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I. 
MJO, plaza tteal. 

t lR I J IÉRON-
S E s i len
ciosamen
te los cua
t ro caba
lleros al 

centro de la plaza; pero c o 
lmo acababa de salir la luna 
de entre unas nubes , y 

era por lo tanto fácil que los 
vieran desde la verja, se ocul-
tarou entre unos tilos. 

Detuviéronse delante de un 
banco de piedra, y á una i n 

c i t ac ión de Alhos se sentaron A r -
'tagnan y Porthos, permaneciendo 
de pie los ,p t ros dos. 

Pasado un momento de silencio, en que 
cada uno de los circunstantes vacilaba eu 
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promover aquella difícil esplicacion, dijo 
el conde: 

—Señores, nuestra presencia en este si- , 
t io es una prueba del poder de nuestra 
antigua amistad: no ha faltado uno s iquie
ra, por consiguiente nada tenia ninguno 
que echarse en cara. 

—Me parece, señor conde, repuso A r t a g -
nan, que en vez de andar con cumplimien
tos, que quizá no merecemos ni unos ni 
otros, debemos esplicarnos como hombres de 
valor. 

—No deseo otra cosa, respondió Athos. 
Sé que sois franco; hablad, pues, con toda 
franqueza: ¿tenéis algo de que acusarme á 
raí ó á M. de Herblay? 

—Sí, contestó el gascón. Cuando tuve 
el honor de visitaros en el castillo de B r a -
gelonne, era portador de ciertas proposicio
nes, que comprendisteis, y en vez de con
testarme como á un amigo, os burlasteis 
de mí como de un niño. La amistad de 
que hacéis alarde no la rompió ayer el 
choque de nuestras espadas, sino vuestro 
disimulo en vuestra casa. 

^-Artagnan! esclamó* Athos con tono de 
dulce reconvención. 

—Me habéis pedido que habie eon fran-
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qagza, añadió el teniente, y así lo hago; 
me preguntasteis lo que pienso, y ya os lo 
he manifestado.—Ahora repito lo propio con 
respecto á vos, señor de Herblay: lo mismo 
me he portado con vos, y lo mismo me 
habéis engañado. 

—Cierto que sois muy particular, dijo 
Aramis. Fuisteis á hacerme proposiciones; 
¿pero me las hicisteis? No; solo me sondeas
teis. Y yo qué os respondí? Que Maza-
rino era unbr ibon , y que nunca entraría 
a servirle. Esto es lo que pasó. ¿Os dije 
por ventura que no serviría á otro? Tan 
al contrario fué, que os di á entender que 
era partidario de los príncipes: y aun, si 
no me engaño, hablamos en tono de chanza 
de que era probable que recibieseis orden 
del cardenal para prenderme. ¿Erais ó no 
hombre de partido? Sí, lo erais: ¿por qué, pues , 
no lo habíamos de ser también nosotros? T e 
níais vuestro secreto; también nosotros el nues
t ro : no nos le confiasteis; nosotros hicimos lo 
mismo. Tanto mejor, eso prueba que unos 
y otros sabemos ser reservados. 

—De nada os acuso, caballero, replicó A r -
tagnan: he mencionado vuestra conducta 
solo porque el señor conde de La Fero 
ha recordado nuestra amistad. 



—*¿Y qué halláis de particular en mi con^ 
«iucta? preguntó el padre Herblay con al 
tanería. 

Agolpóse la sangre al rostro del gascón, 
se levantó y respondió: 

—Nada; es muy propia de un alumno 
de los jesuítas. 

Porthos se levantó también al ver que 
lo hacia su amigo; de suerte que todos 
cuatro se hallaron de pie y en actitud ame
nazadora, 

Al oir la contestación del oficial, hizo Ara-
mis un movimiento como para sacar la espada. 

Athos le detuvo, y dijo. 
—Conozco, Artagnan, que aun os tiene 

furioso la aventura de ayer. Yo os creia d o 
tado de bastante magnanimidad para que una 
amistad de veinte años resistiese á un u l 
traje al amor propio de un cuarto de h o 
ra. Vamos, dirijíos á mí. ¿Tenéis algo que 
echarme en cara? Si he cometido alguna 
falta, la confesaré. 

L,i grave y armoniosa voz del conde con
servaba su antigua influencia sobre el gas
cón, al paso que la de Aramis, áspera y 
chillona en sus momentos de mal humor, 
le irritaba. Así es que respondió al pri
mero: 
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»—Me parece, señor conde de la F e r c , 

que debí merecer vuestra confianza en el 
castillo de Bragelonne, como también la del 
señor, añadió, señalando á Herblay, en su 
Convento. Si así hubiera sucedido, no h a 
bría yo tomado parte en una aventura á 
que debíais oponeros. Sin embargo, no por 
que haya sido discreto se me debe tomar 
enteramente por un necio. Si hubiese que
rido- profundizar la diferencia que hay en
tre las personas que recibe M, de Herblay 
por Una escala de cuerda y las que recibe 
por otra de madera, le hubiera obligado á 
hablan 

—En qué os Metéis? gritó Aramis, pá
lido de cólera, pues sospechaba que el tenien
t e ' l e hubiese espiado y visto con madama 
de Longueville. 

—No me meto mas que en lo que me 
atañe, y sé aparentar que no veo lo que 
no me importa; pero aborrezco á los h ipó
critas, y por tales tengo á los mosque te 
ros que la echan de Clérigos y á los c lé 
rigos que la echan de mosqueteros. El s e 
ñor, continuó, volviéndose hacia Porlhos, es 
de mi parecer. 

Uuvallon, que aun no había hablado, con
testó solo con una palabra y uu ademan. 
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Dijo sí y echó mano á la espada. 
Aramis dio un salto hacia atrás y sacó 

la suya. Artagnan se preparó á atacar ó 
á defenderse, según las circunstancias. 

Tendió entonces Athos una mano con la 
majestad que le era peculiar. Sacó lenta
mente la espada del tahalí, rompió la hoja 
en la rodilla y tiró los pedazos. 

Volvióse después hacia el jesuíta, y le dijo: 
—Romped esa espada. 
Aramis vaciló en obedecer. 
— E s necesario, prosiguió. Y en voz mas 

baja y dulce añadió: lo mando. 
Mas pálido que nunca; pero subyugado 

por aquel ademan, vencido por aquella voz, 
rompió Aramis entre sus manos el flecsi-
ble acero, se cruzó de brazos y quedó en 
espectatvva, temblando de rabia. 

Esta acción hizo retroceder á Artagnan 
y á Porthost el primero no sacó la espada y 
el segundo envainó la suya. 

—4uro ante Dios, que nos vé y nos oye 
en medio de la solemnidad de esta noche, 
dijo Athos, alzando lentamente su mano d e 
recha, que jamás, jamás se cruzará mi 
espada con las vuestras, ni tendrán mis 
ojos una mirada de cólera, ni mi corazón 
un latido de odio para vosotros. Hemos vi-



vido juntos; juntos heñios amado y abor
recido; hemos vertido y mezclado nuestra 
sangre, y quizá podria añadir que ecsiste 
entre nosotros un lazo mas poderoso que 
él de la amistad: él pacto del crimen; p o r 
que entre los cuatro hemos condenado, j u z 
gado y dado muerte á un ser, que quizá 
no tuvimos derecho para desterrar del 
mundo, aunque mas que del mundo p a 
recía morador del infierno. Siempre os 
he amado como á un hijo, Arta^nan. 
Diez años hemos dormido hombro con h o m 
bro, Porthos. Ararais es también vuestro 
hermano, como lo es mió, porque os ha 
amado como yo os amo todavía, como os 
amaré toda mi vida. ¿Qué vale para noso
tros el cardenal Mazarino, cuando hemos 
domeñado la mano y, el corazón de un h o m 
bre cómo Richelieu? ¿Qué vale tal ó cual 
príncipe para nosotros, que hemos conso
lidado la corona en la cabeza de una reina? 
Os pido perdón, Artagnan, por haber medido 
ayer mi acero con el vuestro, y Aramis se 
le pide á Porthós. Abórrecedme si podéis: 
yo 09 ju ro que á pesar de vuestro abo r r e 
cimiento os profesaré siempre la misma es
timación, l a misma amistad. Ahora, Aramis, 
repetid mis palabras, y después, si quieren 

V. S .—TOMO IV. 2 
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y si queréis, separémonos para siempre 
dé ios que fueron nuestros amigos. 

Reinó un instante de solemne silencio, 
que fué interrumpido por el padre Herblay. 

—Juro , dijo cou serena frente y apaci 
ble mirada; pero con voz algo ajilada t o 
davía, que no tengo resentimiento contra los 
que fueron mis amigos; juro que siento h a 
berme batido con vos, Porthos; juro , en fin, 
que ÍIO solo no se volverá á dirijir mi e s 
pada contra vuestro pecho, sino que nun
ca abMigaré en mi pensamiento la menor 
intenc on hostil contra vos. Venid, Athos. 

Este dio un paso para ret irarse. 
—Oh! no! no! ¡no os vayáis! esclamó 

Artagnan> arrastrado por uno de los i r r e 
sistibles impulsos hijos de su carácter i m 
petuoso y de la natural rectitud de su alma, 
<io os vayáis* porque yo también tengo 
que hacer un juramento. Juro que daria 
hasta la última gota de mi sangre, hasta 
el último fragmento de mi carne, por c o n 
servar el aprecio de un hombre como vos, 
Athos, y la amistad de un hombre como vos, 
Áramis . 

Y se precipitó en los, brazos^del conde* 
—Hijo mió! gritó este estrechándole con

tra su corazón. 
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— Y yo, añadió Porthos, nada j u ro , por 

que me estoy ahogando, ;voto á tal! Si t u 
viera que batirme con ellos, creo que pri
mero me dejaría atravesar de parte á pa r 
te , pues no he tenido otros amigos en el 
mundo. 

Y el buen Duvallon rompió á llorar, a r 
rojándose en los brazos de Aramis. 

—'Esto es lo que yo esperaba de dos co
razones como los vuestros, dijo Athos. Sí, 
lo he dicho y lo repito, nuestro des
t ino está irrevocablemente enlazado, a u n 
que marchemos por diferentes sendas. R e s 
peto vuestra opinión , Artagnan; respeto 
vuestra convicción, Porthos; pero perma
nezcamos amigos, aunque combatamos por 
causas opuestas: los ministros, los príncipes 
y los reyes pasarán como un torrente , la 
guerra civil como un incendio; mas noso
tros seremos siempre los mismos. 

—Sí , repuso el gascón; seamos siempre 
mosqueteros, y conservemos por única ban
dera la famosa servilleta del baluarte de 
San Jervasip, en la que el gran cardenal 
mandó bordar tres flores de lis. 

—Cierto, añadió Aramis: ¿qué importa 
que seamos cardenalizas ó frondistas? Lo 
qge importa es poder contar con bueno» 
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padrinos para un duelo, amigos á toda p r u e 
ba para un negocio grave y alegres compa
ñeros para una diversión. 

—Y cuando nos encontremos en el cam
po de batalla, dijo Athos, á la voz de «¡Plaza 
Real!» pasemos la espada á la mano i z 
quierda y teodámonos la derecha, aunque 
lluevan las cuchilladas en nuestro d e r r e 
dor. 

—Habláis á las mil maravillas, gritó P o r -
thos . 

—Sois el mas grande de los hombres, aña 
dió Artagnan: vuestra superioridad sobre 
nosotros es inmensa. 

El conde se sonrió con inefable júbi lo , 
y repuso: 

—Está concluido. Yamos, señores, la ma
no. Sois algo cristianos? 

—Qué pregunta! esclamó el teniente. 
—En esta ocasiou lo seremos para p e r 

manecer fieles á nuestro juramento, respon
dió el jesuíta. 

—Yo estoy pronto á ju ra r por cualquie
ra, dijo Duvallon, aunque sea por Ma-
homa. Lléveme el diablo si he sido nun
ca mas feliz que en este momento. 

Al hablar así, el escclcnte Porthos so en
jugaba los ojos, humedecidos por las lágrimas. 
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—Hay alguno que traiga una cruz? p r e 

guntó el conde. 
Artagnan y Porthos se miraron, y am

bos movieron la cabeza negativamente. 
• Sonrióse Aramis, y sacó del pecho una 
cruz de diamantes, que pendia de un collar de 
perlas, 

—Aquí hay una, dijo. 
—Pues bien, prosiguió Athos, ju remos 

por esta cruz, que no deja de serlo, á p e 
sar dé la materia de que está formada, per
manecer siempre unidos, cualesquiera que 
sean los acontecimientos; y ojalá que esto 
juramento no solo nos enlaee á nosotros, 
sino también á nuestros descendientes. Lo 
juráis? ;; • • 

— :Sí! gritaron todos á una voz. 
—Ah, traidor! le dijo Artagnan á Aramis 

de modo que él solo pudiese oírlo, nos ha
béis hecho jurar por el collar de una frondista. 



¡il vano del Oise. 

REEMOS que el lector 
no habrá olvidado en
teramente al joven via
je ro qne dejamos en 

S l el camino de F lan-

K ^ /^T^- d e s -
fHÜfelWAi?/- A 1

 P e r d e r d e v , s t a 

bWÁlim^M'fe Baúl á su protector, 
S t T O r / . W ^ d e quien se separó en 

fctós*¡j| la puerta de la real 
í | basílica, metió espue-

s-i4.3 las á su caballo, t a n -
s*^-'^ to para desterrar sus 

dolorosos pensamientos, cuanto para ocu l 
tar á ülivain la ajitacion que le dominába

la* 
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Una hora de rápida carrera distrajo los 

sombríos pensamientos que entristecían la 
rica imajinacion del joven. E l placer de 
verse libre, placer que tiene su dulzura aun 
para los que nunca han sufrido durante su 
dependencia, doró á los ojos de Raúl la 
tierra y el cielo y, sobre todo, ese lejano 
y azulado horizonte de la vida, que se llama 
porvenir. 

Conoció, sin embargo, después de a l 
gunos esfuerzos que hizo para entablar c o n 
versación con OHvain, que debían ser muy 
tristes los dias que pasase sin otra sociedad 
que la de su lacayo, Según iba atravesan
do poblaciones, sobre las cuales nadie p o 
día darle ya los preciosos informes que le 
suministraba su tutor , guia intelijente y d i 
vertido cual ninguno, se reproducían en su 
memoria las tail dulces, persuasivas é i n 
sinuante palabras de este. 

Otro recuerdo entristeció también al j o 
ven cerca de Loüvesí vio detrás de un bos
que de álamos un castillejo tan parecido al 
de La-Yalliere, que se detuvo a contem
plarle mas de diez minutos, y prosiguió 
luego su camino suspirando, sin contestar 
siquiera á Olivain, el cual le interrogaba res
petuosamente sobre la causa de su distrac-
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cion. Es el aspecto de ciertos objetos un 
misterioso conductor, que corresponde con 
las fibras de la memoria y las escita á ve
ces contra nuestra voluntad; y una vez con
seguida la escitacion, conduce á esta, como 
el hilo de Ariadna, á un laberinto de pensar 
mientos en que se pierde el hombre, cami
nando por entre esa sombra de lo pasado 
que se denomina recuerdo. La vista de aquel 
castillo habia trasladado á Raúl á c incuen
ta leguas al occidente y héchole pasar d e s 
de el momento en que se despidiera dé 
Luisita al en qtle la vio por primera vez; y 
Cada rama de encina, cada veleta que se e n 
treveía sobre un tejado de pizarra, le r e c o r 
daba que en vez de volver á los brazos 
de los amigos de su infancia, sé aleja
ba paso á paso dé ellos quizá para siem
p r e . 

Con el corazón angustiado y los ojos p r e 
ñados de lágrimas echó el vizconde pié á 
t ierra, dio orden á Olivain dé que Gondujese 
los caballos á una venta pequeña, que se divisaba 
en el camino á medio t iro de mosquete poco 
mas ó menos del sitio en que se hallaban, 
se detuvo junto á un hermoso grupo de 
castaños en flor, en derredor de los cuales 
murmuraban multitud de abejas, y encargó 
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al lacayo que le entiase con el dueño de la ven* 
ta un pliego de papel y un t intero, para e s 
cribir sobre una mesa que allí se veía y 
parecía destinada especialmente á aquel 
uso» 

Olivain fué á cumplimentar estos m a n 
datos) en tanto que Raúl se sentaba y a p o 
yaba el codo sobre la mesa, vagamente p e r 
didas sus miradas en aquel encantador pa i 
saje, compuesto de verdes praderas y de 
espesas arboledas, y sacudiendo de vez 
en cuando las flores que caian sobre sus 
cabellos. 

Unos diez minutos baria que se hallaba en 
aquel paraje, entregado á la meditación, cuan
do en el Círculo que abrazaban sus d i s 
traídas miradas vio moverse una rubicunda ca
ra, la cual pertenecía á un hombre, que 
con una servilleta ceñida al cuerpo, otra 
en el brazo y un gorro en la cabeza se le 
acercaba, llevando cu las manos papel, t in
tero y pluma. 

—Vaya, dijo él ventero, al llegar j u n 
to al joven, está visto que todos los via
jeros tienen las mismas ideas, porque no 
hace un cuarto de hora aun que ha hecho 
alto bajo estos árboles otro señorito de tan 
buena presencia como vos y de vuestra edad 

F . s . — T O M O i v . 3 
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poco mas ó menos. Pidió esa mesa y esa 
silla, y comió con un señor anciano, que t e 
nia trazas de ser su ayo, un rico pastel, 
del que no quedaron ni las migajas, acom
pañado de una botella de vino rancio de 
Macón, de que no sobró ni una sola go ta ; 
pero afortunadamente aun tenemos vino igual 
y pasteles de la misma clase, y si gustáis 
dar vuestras órdenes 

—No, amigo, repuso sonriéndose Raúl; 
gracias. Por ahora solo necesito lo que os 
he pedido, si bien es verdad que me alegra
ría de que la tinta fuese negra, y buena 
la pluma, en cuyo caso os daría por la pri
mera lo que valga la botella, y por la segun
da lo que valga el pastel. 

—Pues bien, señorito, replicó el ventero , 
daré el pastel y la botella á vuestro cr ia 
do, y de ese modo tendréis de valde la plu
ma y la tinta. 

—Bien, dijo el viajero, como queráis. 
De este modo empezó el vizconde á hacer 

conocimiento con esa clase de la sociedad 
que se asociaba á los ladrones cuando los ha
bía en los caminos, y que desde que no los 
hay los sustituye con ventajas. 

Satisfecho el dueño de la venta del trato 
que acababa de hacer, colocó sobre la me-
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sa el papel, el t intero y la pluma. Es ta no era 
muy mala por casualidad, y Raúl empezó á 
escribir con ella. 

E l posadero se quedó delante del joven, 
considerando con una especie de involuntaria 

admiración aquel encantador semblante, tan 
grave y tan gracioso á la vez, pues siempre 
ha ejercido y ejercerá la belleza una especie 
de soberanía. 

—No es este huésped como el o t ro , le di
jo á Olivain, que habia ido á tomar ó r d e 
nes: se conoce que vuestro amo tiene poco 
apetito. 

—Pues hace tres dias que le teuia muy 
bueno; pero ¡qué queréis! desde anteayer le 
ha perdido. 

Y el lacayo y él dueño de la venta se en
caminaron á esta, refiriendo el p r imero al 
segundo, conforme suelen hacerlo todos los 
criados que se hallan bien con su empleo, 
las particularidades que creyó lícito decir 
concernientes al joven viajero. 

Entretanto escribía este lo siguiente: 
«Señor conde. 

«Me detengo á escribiros despuc s de 
cuatro horas de marcha, porque á cada ins
tante os echo de menos, y cont inuamente 
estoy volviendo la cabeza como si pudiese 
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'Veros y hablaros. Estaba tan aturdido y 
apesadumbrado con nuestra separación, que 
al apartarme de vos os espresé con suma 
flojedad todo el cariño y agradecimiento que 
os profeso; pero confio en que me pe rdo
naréis, porque es tan jenoroso vuestro co
razón, que habrá comprendido lo que en 
el mió pasaba. Os suplico que me escr i 
báis, pues vuestros consejos forman parte 
de mi ecsistencia y, además, me atrevo á 
deciros que estoy algo inquieto, porque 
me pareció que os preparabais para a lgu
na peligrosa espedicion, sobre la cual no os 
interrogué en razón á que nada me dijis
teis relativa á ella. Ya veis, pues, que t en 
go gran necesidad de saber de vos. Desde 
que no estáis á mi lado temo carecer de 
todo á cada momento. Vos me sosteniais 
poderosamente, señor conde, y ahora os 
jnro que me hallo en una soledad a b 
soluta. 

«¿Tendríais la bondad, amado tutor , si r e 
cibieseis noticias de Blois, de indicarme al
go respecto á mí aniiguita mademoiselle de 
la Vallierc, cuya salud podia inspirar a lgu
na zozobra, como sabéis, cuando salimos de 
allí? No ignoráis, querido señor y protec
tor > euán preciosas 6 indispensables son para. 
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mí las memorias del t iempo que he pa
sado junto á vos. Espero que algunas ve
ces pensaréis también en vuestro ahijado, 
j si os hago falta á ciertas horas, si sentís 
algún pesar por mi ausencia y os dignáis 
comunicármelo, sentiré un júbi lo inmenso, 
pues conoceré que estáis persuadido del 
afecto y la adhesión que os tengo, y que 
he sabido hacéroslo comprender mientras 
tuve la fortuna de vivir á vuestro lado.» 

Acabada esta carta, se sintió Baúl mas 
tranquilo: observó si le espiaban Olivain ó 
el ventero, y viéndose s o l o , estampó un 
beso en aquel papel, muda y tierna caricia, 
que él corazón paternal de Albos era capaz 
de adivinar al abrir el «scri to. 

Entretanto se habia bebido Olivain su b o 
tella y despachado su pastel, y también los 
caballos habían descansado. 

Raúl llamó al dueño de la venta, le echó 
nn escudo sobre la mesa, montó en su c o r 
cel y continuó la marcha, siguiéndole el la
cayo. 

En Senlis. echó la carta al correo . 
En Ververie ordenó á Olivain que toma

se noticias del joven que les precedía. Tres 
cuartos de hora hacia que le habían visto 
pasar por el pueblo; pero iba bien montado 
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y caminaba á buen paso. 

—Veamos si podemos alcanzarle, dijo el 
-vizconde á su lacayo, pues va también al 
ejército y su compañía me servirá de dis
tracción. 

Eran las cuatro de la tarde cuando l l e 
garon los viajeros á Compiegne, donde c o m i ó 
Baúl con buen apetito y tomó nuevos in
formes sobre el desconocido caballero, ave
riguando que también se había apeado como 
él en la posada de la Campana y la 
Botella, que era la mejor de la población, 
y que había proseguido su camino, man i 
festando que se proponía dormir e n N y o n . 

—Vayamos á dormir nosotros en Nyon, 
dijo el vizconde. 

—Señor, replicó respetuosamente Olivain, 
permitidme que os baga notar que esta m a 
ñana s.e fatigaron mucho los caballos. Bueno 
seria hacer noche aquí y salir mañana t e m 
prano, pues para primera jornada bastan 
diez y ocho leguas. 

—El señor conde de la Fere desea que 
me dé prisa, repuso Raúl, y que en la m a 
ñana del cuarto día esté reunido con el 
príncipe. Alarguémonos, pues, hasta Nyon, 
y sera igual la jornada á las que hemos 
hecho al venir de Blois. A las ocho l i e -
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garémos: los caballos podrán descansar toda 
la noche, y á las cinco de la madrugada 
DOS volveremos á poner en camino. 

Olivain no se atrevió á oponerse á esta 
determinación; mas siguió á su amo refun
fuñando* 

—Corre, corre , decía entredientcs, gasta 
todo tu ímpetu el pr imer dia; mañana an
darás diez leguas en lugar de veinte, pasado 
mañana cinco, y al tercer dia estarás en ca -
ma. Entonces habrás de descansar á la fuer
za. Todos estos muchachos no son mas que 
unos fanfarrones. 

F á c i l e s conocer que Olivain n o s e h a b i a 
educado en la escuela de Planchet ni de 
Grimaud. 

Raúl estaba efectivamente cansado; pero 
deseaba probar sus fuerzas: imbuido en los 
principios de Athos, no quería ser inferior 
á su maestro, á quien había oído hablar mil 
veces de jornadas de veinte y cinco leguas. 
Recordaba también con admiración á Artag
nan, hombre que parecía formado solamente 
de nervios y músculos. 

Caminaba, pues, acelerando cada vez. mas 
el paso de su caballo, á pesar de las o b 
servaciones de Olivain, por una pintoresca 
vereda, que conducía á un embarcadero y que 
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le baeia atajar tina legua, según le habían 
informado. Llegó á la cumbre de «na c o 
lina, y apareció á su vista el r io, en cuya 
orilla estaban algunos hombres á caballo 
disponiéndose á embarcarse. Persuadido 
Baúl de que eran el caballero que busca
ba y su escolla, dio una voz llamándolos; 
pero aun se hallaba á demasiada distancia pa
ra que pudiesen oirle, por lo cual, y á 
pesar de lo fatigado que estaba su caballo, 
le puso al galope. Un montecillo le ocultó 
á poco á los viajeros, y cuando le h u 
bo sub ido , notó que se había apartado 
la barca de la orilla y bogaba hacia la 
opuesta. 

Viendo que ya no podía llegar á t iempo 
para pagar el rio con los desconocidos, se 
detuvo para esperar á su lacayo. 

Oyóse eb aquel momento un grito lejano; 
volvió el joven la cabeza, y llevando una 
mano á sus ojos, deslumhrados por el sol 
poniente, esclamó: 

—Qué es aquello, Olivaiu? 
Resonó otro grito mas penetrante que el 

pr imero. 
—Qué hade ser? respondió Oíivain, que 

la corriente se lleva la barca, Pero a l l í . t e 
vé algo, que se mueve en el agua. 
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—Ciertamente, añadió Baúl, fijando sus 

miradas en un punto del r io i luminado por 
los rayos del sol. Un caballo!. . . . . ¡un 
hombre! 

—Se van á fondo! gritó el lacayo. 
Era verdad, y el vizconde acababa de ad

quirir también la cer t idumbre de que so 
estaba ahogando una persona. Clavó las es
puelas á su corcel, y el animal, estimulado 
por el dolor, se lanzó á escape, salló una 
especie de pretil que rodeaba el embar 
cadero, y cayó al r io , haciendo saltar a l o 
lejos una lluvia de espuma. 

—Ah, señor! esclamó Olivain, que había 
seguido á su amo hasta la orilla, ¿qué hacéis? 
Volved, volved por Dios! 

Raúl, sin hacerle caso, diríjió su caballo 
hacia el infeliz que tan en peligro se h a 
llaba. Debemos advertir que era aquel un 
ejercicio á que estaba muy acostumbrado, 
pues criado á orillas del Loira, se había 
mecido< por decirlo así, eu sus olas: cien 
veces le babia atravesado á caballo y mil 
á nado, en razón á que Alhos trató de 
acostumbrarle á todo cuanto pudiese serle 
útil para cuando fuese militar. 

—Ay, Dios mió! continuaba esclaroan-
do el desesperado Olivain , ¿qué diría el 

v. s . — T O M O IV. 4 
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señor conde si os viese? 

— E l señor conde hubiera bccbo lo qué 
yo, respondió Baúl, haciendo que el caballo 
avanzase hacia el que se ahogaba. 

—Pero y yo? ¿y yo? gritaba el lacayo^ 
pálido y consternado, ¿cómo pasaré? 

—Salta, cobarde, le dijo Raúl. 
Y dirijiéndose al viajero, que luchaba 

con las olas á veinte pasos de él, a ñ a 
dió: 

—Ánimo, caballero, ánimo, que ya voy 
á socorreros* 

Olivain avanzó, retrocedió, encabritó el 
caballo* dio media vuelta, y aguijoneado al 
fin por la vergüenza, se lanzó al r io, r e 
pit iendo: 

—Muerto soy! jnos vamos á ahogar! 
La barca descendía entretanto rápida

mente* y cuantos iban en ella daban gritos 
desaforados. 

Un hombre de canos cabellos se habia 
arrojado de la barca al rio y nadaba v i 
gorosamente hacia la persona que se a h o 
gaba; pero Se acercaba con lentitud, pues 
tenia que luchar con la corriente* 

Continuaba Raúl avanzando, y ganaba v i 
siblemente terreno; mas el caballo y el j i 
nete, á quienes no perdía de vista, se hun-



27 
dian cada vez mas: el primero solo tenia 
]as narices fuera del agua, y el segundo, 
que había soltado las r iendas, tendía los 
brazos y dejaba caer la cabeza hacia 
atrás. Un minuto mas, y desaparecían am
bos. 

—Ánimo! volvió á gritar el vizconde, 
ánimo! 

—Es tarde! replicó el que se ahogaba, ¡es 
tarde! 

Sumerjióse su cabeza y se apagó su voz., 
Arrojóse el joven del corcel, al cual dejó 

confiada su propia conservación, y en un 
instante llegó braceando junto al descono
cido. Inmediatamente agarró al animal por 
la barbada y le sacó la cabeza fuera del 
agqa; entonces respiró este y redobló sus 
esfuerzos, como si hubiera conocido que 
habia allí quien le socorriese; al mismo 
tiempo tomó el vizconde una mano del que 
ya tenia por cierta su muer te y la enredó 
en las crines del cuello del caballo, á las 
cuales se aferró aquel con la fuerza y el 
ansia de un hombre que se ahoga. Seguro de 
que el j inete no soltaría su presa, no pen
só Baúl mas que en el cuadrúpedo, al que 
dirijió hacia la orilla opuesta, ayudándole 
á. cortar el agua y animándole con la voz. 
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De repente tocó el animal en un bajo y 

puso los cascos en la arena. 
—Se ha salvado! esclamó el hombre de 

canos cabellos, haciendo pie también. 
—Me he salvado! barbotó maquinalmente 

el que acababa de librar su vida casi m i 
lagrosamente, dejándose caer desde la silla 
en brazos del otro desconocido. 

Solo distaba Raúl diez pasos de la orilla: 
llevó á ella al caballero, que se habia d e s 
mayado, le tendió en la yerba, desaló el 
cordón de su gorgucra y le desabrochó la 
ropilla. 

Un minuto después se hallaba á su lado 
el hombre de cabellos canos. 

También Olivain habia logrado atravesar 
el rio después de persignarse innumerables 
veces, y los de la barca se dirijian cómo 
podian hacia la ribera con ausilio de un 
largo palo que por casualidad encontraron. 

Merced á los cuidados del vizconde y 
del anciano, fuéronse animando poco á poco 
las mejillas del moribundo, el cual abrió 
los ojos con espanto y los fijó en la p e r 
sona á quien debia la vida. 

—Ah, caballero! esclamó, vos erais á quien 
buscaba; sin vuestro ausilio hubiera pe r e 
cido sin la menor duda. 
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:—Gracias á Dios, dijo Raúl , todo se ha 

reducido á tomar un ñafio. i 
—¡Cuánto agradecimiento os debemos, c a 

ballero! añadió el otro desconocido. 
—Ola! esclamó el primero, ¿ahí estáis, 

mi buen Arminges? Os he dado nn gran 
susto, ¿no es verdad? pero vos tenéis la 
culpa, pues siendo mi preceptor, debisteis 
enseñarme á nadar mejor. 

—Ah, señor conde! dijo el anciano, si 
os hubiera sucedido alguna desgracia, n u n 
ca habría yo tenido atrevimiento para p r e 
sentarme al señor mariscal. 

—Pero cómo ha sucedido el caso? p r e 
guntó Raúl. 

—Del moda mas sencillo, caballero, c o n 
testó la persona á quien su compañero a c a 
baba de llamar conde. Nos hallábamos casi 
en medio del r i o , cuando se quebró la 
cuerda que sujetaba la barca, y con los 
gritos y movimientos de los barqueros se 
asustó mi caballo y se tiró al agua. Yo nado 
mal, y no me atreví á apearme; pero en 
lugar de ayudar al animal, paralizaba sus 
movimientos: asi es que ya estaba casi aho
gado cuando llegasteis vos y me sacasteis 
á t ierra. Desde este momento soy vuestro 
hasta la hora de mi muer te . 



30 
-^Caballero, repuso Raúl, inclinándose, 

disponed de mí para cuanto os agrade. 
-^-.Me llamo el conde de Guiche, añadió 

el caballero desconocido, y soy hijo del maris
cal de Grammont. Ahora, q u e j a sabéis quien 
soy yo, espero me digáis quien sois vos. 

—rEl vizconde de Bragelonne, respondió 
nuestro joven, avergonzándose por no p o 
der nombrar á su padre como su; nuevo 
amigo. 

— Vizconde, dijo este, vuestro aspecto, 
vuestra bondad y vuestro valor me inc l i 
nan á vo-s. S J Í S dueño de todo mi agrade
cimiento. Dadme un abrazo, y concededme 
vuestra amistad. 

—Caballero, repuso Raúl, abrazándose con 
el conde, también yo os quiero j á con todo 
mi corazón: disponed, pues, de mí como del 
mas leal amigo. 

—-Á donde os dirijis, vizconde? 
—Al ejército del príncipe, conde. 
— Y yo también! esclümó este con un a r 

rebato de alegría. Ah! tanto mejor: así d i s 
pararemos juntos el primer pistoletazo. 

—Bien está; profesaos mutuo cariño, dijo 
el ayo: ambos sois jóvenes, tenéis sin duda 
la misma estrella y debíais encontraros en el 
mundo. 
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Sonriéronse los dos mancebos con la 

confianza de la juventud'. 
—Y ahora, añadió el anciano, urje que os 

mudéis de traje. Ya deben haber llegado á la 
posada los lacayos, á quienes di Orden de 
marchar apenas salieron del r io, y en este 
momento estarán calentando ropa blanca y 
vino; Venid; venid; 

Ninguna objeción podian hacer los j ó 
venes á semejante propuesta; y pareciéndoles, 

Eor el contrario^ cscelente¡ montaron á c a -
alló mirándose y admirándose u n o á otro, 

porque eran en efecto dos elegantes man
cebos de esbeltos y gallardos cuerpos, de 
rostros nobles y sefenos s de dulces y a l 
tivas miradas y de franca sonrisa. £1 conde 
de Güiche podría tener diez y Ocho años; 
perO no estaba mas desarrollado que Raúl, 
que soló contaba quince; 

Presentáronse la mano, y espolcando en 
seguida á los caballos, hicieron juntos el c a 
mino del rio á la posada, gozándose el un» 
con lo büeHa y agradable que era la vida que 
estuvo á punto de perder, y dando e l otro 
gracias á Dios pol: haberle permitido vivir 
lo suficiente para hacer algo que pudiera 
complacer á su protector. 

