
Mercado! que tanto valdría decir qne el 
cuero del buev negro ha. pertenecido á̂  
una ternera blanca. 

— Chito! chito! respondió Peterkin 
con alguaa presencia de ánimo. ¿Sabes 
tú si mi'^.stro amo desea robar alguaa. 
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tierna corcilla del parque, sia cfue su se
ñora paríeala sepa 'uaa palabra? No es 
inspección tuya ni aiia el ir espiando su 
conducta. 

— Muy lejos de eslo , replicó el otro ; 
solamente digo que nanea hubiera creído; 
que á la edad que tieae le entrase el ca
pricho de robar uaa corza de esta aa tu-
raleza. Sapperment I y que fina pieza ! 
Mirad como se va poniendo detrás de 
los otros para que no la vea la gente del 
Jabal í ; pe ro chi to! vamos á ver lo que 
hará de ese pobre viejo del Obispo. " 

Eu esle instante , brutal soldadesca 
conducía ó mas biea arrastraba al obispo 
de Lieja Luis de Borbon , cautivo en su 
propio palacio. Sus cabellos, su barba y 
sus vestidos desaliñados probaban los 
malos tratos que ya sufriera : hasta se le 
habia puesto alguna de sus iasigaias 
sacerdotales, probablemente ea derísion 
de su sagrado carácter y calidad. Por na 
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favor especial de la suerte, como Quin
tín no pudo meaos de imaginar , la con
desa Isabel, cuya sensibilidad , viendo 
reducido á tal eslremo al prelado su 
protector, hubiera podido vender su se
creto y comprometer su seguridad , ha
llábase colocada de modo que no podía 
ver ni comprender lo que ¡ba á pasar; y 
el joven precavido tuvo gran cuidado de 
ponerse siempre delante de ella , á fin de 
que nada pudiese observar, ni llegase á 
ser el objeto de las observaciones de los 
demás. 

La escena que se representó en seguida 
fue corta pero espantosa. Cuando el in
feliz Prelado se vio en la presencia de es
te bandido feroz, aunque se distiliguió 
(oda su vida por su blando y bondadoso 
carácter , ostentó en este crítico momen
to toda la nobleza y dignidad que exi
gían su carácter é ilustre nacimiento. 
Cuando las indignas manos que le arras-
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traban dejaron de profanarle con su tac
to impuro , notóse ea él ua mirar traa-
quilo y firme, un ademaa impoaeate y 
resigaado, y un aire que le hacia guardar 
ua término medio ealre ua príacipe de 
la tierra y ua mártir cristiaao. El feroz 
de la Marck ao pudo , al presentársele, 
dejar de sentir el íaflujo do la heroica 
preseacia de áaimo de su pris ionero; y 
acaso la memoria de los beneficios que 
de él recibiera, coatribuyci á iafuadirle 
cierta irresolucíoa y á hacerle bajar los 
ojos. Solo después de haber apurado 
an graa vaso de v ino , recobró su altivo 
é iasoleale aspecto. Fijando eatonces la 
vista ea el desgraciado cautivo , coa fati
gosa resplracloa, rechlaaadolos dieates, 
esteadieado hacía él su puño apretado , 
y adoptando todos ios gestos que podían 
escitar y sostener su ferocidad na tura l : 
«¡ Luis de Borboa ! le dijo , yo te ofrecí 
mi amistad; tú la despreciaste. ¿Qué no 
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darías ahora por haber guardado dilc-
rente condacta? Nickel, prepárale ya.' 

El caraieero se levaala ,coge su cu
chilla ensangrentada ; y alzando su ner
vudo brazo , va á colocarse detrás del ti
rano , [)ronto á ejecutar sus órdenes. 

• Mira á ese hombre , Luis de Bor
bon , dijo de la Marck ; y veamos lo que 
tienes que ofrecerme para salvar la ca
beza." 