Olivain era el único á quien nü satisfizo 
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enteramente la bella acción de su amo, y.Ca
minaba retorciéndose las mangas y las fa lde-
tas de su jubón, pensando eu que una p a 
rada en Compiegnc le hubiera salvado no 
solo del peligro de que acababa de escapar, 
sino también de las flucsiones de pecho y 
de los reumatismos que naturalmente debías 
ser su resultado. 
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Ó R T A ^ u é ^ J a 
d c t e i 
en Nyon i 
que bastante 
para que los 
viajeros des
cansasen dur
miendo p r o 
fundamente. 
E l vizconde 
encargó que 
le desperta
ran si llega

ba Grimaud; pero Grimaud no pareció. 
P . s . — T O M O i r . 5 
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Los caballos debieron agradecer también 

las ocbo horas de reposo absoluto que se les 
concedió. Á las cinco de la mañana despertó 
Baúl al de Guiche dándole los buenos dias. 
Almorzaron á toda prisa, y á las seis ya ha 
bían andado dos leguas. 

La conversación del conde era muy i n t e 
resante para nuestro joven viajero: asi es 
que este casi no hacia mas que escuchar. 
El primero se había educado en París , d o n 
de solo una vez acababa de estar el segun
do, y en- palacio, donde nunca fué el v iz
conde; por consiguiente escuchaba con admi
ración y placer lo que su nuevo amigo le re fe
ria respecto á las locuras de paje que tenia h e 
chas y á ios dos duelos en que á pesar de 
lo i^edic los , y, lo que es mas, de su ayo, 
sé nabia ya encontrado. Raúl solo había e s 
tado en casa de M. Scarron, y nombró á 
Guiche las señoras que allí vio. Á todas las 
conocía el conde: á madama de Nevillan, á 
Mlle. de Aubigny, á Mlie. de Scudery, á 
Mlle. Paulet y á madama de Chevreuse. 
Empezó á burlarse- de ellas con suma gra 
cia, y nuestro joven estaba temiendo que 
llegase el turno á la duquesa de Chevreu
se, pues le habia cobrado un afecto s i m 
pático; pero fuera por instinto ó porque e s -
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timase á la duquesa, Ip cierto es que el conde 
habló de ella salo para elojiarla. Con esto c r e 
ció al doble la amistad que j a profesaba el viz
conde á su joven compañero. 

Tratóse después de amores y galanterías, 
y como también en este ^unto tenia Baúl 
poco que Jrecir y much< ue escuchar, r e -
dújosé aWpapel de oyente, y tuvo motivo 
para ermt que el conde ocultaba, como ¿1, 
un seofeto en á p profundo de su cora
z ó n . / ' jp 

Y» hemos dicho que el que habia estado 
á punto de ahogarse se crió en palacio, y 
por consiguiente estaba al corriente de t o 
das, sus intrigas. Aquella cor te , de que tan
to habia oido hablar Baúl al conde de ra 
Fé re , habia variado mucho de aspecto desde 
lá ¿poca en que este la vio. F u é , pues, toda 
la relación de Guiche enteramente nueva 
para su compañero de viaje. Con malicia y 
talento pasó revista á todos el joven conde: 
refirió los antiguos amores de madama de 
Longueville con Coligny, el duelo de este 
en la plaza Beal, duelo que tan fatal le fué 
y que presenció madama 'de Longueville á 
través de una celosía, ¿us nuevos amores 
con el príncipe de Marsillac, cuyos celos, 
según se decía, le inclinaban á desear dar 
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muerte al mnndo entero y al mismo padre 
Hcrblay, su director espiritual, y los amo
res del príncipe de Gales con la hija de 
Gastón de Orleans, tan célebre después por 
su matrimonio secreto con Lauzun. Hasta la 
reina fue objeto de las chanzas del conde, y 
al cardenal Mazarino le tocó no pequeña 
par te en ellas. 

£1 dia pasó con la mayor rapidez para 
los jóvenes. El ayo del de Guiche, hombre de 
mundo y sabio de pies á cabeza, como d e 
cía su alumno, recordó varias veces á Raúl 
la profunda erudición y las palabras agudas 
y mordaces de Athos; pero nadie podia ser 
comparado con el conde de l aFe re en cuanto 
á »la gracia, la linura y la nobleza de su 
persona. 

A las cuatro de la tarde se detuvieron 
en Arras, y aunque los caballos no esta-
bau muy cansados, pues babian sido tratados 
con alguna mas consideración que el dia a n 
terior, ibanse acercando los viajeros al teatro 
de la guerra, y por lo tanto resolvieron hacer 
alto en aquella ciudad hasta el siguiente dia, 
pues algunas partidas de españoles se aprove
chaban de la oscuridad de la noche para hacer 
incursiones de vez en cuando hasta Iqs ccrca-r 
nías de la población. 
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El ejército francés ocupaba el terri torio 

contenido entre Pont-á-i-Mare, Valenciennes 
y Douai, y decíase que el príncipe se ha-r 
liaba en Bethune. 

Estendianse los batallones enemigos desde 
Cassel á Courtray, y como cometían mil 
violencias y tropelías, casi todos los hab i 
tantes de ta frontera abandonaban sus inde
fensas casas é iban á refujiarse á las pobla
ciones que les prometían algún abrigo, por 
lo que Arras estaba atestado de fujiti-
vos. 

Hablábase de la procsimidad de una ba
talla, que debía ser decisiva, pues hasta en
tonces el príncipe habia entretenido el t iem
po con maniobras de pocar importancia, e s 
perando un refuerzo, que acababa de rec ib i r . 
Nuestros jóvenes se alegraron do llegar á tan 
buena ocasión. Cenaron juntos y se acos
taron en el mismo aposento, pues tratábanse 
ya como si se hubieran conocido desde la 
euua y como si nunca debieran separarse, 
lo que era muy natural en su edad. 

Las primeras horas de la noche las em
plearon los jóvenes en hablar de la guerra, 
en vijilar á los lacayos mientras limpiaban 
las armjÉftfcen cargar las pistolas para cual
quier ^Hbk' Acostáronse después, y á U 
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mañana siguiente despertaron desesperados, 
habiendo soñado ambos que llegaban tarde 
á ia batalla, 

Corrían aquel dia voces de que el pr ín
cipe de Conde habia evacuado á Bethune y 
replegádose á Carr in , aunque dejando guar
necida la primera ciudad; mas como no era 
positiva la noticia, resolvieron los jóvenes 
continuar su camino hacia Bethune, pues 
podían en lodo caso torcer á la derecha y 
dirijirse á Garvín, 

Era el ayo del conde de Guiche suma
mente práctico en el pais, y propuso en 
consecuencia echar por un atajo situado en
tre los caminos de Leáis y Bclhune, dicien-
da que en Áblain podían tomar infor
mes. 

Dejando un itinerario para Grimaud, p u 
siéronse en camino los viajeros á las siete de 
la mañana, 

El impetuoso conde le dijo á Raúl: 
—Vamos aquí tres amos y tres criados, 

todos con buen armamento, y lo que es 
vuestro lacayo me parece hombre de pu
ños. 

—Aun no le he visto en un caso apu
rado, contestó Baúl; pero es B r e J H t y pro
mete . 
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—Sí, si, repaso Guiche; estoy cierto de 

qáe sabrá disparar un mosquete cuando sea 
necesario, y yo traigo dos hombres de con 
fianza, que han hecho la guerra con mi p a 
dre : de manera que formamos un total de 
seis combatientes. ¿Si llegásemos á encon
trar alguna partida igual en numero á la 
nuestra, y aunque fuese superior , no es 
verdad que deberíamos atacarla, Raúl? 

—Sí tal> respondió el vizconde. 
—Ola, jóvenes! ¡ola! esclamó el ayo, t o 

mando parte en la conversación, no contais 
con la huéspeda. ¿Olvidáis, señor conde, 
que tengo orden de entregaros Sano y salvo 
al señor príncipe de Conde? Luego que e s 
téis incorporado, al ejército* haced que os 
maten si os place; pero basta entonces, os 
prevengo que como vuestro jeneral que 
soy ahora, doy la voz de retirada y vuelvo 
las espaldas en cuanto divise á un soldado 
enemigo, 

Guiche y Raúl se miraron sonriéndose. 
El terreno iba presentándose bastante, cu

bierto de maleza ( y de vez en cuando* se 
encontraban íj}s viajaros con algunos aíiiéa-
nos, que ac reürfpftn llevando pop delante 
su ga i^ÉHj^onduciendo en carretas ó al 
homhll^^^^Hl DOscian de mas valor. 
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Ningún suceso notable acaeció á los c a 

minantes hasta Ablain: allí tomaron infor
mes, y supieron que efectivamente babia s a 
lido el príncipe de Bethune y que estaba 
entre Cambrin y la Ycnthie. Entraron e n 
tonces, dejando siempre los necesarios d a 
tos á Grimaud para que pudiese buscarlos, 
en otro atajo» que en media hora los c o n 
dujo á orillas de un arroyuelo que va á 
perderse en el Lys. 

Aquel encantador terreno estaba cortado 
por varios valles, tan verdes como la e s m e 
ralda. A trechos encontraban los viajeros 
bosques de corla estension, atravesados por 
la vereda por donde caminaban, y al llegar 
á ellos mandaba el anciano, recelando a l 
guna emboscada, que tomasen la vanguardia 
los dos lacayos del conde: formaban el c e n 
t ro los dos jóvenes y el ayo, y Olivain les 
guardaba las espaldas, ojo alerta y con la 
carabina preparada. 

íbase presentando tiempo hacia un bosque 
mas espeso en el horizonte, y así que e s -
t H V ¡ 4 m ^ . / a »,cien pasos de él, tomó M. de Ar-
luin^elí'' áus acostumbrólas precauciones, 
mandando, delaute á los Ifeayos. „ 

Acababan estos de d e s a p a r e c ^ H f t t e los 
árboles, los jóvenes y el ayo ^BKmmn * 
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sofr iendo y conversando, y Ol i -
rás* á igual distancia, cuando 
resonaron cinco ó seis t i ros. 

_¡^no dio ta voz de alto, y todos o b e 
decieron. E n el mismo instante se vio vol
ver a l . galope á los dos lacayos. 

Anhelando Raúl y el conde saber la cau
sa de aquella novedad, marcharon hacia ellos, 
y el ayo les siguió. 

—Os han cortado el paso? les pregunta
ron ambos jóvenes á los criados. 

—No, contestaron estos; y es muy p r o 
bable que ni siquiera nos hayan Visto: los 
tiros sonaron á Unos cien pasos de noso 
tros en lo mas espeso del bosque, y hemos 
dado la vuelta para pediros parecer. 

—Mi parecer, y en caso necesario mi v o 
luntad, contestó Mr. de Arminges, es q u e 
nos retiremos, pues esa selva puede o c u l 
tar alguna emboscada. 

—Nada habeÍ3 visto? volvió á preguntar 
el conde á los lacayos. 

—Yo he divisado confusamente, respon
dió uno de ellos, á algunos j inetes con traje 
amarillo, los cuales se me lian en el r io . 

—Ola! jssclamó el ayo.,. Pifes no hay duda 
en que 'Ceibos dado con una partida de e s 
pañoles. A t £ s , Señores, atrás! 
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Consultáronse los jóvenes con la*v¿j¡jfe.i 

t iempo qué se oyó un pistoflfca^|^j^aifiafl, 
de dos ó tres gritos pidiendo soc 

Habiéndose cerciorado Raúl y el c<j 
otra mirada dé que ninguno de 1 
estaba dispuesto á retroceder, dejaron 
anciano dar media vuelta con su caballo, 
y espolearon á los suyos bácia el bosque, g r i 
tando Bragclonne á su lacayo: 

—Adelante, Olivain! 
Al mismo tiempo Guiche les decia á los 

tuyos: 
—Seguidme, Urbano y Blanchet. 
Y antes de que volviera el ayo de su so r -

Í>resa, desaparecieron por entre los árboles, 
levando cada uno una pistola amartillada en 

la mano y seguidos de los criados. 
Cinco minutos después oyeron ruido en 

un paraje donde los árboles estaban muy 
espesos, y se acercaron á él con precaución 
y procurando B# ser sentidos. 

—Veo jente á caballo, dijo Guiche. 
—Sí; hay tres hombres montados y otros 

tres que han echado pié á t ierra, añadió el 
vizconde. 

—Podéis ver io que están haciendo? 
—Parece que rejistran á un cadáver 6 á 

un hombre h e r i d o . 
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—Le habrán asesinado cobardemente! 
v-No-, porque sotí soldados, repuso Bra -

gelonne. 
—Sí; pero hacen el ofició de sal teado

res . 
—Pues á ellos! esclamó Ráül . 
-—A éllosl repit ió Guiche. 
—¡En nombre del cielo, señores, gritó el 

p"ttfe¥c ayo, que les habia seguido, no p a 
séis adelante! 

No le escuchaban los jóvenes. Acababan de 
picar espuelas, y el grito del ayo sirvió solo 
para dar la alarma á los españoles. 

LóS tres que estaban á caballo salieron 
inmediatamente al encuentro de Baúl y el 
conde, mientras acababan sus compañeros 
dé desvalijar á los viajeros, pues dos, y no 
uno, eran los que estaban tendidos en t ier ra . 

Guiche fué el primero que disparó; pero 
aunque lo hizo á diez pasos de distancia 
de los enemigos, no hir ió á ninguno. E n 
seguida hizo fuego un español, y el viz
conde sintió en el brazo izquierdo un dolor 
semejante al que lo hubiera producido un 
latigazo. 

Sin embargo, disparó él también á cuatro 
pasos de distancia del que le habia herido, 
7 este recibióla bala en medio del pechó, 
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abrió los brazos y cayó de espaldas sobre 
la grupa de su caballo, el cual dio media 
vuelta y echó á correr con él encima. 

E n aquel momento vio Raúl como á t r a 
vés de una nube el cañón de un mosquete 
dirijido contra él. Acordóse del consejo de 
Athos, y encabritó su corcel en el momento 
de salir el t i ro . 

E l caballo dio un bote de lado, (laquea
ron sus piernas y cayó, cojiendo debajo al 
joven. 

Lanzóse el que acababa de hacer fuego so 
b re el vizconde, empuñando el mosquete 
por el cañón para romperle la cabeza con 
la culata. 

Desgraciadamente se hallaba Bragelonne 
en tal posición, que ni podia desenvainar 
la espada ni sacar una pistola; veía ajilarle 
el arma sobre su cabeza, y ya iba á ce r ra r 
involuntariamente los ojos para esperar la 
muerte , cuando Guiche se puso de un salto 
junto al español, y presentándole la boca de 
lina pistola, le dijo: 

—Bendios, ó sois muerto. 
E l soldado se rindió á discreción. 
E l conde llamó á uno de sus lacayos, lo 

entregó el prisionero, dio orden de dispararle 
á hoca de jarro al primer movimiento que 
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hiciera para escaparse, y apeándose de su ca 
ballo, se acercó á Baúl . 

—Á fé que pagáis pronto vuestras d e u 
das, le gritó riéndose el vizconde, aunque 
su palidez revelaba que estaba poseido do 
la inevitable ajitacion que causa el pr imer 
combate. No habéis querido estarme agra
decido mucho tiempo: á no ser por vos, 
indudablemente hubiera perecido. 

—Mi enemigo huyó, repuso el conde, y 
me dejó en libertad para socqrreros. ¿Pero 
os han herido de gravedad? Estáis lleno de 
sangre. 

—Creo, contestó Bragclonne, que he de 
tener algo en este, brazo. Ayudadme á salir 
de esta postura, y continuaremos nuestro 
camino, pues me parece que nadie se opon
drá á ello. 

Ya se habían apeado M. do Armingcs y 
Olivain, y levantaron el caballo, que lucha
ba con las convulsiones de la agonía. Raúl 
logró desenredarse del estr ibo, sacó la pierna 
de debajp del animal y se puso de pié. 

—No hay" fractura ninguna? le preguntó 
Guiche. 

—No, gracias á Dios, respondió'**©!. ¿Pero 
que ha sido de los infelices q u e estaban ase
sinando esos miserables? 
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-i-Hemos llegado muy tarde , pues creo 

que los han matado y se han fugado con el 
botín; pero mis lacayos están reconociendo 
los cadáveres. 

—Vamos á ver si están 6 no enteramente 
muertos y si se les puede prestar algún au
silio, dijo Raúl.—Olivain, hemos conquis
tado dos caballos; mas yo he perdido el 
mió: escojed el mejor para vos y dadme el 
vuestro. 

Y se dirijieron al sitio en que yacían las 
victimas, 



tZI Fraile. 

ríe 

A B I A dos 
hombres en 

• el suelo: el 
uno, i n m ó -
vil, tendido 

1 de espaldas, 
a t r avesado 

¡por tre» bala zosy nadando 
• en su sangre, estaba muer to ; 

el otro, que acababa de ser r e 
cos tado en uu árbol porlos dos la
cayos, cgn los ojos elevados al 

i cielo y las manos unidas hacia 
una ferviente oración. Un balazo 
babia roto la parle superior del 
,lo". 

| o s jóvenes se dirijieron primro 
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al cadáver, y luego que fijaron la vista en él, 
se miraron con asombro. 

—Es un saeerdotel esclamó Bragelonne, 
¡está tonsurado! Ab, malditos! ¡ponen las 
manos en los ministros del señor! 

—Venid aqui, señorea, les gritó Urbano, 
soldado veterano, que babia hecho todas 
las campañas del cardenal-duque, venid aquí: 
de ese nada se puede esperar, mientras que 
á este acaso podremos salvarle todavía. 

Sonrióse tristemente el herido, y r e 
plicó: 

—Salvarme no; pero sí ayudarme á m o 
rir . 

—Sois sacerdote? le preguntó Baúl . . 
—No, señor. 
—Pues vuestro infeliz compañero parece 

que sí había recibido órdenes sagradas. 
•—Es el cura de Belhune, y llevaba á 

esconder las alhajas de su iglesia y el d i 
nero del capítulo; nortfue el señor príncipe 
abandonó ayer nuestra ciudad, y acaso e n 
tren en ella mañana los españoles. Como 
andaban algunas partidas enemigas porJas i n 
mediaciones^ era peligrosa la c o m a B a : ,,así 
es que nadie mas que yo se alrcvJbPRícom-
pallarle. J É ¿ 

•*-¥ esos miserables os han a j ^ o ? ¿han 
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hecho fuego á un sacerdote? 

—Señores, añadió el her ido, mirando en 
su derredor, padezco mucho, y quisiera ser 
trasladado á alguna casa. 

—Para ser socorrido? preguntó Guiche. 
—No; para confesarme. 
—Pero acaso nó estéis herido de tanto 

peligro como pensáis, repuso R a ú l . 
—Caballero, dijo el herido, creedme, no 

hay tiempo que perder : la bala ha roto el cue
llo del fémur y ha penetrado hasta los in tes t i 
nos. 

—Sois medicó? le preguntó el conde. 
—No, respondió el moribundo; pero e n 

tiendo algo de heridas, y sé que la mia es 
mortal . Tratad, pues, de trasladarme á a l 
guna parte donde pueda hallar un sace r 
dote, ó tomaos el trabajo de t raerme á uno 
a q u í , y Dios os recompensará esta santa 
acción. Mi alma es la que es necesario sal
t a r , porque mi cuerpo' está perdido. 

— E s imposible que* Dios consienta que 
muráis por hacer una buena obra. 

—Señores, replicó el herido, intentando 
levantarse , lo que no pudo conseguir, en 
nombre del cielo os ruego que nó per
damos el tiempo en palabras inútiles: ó ayu
dadme á llegar á la prócshna población, ó ju -

«¡i—TO'MO I V . 7 
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radme por vuestro honor que me enviaréis al 
primer sacerdote que encontréis. Pero, pros i -
siguió diciendo con acento de desesperación, 
quizá no se atreva ninguno á venir, temien
do á los españoles, y tendré que morir sin 
absolución. Dios mió! ¡Dios mió! añadió con 
tal espresion de terror , que los dos jóvenes 
lio pudieron menos dé estremecerse, no lo 
permitiréis, ¿no es verdad? ¡Sería eso de
masiado terrible! 

—Tranquilizaos, le dijo el conde; os juro 
que tendréis el consuelo que deseáis. Pero 
decidnos en que casa podremos pedir s o 
corros y en que población buscar á un sa 
cerdote. 

—Gracias! Dios os recompensará. Á media 
legua de aquí, siguiendo por esta vereda, 
hay una venta, y á cosa, de una legua mas 
alia está el pueblo do Greney. Id á buscar 
al cura; sino está én su casa, entrad en el 
convento de agustinos, que es la última casa 
de la derecha, y traedme uu relijioso. Lo 
mismo da un fraile que un cura, como haya 
recibido la facultad de absolver in articulo 
mortis. 

— M . de Arminges, dijo Guiche, quédaos 
con este infeliz, y cuidad de que le tras
porten de modo que sufra la menor in-r 



51 
comodidad posible. Que hagan unas parihue-r; 
las con ramas de árboles, que las cubran 
con nuestras capas, y que le lleven dos 
lacayos, relevándose con el tercero de c u a n 
do en cuando, El vizconde y yo , vamos á 
buscar á un sacerdote. 

—Id, señor conde, contestó el ayo; pero 
en nombre del cielo os suplico que no 
os espongais. 

—Tranquilizaos. Además que por hoy es-: 
tamos á cubierto, pues ya sabéis el acsio-
ma-que dice: Non bis in ídem. 

—Tened ánimo, caballero, le gritó Raúl 
al herido. 

—Dios os bendiga, señores, respondió el 
moribundo con un acento de reconocimiento 
imposible do describir . 

Los dos jóvenes part ieron al galope en 
la dirección indicada, mientras que el ayo 
del conde disponía se hiciesen las parihue
las, 

Al cabo de diez minutos de carrera avis
taron los viajeros la venta de que les ha 
bló el moribundo. 

Raúl llamó al ventero sin apearse del 
caballo, le avisó que iban á llevarle un h e 
rido y le encargó que preparase entretanto 
todo lo que pudiera ser necesario para su 
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cura, como cama, vendas é hilas, rogán-i 
dolé además que si conocía á algún m é 
dico 6 cirujano de las cercanías, le enviase 
á buscar, tomando él á su cargo el recom
pensar al mensajero. 

E l dueño de la venta, que vio á los j ó 
venes vestidos con lujo, jes prometió cuantp 
le pidieron, y ellos prosiguieron rápida
mente su camino á Greney, después de p r e 
senciar los primeros preparativos. 

Ya habían andado mas de una legua y 
divisaban las primeras casas del pueblo, c u 
yos rojos tejados se destacaban sobre los 
verdes árboles que las rodeaban, cuando 
vieron venir en dirección á ellos á un fraile 
montado en una muía, á quien por su a n 
cho sombrero y su hábito negro tomaron 

Eor un agustino. La casualidad les envia-
a lo que necesitaban. 
Acercáronse al relijioso, que debería tener 

de veinte y dos á veinte y tres años, a u n 
que los ejercicios ascéticos le habian enve
jecido en la apariencia. Era pálido; pero 
jno tenia esa palidez mate, que es una be 
lleza, sino que su color era amarillo bilioso. 
Sus cortos cabellos, que apenas salían del cír
culo trazado "por su sombrero en derredor de 
su frente, eran rubios cenicientos, y sus ojos, 
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de un azul claro, parecían estar desprovistos 
de mirada. 

—Caballero, le dijo Raúl , con su o r d i 
naria cortesanía, ¿Sois de misa? 

—Por qué me lo preguntáis? repuso el 
desconocido con una impasibilidad que rayaba 
en incivil. 

-¿-'Para saberlo, contestó el conde con altivez. 
El fraile espoleó á su muía, y continuó 

su camino; pero Guicbe se puso delante de 
él y le interceptó el paso. 

—Responded, señor mío, le gritó: os han 
preguntado con política, y toda pregunta 
merec<! contestación. 

—Creo ser libre para decir ó no decir 
quien soy á dos aventureros, que tal vez 
solo me lo preguntan por capricho. 

El conde hizo un esfuerzo para contener 
los impulsos que le estaban dando de r o m 
per la cabeza al fraile, 

— E n primer lugar, replicó, dominando su 
ira, no son dos aventureros los que os ha
blan, pues mi amigo es el vizconde de Bra-
gelonne, y yo el conde de Guicbe; y ade 
más, no es un capricho el preguntaros si 
sois sacerdote hay un hombre herido y 
moribundo, que reclama los socorros de la 
iglesia, Si sois de misa, os íntimo en nom-
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hre de la humanidad que me sigáis á so
correr á ese hombre; si no lo sois, es d i 
ferente: entonces os prevengo en nombre 
de la cortesanía, que tan completamente d e s 
conocéis, que voy á castigaros por vuestra 
jnsolencia. 

La palidez del fraile se trocó en lividez, 
se sonrió de un modo tan particular, que 

aul, que no apartaba la vista de él, sintió 
que aquella sonrisa producía en su corazón 
el efecto de un insulto. 

—Debe ser algún espia españ&l ó flamen
co, dijo echando mino á una pistola. 

El desconocido correspondió á estas pa 
labras con una mirada amenazadora, tan 
rápida como un relámpigo. 

— Respondéis ó nú? preguntó Guicbe. 
—Soy sacerdote, señores, dijo el fraile. 
Y su rostro recobró su ordinaria i m p a 

sibilidad. 
—Entonces, padre, añadió Raúl, volviendo 

á guardar la pistola, y dando á sus palabras 
un respetuoso acento, que no le salía del 
corazón, si sois sacerdote, tenéis, como, os 
decía mi amigo, una ocasión de ejercer vues
tro ministerio: un infeliz herido, que debe 
llegar traido por nuestros lacayos de un m o 
ra auto i\ otro ú la venta inmediati , desea 
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la asistencia de un ministro de Dios. 

—Allá voy, dijo el fraile. 
Y. espoleó á su cuadrúpedo. 
—Es que si no vais, gritó el conde, n o 

sotros tenemos caballos capaces de alcan
zar á vuestra muía, y crédito bastante pa
ra que os prendan donde quiera que estéis, 
en.cuyo caso ós j u ro que muy pronto s e 
réis sentenciado, pues en todas parles hay 
árboles y cordeles. 

Centellearon de nuevo los ojos del fraile; 
pero no se dio por entendido de otro modo. 
Repitió Su frase:««allá voy,"y echó á an
dar. 
• —Sigámosle, dijo Guiche: es lo mas se
ga»*- . ' 
' rí—A proponéroslo i b a , añadió Brage-
lonne. 

Y entrambos jóvenes siguieron á la d i s 
tancia de un tiro de pistola al relijioso. 

Á los cinco minutos volvió esle la cabeza 
para observar si iban tras él. 

—Ya veis*que hemos hecho bien, dijo 
Raúl á su compañero. 

—Qué horrible cara tiene el tal fraile, e s 
clamó el conde. 
í — Horrible, repitió el vizconde: esos ama
rillentos, cabellos, esos ojos apagados, esos 
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labios, que se sumerjen en su boea cnando 
habla 

—Cierto, repuso Guiche, que no habia 
reparado tanto como Baúl en todos estos 
detalles, porque mientras que el uno hablaba 
ecsaminaba el otro, que es una cara par t icu
lar; pero esos frailes están sujetos á ejer
cicios degradantes: los ayunos les ponen pá
lidos, la disciplina les bace hipócritas, y á 
fuerza de llorar los bienes de la vida, que 
han perdido y que nosotros gozamos, p ier 
den toda espresion sus ojos. 

•—Pero ello es, añadió Bragelonne, que 
nuestro pobre herido va á lograr su deseo; 
y á la verdad que el penitente ha de tener , 
ó me equivoco mucho, la conciencia mas 
limpia que el confesor. Yo confieso que 
estoy acostumbrado á ver sacerdotes de a s 
pecto muy diferente. 

—Ese debe ser uno de esos frailes e r 
rantes, que andan mendigando por los ca
minos hasta que les llueve del cielo algún 
beneficio, y son la mayor parte escoce
ses, irlandeses ó daneses. Ya me han e n 
señado algunos otros. 

—Tan repugnantes como este? 
—No tanto; mas bastante asquerosos sin 

embargo. 
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—¡Qué desgracia para ese infeliz herido 

el morir en manos de semejante sayón! 
—Bah! replicó el conde, la absolución no 

procede del que la da, sino de Dios. Y no 
(obstante esto, os declaro con franqueza que 
prefiero morir impenitente á entenderme con 
un confesor por ese estilo. Vos debéis ser 
de mi opinión, vizconde, porque acariciabais 
antes la culata de una pistola, como si os 
dieran tentaciones de descargarla sobre él. 

—Sí, cOndc. Es cosa muy estraña, y os 
sorprenderá; pero el aspecto de esc hom
bre me ha causado un horror indefini
ble. ¿Nunca habéis tropezado coh una ser
piente?, 

—Nunca, respondió Guiche. 
.—Pues á mí me ha sucedido algunas v c -

Ces en nuestras selvas de. Blois; y me acuer 
do que á la primera que me miró con 
sus vidriosos ojos, ehroscada, moviendo la 
cabeza y ajitaudo la lengua, me quedé i n 
móvil, pálido y cómo fascinado, hasta que 
el conde de la F e r e . . . . . 

-¿-Vuestro padre? preguntó Guiche. 
—No, mi tutor , contestó Rau!, rubor i 

zándose. 
—Ah! 
—Hasta que el conde de la Fe re , p r ó -

F. S .—TOMO IV. 8 
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siguió diciendo Bragelonne, me gritó: va
mos, faijo, á ella. Corrí entonces al reptil, 
y le dividí en dos partes en el momento 
en que se estaba enderezando sobre la cola 
y dando silbidos para arrojarse á mí. Pues 
bien, os juro que he tenido esactamente la 
misma sensación al ver á ese hombre cuan
do me miró y me dijo: ¿Por qué me lo 
preguntáis! 

—Y ahora sentiréis no haberle partido en 
dos, como á la serpiente. 

—^Casi, casi. 
Llegaron en aquel momento á vista de la 

venta, y divisaron á la otra parte de ella 
á los que conducían al herido, guiados por 
M. de Arminges. Iba el moribundo soste
nido por dos criados, y el tercero llevaba 
del diestro á los caballos. 

Los jóvenes apretaron el paso. 
—Ahí está el herido, gritó Guiche, al pa

sar junto al agustino: tened la bondad de 
andar algo mas de prisa, padre. 

Raúl se apartó á un lado del camino, y 
al emparejar con el fraile volvió la cabe
za con disgusto. 

E n vez de seguir al confesor, le prece
dían entonces nuestros jóvenes, los cuales 
marcharon en dirección al herido, af que le 
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dijeron que l e . traían á un relijioso. El mo
ribundo se incorporó, vio al fraile, que se 
acercaba acelerando el paso de su ínula, 
y se dejó caer sobre las parihuelas con 
el rostro iluminado por un rayo de alegría. 

—Hemos hecho por vos cuanto podíamos, 
le dijo el vizconde, después de haber ha -
b ladocon Guiche, y como nos urje unirnos 
al ejercito, vamos á continuar nuestro ca
mino con vuestro permiso, pues se afirma 
que va á haber una batalla, y no quisié
ramos llegar tarde á ella. 

—Id con Dios, señores, contestó el h e 
rido, y él os bendiga por tanta piedad: ha 
béis hecho, en efecto, por mí cuanto p o 
díais, y yo no puedo hacer otra cosa que 
repetir que Dios os guarde á vosotros y 
á las personas que sean objeto de vuestro 
cariño. 

—M. de Arminges, le dijo Guiche á su 
ayo, vamos á adelantarnos, y en el camino 
de Cambrin nos reuniremos. 

El venterp, que estaba á la puerta de 
su casa, después de haber preparado cama, 
hilas y vendas y enviado un mozo á Leus, 
que era la ciudad mas próesima, á buscará 
un médico, le gritó á Raúl : 

,—No os detenéis á curaros esa herida? 
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—No e s . d e gravedad, replicó el vizconde, 

y la reconoceré en otra parada que haga
mos: lo que os ruego es que si pasa u n 
hombre á caballo, que es criado mió, y os 
pregunta por un joven montado en un ala
zán y seguido de un lacayo, le digáis que 
efectivamente me habéis visto; pero que he 
proseguido mi camino y que pienso comer 
en Mazingarbe y dormir en Gambrin. 

—¿No seria mejor que para mas segu
ridad le preguntase su nonbre y le dijese 
el vuestro? añadió el ventero. 

—Nunca será malo ese esceso de p r e 
caución. Me Hamo el vizconde de Brage-
lonne, y él se llama Grimaud. 

En aquel momento llegaron por un lado 
el herido, y el fraile por otro, y nuestros 
jóvenes se apartaron para q u ; pasasen las 
parihuelas, mientras que el rclijioso se a p e a 
ba de su muía y mandaba que la llevasen 
á la cuadra sin quitarle la silla. 

—Padre, le dijo Guiche, confesad en r e 
gla á ese buen hombre, y no os curéis de 
vuestros gastos ni de los de la muía, pues 
todo está pagado. 

—Gracias, caballero, contestó el fraile, eon, 
una, de las sonrisas que hacían estremecer á 
Bragclonne. 
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—Venid, conde, le gri tó este, para quien 

era inaguantable lá presencia del agustino, 
venid; no me siento bien aquí. 

—Gracias otra vez, gallardos señoritos, 
dijo el beñdo : no me olvidéis en vuestras 
oraciones. 

—Perded cuidado, repuso el conde, e s 
poleando á su caballo para unirse al v iz
conde, que ya habia tomado veinte pasos de 
delantera. 

Entraron en la casa las parihuelas, llevadas 
por los lacayos. El ventero estaba con su, 
mujer en la escalera. El infeliz herido daba 
muestras de sufrir atroces dolores, y sin 
embargo solo preocupaba su atención el sa
ber si le seguía el fraile. 

Al ver á aquel hombre pálido y e n s a n 
grentado, asió la ventera con fuerza el brazo 
de su marido. 

—Qué te pasa? preguntó este. ¿Te pones 
mala? 

—No; pero mira, añadió la mujer, se 
ñalando al moribundo. 