El Obispo echó uaa melancólica pero 
firme mirada al horrible satélite , cuva 
actitud daba a eateader que solo aguar
daba una seña para ejecutar la voluntad 
del déspíjta ; y respondió sin dar mues
tras de haberse inmutado: «Oye, Guiller
mo de la Marck, y vosotros lodos, hum-
bres de biea , sí hav alguao aquí (|ue u\e-
rezca esle aombre , oid lo ([ue teago (jue 
ofrecer á esc malvado. ¡GníUeimode la 
Marck! tú has revolucioaado uaa ciudad 
imperial; has tomado por asallo el pala-
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cío de nn principe del sacro Imperio 
germánico: has degollado sus vasallos, 
robado sus tesoros, maltratado su perso
na. Has merecido por todos estos delitos 
ser desterrado del Imperio, declarado 
fugitivo y proscrito , y privado de tus de
rechos y haciendas. Has hecho mas toda
vía , mas que violar las leyes kuuianas, 
inas que merecer la venganza de los hom
bres: te has atrevido á entrar en la casa 
del Señor, á alropellar á un padre de la 
Iglesia, á profanar el santuario del mis
mo Dios á fuer de sacrilego bandido. 

— ¿Acabaste ya ? esclamé de la Marck 
interrumpiéndole y dando furiosa pa
tada. / 

— No , respondió el Prelado , pues no 
te he dicho todavía lo qne tengo que 
ofrecerle. 

— Prosigue , pues , contentó, el Jabalí 
de las Ardenas , y ¡ ay de tu cabeza ca
na , si el epílogo de lu sermón no me 
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::usta mas que el exordio!» Diciendo e-t(j, 
-e hundió en su silla , apretaado los 
dientes y babeando de cólera , como el 
animal cuyo nombre v despojos llevaba. 

• He aquí cuales son tus crímenes , 
coatinuó el Obispo con el mismo tono 
de serena determinación : ahora e>;cucha 
lo que me digno ofrecerle como príncí-
ĵ e compasi\o , como prelado cri>líano. 
Arroja lu bastón de mand(j . renuncia á 
tu autoridad, suelta los prisioneros, res-
tilu\e el bolín que has hecho , di>lribuye 
lodo lo que [)osees á los huérlanos cuvos 
padrí.'S asesina>te , á las viudas que pri
vadle de sus maridos; loma un vestido 
de penitente , cúbrele la cabeza de ceni
za , coge un bordón , y vete peregrinan
do d Boma. Yo mismo solicitaré de la 
Cámara Imperial de Batisbona el perdón 
de tus delitos , y de nuestro santo Padre 
la absobicí«jn de tus pecados. • 

Mientras {pie Luis de B ' iboa pi oponÍM 
TOMO 1 7 . 17 
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esias condiciones con tono tan resuelto 
como si se mirase sentado en su trono y 
viese al usurpador prosternado á sus 
plantas pidiendo perdón , levantóse el 
tirano lentamente , aumentándose por 
grados su furor á proporción de la sor
presa que le iba cansando semejante he
roísmo :'por fin , cuando el prelado dejó 
de hablar, echó Guillermo una mirada 
a Nickel Blok, y levantó nn dedo sin 
desplegar los labios. Al mismo instante 
el malvado descargó el golpe , como si 
ejerciera su oficio en el matadero , y el 
Obispo asesinado cayó sin arrojar un so
lo gemido al pie de su trono episcopal. 

Los liéjen.«íes, que no aguardaban esla 
horrible caláatrofe , y que creían por el 
contrarío que se terminaría esta confe
rencia con algún convenio amistoso , 
hicieron un movimiento unánime de 
horror , y prorompieron en gritos de 
execración y venganza ; pero la voz de 
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trueno de Guillermo de la Marck sofocó 
todas ¡as del tumulto. Cerrado el puño 
y eslendido el brazo , gritó : • ¡ Qué es 
esto, viles marranos de Lieja ! ¿Vosotros 
que os revolcáis en el cieno del Mosa , 
osaríais probar vuestras tuerzas con el 
Jabalí de las Ardenas ? Ola , jabatos 
míos, pues este era el nombre que él 
mismo V otros daban frecuentemente á 
sus soldados . enseñad vuestros colmillos 
á (-os cerdos flamencos. • 

Todos sus soldados se levantaron á 
una ; y como estaban confundidos con 
sus cx-aliados , que no esperaban uu 
ataque de e>ta naturaleza , cada uno de 
ellos en ua abrir y cerrar de ojos cogió 
por el collarín al liejense mas iamedialo, 
mientras que su mano derecha tenia le
vantado contra su pecho un puñal cuva 
hoja se veía brillar al resplandor de los 
velones y de la luna. Todos estaban eii 
actitud de herir , pero nadie descargaba 
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el golpe. Grande fue la sorpresa dé to<; 
liejenses para que pudiesen pensar en 
defenderse ;^y acaso de la Marck solo se 
proponía sembrar el terror en el corazón 
de sus confederados. 

Pero el valor , la presencia de ánimo y 
la resolución de Quintín Durward , que 
poseía eslas calidades en un grado casi 
incompatible con su edad , y que al 
mismo tiempo se challaba estimulado por 
lodo lo que era capaz de exaltar su ener
gía . cambio con una sola acción el as
pecto de los negocios. Imitando á los 
soldados de la Marck , echóse sobre Cari 
Eberson , hijo de sn caudillo ; .sujetóle 
fácilmente, y apuntándole uu puñal á la 
garganta , dijo en alia voz ; « ¿A este 
juego jugamos ? En este caso, aquí estoy 

yo-
— Deteneos ! deteneos ! gritó de la 

Marck ; esto no es m»» que una chanza. 
¿ Podríais presumir que yo quisiese ha-
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c r daño á mis buenos aiaigí^s y aliados 

de la ciudad de Lieja ? Soldados , bajad 

las armas y sentaos. Quitad de ahí e^o 

cadáver , y aneguemos el resentimiento 

con nuevas oleadas de vino. • 

Todos obedecieron , y los scddados v 
los liejen«5es se miraban unos á oíros 
como ignorando si debían considerarse 
como amigos ó enemigos. Quintín Dur
ward aprovechó esle momento . 

« Guillermo de la Marck , dijo , y vo
sotros ciudadanos y habitantes de Lieja , 
escuchadme un momento . Vos , jóvea , 
estatjs quieto , pues Cari procuraba es
currírsele : no os sucederá ningún mal , 
á menos que se repila alguna de esas 
chanzas pesadas. 

— Por Satanás , dime quien eres , es
clamó de la Marck sumamente admirado, 
lú (pie te atreves á coger rehenes en mi 
presencia , y á imponerme condiciones á 
mí que las prescribo á los demás y ao 

las tolero de nadie. 
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— Soy un servidor de Luis rey de 
Francia , respondió resueltamente Quin
tín , uno de los archeros de su Guardia 
escocesa , como mi hablar y en parte 
mi trage pueden acreditároslo. Me hallo 
aquí por orden suya , para ser testigo de 
cuanto ocurra , y participárselo ; y veo 
con dolor que tu conducta es mas pronlo 
la de un hereje que la de un cristiano , 
mas propia de ua insensato que de un 
Vmmbre dotado de razón. El eiércilo de 
Carlos de Borgoña va á ponerse en mar
cha ínmedíalamcnte contra ti; v si deseas 
alcanzar socorros de Francia , fuerza es 
que te moderes. En cuanto á vosotros, 
habilantes de Lieja , yo os invito á vol
ver inmedíalamenle á la ciudad ; y si al
guien se opone á vuestra marcha , le de
claro desde ahora enemigo de mí amo su 
Majestad cristianísima. ĝ 4 

* 

— ¡Francia y Lieja! Francia y Lieja ! 
gritaron los curtidores que formaban la 
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guardia de honoi de Pabellón . y otros 
muchos paisanos cuyo valor empezaba á 
reanimar la audacia de Quintín. ¡ Fraa
cia y Lieja ! Viva el valieale archero ¡ 
Viviremos y moriremos con él. *' 