—Á fe mia qnc poca vida le queda, aña
dió el ventero. 

—No quiero decir eso, replicó la m u 
jer , temblando; te p regun to si le cqnoces. 

—Si le conozco? Espera 
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- T - A h ! j a veo que le has conocido, pues 

mudas de color. 
—Jesús! gritó el marido. ¡Desgraciados 

de nosotros! Es el antiguo verdugo de B e -
thune! 

—El verdugo de Bethune! esclamó el 
fraile, parándose y dejando conocer en su 
semblante la repugnancia que le inspiraba 
su penitente. 

M. de Arminges observó desde la puerta 
su indecisión. 

—Padre, le dijo, ese infeliz no deja de 
ser hombre por haber sido verdugo. H a -
cedle el último servicio que reclama de vos, 
y tendrá mas mérito, vuestra acción. 

Nada contestó el relijioso; mas continuó s i 
lenciosamente su camino hacia la alcoba baja, 
en la que ya habían colocado los criados 
al moribundo, saliendo de ella y cerrando 
la puerta luego que vieron al hombre de 
Dios acercarse á él. 

Montaron á caballo, corno ya lo habían h e 
cho el ayo y Olivain, y todos partieron al 
t rote . 

En el momento en que desaparecían por 
un recodo del camino, se detenia un nuevo 
viajero en la puerta de la venta. 

—Qué se ofrece, cabañero? le preguntó 



'6'3 
el dueño de ella, pálido y temblando todavía 
con el descubrimiento que acababa de hacer. 

El recien llegado hizo seña de que 
quería beber, y apeándose luego del caba
llo, hizo otro ademan de mojar una sopa. 

—Demonio! dijo para sí el ventero, p a 
rece que es mudo.—Y dónde queréis beber? 
le volvió á preguntar. 

—Aquí, respondió el viajero, señalando 
á una ' mesa. 

—Me equivoqué,- dijo para sí el amo de 
la casa, no es mudo del todo. 

Y haciendo una cortesía,- marchó á bus 
car una botella de vino y unos bizcochos, 
todo lo que colocó delante de su taciturno 
huésped. 

—Se ¿frece a 
' - S í , 
—El qué?' 
—Saber si bá pasado por aquí nn joven 

de unos quince años, montado en un caba
llo alazán y seguido de un lacayo. 

—El vizconde de Bragelonne? 
—Justamente. 
—Entonces seréis vos M. Grimaud. 
E l viajero hizo una seña afirmativa. 
—Pues bien, dijo el ventero, aun no hace 

un cuarto de hora que estaba aquí vuestro 

ígo' mas? preguntó. 
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amo: piensa comer en Mazingarbe y dormir 
en Gambrin. 

—Cuánto dista de aquí Mazingarbe? 
—Dos leguas y media. 
—Está bien. Gracias. 
Seguro Grimaud de reunirse con su amo 

antes de espirar el dia, se enjugó la frente, 
bebió silenciosamente un vaso de vino y se 
disponía á llenarle por segunda vez, cuan
do sonó un terrible grito en la alcoba del 
moribundo. 

El lacayo se puso de pié, y preguntó: 
—Qué es eso? ¿de donde ha salido ese 

grito? 
—Del cuarto del herido, respondió el ven

tero . 
—Qué herido? volvió á preguntar • Gr i 

maud. 
—El verdugo antiguo de Bethune, que 

hoy fué atacado por unos soldados e s 
pañoles, y habiendo sido trasportado aquí, 
se está confesando con un fraile agustino. 
Parece que tiene muchos dolores. 

— E l verdugo de Bethune! esclamó el via
j e ro , reuniendo sus recuerdos. ¿Es un hom
bre de cincuenta y cinco á sesenta años, 
alto, fornido, moreno y de pelo y barba 
negra? 
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. E l mismo, escepto que ahera t iene la 
barba entrecana y el pelo blanco. ¿Le c o 
nocéis? 

—Una vez le be visto, contestó Grimaud, 
cuya frente, se ar rugó. 
, —Has oido? dijo la ventera, acercándose 
llena de miedo á su marido: 

—Sí, respondió este, mirando cotí zozo
bra hacia la puerta de la alcoba. 

Oyóse otro grito menos fuerte que e l 
primero; pero seguido de un jemido largo 
y profundo. 

Los circunstantes se miraron aterrados. 
—Es necesario averiguar que es eso, dijo 

Grimaud. 
—Parece el grito de un hombre que r e 

cibe una puñalada, añadió el ventero. 
—Jesús! esclamó la mujer, persignándose. 
Si Grimaud hablaba poco, hacia mucho , 

como sabe el lector. Lanzóse á la puerta 
y la empujó vigorosamente; pero estaba cer
rada con cerrojo por den t ro . 

—Abrid, gritó el dueño de la venta, abrid, 
padre, abrid al instante. 

Nadie respondió. 
—Abrid, ó echo abajo la puerta , añadió 

Grimaud. 
Igual silencio. 
f>. * . — tOMOlT. 9 
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Paseó el lacayo una mirada en su der-* 

redor , y vio una palanca, que por casua
lidad estaba en un rincón: corrió á ella, y 
antes de que pudiera el ventero oponerse 
á su intento, babia forzado la puerta. 

£1 cuarto estaba inundado en sangre, que 
se filtraba á través del colchón; el herido 
no babjgbá ya, pues estaba entregado al e s -
t é r t o r l iL l a agonía, y el relijioso había d e 
saparecido; 

—El frailel gritó el posadero, ¿dónde está 
el fraile? 

Grimaud se precipitó á una ventana abier
ta, que daba al patio, y dijo: 

—Habrá huido por aquí. 
—Cómo! csclamó asustado el ventero .— 

Muchacho, mira si está la muía en la cua
dra. 
• —No está, gritó desde abajo la persona 

á quien se dirijia la orden. 
Frunció Grimaud el ceño, y el amo dé 

la casa juntó las manos y miró en su r e 
dedor con desconfianza. En cuanto á la m u 
jer , no se habia atrevido á entrar ch la a l 
coba, y permanecía de pie y aterrada en ia 
puer ta . * 

El viajero se acercó al herido y écsaminó 
aquellas duras facciones, que tan terr ible 
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recuerdo despertaban en su mente . 

Después de un momento de sombría y m u 
da contemplación, dijo: 

—No hay duda, él es. 
—Vive? preguntó el posadero. 
Sin responderle ti rima ud, desabrochó el 

jubón del moribundo para ecsaminar las pu l 
saciones del corazón en tanto que se ace r 
caba el ventero á la cama; pero de r e 
pente retrocedieron ambos, lanzando el 
último un grito de ter ror y poniéndose p á 
lido el pr imero. 

El verdugo tenia clavada toda la hoja de 
un puñal en el lado izquierdo del pecho. 

—Corred á buscar ausilios, gritó Grimaud; 
yo me quedaré con él. 

El dueño de la venta salió precipitada
mente de la alcoba y su mujer desapareció 
de la puerta. 
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V . 

Jy« ftbsttturioH. 

A M O S á decir lo 
que había ocurrido. 

Hemos visto que 
no^por efecto de 

gî  su propia vo lun-
| i | tad, sino de bas 

tante mala gana, se 
hallaba el fraile á 

la cabecera del herido que de tan estraño 
modo le habían recomendado: quizá hubiera 
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tratado de huir si se le hubiese presentado 
proporción de hacerlo; pero las amenazas del 
conde y su amigo y el haberse quedado en 
la venta sus criados, que sin duda habian 
recibido instrucciones, le decidieron á hacer 
impávidamente su papel de confesor sin ma^ 
nifestar demasiada repugnancia, y entrando 
en la alcoba, se acercó á la cabecera de la 
cama. 

Ecsaminó el verdugo el semblante del que 
debía, ser su consolador con esa mirada p e 
culiar á los que están prócsimps á la muerte 
y no tienen por consiguiente t iempo que 
perder , hizo un movimiento de sorpresa y 
dijo: 

—Muy joven sois, padre mió. 
---Los que visten mi traje no tienen edad, 

contestó secamente el fraile. 
—Ay! habladme con mas dulzura, padre : 

necesito un amigo en mis últimos momen
tos. 

—Padecéis mucho? p regan te el fraile. 
—Sí; pero mas del alma que del cuerpo . 
—Salvemos, pues, vuestra alma, añadió 

el joven relijoso. ¿Pero sois efectivamente el 
verdugo de Belhune? . 

—Es según, se apresuró á contestar el 
herido, temiendo sin duda que su oficióle 
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privase de los últimos socorros que recla
maba, es según: lo fui; pero ya no lo soy: 
j»ace quince años que cedí mi empleo, y aun
que todavía figuro en las ejecuciones, ya 
uo doy el golpe por mi mano. Oh, no! 

—¿Con qué os causa horror vuestro d e s 
lino? 

El verdugo lanzó un profundo suspiro, y 
contestó: 

—Mientras maté en nombre de la ley y 
la justicia, me permitió mi estado dormir 
tranquilo al abrigo de la justicia y de la 
ley; pero desde la terrible noche en que 
serví de instrumento á una venganza par 
ticular y en que levanté con encono la c u 
chilla sobre una criatura de Dios, desde e n 
tonces 

Detúvose el verdugo, moviendo la cabeza 
con desesperación. 

—Hablad, dijo el fraile, que se habia s e n 
tado al pié de la cama del herido y que enir 
pezaba á interesarse en aquella narración, 
que de'tan eslraño modo principiaba. 

—Al>! esclamó el moribundo con lodo el 
ímpetu de un dolor largo tiempo compr i 
mido, he procurado ahogar este remordi
miento con veinte años de buenas acciones; 
me he despojado de la ferocidad natural á 
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los que derraman sangre; be espuesto hit 
vida en todas ocasiones para salvar la de 
los que estaban en peligro, y he conser
vado á la tierra ecsistencias humanas en p a 
go de la qué le quité; No es esto todo: be 
repartido entre los pobres los bienes a d 
quiridos en el ejercicio de mi profesión; he 
Concurrido á las iglesias logrando que la j e n -
te , que antes huia de mi, se acostumbrase á 
verme; todos me han perdonado, y aun al
gunos me han amado; pero creo que Dios 
no me ha concedido su perdón, porque sin 
cesar me persigue el recuerdo de aquella 
ejecucion,> y todas las noches me parece ver 
levantarse ante mí el espectro de aquella 
mujer. 

—Una mujer! ¿Con qué habéis asesinado á 
tina mujer? esclamó el relijioso. 

—¿Vos también os servis de esa palabra, 
que resuena constantemente en mis oídos? 
Asesinado! ¿Conque no la he ejecutado, sino 
asesinado? ¿con qué soy un asesino y no un 
ejecutor de la justicia? 

Dicho esto* lanzó el verdugo un jemido 
y cerró los ojos; 

Temiendo sin duda el fraile que espirase 
slh hablar* mas, se apresuró a añadir: 

—Continuad* y en cuanto hayáis acabado 
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vuestro relato, Dios y yo juzgaremos. 

—Ay, padre! prosiguió el herido; mas sin 
abrir los ojos, temiendo tal vez que se le 
presentase alguna horrible aparición, sobre 
todo, cuando es de noche y atravieso algún 
r io , siento que se aumenta ese ter ror que 
no puedo vencer: me parece que mi mano 
me pesa, cual si aun tuviese en ella la cu 
chilla, que el agua se pone de color de 
Sangre y que todas las voces de la natura
leza, como son el chasquido de los árboles, 
el susurro del viento y el murmullo de la 
corr iente, se reúnen para formar una voz 
llorosa, desesperada, terr ible, que me gri ta: 
Abrid paso á la justicia de Dios! 

—Delira! ésclamó el sacerdote, moviendo 
la cabeza. 

El verdugo abrió los ojos, hizo un m o 
vimiento para volverse hacia el joven, y le 
cojió un brazo. 

—Qué deliro! gritó* ¿qué deliro* decís? 
Oh, no! porque era de noche,- porque arrojé 
su cuerpo al r ió, porque las palabras que me 
repiten mis remordimientos son las mismas 
que yo pronuncié lleno de orgullo, c reyen
do que después de ser instrumento de la 
justicia humana había llegado á serlo de 
la justicia de Dios. 
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—Pero sepamos como ocurrió todo eso, 

hablad, dijo el fraile. 
—Una noche fué á buscarme un hombre, 

y me enseñó una orden del ministro: le s e 
guí á donde me esperaban otros cUalro c a 
balleros, y me dejé llevar enmascarado, r e 
servándome el hacer resistencia si me pa
recía injusto lo que de mí ccsijiesen. A n 
duvimos cinco ó seis leguas, sombríos y 
silenciosos, casi sin próuuuciar una palabra, 
y, por fin, me enseñaron por la ventana de 
una casucha á una mujer apoyada de codos 
sobre una mesa.—Esa es la que tienes que 
Sjecotar, me dijeron. 

—^}úé horror! esclamó el fraile. ¿Y o b e -
deciWeis? 

T^-Pádíej aquella mujer era un monstruo: 
decíase que habia envenenado á su segundo 
esposo y tratado de asesinar á su cuñado, 
que estaba allí presente; acababa de dar 
muerte también por medió del veneno á 
una rival suya, y habia hecho matar a n 
tes de salir de Inglaterra al favorito del rey . 

—Á Buckinghatn? 
— Sí, á Buckingham; eso e s . 
—Era inglesa? 
—Francesa; pero se habia casado en I n 

glaterra. 
v. s .—TOMO iv. 10 
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Palideció el relijioso, se enjugó la frente, 

levantóse y fué á correr el cerrojo de la 
puerta. Creyó el verdugo que le abando
naba, y se dejó caer jimiendo sobre la a lmo
hada. 

—No> no me be ido; aquí estoy, dijo 
el fraile, volviendo á acercarse al mor i 
bundo. Continuad. ¿Quienes eran esos h o m 
bres? 

—Uno era estranjero, al parecer inglés; 
los otros cuatro franceses, y vestían el u n i 
forme de mosqueteros. 

—Cómo se llamaban? 
—No lo sé: recuerdo solo que daban al 

inglés el título de lord. 
—'Y era hermosa aquella mujer? * 
—Joven y hermosa. Ohl sil ¡muy he rmo

sa! Todavía la estoy viendo á mis pies, 
rogándome que le concediese la vida. Nunca 
he podido comprender como fui capaz de 
derribar aquella cabeza tan bella y tan pá
lida. 

£1 fraile parecia estar dominado por una 
eStraña ajitacion: todos sus miembros t em
blaban, y se conocía qne quería hacer una 
pregunta y no se atrevía. 

Por último, violentándose mucho, dijo: 
—Cual era el nombre de esa mujer? 
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—Lo ignoro: solo tengo entendido que 

se habia casado dos veces, una en Francia j 
otra en Inglaterra. 

— Y decis que era joven? 
—-Veinte y cinco años podría tener . 
—Hermosa? 
—Encantadora. 
—Rubia? 
—Sí. 
—Cabellos muy largos, que le caian sobre 

los hombros, ¿no es así? 
—Sí . 
—Ojos de admirable espresion?' 
—Cuando quería: Oh! sí! eso es . 
—Voz de admirable dulzura? 
•—Cómo sabéis tanto? 
E l verdugo se sentó en la cama y fijó sus 

aterradas miradas en el fraile, el cual se 
puso lívido. 

—Y la habéis muerto! esclamó este, ¡ha
béis servido de instrumento á esos cobar 
des, que no se atrevían á matarla por su 
mano! ¡no habéis tenido compasión de su 
juventud, de su belleza, de su debilidad! 
¡habéis dado muerte á esa mujer! 

—Ah! repuso el verdugo, ya os he d i 
cho, padre, que aquella criatura ocultaba 
bajo su celestial aspecto un espíritu infer-
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nal} y cuando la vi, cuando recordé todo, 
el daño que uie habia hecho 

—A vos? Qué daño podía haberos hecho? 
Sepamos. 

—Sedujo y perdió á mi hermano, que era 
sacerdote; se escapó con él de su con 
vento 

—'Con tu hermano? 
—Con mi hermano, que fué su pr imer 

amante: ella causó su muerte, ¡Padre, padre, 
no me miréis así! ¿Con qué tan culpable 
soy? Ah! ¿no me perdonaréis? 

El fraile compuso la es presión de su 
rostro. 

—Sí tal, sí tal, le contestó, os perdona
ré como me lo digáis todo. 

—Oh! esclamó e} verdugo, ¡todo! ¡todo! 
¡todoí 

—Entonces, responded. Si sedujo á v u e s 
tro hermano, , . . . Porque decís que le se-» 
dujo. . . . 

—Sí. 
—Si causó su muer te . . . . . Porque eso dais 

á entender 
—Sí, repitió, el herido. 
—Entonces deheis saber como se l lama

ba cuando era soltera. 
—Dios mío! Dios mió! me parece que 
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voy á espifar. ¡La absolución, padre, la ab
solución! 

—D-íme su nombre, replicó el fraile, y 
te la daré. 

—Se llamaba.,. . , ¡Dios mió, tened pie
dad de mí! esclamó el verdugo, dejándo
se caer sobre las ajmphadas, pálido y c o n 
vulso, 

—Su nombre! repitió el sacerdote, t o 
cando casi con su ros t ro el del penitente, 
¡su nombre! Habla, ó , . . . . no te doy la a b 
solución. 

El moribundo reunió todas sus fuerzas 
para contestar. 

Los ojos del fraile despedían centellas. 
—Ana de Breuil, barbotó el p r imero . 

- W A ^ d e v Breuil, esclamó el relijioso, 
enderezándose y alzando las manos al cielo. 
Ana de Breuil has dicho, ;no es v e r 
dad? 

—Sí, ese era su nombre. Ahora absol-
vedme, porque me estoy muriendo. 

—Absolyerte yo! gritó el confesor ron 
una sonrisa, que hizo herizarse los cabellos 
del verdugo, ¡yo absolverte! No soy sacer
dote . 

—No sois sacerdote! esclamó el moribun
do. Pues quién sois? 
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, •.—Voy á decírtelo, miserable. 

—Santo DiosI 
—Soy John Francis de Win te r ! . . . . 
—No os conozco. 
—Espera, espera, ya me conocerás. Soy 

John Francis de Wíntc r , y esa muje r . . . . , 
—Acabad. 
—Era mi madre. 
El verdugo dio el primer grito, aquel 

terr ible grito que se oyó afuera. 
—Oh! perdonadme! perdonadme! esclamó, 

si no en nombre de Dios, en el vuestro; 
«i no como sacerdote, como hijo. 

—Perdonarte! gritó el finjido rclijio-r 
so, ¡perdonarte! Acaso Dios lo haga; pero 
lo que es yo, ¡nunca! 
—Por piedad, repuso el herido, tendiendo 
hacia él los brazos. 

—No hay piedad para quien no la ha 
tenido: ¡muere impenitente! ¡muere deses
perado! ¡muere y condénate! 

Y sacando un puñal y clavándoselo en el 
pecho, añadió: 

—Ahí tienes mi absolución! 
Entonces se oyó el segundo gr i to , mas 

débil que el primero, seguido de un pro-
lpngado jemido. 

El verdugo, que se habia incorporado un 
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poco, cayó sin fuerzas sobré el colchón. En 
cuanto al fraile, se precipitó á la ventana 
sin estraer el pañal de la herida, la abrió, 
saltó á un jardini l lo , se introdujo en la 
cuadra, sacó de ella á la muía , salió de 
la ve'líla por una puerta trasera, corrió hasta 
la espesura mas cercana, tiró sus hábitos, 
sacó jde su maleta un traje completo de se
glar, se vistió, fué á pie hasta la pr imera 
casa de postas, tomó en ella un caballo, y 
continuó á escape su camino á París. 



VI. 

Minóla Grimaud. 

UEDÓSE Grimaud so-
, j « I o con el verdugo 
>™ ínterin iba el posa

dero á buscar s o 
corro y su mujer 
rezaba en otra pieza. 

Al cabo de un 
instante abrió el h e 
rida los ojos. 

—Socorrol barbotó, ¡socorro! ¡Oh, Dios 
mió, Dios mió! ¿no encontraré un amigo 
en el mundo que me ayude á' vivir ó á morir? 
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Y al llevar con fuerza una mano al p e -
cho> locó- el mangó del puñal . 

—Ah! esclamó, recobrando la m e m o 
ria. 

—Armaos de valor, le dijo Grimaud: han 
ido á buscar ausilios. 

—Quién sois? preguntó el moribundo, fi
jando sus ojos, desmesuradamente abiertos, 
en el lacayo. 

—Un conocido antiguo, contestó este. 
—Vos? 
El herido ecsaminó' con atención las fac

ciones del que le hablaba. 
—En qué ocasión nos hemos conocido? 

preguntó. 
-—Una noche, hace veinte años. Mi amo 

^S sacó áe vuestra casa en Belhune, y os 
condujo á Armentieres. 

—Ahora os conozco: erais uno de los 
cuatro lacayos. 

—Justamente. 
—De dónde venis? 
—Pasaba por el camino, me detuve en 

esta posada para dar un poco de descanso 
á mi caballo, y me estaban refiriendo que 
se hallaba aquí herido el verdugo de Be-
thune, cuando disteis dos gri tos. Nos so r 
prendió el primero, y al segundo ecba-

p. s . — T O M O í v . 11 
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mos la puerta abajo. 

—Y el fraile? preguntó el verdugo; ¿ha* 
b«is visto al fraile? 

—Á cual? 
—Al que estaba encerrado conmigo. 
—JNo; j a no se hallaba aquí cuando yo 

jüirfe: debe haber huido por esa ventana. 
Con qué él es quien os ha herido? 

—Sí, contestó el moribundo. 
Grimaud hizo un movimiento para sa

lir . 
—Á dónde vais? le dijo el herido. 
— E s necesario perseguirle. 
—Guardaos de hacer tal cosa. 
—Por qué? 
—No ha hecho mas que vengarse, y mer

ced á esta espiacion, espero que Dios me 
perdone. 

—Esplicaos. 
—Esa mujer que me mandaron matar 

vuestros amos, y que vos mismo 
—Milady? 
—Sí, milady. Ahora me acuerdo de que la 

llamabais así. 
—Qué. relación hay entre milady y el fraile? 
— E r a su madre. 
Grimaud miró «1 verdugo con ojos asom

brados. 
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—Su madre! repi t ió . 
—Sí, su madre. 
—Luego sabe ese secreto? 
—Le tomé por un eclesiástico, y se lo 

revelé en confesión. 
—Desgraciado! esclamó el lacayo, cuyos 

cabellos se bañaron en sudor al pensar en 
las consecuencias que semejante descubri
miento podia producir . ¿Pero, á lo menos, 
no habréis designado á nadie por su n o m 
bre. 

—No he pronunciado nombre alguno, 
porque todos los ignoraba, cscepto el de la 
madre del falso rclijioso; pero sabe que 
su tio se contaba en el número de los 
jueces. 

Dicho esto, sé dejó caer sin fuerzas s o 
bre la cama, y Grimaud se acercó á socor 
rerle, llevando la mano á la empuñadura del 
puñal . 

—No le toquéis, dijo el her ido, pues en 
el momento en que me saquen este acero, 
soy muerto. 

E l lacayo se quedó con la mano en el 
aire, y dándose de repente una palmada en 
la frente, esclamó: 

—¡Pero si ese hombre llega á saber quie
nes son los otros, está perdido mi amo! 
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—Daos prisa, daos prisa á avisarle, aña

dió el moribundo, y avisad también á sus 
amigos: creedme, mi muerte no será el 
único desenlace de esta terrible aventura. 

—Á donde iba? preguntó Grimaud. 
—Hacia París . 
—Quién le detuvo? 
—Dos jóvenes, que se dirijian al ejér

cito: uno de ellos se llamaba, según oí 
decir á su compañero, el vizconde de Bra-
gelonne. 

— ¥ ese joven fué quien trajo al fraile? 
—Sí. 
Grimaud alzó los ojos al cielo y e s 

clamó: 
—Era la voluntad de Dios! 
—Sin duda, añadió el herido. 
—Cosa horrorosa! Y sin embargo aquella 

mujer mereció su suerte. ¿No os parece 
así? 

—En el momento de morir , repuso el v e r 
dugo, los crímenes ajenos son muy peque
ños en comparación de los propios. 

Y se volvió á recostar, cerrando los ojos. 
Vacilaba Grimaud entre la compasión, que 

le inclinaba á no abandonar á aquel hom
bre sin socorrerle, y el temor, que le pres
cribid ponerse al instante en camino para 
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llevar aquella noticia al «onde de la F e r l , 
cuando ó j ó ruido en el cor redor y vio al 
ventero entrar con un c i rujano, que á 
fuerza de pesquisas babia podido encon
t r a r . 

Seguíanles infinitas personas, atraídas por 
la curiosidad, pues ya empezaba á correr la 
voz de aquel eslraño suceso. 

Acercóse el facultativo al moribundo, que 
parecía estar desmayado. 

— E s necesario ante todo estraer el pu
ñal, dijo, moviendo la cabeza de un modo 
harto significativo. 

Recordó Grimaud la profecía quo poco 
antes había hecho el herido, y apartó de él 
la vista. 

E l cirujano desabrochó el jubón, rasgó 
la camisa y dejó descubierto el pecho. 

El acero estaba clavado hasta la e m p u 
ñadura, como ya hemos dicho. 

Cojióle el cirujano y t i ró de él; mas con
forme le iba sacando, abria el herido los 
ojos con horrible inmovilidad. Lursro que sa
lió toda la hoja, cubr iéronse los lahios del 
verdugo de una espuma -rojiza, y al querer 
respirar , arrojó un tor rente de sangre por 
la herida; en seguida fijó los ojos en G r i 
maud con singular espesion, dio un j e -
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mido sordo, y espiró. 

Entonces recojió el lacayo la ensangren
tada arma, que estaba en el suelo hor ror i 
zando á los circunstantes, hizo una seña al 
dueño de la venta para que le siguiese, le 
pagó el gasto que le babia hecho con una 
jenerosídad digna de su amo, y montó á 
caballo. 

La primera idea de Grimaud fué volver 
directamente á París; pero pensó en la i n 
quietud que causaría su prolongada ausen
cia á Raúl, y recordando que este no debia 
estar á t m s de dos leguas de distancia, que 
podía reunirse con él en veinte minutos y 
que la ida, la espiieacion y el regreso no 
le entretendrían ¡n;is do una hora, partió al 
galope, y poco tiempo después so apeaba 
en la posada del Macho coronado, única de 
Mazingarde. 

A las primeras palabras que habló con 
el posadero, s o cercioró de que habia dado 
con la persona que buscaba. 

Hallábase Raúl sentado á la mesa con el 
conde de Guiche y su ayo; pero la aventura 
de aquella mañana había inspirado á lo*s 
jóvenes una tristeza, que en vano trataba de 
disipar M. de Arminges, mas acostumbrado 
que cllog á presenciar tales espectáculos, 



87 
Abrióse de repente la puerta y se p re 

sentó Grimaud, pálido, lleno de polvo y man
chado todavia con la sangre del infeliz ve r 
dugo. 

—Grimaud! ¡buen Grimaud! esclamó Raúl, 
al fin llegastes. Perdonadme, señores; pero 
no e s ,un criado, es un amigo. 

Y levantándose y corriendo hacia él, con 
tinuó: 

—Cómo sigue el señor conde? ¿siente mi 
ausencia? Le has visto desde que nos s e 
paramos? Rcspoude: yo por mi parte tengo 
muchas cosas que decir te. En tres dias me 
han sucedido una porción de aventuras. P e r o 
qué tienes? ¡que pálido estas! ¡Sangre! ¿De 
qué es esa sangre? 

— E n efecto, añadió el conde, levantán
dose. Estáis herido, amigo? 

—No, señor, contestó Grimaud; esta san
gre no es mia. 

—Pues de quién es? le p reguntó Raúl . 
—Del infeliz que dejasteis en la 

venta, y que ha muerto en mis b r a 
zos. 

— E n tus brazos! ¿Pero sabes quien 
era? 

—No lo ignoro . 
—Era verdugo de Bethune. 
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—Ya lo sé. 
—Le conocías? 
•—Le conocía. 
— Y ha muerto? 
—Sí. 
Los jóvenes se miraron uno á otro . 
—Qué queréis , señores, dijo Arminges, 

es una ley jeneral el morir, de la cual ni 
los verdugos se libran. Desde que vi su 
herida, concebí pocas esperanzas, y ya sa
béis que él mismo conocía su estado, puesto 
que pedia un sacerdote. 

Al oir esta palabra, se puso pálido G r i 
maud. 

—Vamos, señores, á la mesa, añadió el 
ayo que, como todos los hombres de su 
época y de su edad, no admitía la sensi
bilidad entre dos platos. 

—Tenéis razón, caballero, contestó Baúl . 
Vamos, Grimaud, haz que te sirvan; pide, 
manda, y luego que descanses hablare
mos. 

—No, señor, no, replicó el lacayo, no 
puedo detenerme un solo instante; tengo que 
volver á París. 

—Volver á París! Estas equivocado: Oli-
vain se vá y tú te quedas. 

—Al contrario: Olivain se queda y yo 
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me marcho'. He venido solo á decíroslo. 

—Pero qué causa hay para ese cam
bio? 

—No puedo manifestarla. 
:—Esplícate. 
—No puedo esplicarme. 
—Te burlas? 
—Bien sabe el señor vizconde que nunca 

hablo de burlas . 
•—Sí; pero también sé que el señor conde 

me ha dicho que te quedarías conmigo y 
que Olivain volvería á Paris. Me atendré á 
las órdenes del señor conde. 

—No en esta ocasión. 
—¿Serás capaz de desobedecerme? 
—Sí, señor; es necesario. 
-^-Conque persistes? 
—Quedad con Dios, señor vizconde: sed 

feliz. 
Grimaud saludó y se dirijió á la puer ta ; 

pero Raúl, enfurecido al par que inquieto, 
corrió tras él y le detuvo por nn brazo, 
diciéndole: 

—Quedaos, os lo mando. 
—'Entonces me mandáis que deje matar 

al señor conde. 
Y haciendo otro saludo, el lacayo dio un 

paso mas hacia la puer ta : 
p. s.—TOMÓ iv . 12 
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-T-*Gtrmaod, amigo, le gritó el vizconde, 

no os marchéis así, no me dejéis en s e 
mejante inquietud. Habla, Grimaud, habla, 
en nombre del cielo. 

Y no pudiéndose tener de pie, cayó sobre 
un sillón. 

—Solo una cosa puedo deciros, r e p u 
so el lacayo, porque no es mió el secre
to que deseáis saber. Habéis encontrado 
en el camino á un fraile, ¿no es v e r 
dad? 

—Sí. 
Nuestros jóvenes se miraron uno á otro 

con t e r ro r . 
—¿Le habéis conducido al lado del h e 

rido? 
—Sí . 
—¿De modo que habréis tenido tiempo 

de ecsaminarle? 
—Si . 
— Y quizá le conoceríais si le volvieseis 

á encontrar . 
—Oh! sí! sí! gritó Raúl , le conocería al 

instante . 
— Y yo también, añadió el conde. 
—Pues bien, si le encontráis algún dia, 

donde quiera que sea, en un camino, en 
la calle, en la iglesia, en cualquier p a r -
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te en que esté y en que estéis p o u e d -
le el pié encima y aplastadle sin c o m 
pasión , sin misericordia , como haríais 
con una víbora, con una serpiente ó con 
un áspid; aplastadle y no os apartéis de 
él hasta que haya muer to , pues mientras 
él ccsisla estará en peligro la vida de 
cinco hombres. 

Y sin añadir una sola palabra mas, se 
aprovechó del asombro y del terror que 
dominaba á sus oyentes para lanzarse fue
ra del aposento. 

—Qué tal, conde? le dijo Raúl á su ami
go, pasados algunos instantes, ¿no os decía 
yo que ese hombre ate causaba el efecto 
de un reptil? 

Dos minutos después se oyó el g a l o 
pe de un caballo. Raúl se asomó á la 
ventana. Era Grimaud, que regresaba á 
Paris. Saludó al vizconde ajilando su s o m 
brero, y pronto desapareció en un recodo 
del camino. 

Conforme iba andando, reflecsionaba el 
lacayo en dos cosas: la pr imera, en que 
al paso que lleyaba no resistiria su ca 
ballo diez leguas; la segunda, en que no 
tenia dinero. 

Pero la imajinacion de Grimaud era tan-
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4 

to mas fecunda, cuanto menos faabladoxa su 
boca. 

E n la primera parada Tendió el caba
llo, y con su producto tomó la posta. 



V I I . 

JLa r tapera fie la hut ttl l<i. 

ACARÓN á Baúl de sus 
tristes reflccsiones las 
voces del posadero, 

3ue entró precipi ta-
amente en el aposen

to en que acababa de 
pasar la escena que 
dejamos referida, gri
tando: 

— ¡Los españoles, 
los españoles! 

Era demasiado alarmante este 
grito para no desterrar todo 
pensamiento que no fuese el 
de defenderse. Tomaron los j ó 
venes algunos informes, y su 

pieron que efectivamente el enemigo avan-
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xaba por Houdain y Bethune. 

Mientras daba M. de Arminges las nece
sarias órdenes para que se pusiera á los 
caballos en disposición de part ir , subieron 
los dos amigos á los balcones mas altos de 
la casa , que dominaban las cercanías, y 
vieron en efecto asomar por la parte de 
Mersin y de Lens un numeroso cuerpo de 
infantería y caballería. No era como a n t e 
riormente una partida nómada: era todo un 
ejército. 

No quedaba otro recurso que el de s e 
guir las prudentes instrucciones del ayo: 
toe/ir retirada. 

Nuestros jóvenes bajaron rápidamente, y 
bailaron á M. de Arminges ya á caballo. 
Olivain tenia del diestro á los corceles del 
conde y Raúl, y los lacayos del primero v i -
jilabun cuidadosamente al prisionero espa
ñol, montado en un jaco que para él se 
habia comprado. Para no omitir ninguna 
precaución le habían atado las manos. 

Púsose al trote la cabalgata por el ca
mino de Cambrin, donde creían encontrar 
.ni príncipe; poro esle no se hallaba en 
aquel pueblo desde el dia anterior, sino 
que se habia retirado á la Bassée, fiándose 
en |a falsa noticia que- recibió de que el 
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enemigo se proponía pasar el Lys pof Es-
taíre. 