Los ojos de Guillermo de la Marck 
centelleaban de cólera , y puso mano a 
su puñal como si quisiera lanzarle y 
atravesar el corazoa del atrevido archero; 
pero, echando la vista en derredor suyo, 
levó en las miradas de sus mismos sóida-
dos ua cierto no sé qué , «pui le la fundió 
moderación. Eran muchos de ellos fran
ceses, y nadie ignoraba los socorros secre
tos en gente y dinero que su gefe recibía 
del reino de Francia , v aun no faltara 
quien estaba horrorizado del sacrilego 
aseslnalíj que acababa de cometerse. El 
nombre y reputación de Carlos de Bor
goña , príncipe que no dej?ria de conce
bir el merecido horror por los aconteci
mientos de aquella noche , la impruden-
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cia de armar zambra con los liejenses , 
la locura de promover el enojo del Rey de 
Francia , todas estas ideas hacían vivísi
ma iaipresioa en su eatendímlento , aua
que no le tuviesen eatoaces muy despe
jado. Ea uaa palabra , coaoció de la 
Marck que si se entregaba á alguna nueva 
violencia , peligraba de ao ser sosteaido 
ai aun por su propia tropa. 

Por lo taato , desarrugando su frente 
y suavízaado la espresion de aquellos in
flamados ojos que tanto terror iafua-
diaa , declaró que ao llevaba malas ia-
teacioaes contra sus bueaos amigos de 
Lieja , y que podiaa salir de Schoawaldt 
cuaado les diese la gaaa , auaque había 
coafiado que pasarlaa juntos la noche 
celebrando la victoria coa públicos re
gocijos. Añadió con ua sosiego que le 
era poco familiar , que estaría proato á 
entrar ea negociación coa ellos por el 
reparto del bol ín , v á acordar las medí-
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(las necesarias para la defensa común, va 
fuese el dia siguiente ó el (¡ne mejor les 
pareciese. En cuanto al joven archero 
de la Guardia escocesa , se lisonjeaba de 
í[ue le haría el hoaor de pasar la noche 
en Schonwaldt. 

Agradecíóselo Quintín , peto añadió 
que todas sus operaciones debían deter
minarse por las del señor Pabellón , con 
quiea tenia orden particular de estar ía-
timameale unido : sin embargo , que no 
dejaría de • acompañarle la primera vez 
que tendría el honor de venir á visitar al 
esforzado Guillermo de la Marck. 

« Sí vuestras acciones han de regular
se por las mías, dijo Pabellón , es proba
ble que no tardaréis un minuto en saUr 
de Schonwaldt; y ¿i no volvéis á poner 
los pies aquí sin mi compañía , juzgo 
que lardaréis algún tiempo. " 

El honrado ciudadano pronunció ea
lre dientes la última pArte de esta frase , 
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como si temiese que se hiciera pública la 
espresion de un sentimiento que por otra 
pártele era imposible disimular. 

« Seguidme despacito , valientes curti
dores míos , dijo en voz baja á sus guar
dias de corps : y salgamos lo mas pronlo 
posible de esta caverna de asesinos. 

La mayor parte de los liejenses, á lo 
menos los que no eran de jla clase mas vil, 
abrazaban en esta parte la opinión del 
Síndico; y tuvieron menos alegría cuan
do entraron triunfantes en Schonwaldt , 
de la que esperímenlabán ahora que po
dían esperanzar salir con el pellejo. Na
die puso obstáculo á su partida , y ya se 
deja considerar el contento y satisfacción 
de Quintín cuando se víó fuera de estas 
formidables murallas. 

Por la primera vez desde que entraron 
en la sala donde se ejecutó el abomina
ble asesinato , atrevióse á dirigir la pala
bra á la Condesita , preguntándole como 
estaba. 

V. 
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« Bien , bien, respondió con el laco
nismo de una persona qne eslá sufriendo 
una accesión de calentura ; perfectamen
te bien. No os detengáis en hacerme una 
sola pregunta ; aprovechemos los iastaa-
ttís : huyamos , huyamos. " 

Diciendo eslo , se esforzaba en acelerar 
el paso ; pero se veía lan lejos de conse
guirlo, que hubiera caído estenuada á no 
sostenerla Quialin. Con la ternura de una 
madre que desea poner á su hijo fuera de 
peligro , tomóla cri brazos para llevarla; 
y cuando ella le pasó el suyo por el cuello 
sin mas objeto que el de soster.erse y sal
varse , no hubiera querido el joven de
jar de correr ua j)eligro meaos en aque
lla aoche , ya que debía ser este su re
sultado. 

El burgomaestre , por su parte , iba 
sostenido y casi arrastrado por su fiel 
consejero Peterkia y olro de sus ope
rarios. Así llegaron todos sumamente fa~ 
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ligados á las orillas del Mosa, habiendo 
encontrado por el camiao niuchas cua
drillas de veciaos de Lieja que descabaa 
saber el estado de los negocios ea Schon
waldt, y preguntaban si era verdad , co
mo empezara á correr la voz, que se ha
bia suscitado una reyerta entre los vea-
cedores. 

Deshaciéndose de estos curiosos im
portunos del mejor modo que pudieron, 
lograron por fia . gracias á Peterkia y á 
alguaos compañeros suyos , procurarse 
ua esquife , y disfrutar por este medio 
de ua descaaso de que necesitaban , es
pecialmente Isabel que se miraba casi 
sin movimiento en los brazos de su li-
berlador, y el digao burgomaestre que 
después de haber dado coa bastantes al
tos é interrupcioaes las gracias á Dur
ward , empezó dilatada arenga dirigida á 
Pelerkin por el valor de que diera mues
tra , la beneficencia con que se distín-



( 265 ) 

guiera , y los infinitos riesgos á que le 
habían expuesto estas dos virtudes tanto 
en la presente ocasión como en otras 
muchas. 

«P/Cterkín, le dijo coatinuaado el mis
mo tema de la noche , si fuese meaos 
alentado de lo que soy , uo me hubiera 
opuesto á que los veciaos de Lieja paga-
sea el veíate por cieato , cuando lodos 
los dema* le habiaa ya conformado. La 
cobardía no me hubiera guiado á esa 
batalla de S. Tron , donde un guerreí o 
del Ileaao me derribó de una lanzada ea 
uaa zanja de lodo , de donde ni mi va
lor ni mis esfuerzos pudieron arraacar-
me hasla el fin de la balalla. ¿ No fue mi 
valor también el que me escitó á poner
me la última noche un coselete harto es
trecho , que me hubiera ahogado sin el 
auxilio de este valiente joven, que no 
líene mayor gusto que cuando puede 
pelear? ¡ Dios se lo conserve ! ¿Y (¡ué di-
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remos de mi bondad de corazón , Peter
kin? Ella me ha empobrecido, es decir, 
me hubiera empobrecido , por poco inas 
que descuidara la seguridad de los bie
nes de este mundo perecedero ; y Dios 
sabe en que apuros puedo encontrarme 
todavía con esas damas , esas condesas y 
esos secretos qne guardaiv Todo eslo 
puede costarme la mitad de mi fortuna , 
amen del pescuezo. » 

Quintín no pudo guardar por mas 
tiempo- el silencio, y le protestó que si 
corría algún peligro ó tenia alguna pér
dida á causa de la señorita que estaba 
entonces bajo su protección, ella se 
apresuraría á indemnizarle , tanto con 
su gratitud como con e l dinero que fue
se necesario. 

« Muchas gracias , señor archero , 
muchas gracias , respondió el liejense; 
pero ¿quien os ha dicho que yo pida in
demnizaciones para cumplir con el de-
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her de un hombre de bien ? Sentiría que 
pudiese costarme alguna cosa de ua mo
do ó de olro ; y creo que me es permi
tido tener esla conversación con mi lu
garteniente , sin achacar á aadie las pér
didas y los peligros que víueda correr.» 