Engañado, en efecto, por estos informes, 
había sacado el jeneral sus t ropas de B e 
thune y concentrado todas sus fuerzas e n 
t re Vieille-Chapelle y la Venthic . Después 
de recorrer toda la línea con el mariscal 
de Grammont, acababa de ponerse á la 
mesa, interrogando á los oficiales que á su 
lado estaban sentados acerca de las no t i 
cias que les habia encargado adquirir , y 
que ninguno sabia de positivo. Cuarenta y 
Ocho horas hacia que habia desaparecido el 
ejército enemigo como si se hubiera disi
pado en los aires. 

Ahora bien: nunca ésta un ejército ene 
migo tari cerca, y de consiguiente nunca 
es tan amenazador, como cuando desapare
ce completamente. Hallábase, pues, el p r í n 
cipe mustio y caviloso; contra su cos tum
bre , cuando entró un oficial y manifestó 
al mariscal de Grammout que una persona 
deseaba hablarle. 

Miró el duque de GrammÓnt al príncipe, 
pidiéndole su venia, y concedida que le fué, 
salió del aposento. 

Siguióle el jeneral con los ojos, y lue
go' qué desapareció el mariscal, pe rmane-
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ció con la vista clavada en la puerta, Nadie 
sé atrevía á hablar, por no interrumpir su 
distracción. 

Resonó de repeute un ruido sordo, y el 
caudillo se levantó apresuradamente, tendien
do la mano hacia la parte de donde salia. 
Aquel ruido, muy familiar para él, era un 
Cañonazo. 

Todos se levantaron como el príncipe. 
En aquel momento se abrió la puerta. 
—Monseñor, dijo el mariscal de Gram-

mont con rostro radiante de alegría, ¿per 
mite V*. A. que mi hijo el conde de Gu i 
che y su compañero de viaje el vizconde 
de Bragclonne entren á daros noticias del 
enemigo que andamos buscando y que ellos 
han encontrado? 

— Cómo que si lo permito? repuso con 
viveza el jeneral . Nó solo lo permito, sino 
que lo deseo. Que entren. 

El mariscal introdujo á entrambos j ó -
ves. 

—Hablad, señores, les dijo el príncipe, 
correspondiendo á su saludo, hablad p r i -
fncro, y después ROS diremos los cumpli
mientos de costumbre. Lo'que mas nos urjé 
á todos <:s saber donde está el enemigo y 
que hace. 
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Tocaba naturalmente hablar al conde de 

Guiche, no solo por ser el de mas edad, 
sino también por presentarle su padre al 
príncipe y pOr ser conocido de este, á 
quien veía entonces Raúl por primera vez. 

Refirió, pues, el conde, lo que. habían v is 
to en la posada de Mazingarde. 

El vizconde miraba entretanto al joven je-
neral, tan famoso ya por las batallas de R o -
croy, de Fr iburgo y de Northiiigen. 

Luis de Borboü, ¡ , ? í m - - . - ; i-" ' '*".<i«», ña
mado por a b r c v v M t ' : • > 
bre de aquellos t i L . ; ; - ; 
desde la muerte de su (>..• 
Borbón, era un joven de vciuíe 
veinte y siete años de edad, de mirada ue 
águila, a$t occhi Grifagni, como dice el 
Dante, de nariz aguileña, de largos y r i 
zados cabellos, de estatura mediana, a u n 
que bien contorneado, y dotado de todas las 
cualidades de un gran guer re ro ; esto es, 
buen golpe de vista, resolución rápida y va
lor temerario, lo que no estorbaba para que 
fuese al misino tiempo hombre elegante y 
de talento, tanto que á mas de la r e v o 
lución qae hizo en el arte de la guerra por 
sus observaciones, habia promovido también 
otra revolución entre los jóvenes de la co r -

p. s .—TOMO I V . 13 
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t e , eüyo jefe natural era, y que recibían 
el nombre de señoritos, « n contraposición 
á los elegantes de la antigua corte, cuyos 
modelos fueron Bassompierre, Bellegarde y 
el duque de Angulema. 

Todo lo comprendió el príncipe por las 
primeras palabras del conde de Guicbe y por 
la dirección en que se oian los cañonazos. 
E l enemigo debía 'haber pasado el Lys por 
Saint-Venant y marchar sobre Lens con i n 
tenciones sin duda de apoderarse de esta 
\ciudad y de separar al ejercito francés de 
fa Francia. Las detonaciones que de vez en 
cuando dominaban á las demás provenían de 
las piezas de grueso calibre, que respondían 
al cañón español y al lorenés. 

Pero qué fuerza se acercaba? ¿Era un c u e r 
po destinado no mas que á distraer la a t en 
ción? Era quizá todo el ejército? 

Á esta última pregunta del príncipe no 
podía responder el conde de Guicbe, y co
mo era la mas importante, era también la 
que el jeneral deseaba especialmente que 
fuese contestada de un modo esacto, preciso 
y positivo. 

Superando entonces Raúl el impulso harto 
natural de timidez que á su pesar se apo
deró de él al verse en presencia del prín-* 

file:///ciudad
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cipe, y acercándose á este, le dijo: 

-*—¿Me permite V. A. arriesgar sobre este 
asunto algunas palabras, que quizá r e sue l 
van la dificultad? 

Volvióse Conde, y paseó una pesqu i 
sidora mirada por el joven, sonriéndose al 
reconocer en 61 á un niño de quince años 
escasos. * 

—Cier tamente que sí; caballero, le c o n 
testó, endulzando su voz, breve y a c e n t u a 
da, como si dirijiera la palabra á una mujer ; 
podéis hablar. 

—Digo que V. A. no haría mal en in 
terrogar al prisionero español, añadió. Raúl , 
ruborizándose. » 
. —Habéis hecho algún prisionero? p r e g u n 

tó el príncipe. 
—Sí , señor. 
—Oh! es verdad, replicó Guiche: lo habia 

olvidado. 
—Eso es muy natural, repuso el vizcon

de, sonriéndose, pues fuisteis vos el quo 
le hizo rendirse. 

El anciano mariscal miró á Bragelonne, 
agradecido al elojio que de su hijo hacia. 

El príncipe dijo entretanto: 
—Este joven t iene razón: que traigan al 

prisionero. 
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En aquel intermedio habló M. de Conde 

á parte con Guiche, interrogándole acerca del 
modo eon que habia sido apresado el espa
ñol, y preguntándole quién era su compañero 
de viaje. 

Después de haber oido la respuesta á 
estas preguntas, se volvió hacia el vizconde, 
y le dijo: 

—Caballero, sé que traéis una carta de 
mi hermana, madama de Longueville; pero 
veo que nabeis preferido recomendaros vos 
mismo dándome un buen consejo. 

—Señor, repuso sonrojándose Raúl, no he 
querido interrumpir á V. A. en una c o n 
versación tan importante; pero aquí está la 
carta. 

—Bien, contestó el jeneral; mañana me 
la daréis, pues aquí viene el prisionero, y 
debemos ocuparnos de lo mas urjente. 

El soldado prisionero, que llegó efectiva
mente en aquel momento, era uno de los con-
dottieri, que todavía en aquella época vendían 
su sangre al que queria comprársela, avezados 
desde su juventud al engaño y á la r ap i 
ña. Ni una sola palabra había pronunciado 
desde el momento de su captura, de ma
nera que todos ignoraban á cual nación p e r 
tenecía. 
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El príncipe le miró con aire de 

Me desconfianza. 
—De qué nación eres? le p regun tó . 
El prisionero contestó algunas palabras 

en idioma estranjero. 
-~Ota! parece que es español, dijo M, de 

Conde. Habláis español, Grammont? 
—Casi nada, señor. 
—Y yo nada absolutamente, añadió el 

principo, riéndose. Señores, prosiguió, d i -
rijiéndose á los presentes, ¿hay alguno que 
sepa español y quiera servirme de i n t é r 
prete? 

— Y o , señor, contestó Bragelonne. 
• —Ahí ¿con qué habláis español? 

—Lo bastante, me parece, para e j e c u 
tar jas órdenes de V. A. en esta oca
sión. 

El prisionero permanecía enteramente im
pasible, como si no comprendiera de que 
se trataba. 

— S . A. quiere saber de que nación 
sois, le dijo el joven en correcto cas te 
llano. 

—Ieh bin ein Deutcher, contestó el sol 
dado. 

—Qué diablos dice? preguntó el príncipe, 
¿qué galimatias es esc? 
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—Manifiesta que es alemán, señor, r e s 

pondió Raúl; pero lo dudo, porque no 
tiene tal acento, y pronuncia defectuosa
mente. 

—También habláis alemán? volvió á p r e 
guntar el jeneral . 

—Sí, señor, contestó el vizconde. 
—¿Lo bastante para interrogarle en ese 

idioma? 
—Sí, señor. 
—Pues hacedlo. 
Comenzó Raúl su interrogatorio; mas los 

hechos confirmaron su opinión. El p r i s i o 
nero no entendía ó aparentaba no e n t e n 
der lo que le preguntaba el vizconde, y e s 
te, por su parle, comprendía mal sus res
puestas, mezcladas con palabras flamencas y 
alsacianas. 

Sin embargo, en medio de todos los e s 
fuerzos del prisionero para eludir un interro
gatorio en regla, conoció Bragelonne por su 
acento la nación á que pertenecía. 

—?Non siete spagnuolo, le dijo, non siete 
tedesco, siete italiano. 

E l prisionero hizo un movimiento i n v o 
luntario, y se mordió los labios. 

—Ah! eso lo entiendo perfectamente, gritó 
M. de Conde; y ya que es italiano, voy á 



103 
continuar el interrogatorio Gracias, vizcon
de, añadió riéndose: desde ahora sois mi in
térprete titular. 

Pero tan poco dispuesto estaba el p r i s io 
nero á contestar en italiano como en los d e 
más idiomas. Pretendia únicamente eludir 
las preguntas; así es que suponía no saber 
ni el número de los enemigos, ni los nom
bres de sus jefes, ni la causa (le la marcha 
del ejército. 

—Bien está, dijo el principe, compren
diendo los motivos de aquella ignorancia. 
Este hombre fué sorprendido roblando y ase 
sinando: con hablar hubiera salvado su vida; 
mas ya que no quiere hacerlo, lleváosle y 
pasadle por las armas. 

Púsose pálido el italiano, y los dos so l 
dados que le habían traído le cojicron cada 
Uno por un brazo y le condujeron hacia la 
puerta, en tanto que el príncipe se acercó 
al mariscal de Grammont, como si ya hu
biese olvidado lo que acababa de m a u -
dar. 

Antes de salir se detuvo el prisionero, y 
queriendo los que le escoltaban obligarle 
á seguir adelante, ateniéndose á la orden 
qde habían recibido, se volvió aquel hacia 
el ¿enera!? y le dijo en francés: 
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—Estoy pronto á hablar, señor. 
—Ola! gritó riéndose el príncipe, ya sa

bia yo que vendríamos á parar en eso, pues 
es prodijioso mi específico para devolver el 
habla á los mudos. No le olvidéis, jóvenes, 
si alguna vez ejercéis el mando. 

—Pero con" condición^ añadió el pr is io
nero, de que me ju re V. A. perdonarme 
la vida; 

—Bajo palabra de caballero lo prometo, 
dijo M. de Conde. 

—Entonces interrogadme, señor. 
—Por dónde ha pasado el ejército el Lys? 
—Por enire Saint-Yenaní y Aire . 
—Quién le manda? 
-—El conde de Fuensaldaña, el jeneral 

Beck y el archiduque en persona. 
—De qué fuerza consta? 
—De die¿ y ocho mil hombres y treinta 

y seis piezas de artillería. 
—Y á donde se dirije? 
—A Lens. 
—Lo veis, señores? preguntó el jeneral , 

mirando con aire de triunfo al mariscal 
y á los demás oficiales. 

—Sí, señor, contestó M. de Grammont, 
habéis adivinado cuanto estaba al alcance de 
los hombres. 
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. —Llamad á Le-Plesis , á Belliere, á Vi-

llequier y á Erlac, añadió el príncipe; l la
mad á todas las tropas de la parte de acá 
del Lys, y que estén prontas á marchar 
esta noche: mañana atacaremos al enemigo, 
según todas las probabilidades. 

—Pero , señor, repuso el mariscal, t e 
ned presente que aunque reunamos toda la 
jente disponible, apenas llegará esta al nú
mero de trece mil hombres. 

—Señor mariscal, replicó el príncipe, fi
jando en su interlocutor la admirable m i 
rada que le era peculiar, , los pequeños ejér
citos son los qne ganan las grandes bata
llas. 
. Y volviéndose hacia los soldados que 

custodiaban al prisionero, añadió: 
—Llevaos á ese hombre, y que se le 

pongan centinelas de vista. Su vida d e p e n 
de de los informes que ha dado: si son 
esactos, quedará en libertad; si son falsos, 
será fusilado. 

El italiano fué conducido fuera de la h a 
bitación. 

—Conde de Guiche, prosiguió diciendo, 
hace tiempo que no veíais á vuestro padre: 
quedaos con él. Vos, routinuó, dirijiéndose 
á Raúl, segaidme, si no estáis muy cansado. 

P . s.—TOMO i t . 14 
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—Hasta el fin del mundo, señor! escla

mó Raúl, animado por un estraño entusias
mo hacia aquel joven jeneral, que tan digno 
de su fama le parecía. 

Sonrióse M. de Conde, porque si de sp re 
ciaba á los aduladores, estimaba mucho á los 
ení-siastas. " 

—Bueno, caballero, le dijoj acabamos de 
ver que sois prudente en el consejo; ma
ñana sabremos como os portáis en la ac 
ción. 

—Y yo qué debo hacer, señor? preguntó 
el mariscal. . 

—Quedaos para recibir las t ropas , y yo 
volveré á recojcrlas, ú os enviaré un correo 
para que me las llevéis. Me bastan para 
escolta veinte guardias de los mejor m o n 
tados. 

—Harto poco es,, repuso M. de Gram-
mont. 

—Es lo suficiente, replicó el pr íncipe.— 
¿Es bueno vuestro caballo, M. de Brage-
lonne? 

—Me le mataron esta mañana , s e 
ñor, y uso provisionalmente el de mi la
cayo. 

— P u e s escojed en mis caballerizas el que 
mas os convenga, y cuidad de que sea fuer-
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t e , pues acaso le necesitaréis esta noche, y 
si no esta noche, lo que es mañana pos i 
tivamente. 

No esperó Raúl á que le repit iera dos veces 
la invitación, porque sabia que con los s u 
periores, y sobro todo con los príncipes, 
la política por escelencia consiste en o b e -
decer . s in tardanza y sin raciocinios. Bajó á 
la cuadra, escojió un potro andaluz y le 
ensilló y embridó por su propia mano, 
arreglándose al consejo de Athos de no con
fiar esta importante operación á nadie en 
los momentos de peligro. En seguida mar
chó á reunirse con el jeueraly que estaba ya 
montando á caballo. 

, —Ahora, le dijo este, hacedme el fa 
vor de darme la carta de que sois p o r t a 
dor. 

Raúl se la entregó. 
—Quedaos á mi lado. 
El príncipe espoleó á su corcel, sujetó 

las riendas en el arzón de la silla, como 
solia hacerlo cuando quería tener la? manos 
libres, abrió la carta de madama de Lon
gueville y echó al galope por el camino 
de Lens, acompañado del vizconde y seguido 
de una escolta poco numerosa, en tanto que 
los mensajeros que llevaban á las tropas la 
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orden de yol ver, partían á toda carrera en 
direcciones opuestas. 

E l príncipe leía mientras corria su c a 
ballo. 

— M. Bragelonne, le dijo á este,-pasado 
un instante, aquí me hacen grandes elojios 
de vos; mas debo manifestaros que por lo 
poco que he visto y oido, creo que sois su 
perior á ellos. 

Baúl saludó. 
Á cada paso que daban hacia Lens s o 

naban mas cercanos los cañonazos, y M. de 
Conde no apartaba los ojos de la parte por 
donde se oian. Hubiérase podido afirmar que 
tenia la facultad de salvar con la vista la 
muralla de árboles que se estendia delante 
de él, limitando el horizonte. 

De vez en cuando se dilataba su nariz, 
cual si descara aspirar cuanto antes el olor 
de la pólvora, y su respiración era tan fuerte 
como la de su caballo. 

Oyéronse al fin tan cerca los disparos, 
que era evidente que el campo de batalla 
distaba á lo mas una legua. Desde una 
revuelta del camino diviso el jeneral e l 
villorrio de \ u n a y . Gran confusión reinaba 
entre los aldeanos, pues habia corrido la 
voz de los atropellos que cometían los espa-
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ñoles, y tal era el terror que inspiraban estos, 
que todas las mujeres se pusieron en fuga, 
quedando solo en el pueblo algunos hom
bres. 

Acudieron todos al ver al pr íncipe, y r e 
conociéndole uno de ellos, le dijo: 

—Ah, señor! al fin venís á l ibrarnos de 
esos ^picaros españoles y loreneses. 

—Sí, contestó M. de Conde, con tal que 
queráis servirme de guia. 

—Con mil amores, señor. Á donde qu ie 
re V. A. que le conduzca? 

—Á algún sitio ^levado, desde el cual 
se puedan dominar todos estos alrededo
res . 

—Conozco uno muy á propósito para el 
caso. ' • >• 

—Puedo fiarme de tí? ¿Eres buen f r an 
cés? 

—He peleado en Rocroy, señor. 
—Pues toma por l tocroy, añadió el j e 

neral , dándole dinero. ¿Quieres montar á c a 
ballo, ó prefieres ir á pié? 
. —Á pié, señor, á pié: siempre he ser 
vido en infantería. Además que tengo quo 
hacer pasar á V. A. por caminos en que 
será necesario que también abandonéis el 
caballo. 
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—Ven, pues, y no perdamos t iempo. 
Echó á andar el aldeano delante del p r ín 

cipe, y á unos cien pasos del pueblo tomó 
por una vereda que se perdía en el fondo 
de un precioso valle. Caminaron así media 
legua, cubiertos por los árboles, y oyendo 
tan cerca los cañonazos, que á cada de tona
ción esperaban escuchar el silbido de las 
balas. Llegaron por fin á un estrecho sen
dero, que se apartaba del que seguian, su 
biendo por la pendiente de la montaña: eí 
guia entró en él, c invitó á M. de Conde 
á imitarle. Apeóse este^, ordenó á su ede
cán y á Raúl que hiciesen lo mismo, y á 
los demás que le esperasen allí, dispuestos 
á todo evento, y empezó á subir penosa
mente por la cuesta. 

Diez minutos después llegaron á las r u i 
nas de un castillo situado en la cima do 
una colina, desde la cual se dominaban t o 
das las cercanías. A un un cuarto de legua 
corlo se descubría la población de Lens, 
y al pie de ella á lodo el ejército ene
migo. 

De una sola mirada abarcó el esperto j e 
neral el terreno que se, estendia á su vista 
desde Lens hasta Vismy, y en un momento 
formuló en su cabeza el plan de la batalla 
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que al siguiente dia debía salvar por segunda 
vez á la Francia de una invasión estranjera. 
Sacó un lápiz, rasgó una hoja de su cartera, 
y escribió lo siguiente: 

«Querido mariscal: 
«Dentro de una hora habrá 6aido Lens en 

poder de) enemigo. Venid con todo el e jér 
cito, que yo me hallaré en Vendin para 
colocarle en las posiciones necesarias. Ma
ñana habremos vuelto á tomar á Lens y ba
tiremos á los españoles." 

Y volviéndose á Raúl , le dijo: 
—Id, partid á escape, y entregad esta carta 

á M. de Grámmont. 
Inclinóse el vizconde, tomó el papel, bajó 

rápidamente la cuesta, se lanzó sobre su ca
carlo y partió al galope. 

Un cuarto de hora después entregaba la 
carta al mariscal: 

Habían ya llegado parte de las t ropas, y 
se eaperaba al resto de un momento á otro . 
Púsose M. de Grámmont á la cabeza de 
toda la caballería é infanteria que ecsistia 
disponible, y tomó el camino de Vendin, 
dejando al duque de Ghatillon encargado de 
recibir y conducir el resto á su des 
tino. 

Toda la artillería estaba en aptitud de 
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part ir en el mismo instante, y se pnso en 
marcha. 

Eran las siete de la tarde cuando llegó 
el mariscal al punto de la cita, donde ya 
le esperaba el príncipe. Lens habia caido efec
tivamente en poder del enemigo poco después 
de salir Raúl á evacuar su comisión. El silen
cio de los cañones anunció esta novedad á los 
franceses. 

Aguardóse á la noche, y así que avan-
zarou las tinieblas, fueron llegando sucesi
vamente las tropas pedidas por el jcneral , 
el cual tenia dada orden de que en nin
gún cuerpo se tocasen tambores ni corne
tas. 

Á las nueve era ya de noche, aunque t o 
davía lucia en la llanura la última luz del 
crepúsculo. Colocóse el príncipe á la ca
beza de todos los cuerpos y emprendió la 
marcha. 

Desde Aunay vio el ejército á Lens: dos 
ó tres casas eran presa de las llamas, y los 
soldados oian el confuso rumor de la ago
nía de una población tomada por asalto. 

M. de Conde señaló á cada je fe^u pues
to respectivo: el mariscal de Grammónt man
daba el ala izquierda y debia apoyarse en 
Merincourt; las tropas del duque de Chanti-
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llon formaban el centro, y el príncipe, á 
la cabeza d d ala derecha, se proponía s i 
tuarse delante de Aunay. 

El orden de batalla del siguiente dia d e 
bía ser el mismo de las posiciones torna
das aquella noche. E l ejército se hallaría 
al despertar en el propio terreno en que ha
bia de ejecutar sus maniobras. 

Este movimiento se verificó en medio del 
mas profundo silencio y con la mayor p re 
cisión: á las diez todos ocupaban *us p u e s 
tos, y á las diez y media recorría el p r ín 
cipe él campamento y daba la orden del 
dia prócsimo. 

Tres cosas se encargaban especialmente 
en. ella á los jefes, los cuales debían hacer 
que sus subordinados las cumpliesen e s c r u 
pulosamente. 

La primera era que se observasen los 
diferentes cuerpos con el mayor cuidado, á 
fin de que caballería é infantería estuviesen 
en la misma línea y no se perdiesen las dis
tancias; la segunda, que la carga se diese 
al paso, y la tercera, que se dejase al ene
migo romper el fuego. 

El jeneral entrego el conde de Guiche 
á su padre y se quedó con Bragelonne; 
p e r o , los jóvenes pidieron ,y consiguie
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ron permiso para pasar juntos la noche. 

Cerca de la tienda del mariscal se armó 
otra para ellos, en la que se encerraron; 
mas aunque después de dia tan azaroso d e 
bían estar fatigados, ni uno ni otro tenia 
gana de dormir . 

Por otra parte, la víspera de una batalla 
impone aun á los veteranos, y con mayor 
razón á dos jóvenes que iban á p re sen 
ciar por primera vez tan terrible espectá
culo. 

En el dia que precede á una acción se 
piensa en mil cosas que se tenían olvi
dadas y que entonces se agolpan á la 
imajinacion; en el dia que precede á una 
acción se hacen amigos los indiferentes, y los 
amigos hermanos. 

No es necesario decir que si ecsiste en el 
fondo del corazón algún sentimiento mas 
t ierno, este sentimiento llega naturalmente 
al último grado de ecsaltacion de que es 
susceptible. 

Forzoso es creer que nuestros dos j ó 
venes abrigaban alguno de esta especie, 
porque pasado un Ínstate se sentó cada cual 
á un lado de la tienda y se puso á escribir 
s ó b r e l a s rodillas. 

Largas fueron las epístolas, y las .cua-
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t ro caras del papel que cada cual tenia 
delante se cubrieron sucesivamente de ren
glones estrechos y compactos. De vez en 
cuando se miraban sonriéndose, y se c o m 
prendían sin hablar una palabra, porque 
su organización era simpática y estaban for
mados para entenderse mutuamente á la p r i 
mera mirada. 

Terminadas las ca r t a s , puso cada cual 
dos sobres á la suya, de modo que na 
die pudiese leer el nombre de la perso
na á quien iba dirijida sin romper el 
p r i m e r o , y en seguida se acercaron uno á 
otro enseñándose recíprocamente el paquete 
y sonriéndose. 

—Si me sucede alguna desgracia dijo 
Bragelonné. 

—Si me matan dijo Guiche. 
—Perded cuidado, dijeron los dos á un 

tiempo. 
Abrazáronse después como hermanos, se 

embozarou en sus capas y se durmieron 
con el agradable sueño con que duermen las 
aves, las flores y los niños. Jg^=ss^ 
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Umt eotititla de un laño. 

o reinó en 
la segun
da en t re 
v i s t a d e 
los cx-mos 
q u e t e r o s 

j. la so lem-
x ^ W h ^ T n i a ' a c ' i zozobra que en la *:u5í$f%3. v ^ primera. Con su constante 

>_%íX superioridad de raciocinio ca l -
ft\ $v~*l c u ' ° Albos que una mesa debia 
t'/^&h^, s e r e ' c e n ' r o m a s adecuado de 
1 1 5 '< ' I a reunión, y mientras sus ami-
( f rFf v t gos, respetando su actual s o -
f ' ^ bricdad y posición, no se atrcvian 
' ( \ d lublarlc de aquellas comilonas de 
¿*í antaño, celebradas ya en la fonda 
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do la Manzana del Pino, ya en la de P a r -
paillot, anticipóse él á proponerles una cita en 
derredor de una buena mesa, en la cual 
pudiese cada cual abandonarse sin r e s t r i c 
ción á su carácter y á sus hábitos, aban
dono que habia conservado la perfecta a r 
monía á qua debieron en otro tiempo el 
nombre de inseparables, 

La proposición agradó á todos, y espe
cialmente á Artagnan, el cual estaba anhe lo
so de ver reproducirse la alegría y el buen 
gusto de las conversaciones de su j u v e n 
tud, pues hacia mucho tiempo que su agudo 
y festivo injeuio carecía de terreno en que 
ejercitarse, y solo tenia un pasto vil, como 
él- mismo decía. Porthos aceptaba con pla
cer aquella ocasión de estudiar en Athos y 
Aramis el tono y los modales de la buena 
sociedad, para utilizarse de sus observacio
nes cuando fuese nombrado barón. Aramis 
deseaba adquirir noticias del palacio real 
por medio de Artagnan y Porthos, y c o n -
seXti&f la decidida amistad de personas que 
e,OJ^;t;*nto valor y pront i tud desenvainaban 

^ t i g $ a m e n l e la espada para dcleudcrlc en 
•"|Ít4%'iFeyertas. 

ii-jÜtbos era el único que nada esperaba 
feejjbir de los demás, y que obedecía solo á 
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un impulso de sencilla grandeza y de pura 
amistad. 

Convinieron, pues, en dárselas señas p o 
sitivas del sitio en que pudieran ser halla
dos y en que se celebrase la reunión, siem
pre que cualquier asociado lo necesitara, en 
casa de un famoso fondista de la calle de 
la Moneda, cuyo establecimiento era cono
cido con el nombre de la Ermita. Señaló
se para la primera comida el miércoles s i 
guiente á las ocho de la noche. 

Á la hora designada llegararon puntua l 
mente los cuatro amigos al lugar de la ci
ta, cada uno por su lado. Porthos habia 
ido á probar un caballo; Artagnan volvía del 
Louvre, donde habia estado de guardia; Ara-
mis habia tenido que visitar á una de sus 
penitentas, y Athos, que habia fijado su d o 
micilio en la calle de Guenegaud, estaba á 
dos pasos de la fonda. Quedáronse, pues , 
sorprendidos de encontrarse á la puerta de 
la Ermita, desembocando Athos por el p u e n 
t e Nuevo, Porthos por la calle de Roule, 
Artagnan por la de Fossés-Saint-Germain-
l'Auxcrrois y Aramis porjia de Bethisy. 

Las primeras palabras que se dijeron los 
cuatro amigos fueron algo forzadas, preci
samente por lo mismo que quisieron que 
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no lo fuesen, y también la comida empozó 
con alguna etiqueta. Conocíase que Ar tag
nan se esforzaba para reírse, Athos para b e 
ber , Aramis para contar y Porthos para c a 
llarse; hasta que observando el conde de la 
Fere la violencia que todos se hacian, d i s 
puso para terminarla que trajesen los m o 
zos cuatro botellas de vino de Cham
pagne. 

Al oír esta orden, dada con la habitual 
calma de Athos, desarrugóse el rostro del 
gascón y se auimó el de Porthos. 

Aramis se admiró, porque sabia que no solo 
no bebía Athos, sino que el vino le inspiraba 
repugnancia, y esta admiración se aumentó 
cuando vio al conde llenar una copa y b c -
bérsela con su antiguo entusiasmo. 

Artagnan le imitó; Porthos y Aramis no 
se quedaron atrás: así es que en pocos 
instantes desapareció el contenido de las b o 
tellas. Parecía que los cuatro anhelaban 
olvidar á toda costa sus tristes pensamien
tos. 

Tan escclente específico disipó en un i n s 
tante hasta la menor sombra de disgusto 
que pudiese quedar en el fondo de los co 
razones. Los amigos se pusieron á hablar 
en voz mss alta, sin esperar ó que acabase 
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uno para empezar otro. Cosa sorprendente! 
Aramis se desenlazó dos herretes del jubón; 
visto lo cual por Porthos, desató todos los 
del suyo. 

Hicieron los primeros gastos de la con
versación las batallas, las largas caminatas 
y las cuchilladas dadas y recibidas, y pa
sóse después á la sorda lucha sostenida con
tra el que ya merecía de su boca el nom
bre de gran cardenal. 

—Voto va! gritó Aramis, riéndose, basta 
de clojios á los muertos; maldigamos un poco 
de los vivos: quisiera murmurar algo de Ma-
zarino. Se permite? 

—Se permite, contestó Artagnan, soltando 
la carcajada, se permite. Referid vuestra 
historia, y contad con mis aplausos si es 
buena. 

—Un gran príncipe, añadió el jesuíta, cu
ya alianza solicitaba Mazaríno, fué invitado 
por este á que le enviase una lista de las 
condiciones medíaute las cuales le haría el 
honor de transijir con él. El príncipe, que 
sentía cierta repugnancia en entrar en t r a 
tados con semejante bribón, hizo su lista, y 
se la envió. 

En ella habia tres condiciones que no 
Cuadraban mucho al italiano, y este p ro-
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puso al príncipe que renunciase á ellas por 
diez mil escudos. 

—Ah! ah! ahí esclamaron Artagnan, Athos 
y Porthos. 

—Barato era, dijo el pr imero. 
—No debia tener miedo de que le co-

jiesen la palabra, gritó el segundo. 
—Y qué hizo el príncipe? añadió el t e r 

cero. 
—El príncipe envió inmediatamente cin

cuenta mil libras á Mazarino, respondió el 
jesuíta, rogándole que no le volviese á e s 
cribir, y ofreciéndole veinte mil libras mas si 
se obligaba á no dirijirle la palabra en 
su vida. ¿Qué diréis que hizo el min i s 
tro? 

—Se irritó? preguntó Athos. 
—Mandó apalear al mensajero? preguntó 

Porthos. 
—Aceptó la suma? preguntó el gascón. 
—Vos lo habéis adivinado, Artagnan, c o n 

testó Aramis. 
Rompieron todos á re i r tan estrepitosa

mente, que el fondista subió á saber lo que 
ocurría, pues creyó que sé estaban b a 
tiendo. 

Por fin se aplacó aquel arranque d e j e -
vialidad. 
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—¿Se puede dar una carga á M. de Beau

fort? preguntó el tenient?. Si se me per
mite, lo haré con mucho gusto. 

—Hablad, le dijo Atamis, que conocía 
á fondo al agudo y audaz gasron, el cual 
no rclrocedia un solo paso en ningún te r 
reno. 

— Y vos qué decis, Athos? volvió á p r e 
guntar el oficial. 

—Os ju ro á fe de caballero que nos r e i 
remos si es gracioso el lance, contestó el 
conde. 

—Empiezo, pues. Hablando un dia M. de 
Beaufort con un amigo del príncipe de Con
de, le dijo que cuando ocurrieron las p r i 
meras desavenencias entre Mazarino y el Par
lamento, tuvo un dia una cuestión con M. 
de Chavigny, y que viéndole al servicio del 
nuevo cardenal, cuando tan adicto habia sido 
al antiguo, le solfeó á su placer. 

El que esto escuchó, sabiendo que M. 
de Beaufort tenia las manos muy lijeras, 
no estrañó semejante acción en él, y fué 
corriendo á referírsela al príncipe. Divul
góse la noticia, y Chavigny cayó en gran 
descrédito, por lo que trató de averiguar 
la causa. Muchos vacilaron en comunicár
sela; mas al fin uno se atrevió á manifestarle 
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que á todos habia sorprendido el saber que 
se hubiese dejado solfear por M. de Beau
fort, por mas que fuese de sangre real. 

—¿Y quién ha dicho que el príncipe me 
ha puesto la mano encima? preguntó Cha-
T i g n y . -

— E l mismo, le contestaron. 
Á fuerza de indagaciones se dio con la 

persona á quien habia afirmado M. de 
Beaufort haber solfeado á Chavigny, y esta 
persona repitió por su honor haber dicho 
verdad. 

Desesperado Chavigny con semejante ca 
lumnia, declaró á sus amigos que prefería 
morir á aguantar tal injuria. En consecuen
cia envió dos sujetos al príncipe con e n 
cargo de preguntarle si era cierto que habia 
dicho haberle solfeado. 

—Lo he dicho y lo repito, contestó el 
príncipe, porque es la verdad. 

—Señor, le replicó entonces uno de los 
enviados por Chavigny, permítanle V. A. 
que le haga presente que los golpes que 
se dan á un caballero degradan tanto al 
que los da como al que los recibe. El rey 
Luis Xl l i no quería tener ayudas de c á 
mara nobles, para poderles castigar apaleán
dolos. 
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—Poco á poco, repuso M. de Beaufort 

con asombro. Quién ha recibido golpes? ¿quién 
trata de darlos? 

—Vos, señor, que suponéis haber p e 
gado 

—A quién? 
—Á M. de Chavigny. 
—Yo! 
—¿No habéis asegurado que le solfeasteis 

á vuestro placer? 
—Sí . 
—Pues él lo desmiente. 
—Bueno es eso! Tan cierto es que le 

solfee, que voy á repetir mis propias pala
bras. "Quer ido Chavigny, le dije, sois digno 
de vituperio por ausiliar á un picaro como 
Mazarino." 

—Ah, señor! ya comprendo: quisisteis 
manifestar que le habíais sofocado con vues
tra reconvención. 

—Sofocado 6 solfeado, ¿qué mas da? ¡Va
ya que sois unos gramáticos muy pedantes! 

Gran risa causó este error íilolójico de 
M. de Beaufort, cuyos qicipro quos de este j é -
nero íbanse haciendo proverbiales. Quedó r e 
suelto que estando desterrado para siempre 
el espíritu de partido de aquella amistosa 
asociación, Artagnan y Porthos podrian b u r -
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larse de los príncipes, y Athos y Aramis 
solfear á Mizarino. 

—A fe que no la erráis en querer le mal, 
dijo el gascón á sus dos amigos frondistas, 
porque él por su parte tampoco os pro
fesa el mayor cariño. 

—Bahl ¿de veras? preguntó Athos. Si su
piera que ese picaro me conocía por mi 
nombre, sería capaz de desbautizarme para 
que no creyesen que le conocía yo. 

—No os conoce de nombre; pero sí p o r 
vuestros hechos: sabe que la evasión de M. 
de Beaufort fué favorecida muy eficazmente 
por dos caballeros, y los anda buscando con 
grande actividad. 

—Y á quién ha dado la comisión? 
-—Á mí. 
—Cómo! ¿á vos? 
—Sí: esta misma mañana me envió á 

llamar para saber si habia descubierto 
algo. 

—Acerca de ellos? 
- S í . 
— Y qué le contestasteis? 
—Que todavía no; mas que iba á c o 

mer con dos personas que acaso me darían 
informes. 

—Eso dijisteis? preguntó Porthos, ani -
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mando su ancho rostro una risa f ran
ca y estrepitosa. Bravo! ¿No tenéis miedo, 
Athos? 

—No: no temo la persecución de Ma-
zarino. 

—Pues que vos teméis algo? añadió Ara-
mis. 

—Verdad es que nada temo, al menos por 
el presente. 

—Y por lo pasado? preguntó Duva -
l lon. 

—Eso es otra cosa, contestó Athos con 
un suspiro: temo por lo pasado y por lo 
futuro. 

—Teméis que le suceda algo á Raúl? le 
preguntó Aramis. 

—Bah! csclamó Artagnan, nadie mucre en 
la primera acción. 

—Ni en la segunda, añadió e l j e su i t a . 
—Ni en la tercera, dijo Por thos . Y si 

acaso le matan á uuo, resucita: aquí esta
mos nosotros para probarlo. 

—No, replicó el conde, tampoco es Raúl 
el que me causa inquietud, porque espero 
que se portará como caballero; y si m u e 
ve morirá con valor. Pero si tal des
gracia le sucediera 

Athos se pasó la mano por su pálida frente. 
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—Qué? preguntó Aramis. 
—Aceptaría su muer te como una e sp i a -

cion. 
—Ya, ya, gritó Artagnan: entiendo lo que 

que queréis decir. 
—Y yo también, añadió Aramis .—Pero 

no hay que pensar en eso, Athos: lo pasado, 
pasado. 

—No entiendo lo que habláis, repuso 
Porthos. 

—Lo de Armenliercs , le dijo el teniente 
en voz baja. 

—Lo de Armentieres? 
—Sí milady 
—Ah! yal esclamó Duvallon. Por mi fe 

que lo habia olvidado. 
Athos le dirijió una penetrante m i r a 

da, y al mismo tiempo le preguntó: 
—Con qué lo habíais olvidado, Porthos? 
— Jesús! hace mucho t iempo, contestó 

este. 
—¿Y no pesa aquel acto sobre vuestra con

ciencia? 
—Nada de eso. 
— Y vos, Aramis? 
—Yo pienso en ello de vez en cuando, 

como en uno de los casos de conciencia que 
mas se prestan á la discusión. 
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— Y vos, Artagnan? 
— Y o , cuando se fijan mis pensamientos 

en aquella época, solo me acuerdo del yerto 
cuerpo de la pobre madama Bonacieux: 
muchas veces he llorado á la víctima; p e 
ro nunca he tenido remordimientos por 
la Venganza que tomamos. 

Athos movió la cabeza. 
—Haceos cargo, le dijo Aramis, de que 

si admitís la justicia divina y su participa
ción en las cosas del mundo, aquella mu
jer fué castigada por voluntad de Dios, y 
nosotros fuimos solo los instrumentos de que 
se sirvió. 

—Pero y el libre alvedrio, Aramis? 
—Qué hace un juez? También tiene l ibre 

alvedrio, y sin embargo condena sin temor. 
Qué hace un verdugo? Es dueño de su b ra 
zo, y á pesar de esto hiere sin r emord i 
miento. 

—Un verdugo! esclamó Athos. 
—Sé que es cosa terrible, añadió Artag

nan; pero cuando pienso en que hemos dado 
muerte á tantos ingleses, rocheleses, espa
ñoles y hasta franceses, sin tener otra culpa 
que la de habernos apuntado con un arma 
de fuego y no habernos acertado, ó la de 
haber cruzado su acero con el nuestro y no 
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haber dado un quité á t iempo, me perdono 
por mi parte la muer te de aquella mujer , 
á fe de quién soy. 

—Ahora que me lo habéis recordado, 
Athos, dijo Duvallon, me parece que estoy 
viendo la escena como si me hallara en ella. 
Milady estaba ahí, donde vos, (el conde 
se puso pálido) y yo donde está Artagnan. 
Llevaba aquella escelente espada, que p o 
día cortar un pelo en el aire Ya os 
acordaréis, Aramis, porque siempre la l l a 
mabais Balizarde. Pues bien, á los tres os 
ju ro que .si no hubiese estado allí ci ve» 
dugo de Bethune . . . . . De Bethune? Sí , 
de Bethune e r a . . . . Si no hubiese estado 
allí el verdugo, hubiera yo mismo corlado 
la cabeza á aquella infame de un solo tajo, 
ó de dos en caso necesario. Era una m u 
je r sumamente malvada. 

—Además, añadió Ararais con el tono de 
indolente filosofía que adquirió desde su en
trada en el convento, y en el cual habia 
mas ateísmo que confianza en Dios, ¿de 
qué sirve pensar en eso? Lo que hicimos, 
becho está: en la hora crítica nos confesa
remos, y Dios sabrá mejor que nosotros si 
es un crimen, un e r ror ó una acción m e 
ritoria á sus ojos la que cometimos. E n -

P. . S . — T O M O IV. 17 
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tretanto os juro por mi honor y por una 
cruz que solo me arrepiento de ella porque 
era mujer la que matamos. 

—Lo bueno que hay, repuso Artagnan, 
es que de todo lo pasado no queda la m e 
nor huella. 

—Tenia un hijo, replicó el conde con 
tono solemne. 

—Cierto, dijo el gascón, ya me habéis 
hablado de él; ¿pero quien sabe á donde 
habrá ido á parar? Muerta la serpiente, 
muertos sus hijos. ¿Creéis que su tio Win-
ter le haya criado? Le habrá tratado como 
trató á la madre. 

—Entonces , desgraciado de él, porque el 
niño nada habia hecho. 

—El niño se habrá muer to , ¡voto al 
diablo! esclamó Porthos. Hay tanta n i e 
bla en ese horrible pais, como dice A r 
tagnan 

Tal vez iba esta conclusión de Porthos á 
hacer renacer la alegria en las frentes mas 
ó menos sombrías de los cuatro amigos, 
cuando se oyó ruido de pasos en la e s 
calera, y poco después uu golpe en la 
puer ta . 

—Adelante, gritó Athos. 
—Señores, dijo el fondista, abajo está 
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un hombre, que pide con mucha urjcncia 
hablar á uno de los presentes. 

—Á quién? preguntaron todos. 
—Al conde de la F e r e . 
— A mí! esclamó este. ¿Y cómo se llama 

ese hombre? 
—Grimaud. 
—Ah! esclamó Athos, poniéndose pálido, 

jya está de vuelta? ¿Qué habrá sucedido á 
Bragelonne? 

—Que entre, dijo Artagnan, que e n 
t r e . 

Ya habia subido Grimaud la escalera, y 
estaba esperando á la puerta de la h a b i 
tación; lanzóse en ella, y despidió al fon
dista con una seña. 

Este salió, y los cuatro amigos se queda
ron en espectativa. La ajitacion del lacayo, 
su palidez, el sudor que bañaba su r o s t r o , 
el polvo de su vestido, todo anunciaba que 
era portador de alguna importante y terr ible 
noticia. 

—Señores, dijo, aquella mujer tenia un 
hijo, y el hijo es hoy un hombre; la t igre 
tenia un cachorro, y el cachorro ha salido 
de su madriguera. Viene contra vosotros: 
estad alerta. 

Athos miró á sus amigos con melancólica 
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sonrisa; Porthos llevó la mano al costado 
para buscar su espada, la cual se hallaba 
colgada en la pared; Aramis cojió un e u -
chillo, y Artagnan se levantó, gr i tando: 

—-Qué quieres decir, Grimaud? 
—Que el hijo de milady ha salido de In

glaterra, que está en Francia, que viene á 
París, si ya no ha llegado, 

—Diantre! esclamó Porthos. ¿Estás seguro 
de lo que afirmas? 

—Seguro, contestó Grimaud. 
Siguió á estas palabras un prolongado si

lencio. El lacayo estaba tan ajitado, tan 
cansado, que se dejó caer sobre una silla. 

Athos llenó un vaso de vino de Champag
ne, y se lo presentó. 

— E n resumidas cuentas, dijo al fin el 
gascón, aunque viva y aunque llegue á P a 
rís, en otras nos hemos visto. Que venga. 

—Sí, añadió Porthos, mirando cariñosa
mente á su espada, que venga: aquí le e s 
peramos. 

—Además, es un niño, gritó Aramis. 
Grimaud se levantó. 
—Un niño? preguntó. ¿Sabéis lo que ha 

hecho ese niño? Ha descubierto toda la histo
ria, disfrazándose de fraile y confesando al 
verdugo de Bethune: después de confesarle, 
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después de saberlo todo, en lugar de darle la 
absolución le ha clavado en el pecho este 
puñal. Miradle; aun está rojo y húmedo, p o r 
que no hace mas de treinta horas que salió de 
la herida, 

Dicho esto, tiró sobre la mesa el puñal 
abandonado por el finjido rclijioso. 

Artagnan, Porthos y Aramis se levanta
ron y corrieron á cojer las espadas por un 
movimiento involuntario. 

Athos solamente se quedó sentado, t r a n 
quilo y meditabundo. 

—Con qué va vestido de fraile, Grimaud? 
—Sí, señor; de agustino. 
—Qué señas tiene? 
—Me han dicho que es de mi estatura, 

delgado, pálido, con ojos de color azul cla
ros y cabellos rubios. 

—Y no habrá visto á Raúl? 
—Por el contrario: se encontraron en el 

camino, y el vizconde mismo fué quien le 
condujo al lecho del mor ibundo. 

Levantóse el conde, y fué también á l o 
mar su espada. 

—¿Sabéis, señores, dijo Artagnan con risa 
forzada, que parecemos mujeres? ¡Por vida 
del demonio! Cuatro hombres como nosotros, 
que hemos hecho frente con impavidez á 
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ejércitos enteros, ¿han de temblar delante 
de un niño? 

—Sí, respondió Athos, porque ese niño 
Tiene en nombre de Dios. 

Los cuatro amigos salieron apresurada
mente de la fonda, seguidos por Grimaud, 



tina carta de Cario» i. 

A C E S E preciso ahora 
que el lector atra
viese con nosotros 
el Sena y nos acom
pañe hasta la pue r 
ta del convento de 
Carmelitas de la c a 
lle de Santiago. 

Son las once de 
la mañana, y las piadosas hermanas acaban 
de celebrar una misa por el triunfo de las 
armas del rey Carlos I. Una mujer y una 
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hiña, vestidas de negro, la una como nna 
viuda y la otra como una huérfana, salen 
de la iglesia y se dirijen á la celda que 
habitan. 

La mujer se arrodilla sobre un reclina
torio de madera pintada, y á distancia de 
algunos pasos se apoya la niña en una siila y 
llora. 

Hermosa debe haber sido la mujer; pero 
se ve claramente que las lágrimas la han 
avejentado. La niña es encantadora, y sus so 
llozos la embellecen mas todavia. La mujer 
puede tener cuarenta años; la niña tiene 
catorce. 

—Dios mió! decía la primera, a r r o d i 
llada, conservad á mi esposo, conservad á 
mi hija, y tomad mi triste y miserable 
vida. 

—Dios mío! decia la joven, conservad á 
mi madre. 

—Nada puede tu madre hacer por tí, E n 
riqueta, repuso la aílijida señora, volviendo 
la cabeza. Ya no tiene trono, ni esposo, ni 
hijo, ni dinero, ni amigos: tu madre, p o 
bre hija mía, está abandonada de todo el 
universo. 

Y echándose en los brazos de la n i 
ña, que se acercó para sostenerla, dio l i -



1 3 * 
bre curso á sus sollozos. 

—Valor, madre mia! dijo la j**,eü. 
—Ah! la desgracia persigue á lds reyes 

este año, añadió la madre, recostando su 
cabeza en un hombro de la que habia l la
mado Enriqueta, y en este pais nadie p i e n 
sa en nosotras, porque cada cual solo se 
ocupa en sus propios asuntos. ín ter in e s 
tuvo vuestro hermano en París , tuve 
algún ánimo; pero se marchó, y ahora no 
puede comunicar noticias suyas ni á mí ni á 
su padre. He empeñado mis últimas alhajas, 
he vendido toda mi ropa y la vuestra para pa
gar á sus criados, que se negaban á acompa
ñarle si no hacia yo ese sacrificio. Ahora e s t a 
mos reducidas á vivir á espensas de las hijas 
del Señor; somos pobres, y solo Dios nos a m 
para. 

—¿Pero por qué no os dirijis á la 
reina vuestra hermana? preguntó la j o 
ven. 

—A-y! esclamó la acongojada señora, mi 
hermana no es reina ya, hija mia; o t ro es 
el que manda en su nombre . Algún dia 
podras comprenderme. 

—Pues hacedlo al rey vuestro sobrino. 
Queréis que yo le hable? Ya sabéis el c a 
riño que me tiene, madre mia. 

i?, s . — T O M O iv. 18 
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-i-Ay! el rey mi sobrino tampoco es 

rey , y no ignoras lo que Laporte nos ha 
dicho mil veces: él mismo carece de 
todo. 

—Entonces acudamos solo á Dios, aña 
dió la niña. 

Y se hincó de rodillas jun to á su ma
dre . 

Las dos mujeres que re/aban así en e l 
mismo reclinatorio, eran la hija y la nie
ta de Enrique IV, la esposa y la hija de 
Carlos 1. 

Acababan su oración al mismo tiempo que 
llamó suavemente una relijiosa á la puerta 
de la celda. 

—Entrad , hermana, dijo la de mas edad, 
enjugando sus lágrimas y levantándose. 

La relijiosa entreabrió respetuosamente la 
puer ta . 

—Permítame V. M. que interrumpa sus 
meditaciones; pero vengo á manifestar que 
eu el locutorio hay un caballero es t ran-
je ro , que acaba de llegar de Inglaterra y 
solicita el honor de presentar una ca r ta 
á V. M. 

—Oh! ¡una carta! ¡una carta! ¡Puede 
que sea del rey! . . .—Lo oyes,- Enriqueta? N o 
ticias de tu padre. 
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—Sí, señora; oigo y aguardo. 
— Y decidme: ¿quién es ese caballero? 

añadió la madre, dirijiéndose á la monja. 
—Tendrá de cuarenta y cinco á cincuenta 

años. 
—Ha dicho su nombre? 
—Milord de Win te r . 
—Milord de Win te r ! esclamó la reina, ¡el 

amigo de mi esposo! Oh! que entre , que 
entre. 

Y luego que vio a! mensajero, se a p r e 
suró á asirle una mano. 

Lord de Win te r se puso de hinojos al p e 
netrar en la celda, y presentó á la reina 
una carta arrollada dentro de un estuche de 
oró, 

—Ah, milord! dijo la dama, nos traéis 
tres cosas de que carecíamos hace mucho 
tiempo: oro, un buen amigo y una carta 
de nuestro esposo y señor. 

Winter inclinó la cabeza; pero no pudo 
contestar, tan profundamente afectado se ha
llaba. 

—Milord, añadió la reina, mirando la 
carta, fácilmente adivinaréis lo impaciente 
que estoy por saber lo que contiene este 
papel i 

—Sí, señora; y me retiro por lo tanto. 
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—No, quedaos, quedaos; lo leeremos en 

vuestra presencia: ¿no calculáis que t e n 
go que haceros una infinidad de pregun
tas? 

Eí mensajero se apartó algunos pasos de 
la reina, y se quedó de pié, sin desplegar 
los labios. 

Habíanse retirado la madre y la hija al h u e 
co de un balcón, y apoyada esta en el brazo 
de aquella, leian ambas ansiosamente la s i 
guiente carta: 

«Señora y amada esposa: 
«Henos aqui llegados al último estremo. 

E n este campamento de Naseby, desde el 
cual os escribo aceleradamente, tengo r e 
concentrados cuantos recursos ha dejado el 
Señor á mi disposición. Aguardo aquí al 
ejército de mis rebeldes vasallos, y voy á 
luchar por última vez con ellos. Si venzo, 
eternizo la lucha; si vencen, soy perdido sin 
remedio. En este último caso (ah! en mi 
situación debo preveerlo todo) me propongo 
dirijirme á las costas de Francia. ¿Pero se 
podrá, se querrá recibir en ese pais á un 
rey desgraciado, que llevará tan funesto 
ejemplo á un territorio ajitado ya por las 
discordias civiles? Sírvame de guia vuestra 
prudencia y vuestro afecto. El portador de 
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esta carta os dirá, señora, lo que no puedo 
eonliar á la ploma, y os esplicará lo que 
de vos espero. También le 'be encargado que 
lleve mi bendición á mis hijos y los dulces 
sentimientos de mi corazón á vos, señora y 
cara esposa.» 

En vez de Carlos, rey, dceia la firma: 
Carlos, rey todavía. 

Esta triste lectura, cuyas impresiones iba 
observando Win t e r en el rostro de la r e i 
na, animó sin embargo los ojos de esta con 
un rayo de esperanza, y gri tó: 

—Que no sea rey, que le venzan, le d e s -
tierren y le proscriban; pero que viva. Ah! 
el trono es puesto demasiado peligroso en 
el dia para" desear yo que te conserve. Mas 
decidme, milord Nada me ocultéis. ¿Don
de está el rey? ¿Es su posición tan deses
perada como él se figura? 

—Mas todavía, señora, desgraciadamente. 
S. M. tiene tan buen corazón, que no q u i e 
re creer de lo que es capaz el odio; y sen
timientos tan leales, que no adivina la t r a i 
ción. La Inglaterra está atacada de un v é r 
tigo, que mucho temo no se aplaque sino 
con sangre. 

—Pero y lord Montrose? repuso la reina. 
Yo be oído hablar de grandes y rápidos 
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triunfos, de batallas ganadas en Inverlashy, 
en Alfort y en Kilsyth, y de que marcha-
ba á la frontera para reunirse con mi e s 
poso. 

—Sí, señora; pero en la frontera tuvo 
un encuentro con Lesly. Cansada la v i c to 
ria de protejerle, le abandonó; y Montrose, 
batido en Philippaugh, tuvo que licenciar 
los restos de su ejército y huir disfrazado 
de lacayo. Ahora está en Bergen de N o 
ruega. 

—Guárdele Dios! esclamó la reina. Á lo 
menos es un consuelo el saber que están 
en salvo los que tantas veces arriesgaron 
su vida por nosotros. Y ahora, milord, que 
estoy enterada de la desesperada posición 
a ü ! n > v v maíñfesladmc lo que os halla e n -
ÜU&IAO me digáis. 

— S . M. desea, señora, contestó W í n -
u u , que tratéis de penetrar las in tencio
nes del rey y de la reina con respecto 
á él. 

—Ah! ya sabéis que el rey todavia es un 
n iño, y su madre es mujer de muy poco 
valimiento. Mazarino lo es todo. 

—¿Pretende por ventura hacer en F ran- 1 

cia el mismo papel que Cronwel l en Ingla
terra? 
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—Oh! no. Es un italiano hábil y as tu

to , que quizás sueña con el cr imen; pero 
que nunca se atreverá á cometer |e . Por 
el contrario de Cromwell, que dispone de 
entrambas cámaras , no tiene mas apoyo 
que la reina en su lucha con el P a r l a 
mento. 

r—Mayor razón para qnc proteja á un 
rey perseguido por otro Parlamento. 

Movió la reina la cabeza con amargura, 
y replicó: 

—Si he de decir lo que pienso, m i -
lord, el cardenal nada hará en nuestro 
favor, ó acaso se declarará contra noso 
tros. Ya ahora le estorba mi presencia y 
la de mi hija en Francia; con mas razón 
le estorbarla la del rey. Milord, añadió E n 
riqueta, sonriéiidose con melancolía, triste 
y casi vergonzoso es decirlo; mas hemos 
pasado el invierno en el Louvrc sin d i n e 
ro, sin ropa, casi sin pan, y sin levantar
nos muchos dias de la cama por no tener 
lumbre con que calentarnos. 

—Que horror! esclamó W i n t c r . ¡La hija 
de Enrique IV.! ¡la .esposa del rey Car 
los! ¿Por qué no os habéis dirijido, se
ñora, á cualquiera de nosotros? 

—Esta es la hospitalidad que dá á una 



144 
reina el ministro a quien quiere pedírsela 
ün rey . 

—Pues yo habia oido hablar de un e n 
lace entre el príncipe de Gales y MUe. de 
Orleaus, replico el mensajero. 

—Sí, abrigué esa esperanza por algún 
tiempo, pues ellos se amaban; mas la reina, 
que al principio se prestó á este amor , 
mudó después de parecer, y el duque de 
Orleans, que dio marjen á la familiaridad 
que reinó entre ambos jóvenes, prohibió 
á su bija que volviese á pensar en seme
jante unión. Ah! milord, añadió la desgra
ciada Enriqueta, bañado el rostro en l á 
grimas, mas vale combatir como eí rey, y 
morir , como acaso mocirá, que vivir men
digando como yo. 

—Ánimo, señora, ánimo; no os desespe
réis: la corona de Francia, tan amenazada 
en este momento, tiene ínteres en comba
t ir la rebelión en un pueblo tan vecino co 
mo la Inglaterra. Mazarino es hombre de 
estado, y conocerá esa necesidad. 

—¿Pero estáis seguro, preguntó la reina 
con tono de duda, de qué no se nos habrán 
anticipado? 

—Quiénes? 
—Joye , Pridge, Cronvwcll..... 



—Un sastre! ¡un carretero! ¡ua cervecero! 
Es de esperar, señora, que el cardenal no ad
mita alianza con semejantes hombres . 

—Y quién es él? 
—Bien; pero por el honor del r ey , por 

el de la reina 
—Yamos, esperemos que hará algo por 

ese honor, repuso Enriqueta . Tal es la e l o 
cuencia de un amigo, milord, que me ha 
béis tranquilizado. Dadme la mano, y mar 
chemos á ver al ministro. 

—Señora, dijo Win te r , inclinándose, tanto 
honor me confunde. 

—¿Pero y si nos desairase? añadió la r e i 
na, deteniéndose de repente , ¿y si perdiese el 
rey la batalla? 

—Entonces se refujiaria S. M. en Holan
da, donde he oído decir que se halla el 
príncipe de -Gales. 

—¿Y podría S. M. contar en su fuga coa 
muchos leales como vos? 

—Ah! no, señora, contestó W i n t e r ; mas 
está previsto el caso, y vengo á buscar al ia
dos á Francia. 

—Aliados! repitió la reina, moviendo tr is
temente la cabeza. 

—Señora, con tal que encuentre á a l 
gunos, que en otro t iempo fueron mis 
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amigos, respondo de todo. 

—Vamos, pues, milord, dijo Enriqueta, 
con el tono de desgarradora duda á que se 
acostumbran las personas que han sufrido 
mucho: vamos, y Dios os oiga. 

Subió la reina á su carruaje, y Win te r 
la acompañó á caballo, caminando junto á 
una de las portezuelas y seguido de dos 
lacayos. 



Inw €!nvta de Uronneeti. 

L m i s m o tiempo 
que salia Enr ique
ta de Inglaterra de 
las Carmelitas con 
dirección al palacio 
real, se apeaba un 

, caballero á la pue r 
ta de aquella rejia 

'morada y manifes
taba á los guardias 
que tenia que tratar 

asuntos importantes con el cardenal Mazarino. 
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Era el ministro hombre bastante miedo

so; pero como tenia suma necesidad da 
noticias é informes, se lograba sin mucha 
dificultad llegar hasta su persona. No se 
presentaban obstáculos en la primera p u e r 
ta, y aun la segunda se pasaba con alguna 
facilidad; mas en la tercera velaba, a d e 
más de la guardia y de los ujieres, el fiel 
Bernouin, cauccrbero inflecsible, sordo á las 
palabras y á los encantos de las ramas rai-
tolójicas, annquc fuesen de oro. 

E n esta puerta era por tanto donde tenia 
que sufrir un formal interrogatorio toda 
persona que pedia audiencia. 

Dejando el desconocido atado su caballo 
«n la verja del patio, subió por la esca
lera principal y preguntó á los guardias que 
halló en la primera habitación por el señor 
cardenal Mazarino. 

—Adelante, respondiéronlos soldados, sin 
alzar la cabeza de encima de los naipes ó 
de los dados, y muy satisfechos con dar á 
entender que no les tocaba á ellos hacer 
el oficio de lacayos. 

El caballero entró en la segunda pieza, 
guardada por mosqueteros y ujieres, y r e 
pitió la misma pregunta. 

—Tencis esquela de audiencia? repuso un 
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ujier, acercándose al recien llegado. 

—Traigo una carta para su eminen
cia. 

—Pues pasad adelante, y preguntad por 
M. Bernouin, añadió el ujier. 

Y así diciendo, abrió la puer ta del t e r 
cer aposento. 

Fuese por casualidad, ó porque lo tuv ie 
se por costumbre, hallábase Bernouin d e 
trás de aquella puerta , y lo habia oido 
todo. < 

—Yo soy el que buscáis, le dijo al 
desconocido. ¿De quién es la carta que 
traéis? 

—Del jeneral Oliverio Cromtveil. Tened 
la bondad de repetir este nombre á su e m i 
nencia y de volver á decirme si qu ie re ó 
no recibirme. 

Paseó el ayuda de cámara una mirada in
dagadora sobre el recien llegado, que p e r 
manecía de pié en la altanera actitud pecu
liar á los puritanos, y en seguida entró en 
el despacho del cardenal, á quien trasmitió 
las palabras del mensajero. 

—¿Un hombre que trae una carta de Oli
verio Cromvfell? preguntó Mazarino. ¿Y qué 
clase de hombre es? 

—Un verdadero inglés, monseñor, con 
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cabellos rubios-rojos, mas rojos que rubios, 
y ojos azules-pardos, mas pardos que azu
les: toda su persona respira orgullo y se 
quedad. 

—Que os dé la carta. 
—Monseñor quiere ver la carta, le dijo 

Bcrnouin al mensajero, volviendo del gab i 
nete á la antecámara. 

—Monseñor no verá la carta sin ver al 
portador, replicó el desconocido; pero para 
convenceros de que realmente* la traigo, m i 
radla en mi mano. 

Ecsaminó Bcrnouin el sello, y cerciora
do de que era efectivamente el del jeneral 
Oliverio Cromweii, se dispuso á volver al 
despacho de Mazarino. 

—Añadid, prosiguió diciendo el recien l le 
gado, que no soy simplemente un mensa
jero , sino un enviado cstraordinario. 

El ayuda de cámara entró en el gabinete, 
y saliendo á poco, dijo: 

—Entrad, caballero. 
De todo el tiempo que duraron estas idas 

y venidas necesitó Mazarino para serenarse 
de la ajitacion que le causó el anuncio de 
aquella caria; pero per muy perspicaz que 
fuese, en vano trató de averiguar el mo
tivo que habia movido á Cromweii ú poner-
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se en comunicación con él. 

Presentóse el mensajero en la puerta del 
despacho con el sombrero en una mano y 
la carta en la o t ra , y Mazarino se l e 
vantó. 

-^-Traéis credenciales, caballero? le p r e 
guntó. 

—Aquí están, monseñor. 
Tomó el cardenal la carta, la abrió y leyó 

lo siguiente: 
«Mi secretario, M. Mordaunt, entregará 

esta carta de introducción á su eminencia 
el cardenal Mazarino^ Es portador además 
de otra carta confidencial para su eminen
cia.» 

OLIVERIO CROMWELL. 
-T-Muy bien, M< Mordaunt, dijo Maza

rino, cuando acabó de leer: dadme esa otra 
carta y sentaos. 

Hízolo así el ingles, y el cardenal tomó 
la segunda carta; pero entregado á sus r e -
flecsiones, la conservó entre sus manos sin 
abrirla, volviéndola á uno y otro lado é in 
terrogando al mismo t iempo al mensajero, 
convencido como estaba por la esperiencia 
de que pocas personas podían ocultarle nada 
cuando les preguntaba y les miraba á la 
vez. 
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—Muy joven sois, M. Mordaunt, añadió, 

pata el penoso oficio de embajador, en que 
á veces se estrellan los mas consumados 
diplomáticos. 

—Solo cuento de edad veinte y tres.años, 
monseñor; mas os equivocáis al afirmar que 
soy joven: tengo mas edad que vuestra 
eminencia, si bien no poseo su sabidu
ría. 

—Cómo así? No os comprendo. 
—Quiero decir, monseñor, que cada año 

de desgracia vale por dos, y que hace vein
te años que soy desgraciado. 

—Ah! sí, ya entiendo, repuso el ca r 
denal: carecéis de bienes de fortuna, sois 
pobre, ¿no es eso? 

Y añadió para sí: 
—Todos estos revolucionarios ingleses son 

unos hambrones. 
—Monseñor, replicó el joven, algún dia 

debí poseer un capital de seis millones; pero 
me le han usurpado. 

—Con qué no pertenecéis al pueblo? le 
preguntó admirado Mazarino. 

—Si usase mi título, seria lord; si p r o 
nunciase mi apellido, oiríais uno de los mas 
ilustres de Inglaterra. 

—Pues cómo os llamáis? 
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—Mordaunt, contestó el joven, incl inán

dose. 
Conociendo Mazarino que el enviado do 

Cromwell deseaba permanecer incógnito, 
guardó silencio un momento, durante el cual 
le miró con mas atención todavía que la 
primera vez. 

El joven seguía impasible. 
—Demonios de puritanos! dijo para sí el 

ministro, parecen tallados en mármol todos 
ellos. 

Y en voz alta añadió: 
—Pero os quedan parientes? 
—Uno me queda, monseñor. 
— Y os abandona? 
—Tres veoes me he presentado en su ca

sa para implorar su apoyo, y las t res ha 
mandado á los criados que me arrojen de 
ella. 

—Qué infamia! Mucho me interesa v u e s 
tra narración, querido M. Mordaunt , dijo 
Mazarino, esperando hacer hablar al joven 
por medio de su finjida compasión. ¿Con 
qué no tenéis noticia de vuestra fami
lia? 

—Hace poco que la tuve . 
—Y hasta ese momento 
—Me consideraba solo en el mundo, 
i?, s . — T O M O iv . 2 0 
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— ü e modo que nunca habréis visto á vues

tra madre. 
—Sí tal, monseñor: cuando yo era niño 

fué tres veces á verme á casa de mi n o 
driza. Me acuerdo de la última como si fue
ra hoy. 

—Mucha memoria tenéis. 
—Oh! mucha, monseñor, contestó el j o 

v e n , con tan singular acento, que el car
denal no pudo menos de estremecerse. 

—Y quién os crió? volvió á preguntar 
el cardenal, después de un instante de s i 
lencio. 

—Una nodriza francesa, que me echó de 
su casa cuando cumplí cinco años, porque 
ya nadie la pagaba mi manutención, y que 
me dijo el nombre de ese pariente, de quien 
la habia hablado alguna que otra vez mi 
madre. 

—Y á donde fuisteis? 
—Anduve llorando y mendigando por los 

caminos, hasta que me reco¿ió un sacer
dote de Kingston, el cual me instruyó en 
la relijion calvinista, me enseñó cuanto él 
sabia y me ayudó en las pesquisas que 
hice para averiguar lo que era de mi fa
milia. 

—Y esas pesquisas? 
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—Fueron infructuosas, hasta que la ca

sualidad 
—Ah! ¿la casualidad os descubrió el para

dero de vuestra madre? 
—Supe que la habia asesinado su pa

riente, acompañado de cuatro amigos; pero 
ya antes estaba informado de que el rey 
Carlos I me habia degradado de mi no -
bleza, despojándome de todos mis b i e 
nes. 

—Ah! ahora comprendo porque servis 
á M. Cromwell. Aborrecéis al rey, ¿no es 
cierto? 
. —Sí, monseñor, le aborrezco. 

Cansó asombro á Mazarino la diabólica 
espresiott con que pronunció Mordauut e s 
tas palabras, pues así como los rostros or
dinarios toman el color de, la sangre cuan
do están irritados, el suyo tou>ó el color 
de la bilis, y se puso lívido. 

—Terrible es vuestra historia, M. Mor-
daunt, y me conmueve profundamente; pero 
por fortuna servis á una persona toda po
derosa, que podrá ayudaros en vuestras p e s 
quisas. ¡Son tantas las noticias de que d ispo
nemos los- hombres de estado! 
. —Monseñor , al buen perro de caz» 
basta dejarle olfatear el rastro de la l ie-
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bre para que «16 con la madriguera. • 

—Queréis que yo hable á ese pariente? 
preguntó el cardenal, que se hubiera a le 
grado de teuer un amigo al lado de C r o m 
well. 

—Mil gracias, monseñor: yo mismo le ha
blaré. 

—Pero no decís que os trata tan mal? 
—Me tratará mejor la pr imera vez que 

me vea. 
—¿Luego tenéis algún medio de en terne

cerle? 
—Tengo un medio de hacerme temer. 
Mazarino seguía mirando al joven; pero 

la estraordinaria brillantez que adquirieron 
los ojos de éste le hizo bajar la cabeza; y 
para poner fin á la conversación abrió la 
carta de Cromwell. 