Quinlin dedujo de este modo de pro
ducirse , que el Siadico era del núme
ro de aqaella gente que murmuraado y 
regañando se recompensan ellos mismos 
de los servicios que prestaa á los demás, 
y cuyo único objeto , lastimándose asi , 
es dar mas brillante idea de su conducta. 
Guardó pues prudenle sileacio , y per
mitió al burgomaestre esleaderse á su 
gusto sobre las pérdidas y los peligros á 
que se había espuestu , y se esponia aun 
en esle instante , á causa de su zelo por 
el bien público y de su cordial ben«'fi-
cencia á favor de sus semejantes : difu
sa materia que les dio tiempo de llegar 
basta la puerta de su casa. 
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La verdad del hecho era que el hon
rado ciudadano juzgaba que habla per
dido algo de su importancia permitien
do al jóvea estraajero desempeñar el 
primer papel durante la crisis que aca
baba de ocurrir ea el castillo de Schoa-
waldt; y por macho que hubiese celebra
d o , en tan crítico momento , el efecto 

« 

producido por la iaterveacíoa de Dur
ward , sin embargo , bien reflexionado , 
conocía el menoscabo que redundaría á 
su reputación de valiente , y esforzábase 
ea obteaer una compensación, exage-
raado los derechos que leaia á la graú-
tud de sa pal ría ea g( aeral , de sus ami
gos ea particular, y mas especialmeaíe 
aun de la Condesita y de su protector. 

Pero luego que el esquife se hubo de
teaido al estremo del jardía , y (pie coa 
el auxilio de Peterkin pudo echar pie á 
la orilla , pudiera decirse que el suelo 
del lerreao que le pertenecía leaia la 
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ipirtud de disipar de golpe todos estos 
«enlimientos de envidia y amor pro-
pío resentido , y de convertir al dema
gogo , descontento de haberse visto aven
tajado por olro , en amigo servicial, 
atento y hospitalario. Llamó gritando á 
Trudchen, que pareció inmediatamente, 
pues el temor y la inquietud desterraran 
casi caleramente el sueño dePrecínto de 
Lieja durante esta desastrosa noche. 
Dió.sele la comisión de asistir muy parti
cularmente á la hermosa estranjera, que 
apenas habia recobrado el uso de los sen
tidos ; y Gertrudis , admirando los atrac
tivos de la Condesita, y compadeciéndo
se déla aflicción en que parecía estar su
mida , desempeñó esle deber de la hos
pitalidad con el zelo y cariño de una 
hermana. 

Por mas tarde que fuese, y por mas 
fatigado que pareciepe estar el Síndico , 
harto trabajo le costó á Quintín poderse 

TOMO 17. 18 
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escapar de una botella de precioso vino, 
tan viejo como la batalla de Azincourt; 
y se hubiera visto obligado á tomar su 
parte , muy contra su voluatad , sin la 
llegada del ama de la casa á quiea a r raa -
caroa de la cama los repelidos gritos de 
Pabelloa para que le sacara las llaves de 
la bodega. Era uaa miiger cbiquit ica, á 
manera de bola , que parecía ao haber 
sido aada fea cuando joven , pero que de 
alguaos años á esla paste se slngr.larlza-
ba por bermeja y puatiaguda aariz , cas* 
carroaa voz, y una decisión de calzarse 
las bragas ea su casa , ea contrapeso de 
la autoridad que Pabelloa ejercía fuera 
de ella. 

Luego q<!e se ealf ró de la clase de 
coatieacia (jue se moviera entre sa mari
do y el huésped, falló sia deteaerse que 
Pabellón , muy lejos de teaer necesidad 
de beber mas viao , habia bebido dema
siado ; V ea lugar de servirse como él de-
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se»ba , de ninguna de las llaves del gran 
manojo que le colgaba de la cintura con 
una cadena de plata . volvióle las espal
das sin ceremonia . y acompañó á Dur
ward á un aposento tan limpio, tan bien 
alhajado , y provisto de cuanlo podia ser 
necesario , útil ó agradable , que no se 
acordaba de haber visto olro que pudiese 
comparársele : tanlo aventajaban los ri
cos Flamencos en aquella época , por lo 
que mira al lujo, comodidades y place
res de la vida , no solo á los pobres y tos
cos Escoceses , sino álos Franceses uiis-
mos. 

UN I EL TOMO TRRCEaO. 