Poco á poco fueron tornándose los ojos 
del inglés vidriosos y apagados, como de 
costumbre, y quedó sumerjido en nna p r o 
funda meditación. Después de leer algunas 
líneas, se aventuró el ministro á mirarle de 
reojo para ver si espiaba su fisonomía, y 
observando su indiferencia, dijo para sí: 

— ¡¡faced vuestros negocios por medro de 
personas que hacen al mismo tiempo los 
suyos! Veamos qué contiene esta carta. 
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La reproducimos tcstualmcntc. 
«A su eminencia monseñor el cardenal 

Mazarino. 
«Deseo, monseñor, conocer vuestras i n 

tenciones respecto á los acontecimientos a c 
tuales de Inglaterra. Ilállansc sobrado i n 
mediatos entrambos reinos para qne la F r a n 
cia no piense en nuestra situación, así como 
nosotros pensamos en la de la Francia. Casi 
todos los ingleses están de acuerdo en 
combatir la tiranía del rey Carlos y de sus 
partidarios. Colocarlo á la cabeza de este 
movimiento por la confianza pública, puedo 
evaluar mejor que nadie su naturaleza y sus 
consecuencias. Dirijo aclualmcnta la guerra , 
y voy á presentar una batalla dcsiciva al 
rey Carlos. La ganaré, porque las esperan
zas de la nación y el espíritu del Señor van 
conmigo. Ganada esta batalla, no tendrá el 
rey recurso alguno en Inglaterra ni en E s 
cocia, y si no mucre ni cae prisionero, 
tratará de pasar á Francia para reclular t r o 
pas y reunir armas y dinero. Ya isa rec i 
bido la Francia á la reina Enriqueta é, 
involuntariamente sin duda, ha conservado 
un jérmen de guerra civil incslinguiblc 
para mi pais; pero madama Enriqueta os 
hija de Francia, y esta nación debia darla 
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hospitalidad. La cuestión cambia de aspecto 
en cuanto al rey Carlos: recibiéndole y 
ausiliándole,. reprobaría la Francia los actos 
del pueblo inglés y perjudicaría tan esen
cialmente á la Inglaterra, y sobre todo á 
la marcha de gobierno que se ba propues
to adoptar, que semejante estado equival
dría á una hostilidad declarada.» 

En este momento cesó de leer Mazarino, 
sumamente inquieto por el j i ro que iba t o 
mando la carta, y miró nuevamente de 
reojo al joven, el cual continuaba pensa
tivo. 

El ministro siguió leyendo. 
«Es, pues, urjente, monseñor, que yo 

sepa á qué atenerme con respecto á las 
miras de la Francia: los intereses de este 
reino y los de Inglaterra, aunque dirijidos 
en sentido inverso, tienen mas enlace sin 
embargo de lo que á primera vista puede 
parecer. La Inglaterra necesita mucha t ran
quilidad interior para consumar la espulsion 
de su rey; la Francia necesita la misma 
tranquilidad para consolidar el trono de su 
joven monarca: tanto como á nosotros os 
hace falla esa paz interior, á que los i n 
gleses nos acercarnos, gracias á la encrjia de 
nuer t ro gobierno. 
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«Vuestras desavenencias con el Parlamen

to; vuestras ruidosas disenciones con los 
príncipes, que combalen bo j á vuestro fa
vor y mañana lo harán en contra vuestra; 
la tenacidad popular, dirijida por el coad
yutor, él presidente Blancmesnil y el con
sejero Broussel; todo ese desorden, en fin, 
que ajila las diferentes clases del estado, debe 
haceros contemplar con alguna inquietud 
la eventualidad de una guerra estranjera, 
porque entonces la Inglaterra, sobreescita-
da por el entusiasmo de las nuevas ideas, 
se uniria con la España, que entraría con 
gusto, en esta alianza. Conociendo, pues, 
monseñor, vuestra prudencia y la posición 
enteramente personal en que os han colo
cado los acontecimientos, he pensado que 
preferiríais concentrar vuestras fuerzas en 
el interior del reino de Francia y abando
nar á las suyas al nuevo gobierno de I n 
glaterra. Esta neutratralidad consiste solo 
en alejar al rey Carlos del terr i tor io de 
Francia y en no socorrer ni con armas, ni 
con dinero, ni con tropa» á ese rey, e n t e 
ramente estraño á vuestro pais. 

«La presente carta es por lo tanto e n 
teramente confidencial, por lo cual os la 
remito por medio de una persona de mi 
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mayor confianza, y precederá á las medidas 
que me hagan tomar los sucesos. Á proce
der así me mueve un sentimiento, que vues
tra eminencia sabrá apreciar: Oliverio Crom-
AVCII cree mas fácil hacer entender la ra
zón á una persona dotada de talento, como 
Mazarino, que á una reina, cuya firmeza es 
sin duda admirable; pero que está demasiado 
sujeta á las vanas preocupaciones del nac i 
miento y del poder divino. 

«A.dios, monseñor. Si dentro de quince 
dias no he recibido contestación, conside
rare como perdida mi carta. 

OMVKRIO C R O M W E L L . " 

—M. Mordaunt, dijo el cardenal, alzando 
la voz para llamar la ateneion al medi ta
bundo joven, mi respuesta á esta carta será 
tanto mas satisfactoria para el jeneral Grom-
well, cuanto que tengo por seguro que na 
die sabrá que se la he dado. Id, pues, á 
esperarla á Bolonia, y prometedme mar
charos mañana por la mañana. 

—Os lo prometo, monseñor, contestó Mor
daunt; ¿pero cuántos dias me hará esperar 
vuestra eminencia esa respuesta? 

—Si dentro de diez no la recibís, podéis 
marcharos. 

Mordaunt se inclinó. 
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—No es esto todo, continuó diciendo Maza

rino: vuestras aventuras particulares me han 
conmovido vivamente, y además la carta de 
M. Cromwell os da importancia á mis ojos. 
Vamos á ver: decidme qué es lo que puedo 
hacer por vos. 

Mordaunt réflecsionó un instante, y d e s 
pués de una vacilación visible, iba á abr i r 
la boca para contestar, cuando entró Bc r 
nouin precipitadamente, se acercó al oido 
del cardenal y le dijo en voz baja: 

—Monseñor, la reina Enr iqueta , a c o m 
pañada de un caballero inglés, está entrando 
en palacio. 

Dio Mazarino un salto en la silla, que 
no pasó desapercibido para el joven, y su 
primió este las confidenciales palabras que 
sin duda estaba á punto de dirijirlc. 

—Ya lo habéis oido, añadió el cardenal . 
Os señalo á Bolonia, porque creo que todas 
las ciudades de Francia os serán iguales para 
esperar; mas si preferís alguna, nombradla, 
con tal que no sea París , pues ya os haréis 
cargo de qne hallándome rodeado de p e r 
sonas que tienen grande interés en estorbar 
mis proyectos respecto á vuestro pais, es 
natural que desee se ignore vuestra p r e 
sencia en la capital. 

v. s . — T O M O ív . 2 1 
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-—Marcharé á Bolonia, monseñor, repuso 

Mordaunt, dando algunos pasos hacia la 
puerta por donde habia entrado. 

—No, por ahí no, caballero, gritó el m i 
nistro: hacedme el favor de pasar por esa 
galería, la cual os conducirá al vestíbulo, 
porque deseo que no os vean salir, que 
nuestra entrevista quede ignorada de todos. 

Siguió Mordaunt á Bernouin, el cual le 
hizo pasar á una habitación inmediata, y 
le dejó encargado á un ujier, al que señala 
con el dedo una puerta. 

En seguida volvió apresuradamente al lado 
de su amo, quien le mandó introducir á la 
reina Enriqueta, que atravesaba á la sazón 
la galería de cristales. 



X I . 

E V A N T Ó S E el ca r 
denal y salió á reci
bir á la reina de 

'•' Inglaterra, á la que 
se reunió en mitad 
de la galería que 
precedía á su des
pacho. 

E l respeto que 
manifestaba á aque

lla reina sin séquito y sin pompa era lanío 
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mayor, cuanto que no dejaba de remorderle la 
conciencia por su avaricia y su falta de fir
meza. 

Pero los que necesitan suplicar, saben 
revestir su semblante de toda clase de es-
presiones, y la hija de Enrique IV se son 
reía al acercarse á aquel hombre, que era 
objeto de su odio y de su menospre
cio. 

—Ah! dijo para sí Mazarino, ¡qué cara 
tan amable! ¿Si vendrá á pedirme d i 
nero? 

Y dirijió con inquietud una ojeada á 
su caja, corriendo al mismo tiempo hacia 
dentro el magnifico diamante de una sor
tija que llevaba puesta, cuyo brillo atraía 
las miradas sobre su mano, que era por 
lo demás blanca y hermosa. Desgraciada
mente no tenia aquel anillo la virtud del 
de Giges, que hacia invisible á su dueño 
cuando ejecutaba con él lo que acababa de 
ejecutar Mazarino con el suyo. 

Y en verdad que el cardenal hubiera d e 
seado ser invisible en aquel momento, pues 
conocia que madama Enriqueta tenia que 
pedirle algo; porque cuando una señora t ra
tada tan mal por él iba á verle con la s o n 
risa en los labios en vez de amenazarle, 
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era prueba de que le necesitaba. 
—Señor cardenal, dijo la augusta dama, 

•al principio me ocurrió la idea de hablar 
con la reina mi hermana del asunto que 
aquí me trae; pero he calculado que los 
negocios políticos son peculiares á los hom
a r e s . 

—Crea V. M., señora, contestó Ma/.ari-
no, que estoy confuso con tan halagüeña d i s 
tinción, 

—'Muy agradable se presenta, pensó la 
reina; ¿si habrá adivinado mi intento? 

Habían llegado al despacho del ministro, 
el cual ofreció un sillón á la reina, y cuando 
la vio acomodada en él, dijo: 

—Dad vuestras órdenes al mas respeluo 
so de vuestros servidores. 

—Ah, señor cardenal! esc ? u 
ya he perdido la costumbre de ü 
y he adquirido la de rogar: me c o i i m . 

pues, por muy feliz si me concedéis ¡o q u . 
vengo á suplicaros. 

— Ya os escucho, señora. 
—Se trata, señor cardenal, de la guerra 

que sostiene el rey mi esposo contra sus 
rebeldes subditos. Quizá ignoraréis que en es
te momento se están batiendo en luglalerra, 
añadió la reina con triste sonrisa, y que 
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dentro de poco se batirán de un modo m u 
cho mas decisivo que hasta ahora. 

—Lo ignoro completamente, señora, repu
so Mazarino, acompañando estas palabras 
con un lijcro movimiento de hombros. Ah! 
nuestras propias guerras absorven el tiempo 
y la imajinacion de un pobre ministro, inepto 
y enfermo como yo. 

—Pues bien, replicó Enriqueta , sabed 
que Carlos I, mi esposo, está en vísperas 
de dar una acción decisiva, y es necesario 
preveer el caso de que pueda ser vencido. 

El cardenal se estremeció involuntaria
mente . 

—Si así sucediese, prosiguió diciendo la 
reina, desearía venirse á Francia y residir 
en ella como un particular. ¿Qué decis do 
este proyecto? 

Habia escuchado Mazarino á Enr iqueta 
sin que una sola fibra de su semblante r e 
velase las impresiones que sufria, y con su 
perpetua sonrisa, falsa ó astuta. Luego que 
acabó de hablar la reina, repuso él con m e 
lifluo acento: 

—¿Creéis, señora, que la Francia, tan a j i -
tada, tan conmovida como está, sea un pais 
muy seguro para un rey destronado? Bien 
sabéis que la corona se halla muy poco 
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afianzada en las sienes de Luis XIV; ¿cómo 
podria sufrir ese aumento de peso? 

—Bastante llevadero ha sido esc peso por 
lo que me concierne, replicó fa reina, con 
dolorosa sonrisa, y n« pido que se haga por 
mi esposo mas que lo que por mí se ha 
hecho. Ya veis que somos monarcas harto 
modestos, caballero, 

—Oh! vos, señora, vos, se apresuró á aña 
dir el cardenal, para cortar las esplicaciones 
que debían seguirse, vos sois otra cosa: 
sois hija de Enr ique IV, de ese grande y 
sublime r ey . . . . . 

— Y sin embargo negáis la hospitalidad á 
su yerno: ¿no es así, señor cardenal? D e 
bierais recordar que ese grande y sublime 
rey, proscrito una vez, como va á estarlo 
mi esposó, fué á pedir socorro á la I n 
glaterra, y la Inglaterra se le dio; v e r 
dad es que la reina Isabel no era su s o 
brina. 

—Peccato! esclamó Mazarino, abrumado 
con aquella lójica tan sencilla. V . M. no 
me comprende, y juzga mal de mis i n 
tenciones, sin duda porque no sé esplicarme 
bien en francés. 

—Hablad en italiano, repuso ella, pues 
nuestra madre la reina Maria de Médicis nos 
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enseñó ese idioma antes que el cardenal 
Vuestro predecesor la enviase á morir á un 
destierro. Si aun queda algo de ese grande, 
de ese sublime rey Enr ique , que mencio
nasteis hace poco, asombrado debe estar de 
tan profunda admiración unida á tan poca 
compasión á su familia. 

Gruesas gotas de sudor corrían por la 
frente de Mazarino. 

—Por el contrario, señora, replicó, s in 
aceptar la proposición de la reina de variar 
de idioma: es tan grande y tan verdadera 
esa admiración, que si el rey Carlos I, que 
Dios guarde de toda desgracia, viniese á 
Francia, le ofrecería mi casa* mi propia casa; 
pero ¡ay! seria un asilo muy poco seguro 
para S. M., porque algún dia quemará el 
pueblo esta casa, como quemó la del ma
riscal de Ancre. Pobre Concilio Concini! S o 
lo deseaba la felicidad de la Francia. 

—Sí, monseñor, como vos, dijo irónica
mente la reina. 

Aparentó Mazarino no comprender el do
ble sentido de esta frase, y continuó la
mentando la suerte de Concino Concini. 

—Pero en fin, señor cardenal, añadió E n 
riqueta, perdiendo la paciencia, ¿qué me 
respondéis? 
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—Señora, respondió el cardenal, demos

trando cada vez mas enternecimiento, ¿me 
permite V. M. que le dé un consejo? Bien 
entendido que antes de propasarme á t a n 
to , empiezo postrándome á los pies de V. M . 
para cuanto en voluntad le venga. 

—Hablad* contestó la reina: los consejos 
de un hombre tan prudente como vos no 
pueden menos de ser buenos. 

—^Creedme, señora: el rey debo defen
derse hasta la última estremidad. 

—Ya lo ha hecho, y esa batalla, que va 
á dar con recursos muy inferiores á los do 
sus enemigos, prueba que no piensa r e n 
dirse sin combatir; ¿pero y si le ven
cen?" -

—Si le vencen, señora, es mi parecer 
Conozco que eS mucho atrevimiento en mí 
el dar un parecer á V. M; pero creo que 
vuestro augusto esposo no debe abandonar 
sn reino: pronto se olvida á los monarcas 
ausentes, y si pasa á Francia, es perdida 
su causa* 

—Pues entonces, replicó la reina, si tal 
es vuestra opinión y si os inspira un v e r 
dadero ínteres, cnviadle algunos ausilios de 
hombres y dinero, porque yo no puedo ha 
cer nada por él: ya he vendido para s o -

p. s . — T O M O IT. 22 
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correrle hasta mi último diamante; nada 
me queda-, y vos lo sabéis mejor que na 
die, caballero. Si hubiese conservado a l 
guna joya, habría empleado su producto en 
comprar leña para calentarnos mi hija y yo 
este invierno último. 

—Ah, señora! esclamó el minis t ro , no 
sabe V. M. lo que me pide: un rey, que 
admite refuerzos cstranjeros para ser r e 
puesto en el trono, prueba que no cuenta 
con el amor de sus vasallos. 

—Al grano, señor cardenal; dijo la rei
na, cansada de seguir á aquel hombre de 
diabólica imajinacion por el laberinto de p a 
labras en que quería perderla, al grano, y 
respondedme terminantemente sí ó no. ¿Si 
persiste el rey en quedarse en Inglaterra, 
le enviaréis ausilios? ¿Si viene á Francia, le 
daréis hospitalidad? 

—Señora, contestó Mazarino, aparentan-
tando la mayor franqueza, voy á probar á 
V. M. cuan dispuesto estoy á servirla y 
cual es mi deseo de terminar un asunto que 
tan á pechos ha tomado: con lo que voy 
í> manifestar me parece que V.- M. no 
dudará del celo que me anima por su 
bien. 

Mordióse Enriqueta los labios y se m o -
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vio con impaciencia en el «ilion que ocu
paba, 

—Vamos á ver, hablad: ¿qué pensáis ha
cer? 

—Consultar ahora mismo á la reina s o 
bre el asunto, y someterle en seguida á la 
decisión del Parlamento 

—Con e\ cual estáis en guerra, ¿no es 
así? ¿Encargaréis á Broussel que dé cuenta 
de mi solicitud? Basta, señor cardenal, b a s 
ta. Os comprendo ó, por mejor decir, 
me equivoco: acudid en efecto al Par la
mento, porque ese Parlamento, enemigo de 
los reyes, es el que ha dado á la hija del 
grande y sublime Enr ique IV, cuyo a d m i 
rador sois,, los únicos socorros quo le han 
impedido morirse de hambre y de frió este 
invierno. 

Dichas estas palabras, se levantó la reina 
con majestuosa indignación. 

El cardonal juntó las manos y las tendió 
hacia ella. 

—¡Ab, señora , señora , que mal me 
conocéis! esclamó con finjido enterneci
miento. 

Pero Enriqueta de Inglaterra atravesó el 
despacho sin mirar siquiera á la persona 
que vertía tan hipócritas lágrimas, abrió 
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por ella misma la puerta , y pasando 
por enmedio de los numerosos guardias de 
su eminencia y de los cortesanos que e spe 
raban para hacer la corte al ministro, fué 
á tomar la mano de Winte r , que pe rma-
necia do pié y separado de los demás. ¡ P o 
bre reina destronada! Todavia se inclina
ban todos ante ella por etiqueta; pero en 
realidad no podía disponer mas que de un 
brazo para apoyarse. 

—Como quiera que sea, dijo Mazarino 
para sí, luego que se vio solo, esta escena 
rae ha aflijido: trabajoso es el papel que 
desempeño. Pero á ninguno de los dos he 
prometido nada definitivamente. Hum! el tal 
Cromwell es un cazador de reyes harto t emi -
h ' c : lástima me darán sus ministros, si al
guna vez los t iene.—Bernouin! 

ISste entró en el despacho. 
—Que vean si está todavia en palacio el 

joven de jubón negro y cabellos c o r 
tos que introdujisteis antes á mi presen
cia. 

Salió el ayuda de cámara, y el carde
nal lo esperó cnt rteni endose e n v o l v e r l a 
sortija á su primera posición, en limpiar el 
diamante con la manga y en admirar su 
limpieza. Aun se meeia una lágrima en sus 
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«¡os, enturbiándole la vista, y sacudió la 
cabeza para hacerla caer. 

Volvió Bernouin con Comminges , que era 
el oficial de guardia. 

—Monseñor, le dijo este ú l t imo, yendo 
conmigo el joven por quien pregunta vues
tra eminencia, se acercó á la puerta v i 
driera de la galería, y se quedó parado un 
instante, contemplando una cosa, que sin 
duda sería el hermoso cuadro de Rafael que 
hay enfrente; después bajó la escalera, y 
me parece haberle visto montar en un ca
ballo tordo y salir del patio de palacio. 
¿Pero no va monseñor á la habitación de 
la reina? 

. —Para qué? 
—Mi lio M. de Guitaud me acaba de 

decir que S. M. ha recibido noticias del 
ejército. 

—Ah! pues voy allá. 
En aquel momento entró M. de Villcquier, 

el cual iba á buscar al cardenal de parte 
de la reina. 

Ahora debemos decir al lector lo que no 
pudo decir Comminges al ministro, y es que 
el haberse detenido Mordaunt no fué para 
admirar el cuadro de Rafael, sino porque 
al pasar la galería paralela á la otra grande 
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d« cristales, vio á Win te r , que esperaba á 
Enriqueta de Inglaterra, 

El aspecto de su lio lo fascinó, cual sí 
hubiera encontrado á una serpiente: dilatá
ronse sus ojos, recorrió todo su cuerpo un 
estremecimiento nervioso, y parccia que q u e 
ría salvar la muralla de cristal que le s e 
paraba de su pariente. Si Comminges h u 
biera hecho alto en la espresion de r e n 
cor con que se fijaron en Winter las m i 
radas del joven, no habría dudado un mo
mento que aquel caballero ingles era su 
-enemigo mortal, 

Pero Mordaunt se detuvo sin duda para 
rellecsion ir, porque en vez de dejarse llevar 
de su primer movimiento, que era el de d i -
rijirse rectamente á milord Winte r , bajó 
pausadamente la escalara, salió del palacio 
con la cabeza baja, montó, se apostó á ca
ballo en la esquina de la calle de Ricbe-
lieu, y con los ojos clavados en la verja 
de palacio aguardó á que saliese de él el 
carruaje de la reina. 

No tuvo que esperar mucho t iempo, por 
que apenas estuvo Enriqueta un cuarto de 
hora con Mazarino; pero aquel cuarto de 
hora le pareció un ssglo. Por fin salió con 
estrépito del enverjado la pesada máquina que 
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entonces se llamaba un coche, j Wintef se 
coloe» á Caballo jun to á la portezuela; in
clinándose para hablar con S. M. 

Partió el carruaje con bastante velocidad, 
encaminándose al Loutre, en el que pene
t ró , pues antes de salir del convento habia 
dicho la reiua Enriqueta á su hija que 
fuese á esperarla á aquel palacio, en el 
que habían residido mucho t i empo y del que 
solo habían salido porque su miseria le pa
recía mil veces mas amargas en sus dorados 
Salones. 

Siguió Mordaunt al coche, y luego que 
le vio atravesar los sombríos arcos del pór 
tico, se colocó con su caballo junto á uno 
de ellos y en un paraje bastante oscuro, 
pefrua«eeiertdo inmóvil en medio de las e s 
culturas de Juan Goujou, semejante á un b a 
jo relieve- que representase á una estatua 
ecuestre. 

Allí esperó, como habia esperado en el 
pateeio real. 



X I I . 

ÍLoa iMengfttriuiltta equivocan tí reces 
la casualidad eon tu pfofitletieia. 

VÉ ha resultado, se 
ñora? le preguntó 
lord Win te r á la 
reina, luego que se 
quedaron solos. 

—Lo que habia 
previsto, milord. 

—Se ha negado 
Mazarino? 

—No os lo dije de antemano? 
—Se niega el cardenal á recibir al rey! 

¡niega la Francia hospitalidad á un monarca 
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desgraciado! Es la primera voz que su
cede, señora. 

—No es la Francia quien se niega, m i -
lord; es el cardenal, y el cardenal ni s i 
quiera es francés. 

—Pero y la reina? La habéis visto? 
—Seria inútil, contestó Enriqueta , m o 

viendo tristemente la cabeza: no será la 
reina la que diga una sola vez sí, cuando 
el cardenal haya dicho nó. ¿Ignoráis que 
ese italiano la maneja á su antojo? Hay mas: 
no estrañaria que Cromwell se hubiese an
ticipado á nosotros, como antes os indiqué, 
pues el ministro estaba turbado al hablar 
me, y sin embargo se mostraba firme en 
su resolución de no acceder á mi deman
da. Por otra parte, ¿no reparasteis la aji-
taciorf que reinaba en el palacio real? ¿en 
tantas idas y venidas? ¿Habrán rec ib i 
do algunas noticias de Inglaterra, m i -
lord? 

—No lo creo, porque yo me be dado 
tanta prisa, que estoy seguro de que nadie se 
me ha adelantado. Me puse en marcha hace 
tres días, atravesé como por milagro por m e 
dio del ejército puri tano/ tomé la posta con mi 
lacayo Tomy, y solo en París he comprado 
los caballos que ahora tenemos. Además, 

p. s . — T O M O iv . 23 
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estoy seguro de que el rey á nada se ar-* 
riesgará antes de recibir contestación de 
vuestra majestad. 

—Le diréis, milord, añadió la reina con 
desesperación, que nada puedo hacer, que 
estoy padeciendo tanto ó mas que él, pues 
me veo precisada á comer el pan del des
t ierro y á pedir hospitalidad á amigos 
falsos, que se rien dé mis lágrimas; le di
réis, en fin, que por lo que hace á su 
real persona, es necesario que se sacrifi
que jenerosamente y sepa morir como rey . 
Yo iré á espirar á su lado. 

—Señora! señora! esclamó Win te r , V. M. 
se deja llevar de su desaliento. Quizá nos 
quede todavía alguna esperanza. 

—No tenemos amigos, milord, no t e n e 
mos en lodo el mundo otro mas que vos. 
Oh, Dios mió, Dios mío! esclainó Enr iqueta , 
alzando los brazos, ¿habéis llamado al cielo 
á todos los corazones jenerosos que ecs is -
tian en la tierra? 

—Espero qne n o t sea así, señora, respon
dió Winter . Ya os he hablado de cuatro 
personas. . . . . 

—¿Y qué queréis hacer con cuatro hom
bres? 

—Cuatro hombres fieles, cuatro hombres 
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decididos á morir, valen mucho. Crcedmc, 
señora: las personas de que os hablo ejer
cieron gran poder en algún t iempo. 

— Y dónde están? 
—Eso es lo que ignoro. Cerca de veinte 

años hace que los perdí de vista, y sin e m 
bargo siempre que el rey ha estado en p e 
ligro he pensado en ellos. 
. —Eran amigos vuestros? 

—Uno de ellos tuvo mi vida entre sus 
manos, y me la perdonó: ignoro si sigue 
siendo amigo mió; pero yo desde entonces 
lo soy suyo. 

—¿Están en Francia esos hombres, mi -
lord? 

*-*Creo que sí. 
—decidme sus nombres: quizá los haya 

oido pronunciar y pueda ausiliaros en vues 
tras pesquisas. 

—Uno de ellos se llamaba el caballero de 
Artagnan. 

—Pues si no me engaño, ese caballero 
de Artagnan es teniente de guardias; pero 
id con tiento, porque tengo en tendido que 
es acérrimo partidario del cardenal . 

—Esa seria la última desgracia, repuso 
Winter : si así fuera, empezaría á creer que 
pesa uua maldición sobre nosotros. 
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—Pero y los otros? preguntó la reina, 

que se aferraba á aquella postrera e spe 
ranza como un náufrago á los restos del 
buque en que navegaba, ¿y los otros, m i -
lord? 

—El segundo, si no estoy equivocado, 
pues solo una vez oí pronunciar su título, 
es el conde de la Fere . La costumbre que 
contraje de designar á los restantes con 
nombres finjidos me ha hecho olvidar cuales 
eran los verdaderos. 

—Oh, Dios mió! pues urje mucho e n 
contrarlos, añadió la reina, puesto que tan 
útiles juzgáis que podrian ser al rey esos 
dignos caballeros. 

—Sí tal, dijo Winter , porque son los 
mismos que Escuchad bien esto, seño
ra, y reunid todos vuestros recuerdos. ¿No 
habéis oido referir que la reina Ana de 
Austria fué salvada en otro tiempo del ma
yor peligro que ha corrido nunca una p r i n 
cesa? 

—Sí, cuando sus amores con el duque 
de Buckingham, y con motivo de nó sé que 
herretes de diamantes. 

—Justamente, señora. Pues esos hombres 
son los que la salvaron; y á la verdad que 
s¡ :•> sabéis hoy sus nombres, ,es porque 
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la reina Ana los ha olvidado, cuando d e 
bió elevarlos á los primeros empleos del 
re ino. 

—-Pues bien, milord, es necesario b u s 
carlos. ¿Pero que podran hacer cuatro hqm--
bres, ó por mejor decir, tres, porque r e 
pilo que nq debéis contar con M. de A r 
tagnan? 

—Será una buena espada menos, señora; 
mas siempre quedarán tres , sin contar 
la mia; y cuatro .hombres leales, que guar 
den al rey de sus enemigqs, que le rodeen 
en las batallas, le ayuden en el consejo y 
le escolten en la fuga, serán bastantes, sino, 
para darle la victoria, al menos para sal
varle en caso de vencimiento y para a y u 
darle á atravesar el mar; y por mas que diga 
Mazarino, luego que llegue vuestro real 
esposo á las- costas de Francia, encontrará 
en ellas tantos asilos como las aves marinas 
acosadas por la tempestad. 

—buscad, milord, buscad á esos caba
lleros; y si los encontráis y consienten en 
pasar á Inglaterra con vos, les haré duques 
el dia en que subamos al t rono, dándoles 
tanto oro como se necesitaria para empedrar 
el palacio de Whitehall . Buscadlos, pues, 
milord, buscadlos: os lo suplico. 
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—Con mucho gusto lo haría, repuso W i n 

ter , y los hallaría sin duda si no me fal
tase tiempo. ¿Olvida V. M. que el rey 
espera la respuesta, y fine la espera con 
afán? 

—Es decir que estamos perdidos, gritó 
la reina, con el corazón henchido de do 
lor. 

Abrióse en aquel momento la puerta, y 
se presentó la princesa Enriqueta . La reina 
contuvo sus lágrimas con sublime esfuerzo 
maternal é hizo una seña á Win te r para 
que mudase de conversación; pero no lo
gró engañar á la joven, la cual se detuvo, 
dio un suspiro y preguntó: 

—¿Por qué lloráis siempre sin mí, madre 
mía? 

Sonrióse la reina, y en lugar de contes
tarla, le dijo al lord: 

—Por lo menos, Win te r , he ganado 
algo en no ser reina mas que á medias: 
mis hijos me llaman madre en vez de s e 
ñora. 

Y volviéndose á su hija, añadió: 
—Qué queréis, Enriqueta? 
—Madre, respondió la princesa, acaba de 

entrar en el Louvre un caballero, que desea 
presentar sus respetos á V. M.: viene del 
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ejército, y dice que tiene que entregaros 
una carta de parle del mariscal de G r á m 
mont. 

—Ah! esclamó la reina, dirijiéndose á 
\Vinter , es uno de mis leales amigos. 
¿Pero no observáis, mi querido lord, cuan 
pobremente estamos servidas? Mi hija t iene 
que ser la introductora. 

—Tened piedad de mí, señora, repuso 
Win t e r , y no me aflijáis así. 

— Y quién es ese caballero, Enriqueta? 
añadió la augusta dama, 

—Un joven de unos diez y seis años, 
que se llama el vizconde de Bragclonne. 

Hizo la reina sonriéndosc un movimiento 
de cabeza; la joven abrió al punto la pue r 
ta, y apareció Raúl en el dintel. 

Después de dar tres pasos hacia Enr iqueta 
de Inglaterra, se arrodilló el mensajero á sus 
pies, y le dijo: 

—Soy portador, señora, de una caria de 
mi amigo el conde de Guiche, quien me ha 
manifestado que tiene el honor de ser uno 
de vuestros servidores: esta carta contiene 
una noticia importante y la espresion de su 
profundo respeto. 

Al oir el nombre del conde de Guiche, se 
sonrojaron las mejillas de la joven p r i n -

file:///Vinter
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cesa: la reina la miró con severidad y 
le preguntó: 

—-¿No me dijisteis, Enriqueta, que -esa 
carta era del mariscal de Grammonl? 

—Así lo creia, respondió entredientes la 
joven. 

—Yo tengo la culpa', señora, dijo Raúl , 
porque me he anunciado efectivamente co
mo mensajero del mariscal de Grammont; 
pero como este no podia escribir, por estar 
herido en el brazo derecho, el conde de 
Guiche le sirvió de secretario; 

—Con qué ha habido combate? preguntó 
la reina, haciendo sena al vizconde para que 
se levantara. 

—Sí-i señora, contestó el joven, e n t r e 
gando- la carta á Wín te r , el cual la pasó 
á manos de S. M. 

Al escuchar que sé había dado una b a 
talla , entreabrió la joven los ; labios p a 
ra hacer una pregunta, que sin duda le 
interesaba; pero su boca se volvió á cerrar 
sin pronunciar una palabra, y gradualmente 
fueron desapareciendo las rosas da sus m e 
jillas. 

Observó la reina una cosa y otra, y 
probablemente adivinó su corazón mate r 
nal lo que pasaba en el de su hija, pues 
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l e preguntó á . Raúl : 

—¿Y ha sucedido alguna desgracia al j ó -
Ten conde de Guiche? Porque debéis s a 
ber que no solo es nuestro servidor, c o 
mo él os ha dicho, siuó también nuestro 
amigo. 

—No, señora, respondió Bragelonne; al 
contrario» ha adquirido gran gloria en la 
jornada, pues ha tenido el honor do que 
le abrace el señor príncipe en el campo de 
batalla. 

Involuntariamente dio la joven princesa 
una palmada; pero corrida por haberse en
tregado á semejante demostración de a le 
gría, volvió las espaldas, se acercó á u n 
jarrón Heno de rosas y aspiró su aroma. 

—Veamos lo que nos dice el conde, aña
dió Enriqueta de Inglaterra. 

—Ya he tenido el honor de manifestar 
á V. M. que escribía en nombre de su 
padre, dijo Raúl. 

Abrió la reina la carta, y leyó lo s i 
guiente: 

Señora: 
«No pudiendo tener el honor de escribir 

Eor mí mismo á V. M. , á causa de una 
erida que he recibido en la mano derecha, 

me valgo de mi hijo el conde de Guiche, 
p. s ¿ — T O M O i v . 24 
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cuya adhesión os es conocida, asi como la 
de su padre, para deciros que acabamos do 
gaqar la batalla de Lens y que esta vic
toria dará indudablemente al cardenal Ma
zarino y á la reina gran influencia en los 
negocios de Europa. Aproveche, pues, V . M. 
este momento, si cree oportuno seguir mi 
consejo, para insistir en favor de su au
gusto esposo cerca del gobierno del rey. 
E l vizconde de Bragelonne , que tendrá 
el honor de entregar á V. M. esta car-* 
ta, es amigo de mi hijo, á quien pa
rece ha salvado la vida; puede V. M. fiarse 
enteramente de él en caso de que desee 
comunicarme alguna orden verbal ó e s 
crita. 

«Tengo el honor de ser etc . 
»E1 mariscal de GKAMMONT." 

Al mencionar el servicio que habia hecho 
Raúl al conde, no pudo este menos de vol
ver la cabeza hacia la joven princesa, y vio 
pasar por sus ojos una espresion de ag ra 
decimiento estremo, que le convenció de 
que la hija Carlos I amaba á su amigo. 

—Se ha ganado la batalla de Lens! e s 
clamó la reina. Qué felices son aquí! ¡ga
nan batallas! Sí, el mariscal de Grammont 
tiene razón: coa ese triunfo van á cambiar 
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de aspecto los negocios; pero macho me 
temo que no influya en Jos nuestros ¿orno 
no sea para mal. Reciente es esta noticia, 
caballero, y os • doy gracias por la rapidez 
con que la habéis t raído: á no ser por vos, 
á no ser por esta carta, hubiera yo sido 
la última que la supiese en París, mañana 
6 quizá pasado mañana. 

-^-Señora, repuso Raúl, el Louvre es el 
segundo palacio á que ha llegado. Nadie la 
sabe todavía, pues he jurado al conde de 
Guiehe entregar esta carta á Y. M. aun antes 
de abrazar á mi tu tor . 

—¿Se llama también Bragelonne vuestro 
tutor? Yo conocí hace tiempo á una per-> 
son* de ese apellido. Vive todavía? 

•"-No, señora: murió, y de él heredó mi 
tutor, que era según creo pariente cercano 
suyo, las tierras que me dan nombre . 

—¿Y. cual es el de vuestro tu tor , caba
llero? preguntó la reina, que se in teresa
ba involuntariamente por aquel bello j o 
ven. 

—Se llama el señor conde de la Fe re , 
señora, respondió Raúl , inclinándose. 

Winter hizo un movimiento de sorpresa, 
y la reina le miró con espresion de alegría. 

—El conde de la Fere! csclamó esta ú l -
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tima. ¿No es 'efe el nombre que mt d i 
j isteis, milord? 

Win te r no podía creer lo que estaba 
oyendo. 

—El conde de la Fe re ! repi t ió . Obi con
testadme, os lo suplico. ¿Es por ventura 
un caballero tan valiente como gallardo, que 
fué mosquetero en tiempo de Luis XIII y 
que podrá tener ahora de cuarenta y siete á 
cuarenta y ocho años? 

—Sí , señor; el mismo. 
—Que servia bajo un nombre finjido? 
—Bajo el de Athos. No hace mucho 

que oí á su amigo M. de Artagnan l la
marle asi. 

—Él es, señora, él es! ¡Dios sea loado! ¡Y 
está en París! Ánimo, señora, ánimo! La pro
videncia se declara en nuestro favor p e r 
mitiendo que encontremos á ese buen c a 
ballero de tan milagrosa manera — ¿ P o 
dréis decirme dónde vive? le volvió á p r e 
guntar á Baúl. 

—En la calle de Guemgaud, fonda del 
gran rey Carlo-Magno. 

—Gracias, caballero. Decid á mi digno 
amigo que no salga, y que dentro de po
cos instantes tendré el gusto de darle un 
abrazo. 
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—Os obedeceré con el mayor placer si 

S. M. t iene á bien darme su venia para 
re t i rarme. 

—Id con Dios, señor vizconde de Bra-
gelonnc, contestó la reina, id con Dios, y 
no dudéis del afecto que nos inspiráis. 

Inclinóse Raúl respetuosamente ante las 
dos augustas damas, saludó á Win t e r y s a 
lió del aposento. 

El lord y la reina continuaron bablando 
algún tiempo en voz baja, para que no les 
oyera la joven princesa, cuya precaución era 
inútil, porque "esta tenia pbr su parte so 
bradas cosas en que pensar. 

Al despedirse Win te r , le dijo la reina: 
—Escuchad, milord: he conservado hasta 

ahora esta cruz de diamantes, que heredé 
de mi madre, y esta placa de San Miguel, 
procedente de mi esposo, y las dos valdrán 
unas cincuenta mil libras, Habia ju rado m o 
rirme de "hambre antes que deshacerme de 
estas preciosas prendas; pero ahora, que pue
den ser útiles á mi marido y á sus defen
sores, fuerza es sacrificarlo todo á esta es
peranza. Tomadlas, y si necesitáis dinero 
para vuestra espedicion, vendedlas sin t e 
mor, milord, vendedlas. Sin embargo, si 
halláis un medio de conservarlas, tened p r e -
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senté, amigo mió, que me prestaríais el m a 
yor servicio que puede prestarse á una 
reina, y que en el dia de la prosperidad, 
mis bijos y yo bendeciríamos al que nos 
entregase esta placa y esta cruz. 

—Señora, contestó W i n t e r , V. M. será 
servida por un hombre enteramente adicto 
á sus intereses: voy á depositar en paraje 
seguro estas alhajas, que no aceptaría si 
auu poseyese mis bienes; mas están con
fiscados, y he llegado también al estremo 
de convertir en dinero cuanto me quedaba. 
Dentro de una hora pasaré á casa del conde 
de la Fere , y mañana tendrá V. M. con
testación definitiva. 

Besó el lord respetuosamente la mano 
que le presentó la reina, y en seguida aña
dió esta, mirando á su hija: 

—Amigo mío, ¿nada le dais á esta niña 
de parte de su padre? 

Wiu te r se quedó parado, sin comprender 
á la reina. 

Acercóse entonces la joven Enriqueta, son-
riéndose y ruborizándose, y presentó la frente 
al caballero. 

—Manifestad á mi padre, le dijo, que 
rey ó fujitivo, vencido ó vencedor, poderoso 
ó pobre , tiene en mí á la hija mas s u -
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misa y mas afectuosa. 

—Lo sé, señora, respondió W i u t e r , t o 
cando con sus labios la frente de la joven. 

Hecho esto, atravesó solo los vastos apo
sentos del palacio, desier tos y oscuros , e n 
jugándose las lágrimas que , á pesar de lo m u 
cho que habían secado su corazón cincuenta 
años de vida cor tesana , le arrancaba aquel 
rejio infortunio, tan in t enso como lleno de 
dignidad. 



194 

¡¿I lio y el sttOfino. 

L lacayo de lord 
Win te r le esperaba 
en la puerta con su 
caballo: montó r á 
pidamente en él y 
se encaminó á su 
alojamiento, pensa
tivo y mirando atrás 
de vez en cuando 
para contemplar la 
silenciosa y negra 
fachada del Louvre. 

l T na de l?s veces que volvió la cabeza, vio 
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á un j inete destacarse, f>or decirio así, de 
la pared y seguirle á alguna distancia, y 
recordó haber observado una sombra seme
jante al salir del palacio real . 

E l lacayo, que seguia á su amo á algu
nos pasos, observaba también con inquietud 
á aquel desconocido. 

—Tomy, le dijo W i n t e r , acércate. 
—Aquí estoy, señor. 
Y el criado se colocó al lado del amo. 
—Has observado á ese hombre? 
—Sí , milord. 
—Quién es? 
—Lo ignoro: viene siguiendo á vuestra 

gracia desde el palacio rea l . 
—Será algún espía del cardenal, dijo Win

te r para si: finjiré que no he reparado en él. 
Y picando espuelas, entró en el dédalo 

de calles que conducían á su casa, situada 
hacia al Marais, pues como habia vivido en 
la plaza Real, se alojó naturalmente al vol
ver á París cerca jde su antigua morada. 

El desconocido puso su caballo al galope. 
Apeóse el lord al llegar á la fonda en 

que habitaba, y subió á su cuarto, p r o p o 
niéndose hacer que vijilasen al cspia; pero 
al dejar los guantes y el sombrero sobre 
una mesa, vio reflejarse una cara, que no 

p . s.—TOMO i v . 25 
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era la suya, en el espejo que tenia delante. 

Volvió la cabeza, y descubrió á Mordaunt 
en la puerta del aposento. 

Púsose pálido Winter , quedándose cortado; 
el mensajero de Cromwell permaneció inmóvil 
y terrible, como la estatua del comendador. 

Reinó un instante de silencio glacial. 
—Caballero, dijo al fin el lord, me pare 

cía baberos dado ya á entender que me 
cansa vuestra persecución: retiraos, pues, ó 
llamaré jente para que os eche, como en 
Londres. No soy tio vuestro; no os conozco. 

—Tio, replicó Mordaunt con voz ronca 
y burlona, estáis equivocado: no me echa
réis esta vez como en Londres, porque no 
os atreveréis á hacerlo; y tampoco negaréis que 
soy sobrino vuestro , pues actualmente sé a l 
gunas cosas, que ignoraba hace un año, y — 

—Qué me importa lo que sepáis? gritó 
Win te r . 

—Oh! vaya si os importa, l io: no d i 
réis eso dentro de poco, añadió Mordaunt 
coa una sonrisa que hizo estremecer á su 
interlocutor. La primera vez que me p r e 
senté en vuestra casa en Londres, fué para 
preguntaros que habia sido de mis bienes; 
la segunda, para saber porqué se habia man
cillado mi nombre: ahora me presento á Vos 
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P«M haceros una pregMÉ^úraeho mas ter
rible, para deciros, comn^ fos dijo ai p r i 
mer asesino: «Cain, ¿qué has hecho de tu 
hermano?» Milord, ¿qué habéis hecho de vues
tra hermana, que era mi madre? 

Sus fulminantes miradas hicieron re t roce
der á Winter . 

—De vuestra madre? 
—Sí, de mi madre, caballero, respondió el 

joven, moviendo la cabeza de arriba á abajo. 
Hizo el lord un esfuerzo violento sobre 

sí mismo, y desentrañando de sus antiguos 
recuerdos todo su odio, esclamó: 

—Si queréis informaros de lo que ha sido 
de ella, infeliz, preguntádselo al infierno: aca
so él os contestará. 

Penetró: entonces el joven en el aposento 
hasta tocar casi con sn tio, y cruzando los 
brazos, repuso con voz sorda y con rostro 
que el dolor y la cólera habían puesto lívido: 

—Se lo he preguntado al verdugo de Bet 
hune, y el verdugo de Bc'.hunc me lia con
testado. 

Winter se dejó caer sobre una silla como he
rido de un rayo, y procuró en vano responder. 

—Sí, eso es, continuó Mordaunt: con esa 
palabra se esplica todo, con esa llave se 
abre el abismo. Mi madre habia heredado 
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cuantiosos bienes de su esposo, y habéis ase
sinado? á mi madre; mi apellido me hacia 
dueño de la sucesión paterna, y me habéis 
quitado mi apellido, despojándome después 
de mi herencia. Ya no estraño que os n e 
guéis á reconocerme, pues no es decente 
que el usurpador llame sobrino á la perso
na que ha empobrecido, que el asesino 
se lo llame al que por él es huérfano. 

Produjeron estas palabras el efecto c o n 
trario al que esperaba Mordaunt: Win te r 
recordó los monstruosos crímenes de mi la -
dy, y se levantó tranquilo y grave, conte
niendo con una severa mirada la ecsaltacion 
de las del joven. 

—¿Queréis, pues, penetrar ese horrible 
secreto, caballero? Sea así: sabréis quien era 
la mujer de quien me venis ahora á pedir 
cuenta. Esa mujer envenenó á mi hermano, 
y para ser mi heredera trató también de asesi
narme. Tengo pruebas. Qué me decís á esto? 

—Que era mi madre! 
—Se valió de un hombre que hasta en

tonces habia sido jus to , bueno y puro para 
asesinar al desgraciado duque de Buckingham. 
También tengo pruebas. Qué decis á esto? 

—Era mi madre!! 
-*-De regreso en Francia, envenenó en el 
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convento de agustinas de Bethune á cierta 
joven, que amaba á uno de sus enemigos. 
¿Os persuadirá este crimen de la justicia del 
castigo? Tengo pruebas de él. 

—Era mi madrejü repitió el joven, que 
habia dado á las tres esclamacioncs una 
entonación progresivamente mas fuer te . 

-^Agoviada en fin de crímenes, viciosa, 
odiada de todos y amenazadora todavía, c o 
mo una pantera sedienta de sangre, sucum
bió á manos de hombres á quienes habia 
colmado de desesperación sin que ellos la 
hubiesen causado el menor daño;, encontró 
jueces evocados por sus atroces atentados, 
y ese verdugo, que os ha visto y os lo ha 
referido todo, según decis, ese verdugo debe 
haberos manifestado también que sintió un 
impulso de júbilo al vengar con su muer te 
el baldón y el suicidio de su hermano. Hija 
perversa, esposa adúltera, hermana desna
turalizada, homicida, envenenadora, eesecra-
ble para cuantas personas la conocieron, para 
cuantas naciones la recibieron en su seno, 
murió maldita del cielo y de la t ierra. He 
aquí lo que era esa mujer. 

Desgarró la garganta de Mordaunt un sollozo 
mas fuerte que su voluntad; agolpóse la san
gre á su lívido rostro, crispáronse susmapos, 
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y bañado en sudor, con los cabellos herizados, 
como Hamlet, devorado por la furia, esclamó: 

—Callad, caballero! ¡era mi madre! No 
conozco sus desórdenes, no conozco sus v i 
cios, no conozco sus crímenes: lo que sé 
es que yo tenia una madre, y que cinco 
hombres, conjurados contra una mujer, la 
mataron clandestinamente, en medio de la 
soledad de la noche, como cobardes que 
eran; lo que sé es que vos os contabais entre 
ellos, vos, t io, y que dijisteis como los de
más y mas alto que los demás: es necesa
rio que muera. Ahora bien, os lo prevengo, 
y escuchad con atención mis palabras, para 
que se graven bien en vuestra memoria sin 
que nunca las olvidéis, de ese asesinato, 
que de todo me ha privado; de ese asesinato, 
que me ha dejado sin nombre; de ese asesi
nato, que me ha empobrecido; de ese ase 
sinato, que me ha vuelto infame, perver 
so, implacable, os pediré cuenta á vos p r i 
mero, y luego á vuestros cómplices, cuando 
me sean couocidos. 

Respirando encono sus ojos, con la boca 
espumante y apretando los puños convulsi
vamente, habia dado Mordaunt un paso mas, 
« B paso terrible y amenazador hacia Win te r . 

Llevó esto la mano'á su espada, y dijo, 
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con la sonrisa del hombre acostumbrado á j u 
gar con la muerte por espacio de treinta años: 

—Queréis asesinarme, caballero? Si es asi, 
os reconozco por sobrino, por digno hijo de 
tal madre. 

—No, replicó Mordaunt, violentando todas 
las fibras de su ro s t ro , todos los músculos 
de su xuerpo , para que uno y otro vol
viesen a su natural estado, no os mataré, 
á lo menos en este momento, porque muerto 
vos, no podria descubrir á los demás; pero 
temblad cuando llegue á conocerlos: he dado 
de puñaladas al verdugo de Bethune, le he 
dado de puñaladas sin compasión, sin m i 
sericordia, y eso qus era el menos culpable. 

Dichas estas palabras, salió el joven de 
la pieza y bajó la escalera bastante despacio, 
para no llamar la atención. 

Winter , anonadado» desfallecido, perma
neció de pié, escuchando atentamente, y solo 
cuando oyó los pasos de un caballo que se 
alejaba, se dejó caer sobre una silla, escla
mando: 

—Gracias, Diosmio! ¡permitid que no des
cubra á mis amigas! 
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I . 

,ÍNTERIN p a 
saba e n la 

^ f o n d a e n 
ique se ha
llaba lord 
Winter la 

terr ible es
cena que dejamos referida, 
Athos, sentado jun to al b a l 

cón de su cuarto, con el codo 
apoyado en una mesa y la ca

b e z a en la palma de la mano, 
escuchaba y contemplaba á Raúl 
mientras éste le referia las aven
turas de su viaje y los por

m e n o r e s de la batalla. 
E l hermoso y noble semblante 

del ex-oiosquetcro revelaba un indecible 
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placer al oír la narración de las primeras 
ajitaciones de un corazón vírjen, y sus oí
dos aspiraban como una música armoniosa 
los sonidos de aquella voz juvenil, que con 
tanta pasión espresaba los mas bellos s e n 
timientos. Habían desaparecido de su mente 
todas las sombras de lo pasado, todas las 
nubes del porvenir. Parecía que con la llega
da de aquel ser, que le era tan amado, sus mis
mos temores se habían convertido en esperan
za. Athos era feliz como nunca. 

—¿Con qué habéis concurrido y tomado 
parte en esa gran batalla, Bragelonne? p r e 
guntaba el conde. 

—Sí, señor. 
—Y decís que ha sido muy reñida? 
—El señor príncipe de Conde cargó once 

veces en persona. 
—Es un gran guerrero, vizconde. 
—Un héroe. Ni un solo instante le perdí 

de vista. Oh! ¡qué bello es llamarse Conde 
y sostener así el lustre de tal apellido! 

—¿No habrá perdido ni un instante la se
renidad? 

—Estaba tan tranquilo como en una p a 
rada. Nos acercamos al enemigo á paso r e 
gular y con los mosquetes preparados; pero 
sin hacer fuego, pues teníamos orden de 
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no disparar los primeros. Cuando llegamos 
á estar á unos treinta pasos de la altura en 
que se hallaban los españoles, se volvió el 
príncipe hacia los soldados, y les dijo: mucha
chos, vais á sufrir una descarga terr ible; 
con que estad prevenidos y manteneos se
renos. Reinaba un silencio tan grande, que 
amigos y enemigos oyeron estas palabras. 
Después levantó la espada, y añadió: que t o 
quen las trompetas. 

—Bien! bien! csclamó Athos. En su caso 
hubierais hecho vos lo mismo, ¿no es verdad, 
Raúl? 

—Lo dudo, señor conde, porque aquello 
me pareció muy grande y muy hermoso. 
Luego que estuvimos á solos veinte pasos 
de la altura, vimos bajarse todos los m o s 
quetes enemigos, asemejándose á una línea 
brillante, porque el sol se reflejaba en los 
cañones.—Adelante, muchachos, adelante, 
gritó el príncipe: este es el momento . 

—Tuvisteis miedo, Raúl? preguntó el 
conde. 

—Sí, señor, contestó sencillamente el j o 
ven: me dio una especie de frió en el co
razón; y á la voz de fuego, qne sonó en 
español en las filas enemigas, cerró lo ojos 
y pensé en vos. 
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—De veras, Raúl? volvió á preguntar 

Albos, apretándole la mano. 
—Sí, señor. En el mismo instante se oyó 

una detonación tal, que parecía que reben-
taba el infierno, y los que no murieron, 
sintieron el calor de las llamas. Abrí los 
ojos, admirado de que no me hubiesen muer 
to ó herido: la tercera parle lo menos de 
nuestros soldados estaban tendidos en tierra, 
mutilados y bañados en sangre. En aquel 
momento se encontraron mis miradas con 
las del jeneral: no pensé mas que en que 
me vcia, y arrimando las espuelas á mi ca
ballo, me metí en medio de las tilas ene
migas. 

—Y quedó contento el príncipe de vos? 
—Así me lo manifestó, á lo menos al 

encargarme que acompañase á París á M. 
de Chatillon, que ha venido á traer la no 
ticia de la victoria á la reina y á conducir 
las banderas conquistadas, «id, me dijo el 
príncipe, pues el enemigo tardará quince 
dias en rehacerse, y en este intermedio no 
os necesito; dad un abrazo á cuantas p e r 
sonas os quieren por allá, y decid á mi 
hermana madama de Longueville que la doy 
gracias por el regalo que me ha hecho e n -
viándomc á vos.» Y he venido, señor con-
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de, añadió Baúl, mirando á Athos con la 
mas afectuosa sonrisa, pareciéndome que 
tendríais gusto en verme. 

El padre eslampó un beso en la frente 
del hijo. 

— Y a estáis en buen camino, Raúl, le 
dijo: sois amigo de duques, tenéis por p a 
drino á un mariscal de Francia, á un i n 
fante por caudillo, y en este mismo dia 
habéis sido admitido á la presencia de dos 
reinas: para un principiante es mucho. 

—Ah! esclamó el vizconde, ahora me 
acuerdo de una cosa, que se me habia pa 
sado de la memoria, entretenido en c o n 
taros mis hechos de armas: en el cuarto de 
S. M. Ja reina de Inglaterra habia un ca 
ballero, que cuando me oyó pronunciar 
vuestro nombre, dio un grito de sorpresa 

y alegría: dice ser vuestro amigo; me pi • 
dio las señas de esta casa y va á venir á 
veros. 

—Cómo se llama? 
—No me he atrevido á preguntárselo; 

pero aunque se esplica en francés con 
facilidad, por su acento me pareció in
glés. 

—Inglés! repit ió Athos. No calculo quien 
puede ser. 
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Y bajó la cabeza como para reuni r sus 

recuerdos. Al alzarla, vio en la puerta á 
un hombre de pie, que le miraba con en-
ternecimento. 

—Lord Winter! gritó. 
—Athos! ¡amigo mió! 
Permanecieron un momento abrazados los 

dos antiguos amigos, y en seguida le dijo 
el conde al inglés, cojiéndole ambas m a 
nos: 

—Qué tenéis, milord? Parece que estáis 
tan triste como yo alegre. 

—Sí, amigo mió, es verdad; y añadiré que 
el veros aumenta mi tristeza. 

Y miró en su derredor, dando á e n t e n 
der que deseaba quedarse á solas con Athos. 
Conociólo Raúl, y salió de la estancia. 

—Ahora que estamos solos, dijo el conde, 
hablemos de vos. 

—Ahora que estamos solos, hablemos 
de nosotros, replicó lord de Win te r . Está 
aquí 

—Quién? 
—El hijo de milady. 
Al oir nuevamente aquel nombre, que le 

perseguía como un eco fatal, Athos guardó 
silencio un momento, frunció lijeramente las 
cejas, y repuso por fin con tranquilidad: 



—Ya lo sabia. 
—Lo sabiais? 
—Sí; Grimaud le encontró entre Bethu-

ne y Arras, y ha venido en posta á avi
sar me cié su presencia. 

—Le conocía Grimaud? 
—No;- pero 1 asistió en su lecho de muerte» 

—Al verdugo de Bethune! esclamó W i n 
ter . 

—Teníais noticia de ello? preguntó Alhos 
con estrañeza. 

—Acaba de separarse de mí, respondió 
el lord, y m e l ó ha dicho todo. ¡Ay, a m i 
go! ¡qué escena tan horrible! ¿Por qué no 
ahogamos al hijo con la madre? 

Athos, como todas las personas de alma n o 
ble, no comunicaba á los demás las i m 
presiones penosas que recibía; antes, por el 
contrario, las absorvia en sí mismo y d e 
volvía en cambio esperanzas y consuelos. 
Parecía que sus dolores personales salían de 
su alma transformados en alegría para los 
demás. 

—Qué teméis? preguntó, recobrándose por 
medio del raciocinio del instintivo terror 
que al principio habia sentido., ¿Carecemos 
acaso de medios de defensa? ¿Se ha hecho 

p. s.—TOMO v . 2 

conocía. 
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quizá ese joven asesino de profesión y á san
gre fria? Puede haber matado al verdugo 
de Bethune en un momento de rabia; pero 
ya estará saciado su furor. 

Winter , después de sonreírse tr is temente, 
movió la cabeza, diciendo: 
l —¿Ya habéis olvidado cual es la sangre 
que circula por sus venas? 

—Bah! replicó Athos, haciendo por son
reírse, habrá perdido su ferocidad en la se 
gunda jeneracion. Por otra par te , amigo, ya 
ha dispuesto la providencia que estemos s o 
b re aviso. No podemos hacer otra cosa que 
esperar: esperemos, pues. Entretanto h a 
blemos de vos, como al principio os pro
puse. Á qué habéis venido á París? 

—Á evacuar algunos negocios importan
tes, que sabréis mas tarde. Pero me han 
dicho delante de S. M. la reina de Ingla
terra que M. de Artagnan es afecto á M a -
zarino. Perdonad mi franqueza, amigo mió: 
ni aborrezco al cardenal, ni vitupero su 
conducta; vuestra opinión será siempre 
sagrada para mí. ¿Sois también partidario 
suyo? 

— M . de Artagnan pertenece al ejército, 
contestó el ex-mosquetero; es soldado, y 
obedece al poder constituido. M. de Artag-
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nan no es rico, y necesita su grado de 
teniente para vivir. Los millonarios como 
vos, milord, son muy raros en Francia. 

—r-Ah! esclamó Win te r , en el dia soy tan 
pobre como él, ó acaso mas. Pero volvamos 
á vos. 

—^Queréis saber si soy del partido do 
Mazarino, ¿no es verdad? Pues bien, os digo 
que no, mil veces no. Perdonad también mi 
franqueza, milord. 

te. Win te r se levantó y se arrojó en brazos de 
Atbos. 

—Gracias, conde, gracias por esta feliz 
noticia. Me llenáis de placer, me r e juve 
necéis. Ahí ¡no sois partidario del cardenal! 
Bueno! magnífico! Bieu es verdad que no 
podía ser de otro modo. Permit idme ot ra 
pregunta: ¿sois libre? 

—Qué entendéis por libre? 
—Quiero decir si no estáis casado. 
—Oh! no por cierto, contestó Athos, s j n -

riéndose. 
—Como he visto á esc joven, tan gallardo 

y elegante 
—Ah! le recojí, y le he dado educación, 

pues no conoce á sus padres. 
—Siempre sois el mismo Athos, grande 

y jeneroso. 
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—Vamos á ver, milord: ¿qué tenéis q u e 

pedirme? 
—¿Seguís siendo amigo de Porthos y Ara-

mis? 
—Y también de Artagnan, milord. S iem

b r e somos los cuatro inseparables de antaño; 
pero en tratándose de servir al cardenal 6 
luchar contra él, de ser cardenalistas ó f ron -
distas, nos dividimos en dos partidos. 

—Es M. Aramis del de Artagnan? p r e 
guntó lord Winter . 

—No; M. Aramis me hace el honor de 
pensar como yo . 

—Mucho celebraría que renovaseis mis 
relaciones con una persona tan amable y de 
tanto talento. 

—Guando gustéis. 
—Ha variado algo? 
—Nada; salvo el haberse hecho sace r 

dote . 
—Qué decis! ¿habrá renunciado á las a r 

rojadas empresas que solíais acometer j u n 
tos? 

—Nada de eso, repuso - - el conde» son-
riéndose: nunca ha sido tan mosquetero co
mo desde que pertenece á la iglesia. Está 
hecho todo un Galaor. ¿Queréis que vaya 
Raúl á buscarle? 
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—Gracias: tal vez no le encuentre en 

su casa. Pero supuesto que respondéis 
de él 

—Gomo de mí mismo. 
—¿Podríais llevarle mañana á las diez al 

puente del Louvre? > 
—Ola! gritó Athos, ¿tenéis algún d e 

safío? 
—Sí, conde, un desafío, al cual espero 

que asistiréis. 
— Á donde hemos de ir, milord? 
r—Á la habitación de S. M. la reina de 

Inglaterra, la cual me ha mandado quo os 
presente á ella. 

—Luego me conoce S. M.? 
—Os conozco yo. 
—Enigmático estajs! Pero es igual; me 

basta que vos sepáis de que se t ra ta . ¿Me 
haréis el honor de comer conmigo, m i -
lord? 

—Gracias, conde. Os confieso que la 
visita de ese hombre me ha quitado el ape
t i to, y me quitará probablemente el sueño. 
Á que habrá venjdo á París? Para buscar 
me no puede ser, porque ignoraba mi via
j e . Terror me causa pensar en él: su p o r 
venir es de sangre. 

—Qué es en Inglaterra? 
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—Uno de los mas ardientes sectarios 

de Oliverio Cromwell. 
—¿Qué motivo habrá tenido para u n i r 

se á esa causa, siendo católicos sus padres? 
—El odio que profesa al rey. 
—Al rey? 
—Sí; el rey le declaró bastardo, le des

poseyó de sus bienes y le prohibió usar el 
apellido de Win te r . 

—Y cómo se llama ahora? 
—Mordaunt. 
—¡Puri tano, disfrazarse de fraile y viajar 

solo por esos caminos! 
—De fraile decís? 
—Si. Lo ignorabais? 
—Nada sé mas que lo que él me ha 

dicho. 
—Gracias á esta circunstancia (pe rdó

neme Dios si. blasfemo) logró por casua
lidad oir en confesión al verdugo de Be
thune. 

—Pues ahora lo comprendo todo: ha v e 
nido con una misión de Cromwell . 

—Para quién? 
—Para Mazarino. Decía muy bien la reina*, 

se han adelantado á nosotros. Todo queda 
esplicado para mí. Adiós, conde, hasta ma
ñana. 



25 
—La noche está muy oscura, dijo Athos, 

conociendo que lord Winter sentía una 
inquietud mayor que la que manifestaba, y 
acaso no habréis traido lacayos. 

—Traigo á Tomy, que es un buen mu
chacho, aunque algo simple. 

—Ola! gritó el conde, Olivaín! Grimaud! 
Blasois! Cojed los mosquetes y llamad al 
señor vizconde. 

Blasois era aquel mozo, medio lacayo, m e 
dio labriego, que vimos por primera vez 
en el castillo de Bragelonne, cuando fué 
á avisar á su amo que estaba la comida en 
la mesa. Athos le habia bautizado con el 
nombre de su provincia: 

Cinco minutos después de darse esta or
den entró Baúl en él aposento. 

—Vizconde, le dijo su tutor , escoltad á 
milord hasta su posada, y no dejéis que se le 
acerque nadie. 

—Ah< conde! esclamó Win te r , ¿por quién 
me tomáis? 

—Por un estranjero, que no conoce á 
París y á quien enseñará el vizconde el c a 
mino. 

El inglés le dio un apretón de manos á 
su amigo. 

—Grimaud, añadió este, ponte á la ca-
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beza de esos muchachos, y ¡cuenta" con 
el fraile! 

Estremecióse el lacayo, movió la cabeza 
y esperó el momento de echar á andar aca
riciando con silenciosa elocuencia la culata 
de su mosquete. 

—Hasta mañana, conde, dijo Win te r . 
—-Hasta mañana, milord. 
Dicho esto, se encaminó el inglés y los 

que le escoltaban á la calle de San Luis , 
ülivain temblaba, como Sosia, á cada reflejo 
equívoco de luz; Blasois marchaba bastante 
sereno, porque ignoraba que se corriese el 
menor peligro; Tomy miraba á derecha é 
izquierda, pero sin pronunciar palabra, por 
la sencilla razón de que no sabia francés, y 
Win te r y Raúl iban juntos conversando. 

Grimaud, que marchaba delante, conforme 
á las órdenes de su amo, con un hachón en una 
mano y el mosquete en la otra, llegó á 
la fonda, llamó á la puerta, y cuando a b r i e 
ron, saludó al lord sin desplegar los la
bios. 

Acto continuo regresaron los acompa
ñantes. Los penetrantes ojos de Grimaud nada 
sospechoso -vieron, cscepto un bulto e m 
boscado en la esquina de la calle de Guenegaud 
y del muelle, que ya á la ida creyó haber 
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notado. Dirijiósé á 61; pero antes de poder 
alcanzarle kabia desaparecido por una ca
llejuela, en la que no creyó el lacayo p r u 
dente internarse. 

Después de dar cuenta á Athos del r e 
sultado de la espedición, como eran las diez 
de la noche, cada cual se retiró á su a p o 
sento, entregándose unos al sueño y otros 
á stís reflecsiones. 

Al despertar en la mañana siguiente, vio 
el conde á Raúl á su cabecera. El joven 
estaba completamente vestido, leyendo un 
libro recién publicado por M. Chape -
lain. 

—Pronto os habéis levantado, Raúl, lé 
dijo: 

—Sí, señor, contestó el vizconde con 
alguna turbación. He dormido mal. 

—Vos habéis dormido mal? ¿Qué pensa
mientos os quitan el sueño? 

—Vais á decir, señor conde, que me doy 
mucha prisa á separarme de vos, cuando 
apenas acabo de llegar; pero 

—¿Pues qué tío tenéis mas que dos dias 
de licencia, Raúl? 

—Tengo diez; más rió es al campamento 
á donde deseo i r . 

Athos sé sonrió 1. 
p . s . — T O M O i v . 3 
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—Y puede saberse á dónde? preguntó. 

Ya habéis entrado en acción, sois casi un hom
b r e , y tenéis derecho á ir donde os plazca 
sin necesidad de decírmelo, como habéis he
cho hasta aquí, que solo erais un niño. 

—Jamás, repuso el joven, Ínterin tenga 
la fortuna de que seáis mi protector, jamás 
me creeré con derecho para emanciparme de 
una tutela que tan grata me es. Deseaba i r 
á pasar un dia á Blois Me estáis mirando, 
y os vais á reir de mí. 

—Todo lo contrario, replicó Athos, con
teniendo un suspiro: no me r io , vizconde. 
¡Deseáis volver á ver á Blois, lo que es muy 
natural! 

—Con qué me dais licencia? añadió B r a -
gelonne con alegría. 

—Cierto qne sí. 
—Y no sentís ningún enfado contra mí? 
—Ninguno. ¿Por qué me ha de enfadar lo 

que os causa tanta satisfacion? ¿No sabéis 
que el complaceros es mi único anhelo, mi 
mayor placer? 

—Ah! ¡cuan bueno sois, señor conde! cs-
clamó el joven, haciendo un movimiento pa
ra echarse en brazos del conde, pero con 
teniéndose por respeto. 

Athos se le acercó con los brazos abiertos. 
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—Me podré marchar al momento? p r e 

guntó el vizconde á poco. 
—Cuando gustéis, Raúl . 
Este dio tres pasos hacia la puer ta ; mas 

se detuvo, y dijo: 
—Una cosa me ocurre . Siendo la señora 

duquesa de Chevreuse, que tanto afecto me 
ha demostrado, la que me proporcionó la 
recomendación para el señor príncipe de 
Conde 

—Debéis i r á darla las gracias, ¿no es ver
dad, Raúl? 

—Asi me parece; sin embargo, decididlo 
vos. 

—Pasad por el palacio de Luynes, y pre
guntad si puede recibiros la señora duquesa . 
Con gusto veo que observáis las formal i 
dades que prescribe la sociedad. Irán con 
vbs Grimaud y Olivain. 

—Los dos, señor conde? preguntó el j o 
ven con asombro. 

—Los dos. 
Raúl hizo un saludo y salió de la a l 

coba. 
Al oirle cerrar la puerta y llamar con 

alegre y sonora voz á Grimaud y Olivain, 
Athos suspiró. 

—Muy pronto me abandona, dijo para 
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sí, moviendo la cabeza; pero obedece á 
la ley universal. Tal es nuestra n a t u r a 
leza: siempre miramos á adelante. No hay 
duda en que ama á esa niña; ¿mas se 
menoscabará algo por ello el amor que á 
mí me tiene? 

Y se confesó á sí mismo que no c o n 
taba con aquella súbita ausencia; pero se 
mostraba Raúl tan gozoso por el viaje 
que iba á hacer, que esta consideración 
venció al pesar que so habia apoderado del 
corazón del padre . 

Á las diez se hallaban hechos todos los 
preparativos. Estaba Athos mirando á Rau¿ 
montar á caballo, cuando se le acerco 
un lacayo á decirle de parte de la du 
quesa de Chevreuse que habiendo s a b i 
do esta señora el regreso de su joven p r o 
tejido y su comportamiento en la batalla, 
celebraría poder felicitarle. 

—Decid á la señora duquesa, respondió 
el conde, que el señor vizeonde estaba m o n 
tando á caballo para pasar al palacio de 
Luynes. 

En seguida, y después de repet ir los 
encargos que ya le habia hecho á G r i 
maud para que cuidase al joven , le hizo seña 
H este de que partiese. 



2 1 
Reflecsionándolo bien, no le pareció al 

conde desacertado que se alejase Baúl de Pa
rís en aquellos momentos, 



I I . 

Otra reina pidiendo awtiUq. 

QÜELLA mañana ha
bia enviado Athos 

\ una carta á Ararais 
i por medio de Bla-

sois, que era el único 
|Tf|IS¡ sirviente que le que -

^ ^ ^ f * daba, y este encontró 
á Bazun vistiéndose 
para ir á Nuestra Se-

por ser dia de función en la ig le -nora, 
sia. 

Llevaba el lacayo encargo de hablar al 
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mismo Aramis, y ateniéndose á esta orden 
con su característica candidez, preguntó por 
el padre Herblay, insistiendo de tal ma
nera en verle, á pesar de las afirmaciones 
del pertiguero de que no estaba en casa, 
que este perdió los estribos y se encoler i 
zó. Poco cuidado dieron á Blasois las nega
tivas del clerizonte, y se empeñó en pasar 
adelante, creyendo que ¡a persona con quien 
hablaba reuniría todas las virtudes peculiares 
á su traje, entre las cuales se cuentan la 
paciencia y la caridad cristiana, 

Pero Bazun, que cuando se acaloraba vol
vía á ser criado de mosquetero, cojió una 
escoba y emprendió á palos con Blasois, g r i 
tándole: 

—Habéis insultado á la iglesia, amiguito! 
¡habéis insultado á la iglesia! 

En aquel momento apareció Aramis, en
treabriendo con precaución la puerta de su 
alcoba para averiguar la causa de tan est raor-
dinario ruido. 

Soltó el pertiguero respetuosamente la 
escoba, y Blasois sacó la carta del bolsi
llo, dirijió una mirada de reconvención 
al cancerbero y entregó á Aramis el e s 
cri to. 

—Del conde de la Fere! dijo este. Bien está. 
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Y volvió á su cuarto sin preguntar siquie

ra la causa de la disputa, 
Blasois sé encaminó mustio y cabizbajo' á 

la fonda del Gran rey Carlo-Magno, donde 
su amo le pidió cuenta de sñ comisión: el 
criado refirió la aventura. 

—Cómo, imbécil! esclamó Athos, r i é n - . 
dóse, ¿no manifestaste qué ibas de parte mia? 

—No, señor. 
—¿Y qué dijo Bazun cuándo supo <ple 

eras mi criado? 
—Oh! entonces me pidíÓ mil perdones 

y me obligó á beber un par dé vaSds de 
cscclente moscatel, acompañados de unos 
cuantos bizcochos, no menos esquisitos; pero 
no por eso dejaré de decir que es un h o m 
bre ati"oz. Siendo per t iguero! . . . . . ¡qué ver
güenza! 

—Ésta bien, pensó el conde: si ha r e 
cibido Aramis lá darla, es seguró que irá á 
la cita. 

Á las diez en punto se hallaba Athos en 
el puente del Loitvre" con su acostumbrada 
puntualidad: Lord de Winter llegó casi al 
mismo tiempo que él. 

Pasaron diez niinutos, y el inglés empezó á 
manifestar temores de que no pareciese Ara-
mis. 
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•—Paciencia, le dijo Athos, sin apartar 

la vista de la calle de Bac, paciencia, que 
aquí viene un relijioso... Ola! lo da un e m p u 
jón á un hombre y saluda á una mujer. 
Pues no hay duda en que es él . 

Y era él en efecto: un menestral , que p a 
saba á su lado, le habia salpicado de barro, y 
el jesuíta le envió de un puñetazo á diez 
pasos de distancia; pero como al mismo 
tiempo una penitenta suya, joven y bonita, 
atravesase la calle, el ex-mosquclero la s a 
ludó con agradable sonrisa. 

Un instante después se reunió con sus a m i 
gos. 

Inútil es enumerar los apretados abrazos 
que recíprocamente se dieron Win t e r y el 
padre Herblay. 

—Á dónde vamos? preguntó este, ¿á a l 
gún desafío? Voto á cribas! no traigo espa
da, y tendré que volver por ella. 

—No, repuso el lord: donde vamos es á 
visitar á S. M. la reina de Inglaterra . 

—Ola! ¡perfectamente! esclamó Aramis. ¿Y 
qué objeto tiene la visita? añadió, acercán
dose á Athos. 

—Maldito si lo sé, contestó este. Q u i 
zás será para prestar alguna declaración. 

—Como no sea referente á aquel endia-
p. s.—TOMO v . 4 
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blado negocio En tai caso, no iria de 
muy buena gana, porque siempre seria para 
oir algún sermón, y desde que se los echo 
á los demás, no me gusta que me los 
echen á mí. 

—Si fuera así, replicó el conde, no nos 
llevaría lord de Winler á presencia ile 
S. M., puesto que á él también le tocaría 
su parte. 

—Ah! es verdad. Adelante, pues. 
E l inglés introdujo á sus amigos en el 

Louvrc, donde solo un portero guardaba la 
puerta principal, y donde los ex-mosquele-
ros pudieron observar ;\ la luz que entraba 
por los balcones la espantosa desnudez de 
la morada concedida por una avara caridad 
á la infeliz soberana. Grandes aposentos 
sin muebles; paredes estropeadas, en que 
brillaban los pocos restos de las antiguas 
molduras doradas que habían resistido al 
abandono; balcones, cuvas vidrieras no en-

7 ' t i 
cajaban ni tenían cristales; una completa 
carencia de alfombras, guardias y sirvien
tes , esto es lo que sorprendió al primer 
golpe de vista á Athos y lo que hizo notar 
silenciosamente á su compañero, dándole 
un codazo y echando una ojeada á su a l 
rededor. 
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—Mejor alojamiento tiene Mazarino, dijo 

Aramis. 
—Mazarino casi es rey, repuso el con

de, y Enriqueta de Inglaterra casi no es 
reina. 

—Si quisierais lucir en las sociedades 
con esas agudezas de injenio, Athos, a l 
go mas brillaríais que el pobre M. de 
Voiture. 

Albos se sonrió. 
Con mucha impaciencia debia esperarles 

la reina, porque al primer ruido que oyó 
en la habitación que precedía á la en que 
se hallaba, salió ella misma á la puerta 
para recibir á I03 cortesanos de su infor
tunio. 

—Entrad, y sed bien venidos, señores, 
les dijo. 

Hiciéronlo así los caballeros, y se q u e 
daron de pie; pero á una señal de la a u 
gusta dama para que se sentasen, Athos 
dio el ejemplo de la obediencia. Su g r a 
vedad y tranquilidad contrastaban con la ir
ritación dcAramis, á quien cní'urccía aque
lla miseria réjia, y cuyos ojos chispeaban 
á cada uueva muestra de ella que adver
tía. 

—¿Estáis ecsaminando el lujo de mi ha-
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Litación, caballero? le preguntó la reina> 
cebando una triste ojeada á su alrede
dor . 

—Señora, contestó Aramis, perdone V. M.; 
pero no puedo ocultar mi indignación al ver 
romo se trata en la corte de Francia á la bija 
de Enrique IV. 

—¿Ejerce este caballero la profesión de 
las armas? volvió á preguntar Enriqueta, di* 
rijiéndose á lord de Win te r . 

—Se llama el padre Herblay, respondió 
este. 

El jesuita se ruborizó, y dijo: 
—Verdad es que soy rclijioso, señora; 

mas lo soy contra mi voluntad: nunca ho 
tenido vocación al alzacuello, *y la sotana 
solo está, sujeta á mi cuerpo con un botón; 
asi es q u \ siempre estoy dispuesto á vol
ver á mi antigua profesión de mosquetero. 
Ignorando que tendría hoy el honor de vi
sitar á la reina de Inglaterra, me puse esta 
mañana los hábitos; pero no dejaré de ser por 
eso un hombre enteramente decidido á ser
vir á V. M., por difícil que sea lo que 
mande. 

— E l caballero Herblay, añadió Win te r , era 
uno de los valientes mosqueteros de S. M. 
el rey Luis XIII de que he hablado á V. M. 
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¥ señalando á Athos, prosiguió: 
—En cuanto al señor, es el noble conde 

de la Fere , de cuja alta reputación está V. M> 
tan bien informada. 

—Señores, dijo la reina, hace algunos 
años veíame yo cercada de caballeros, t eso
ros y ejércitos; una señal mia lo ponía todo 
en movimianto para servirme. Miradme hoy, y 
sin duda os quedareis admirados: para lle
var á cabo un plan, que debe salvar mi vida, 
solo puedo disponer de lord de W i n t e r , 
persona que hace veinte años es mi ami 
go, y de vosotros, señores, á quienes veo hoy 
por primera vez, no ligándonos otros lazos 
que los de compatriotas, 

—Quedaréis satisfecha, señora, repuso 
Athos, haciendo una profunda reverencia, 
si la vida de tres hombres puede salvar la 
vuestra. 

—Gracias, señores. Escuchadme. N o solo 
soy la mas miserable de las reinas, s i 
no también la madre mas infeliz, la es
posa mas desesperada; dos de mis hijos, el 
duque de York y la princesa Carlota, es-
tan lejos de mí, espueslos á las asechanzas 
de los ambiciosos y de sus enemigos; el 
rey mi marido arrastra en Inglaterra una 
ecsisteacia tan dolorosa, que aun me quedo 
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corla afirmando que busca la muerte como 
wn termino á sus males. Aqui está, seño
res , la carta que me ha remitido por con
ducto de milord de Win te r . Leedla. 

Allios y Aramis trataron de escusarse. 
—Leedia, repitió la reina. 
Entonces leyó Athos en alta voz la carta 

en que preguntaba el rey Carlos si la Francia 
le concedería hospitalidad. Al acabar su l e c 
tura, preguntó: 

—Y la contestación ha sido? , 
—Una negativa, respondió Enriqueta. 
Los dos amigos se miraron con amarga 

sonrisa. 
—Que hemos de hacer ahora, señora? vol

vió á preguntar el conde. 
—¿Os inspiran alguna compasión tantas 

desgracias? dijo la reina, conmovida. 
—He tenido el honor de preguntar á 

Y. M. que es lo que desea que hagamos 
M. !I rlilay y yo por servirla: estamos dis
puestos á todo. 

—Ah! csclamó la augusta señora, dando 
muestras de enternecimiento, noble es efec
tivamente vuestro corazón. 

Lord Winter la dirijió una mirada, que 
quería decir: ¿no os habia respondido yo de 
elloa? 
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— Y vos, caballero? añadió la reina, d i r i -

jiéndose á Aramis. 
— Yo, señora, añadió este, sigo al señor 

conde, aunque sea á buscar la muer te , sin 
preguntarle á donde vamos ; pero t ra tán
dose de servir á Y. M. entonces le pre
cedo. 

—Pues bien, señores, repuso la dama, 
siendo así, estando dispuestos á consagra
ros al servicio de una pobre princesa aban
donada por todo el mundo, os diré lo que 
pretendo. El rey se halla solo con algunos 
caballeros, que á cada instante está t emien
do perder; en medio de escoceses, que le 
inspiran desconfianza, aunque también es 
escocés., No tengo un momento de descan
so, señores, desde qué lord Win te r se ha 
separado de él. Ahora bien mucho os 
pido tal vez, porque carezco de títulos para 
ello: pasad á Inglaterra, unios al rey, sed 
amigos suyos, cuidad de su vida, colocaos 
á su lado en los combates y en el interior 
de su casa, donde le amenazan peligros 
mas temibles que los del campo de bata
lla; y en cambio de este sacrificio, seño
res, os prometo no recompensaros, pues 
me parece que esta palabra os ofendería, 
sino amaros como una hermana y prefe-
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riros á cuanto no sea mi esposo y mis h i 
jos . Lo juro en presencia de Dios. 

Y la reina alzó lenta y silenciosamente 
los ojos al cielo. 

—Señora, dijo Athos, ¿cuando hemos de 
marchar? 

—Consentís? preguntó alegremente E n 
riqueta, 

—Sí, señora. Pero me parece que V. M. 
se cscede ofreciéndonos una amistad tan su
perior á nuestros méritos. Servir á un prín
cipe tan desgraciado y á una reina tan vir
tuosa, es servir á Dios, señora. Vuestros so 
mos en cuerpo y alma. 

—Ah! esclamó la noble dama, en te rnec i 
da hasta el punto de derramar lágrimas, 
este es el primer momento de júbilo y de 
esperanza que he disfrutado en el espacio de 
cinco años. Sí, á Dios servís, y como mi 
poder es sobrado mezquino para pagar se
mejante favor, él es quien os recompensa
rá, él, que lee en mi corazón todo el agra
decimiento que le profeso, todo el que vos 
m e inspiráis. Salvad á mi esposo, salvad 
al rey, y aun cuando no os mueva el p r e 
mio que en la liera podáis recibir por tan 
bella acción, permitidme esperar que os 
volveré á ver para daros en persona fas 
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gracias. Aquí me quedaré aguardándoos, 
Tenéis que hacerme algún encargo? Desde es
te momento somos amigos, y ya que traba
jáis para mí, justo es que yo me encargue 
de vuestros negocios. 

—Nada pido á V. M., señora, contestó 
Athos, sino sus oraciones. 

— Y yó, añadió Aramis, soy solo en o! 
mundo, y á. nadia tengo que servir mas 
que á V. M. 

Diólcs la reina á besar su mano, 
y después dijo en voz baja á W i n 
t e r : 

—No vaciléis, milord: si os falta dinero, 
romped las alhajas ' que os he dado, sacad 
los diamantes y vendédselos á un judio. 
Siempre os darán por ellos de cincuenta á 
sesenta mil libras: gastadlas si es necesario 
para que estos caballeros sean tratados como 
merecen, como reyes. 

Tenia Enriqueta preparadas dos cartas, 
una de su mano y otra de la de su hija 
la princesa Enriqueta, ambas dirijidas al rey 
Carlos: dio una de ellas á Athos y otra á 
Aramis, á fin de que, si les separaba 
algún incidente casual, pudiesen darse á c o 
nocer al rey. Después de recibir las cartas 
se retiraron los tres caballeros. 

r . ' s . — T O M O i v . 5 
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Al pie de la escalera se detuvo Win te r , 

y dijo: 
—Id por un lado, que yo iré por otro 

para no infundir sospechas, y esta noche 
á las nueve nos reuniremos en la puerta 
de S. Dionisio. Marcharemos con nuestros 
caballos hasta donde puedan llegar, y d e s 
pués tomaremos la posta. Por última vez 
os doy las gracias, señores, .en mi nom
bre y en el de la t reina. 

Después de darse los tres amigos un apre
tón de manos, lord Winter tomó por la 
calle de San Honorato y Athos se quedó con 
Aramis. 

—¿Qué os parece de este lance, caro 
conde? preguntó el segundo luego que se. 
quedaron solos. 

—Me parece mal, muy mal. 
—¿Pues no habéis acojido el proyecto con 

entusiasmo? 
—Gomo acojeré siempre la defensa de un 

gran principio, querido Herblay: los reyes 
solo por la nobleza pueden ser fuertes; 
pero la nobleza solo puede ser grande por 
los reyes. Sostener á la monarquía es 
sostenernos á nosotros mismos. 

—Vamos á que nos asesinen, repuso A r a 
mis. Aborrezco á los ingleses, pues, la 
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cerveza les hace Éroscros. 

—¿Y seria mejor q n e w r n o s aquí y hacer 
una visita á la Bastilla 1 ' o á la torre de 
Vinccnnes por haber favorecido la evasión 
de M. de Beaufort? Creedme, Aramis, no 
hay porque aflijirsc: entre huir de la cárcel 
y comportarnos como héroes ó vivir presos, 
no CS' difícil la elección. 

—Cierto; pero en toda clase de negocios 
nay que tener en cuenta cierta cosa suma
mente despreciable, aunque sumamente n e 
cesaria., Tenéis dinero? 

—Unos cien doblones, que me envió mi 
arrendatario la víspera de mi salida de Bra-
gelonnc; pero tengo que dejar la mitad á 
Raúl , porque un caballero joven debe vivir 
conforme á su clase: de modo que poseo 
cincuenta doblones poco mas ó menos. ¿Y 
vos? 

—Yo estoy seguro «de que aun cuando 
rejislre todos mis bolsillos y escudriño todos 
los cajones de mi casa no encontraré diez 
luises. Afortunadamente lord W i n t e r es 
r ico. 

—LoTd Win te r está arruinado en este 
momento, porque Cromwell es quien cobra 
•sus rentas. 

—Ahora sí que nos vendría bien el 
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barón Porthos, dijo Aramis. 

—Y Artagnan, añadió Athos. 
—Vaya un bolsillo repleto! 
—Vaya una espada temible! 
—Queréis que les hablemos? 
—No podemos disponer del secreto, Ara-

mis. Crcedmc: á nadie se le confiéis. A d e 
más, que dando semejante paso, pareceria 
que no teníamos fé en nuestras propias f u e r 
zas. Bueno es que lo sintamos acá para Ín
ter nos; pero no hay que decírselo á na 
die. 

—Tiazon tenéis. ¿Qué pensáis hacer has 
ta la noche? Yo me veo precisado á apla
zar dos negocios. 

—Como su naturaleza lo permita 
—No hay otro remedio. 
—Y cuáles son? 
—El primero dar una estocada al coad

yutor, á quien encontré anoche en casa de 
madama de Kambouillct y que se portó 
conmigo de un modo muy chocante, 
i. —Bah! ¡un desafio entre-sacerdotes! ¡un 
duelo entre aliados! 

—Qué queréis, amigo! Él es espadachín, 
y yo también; él busca aventuras, y yo 
hago lo propio: si á él le pesa la sota
na, también yo estoy harto de ella. En fin, 
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á veces me figuro que el coadyutor es 
Aramis y que yo soy el coadyutor; tanta 
analojía tenemos. Esa especie de Sosia me 
fastidia tanto como me estorba. Además, 
es un alborotador, que perderá á nuestro 
partido: estoy convencido de que si le die
se yo un bofetón, como esta mañana se 
le di al hombre que me llenó de barro , 
variarían de aspecto nuestros negocios. 

—Y yo creo, querido Aramis, repuso 
tranquilamente Athos, que vuestro bofetón 
solo variaría el aspecto de M. de (jondy. 
Dejemos las cosas como están, pues ni uno 
ni otro podéis disponer de vuestro b ra 
zo: vos pertenecéis á la reina de Ing la t e r 
ra, y é l ' á lá Fronda. Con que si el se
gundo negocio no tiene mas importancia 
que el primero 

—Oh! el segundo es muy importante . 
—Pues id á evacuarle. 
—Desgraciadamente no puede ser ahora, 

sino de noche, enteramente de noche. 
—Comprendo, dijo sonriéndose el conde: 

á las doce poco mas ó menos. 
—Pues . . . 
—Entonces puede diferirse, y lo diferi

réis, mácsime cuando tenéis tan buena e s 
cusa que dar á la vuel la. 
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—Si vuelvo. 
—Y si no volvéis ¿qué os importa? P o 

neos en la razón: ya pasasteis de los vein
te años, Aramis. 

—Harto lo siento ¡voto á tantos! Ah! 
¡si los tuviera! . . . 

—Si los tuvierais, hariais mas locuras. 
Pero fuerza es que nos separemos, p o r 
que tengo que hacer un p i r de visitas y 
escribir una carta, id á buscarme á las 
ocho; ó si queréis os esperaré á comer á las 
siete, 

—May bien. Yo tengo que hacer ve in
te visitas y escribir otras tantas cartas. 

Con esto se separaron. Athos fué á c a 
sa de madama de Vendóme, dejó su n o m 
bre en la de midama de Chevreusc y e s 
cribió á Artagnan lo siguiente: 

«Querido amig*>: parto con Aramis para 
evacuar un negocio importante. Quisiera 
despedirme de vos; pero me falta t iempo, 
y así lo bago por escrito, repitiéndoos que 
sov siempre vuestro. 

»Raut ha marchado ú Blois, é ignora mi 
viaje. Velad sobre él lo mejor que podáis 
durante mi ausencia, y si por casualidad 
no tuvieseis noticias mias de aquí á tres 
meses, decidle qua abra un paquete s e -
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Hado, con sobre a su nombre, que encon
trará en Blois en la caja de bronce, cuya 
llave es adjunta. 

»Dad un abrazo á Porthos por mí y por 
Aramis. Hasta la vista, si lo permite el 
cielo.» 

Acabada esta carta, la envió á s u d e s 
lino por medio de Blasois. 

Aramis fué a la cita á la hora señalada: 
iba en traje de seglar y llevaba ceñida la 
espada que tantas veces habia desenvaina
do y que tan dispuesto estaba á volver k 
desenvainar. 

—Paréceme, le dijo á Athos, que hace 
mos mal en marcharnos sin poner dos l e 
tras de despedida á Porthos y Artagnan. 

—Ya está hecha eso, querido; yo íes 
he escrito en mi nombre y eu el vues
t r o . 

—Sois hombre admirable, conde: en t o 
do pensáis. 

—Y estáis, enteramente resuelto al viaje? 
—Enteramente: lo he rellecsionado bien, 

y me alegro de salir de París en estos 
momentos. 

— Y yo también, añadió Athos: lo único 
que siento es no haber dado un abrazo á 
Artaguan; pero es tau astuto ese demonio, 
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que hubiera adivinado nuestros proyectos. 

Blasois entró en la habitación cuando 
los dos amigos acababan de comer, y dijo: 

—Señor, aquí esta la respuesta de M. 
Artagnan. 

— Yo no te dije que tuviese contesta
ción la carta, imbécil, le gritó su amo. 

—Es verdad, y así es que me marchaba 
sin esperarla; pero me mandó llamar M. 
de Artagnan y me dio esto. 

Blasois le presentó á Athos un saquillo 
de cuero, bastante abultado. 

Abrióle el conde, y sacó de él una esqueli-
ta concebida en estos términos: 

«Querido conde: 

«Nunca sobra el dinero cuando se hace 
un viaje, y sobre lodo si ha de durar tres m e 
ses: acordándome de nuestros tiempos de 
apuros, os remito la mitad de mi caudal 
en esa bolsa, cuyo contenido he podido 
arrancar á Mazarino. Qs suplico que no 
hagáis muy mal uso de ese dinero. 

»El cielo permitirá que nos volvamos á 
ver, porque con vuestro corazón y vuestra 
espada se pasa por lodas partes. 

«Hasta la vista, pues. 
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»Fuera inútil deciros que desde que v5 á 

Raúl le amé como á un hijo: sin embar
go, pido sinceramente á Dios no tener que 
hacer con él las veces de padre, á pesar 
del mucho orgullo que me infundiría este 
título.» 

«Vuestro siempre afectísimo 

ARTAGNAN.» 

»P . D. Los cincuenta luises que remi to , 
tanto son vuestros como de Aramis, y de 
Aramis como vuestros.» 

Sonrióse Athos, y dos lágrimas empaña
ron sus hermosos ojos. Artagnan, á quien 
siempre halda querido t iernamente, le p a 
gaba su cariño, á pesar de ser ca rdena-
lísta. 

—Cincuenta luises cabales, gritó Aramis , 
vaciando el saquillo en la mesa, y todos 
del rey Luis XIII . ¿Qué pensáis hacer con 
este dinero, conde? ¿os quedáis con él, ó 
lo devolvéis? 

—Me quedo con él, Aramis, y aunque 
no le necesitara haría lo mismo. Lo que se 
ofrece con buena voluntad, debe aceptarse 
sin escrúpulo. Tomad veinte y cinco luises, 
y dadme el resto. 

F . 5 . — T O M O V . 6 
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—Perfectamente! me alegro de que seáis 

de mi opinión. Con qué nos vamos? 
—Cuando gustéis. No tenéis lacayo? 
—No, porque ese imbécil de Bazun co

metió la necedad de entrar de pertiguero en 
Nuestra Señora; de manera que no puede 
abandonar la iglesia. 

—Pues aceptad á Blasois, que de nada 
me sirve, estando ya de vuelta Grimaud. 

—Bien: queda admitido Blasois á mi ser -
vicio. 

En aquel momento se presentó Grimaud 
en la puerta. 

—Listo lodo, dijo con su habitual laconis
mo. 

—Vamos, pues, añadió Athos. 
Ya estaban en efecto ensillados los caba

llos: montaron los dos amigos cada uno en 
el suyo, y los lacayos les imitaron, 

Al revolver una esquina encontraron á 
Bazun, que se les acercó jadeando. 

—Gracias á Dios que llego á t iempo! 
esclamó, dirijiéndose á Aramis. 

—Qué hay? le preguntó este, no sin a l 
gún sobresalto. 

—M. Porthos acaba de salir de casa, y 
ha dejado esto para vos, afirmando que era 
necesario que lo recibierais antes de mar -
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char, por lo cual he venido echando los 
bofes. 

—Está bien, contestó el jesuíta, tomando 
un bolsillo que le presentaba el pert iguero. 
Y qué es eso otro? 

—Una carta, señor. 
—Venga, pues. 
—Pretendéis leerla? le preguntó Athos. 

La noche está como boca de lobo. 
—Esperad un momento, dijo Bazun. 
Y echando yescas, encendió la cerilla que 

le servia para comunicar la luz á los c i 
rios de la iglesia. 

Aramis pudo leer lo siguiente: 

* «Querido Herblay. 

»Me acaba de decir Artagnan, al p r o 
pio tiempo que me daba un abrazo de 
parte vuestra y de la del conde de la F e -
re , que vais á poneros en camino para una 
espedicinn, que acaso durará dos ó tres m e 
ses; y cómo sé que no os gusla pedir d i 
nero á vuestros amigos, yo os le ofrezco: 
ahí van, pues, doscientos doblones, de los 
que podéis disponer y que me devolvereis 
cuando se presente ocasión. No creáis que 
puedan hacerme falta, porque si llego á 
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necesitar dinero, le mandaré t raer de cual
quiera do mis posesiones: solo en B r a -
cieux tengo veinte mil libras en oro. Si 
no os envió mas, es por miedo de que 
no aceptéis una cantidad demasiado c r e 
cida. 

»Me dirijo á vos, porque ya sabéis que 
el conde de la Fere siempre me ha c a u 
sado involuntariamente algún respeto, á 
pesar de lo mucho que le quiero; pero 
lo que os ofrezco á vos so lo ofrezco á 
á él al mismo t iempo. 

»Soy, como espero que no lo dudaréis , 
vuestro afectísimo amigo 

DUVALLON DE BlUCIEUX DE PlERREFONDS. 

—Qué decis á esto? preguntó Aramis á 
su amigo, luego que acabó de leer. 

—Que es casi un sacrilejio, querido 
Herblay, dudar de la Providencia cuando 
se tienen tales amigos, y que nos r e p a r 
tamos los doblones de Porthos, como nos 
hemos repartido los luises de A r t a g 
nan. 

Hecha la repartición á la luz de la ce 
rilla de llazun, continuaron su marcha los 
ios amigos. 
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Un cnarto de hora después estaban en 

la puerta de S. Dionisio, donde les espe
raba Winter . 
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—Si viniese con nosotros Mosqueton, 
dijo el conde, al llegar al sitio de su 
disputa con los trabajadores, ¡como t e m 
blaría al pasar por aquí! ¿Os acordáis, 
Aramis? En este paraje fué donde recibió 
aquel famoso balazo. 
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—No lo cstrañaria, replicó el jesuíta, 

porque á mí también me hace temblar ese 
recuerdo: justamente detrás de ese árbol 
fué donde caí, dándome casi po r muer to . 
, Prosiguieron adelantando terreno, y á p o 
co tiempo Grimaud fué el que evocó sus 
recuerdos. Al llegar al frente de la posa
da en que tanto destrozo bicieron él y su 
amo, se acercó á este, y enseñándole el res
piradero de la cueva, dijo con su habitual 
lacouismo: 

—Salchichones. 
Rióse Athos. Aquella calaverada juvenil 

le pareció tan graciosa como si no fuera 
él su héroe y como si se la refiriera o t ro . 

Por fin, después de dos dias y una no
che de mancha llegaron en la mitad *de una 
hermosa tarde á Bolonia, ciudad casi d e 
sierta entonce! y construida en una altura, 
pues no cesistia á la sazón lo que se lla
ma la ciudad baja. Bolonia era una p o s i 
ción formidable. 

Al llegar á las puertas, dijo W i n t e r : 
—Señores, hagamos aquí lo que en P a 

rís: separémonos para no despertar sospe
chas. Yo conozco una posada poco concur
rida, cuyo dueño es persona de toda mi 
confianza. Voy allá, porque tengo que r e -
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cojer unas cartas que deben haber llegado 

Íiara mi. Dirijios vosotros á cualquiera 
onda.. . á la déla Espada del gran Enrique, 

por ejemplo; descansad en ella, y dentro 
de dos horas estad en el muelle, donde 
nos espera una barca. 

Convenidos en esto, lord de Winter con
tinuó su camino, dando vuelta á los b a 
luartes esleriores para entrar por otra puer
ta, en tanto que los dos amigos lo hacian 
por la que tenían delante, encontrando 
la fonda designada á unos doscientos p a 
sos. 

Mandaron dar un pienso á los caballos sin 
que les quitasen la silla; los lacayos comieron, 

Í)orqueya empezaba á hacerse tarde, y losamos, 
leños de impaciencia por embarcarse, les die

ron cita para el muelle y orden espresa de 
no hablar con nadie. Esta «dvertcncia se 
dirijia únicamente á Blasois, porque para 
Grimaud era inútil hacia mucho t iempo. 

Athos y Aramis bajaron hacia el puer to . 
Su traje, cubierto de polvo, y cierto d e 

senfado natural á todo hombre acostumbra
do á viajar, llamaron la atención de a l 
gunas personas que se estaban paseando. 

E n uno especialmente produjo bastante 
impresión su llegada. Era este un hombre, 
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en quien le hizo reparar la misma causa 
que atraia sobre ellos las miradas de los 
demás, el cual iba y venia tr istemente por 
el muelle, mas así que vio á los viajeros, no 
apartó de ellos la vista, manifestando grandes 
deseos de dirijirles la palabra. 

Era joven y pálido; las pupilas de sus 
ojos parecia que, como los del t igre, se 
matizaban según los colores que veian; á 
pesar de la lentitud é indecisión de su an
dar marchaba muy derecho y con cierta a l 
tanería; iba vestido de negro y llevaba con 
bastante gracia un largo espadón. 

Llegados al muelle, se detuvieron Athos 
y Aramis á ecsaminar una lancha amarrada 
á una estaca. 

—Sin duda es la que nos espera, dijo' el 
conde. 

—Sí, respondió Aramis, y la corbeta que 
está aparejando allá afuera debe ser la que 
ha de conducirnos á nuestro destino. Sen 
tiré que nos haga esperar Win t e r , pues es 
bastante pesado el aguardar aquí: no pasa 
una sola mujer. 

—Silencio, gritó Athos, que nos están 
escuchando. 

En efecto, el joven de que hemos habla
do, y que durante el diálogo de en t ram-

p . s.—TOMO y . 7. 
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bos amigos babia pasado varias veces por 
detrás de ellos, se paró al oir el nombre de 
Winter ; pero como no manifestó la m e -
menor alteración en su rostro, podia c r ee r 
se que solo por casualidad se habia d e t e 
nido; 

—Señores, les dijo á los viajeros, salu
dándoles con gracia y política, disimulad mi 
curiosidad; pero veo que venis de París, ó 
por lo menos que sois forasteros. 

—Sí, señor, de París venimos, r e spon 
dió Athos, con igual cortesanía. ¿Tenéis 
algo que mandarnos? 

—¿Tendréis la bondad de decirme si 
es cierto que el señor cardenal Mazarino 
ha dejado de ser ministro? 

—Vaya una pregunta! esclamó A r a -
mis. 

—Lo es y no lo es, respondió Athos: 
la mitad de los franceses le repe le , y á 
fuerza de intrigas y promesas hace que le 
sostenga la otra mitad. Ya veis que esto 
no puede durar así mucho tiempo. 

—Es decir, Caballero, añadió e l desco
nocido, que no ha buido de París ni está en
cerrado. 

—No, señor, *á lo menos por ahora. 
—Mil gíacia9 po í vuestra complacen-' 
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cjúv señores, dijo alejándose el joven. 

—Qué os parece.de ese amigo? le p r e g u n 
tó Aramis al conde. 

—Q«.o debe, ser algún señori to de p r o 
vincia aburrido, ó algún espía. 

— Y le habéis respondido así! 
—•No podía hacerlo de o t ro . modo. Me 

ba hablado con política, y he contestado lo 
mismo. 

—Sin embargo, si fuese un espía. . . 
—Qué queréis que haga? Ya no esta

mos en tiempo de Richelieu, que á una 
simple sospecha mandaba cerrar los p u e r 
tos. 

—No importa, habéis obrado mal en c o n 
testarle como lo habéis hecho, replicó el j e 
suíta, siguiendo con la vista al joven, que 
desaparecía por entre unos peñascos. 

—Y vos, Repuso el conde, olvidáis que 
habéis cometido una imprudencia mayor 
pronunciando el nombre de lord W i n t e r . Al 
oirle fué cuando se paró. 

—Razón mas para que le enviaseis con 
mil diablos cuando os dirijió la palabra. 

—Armar una pendencia! 
— ¿De cuando acá os causa miedo una 

pendencia? 
—Siempre me le ha causado, si es que 

http://parece.de
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me esperan en otra parte y puede la p e n 
dencia impedirme llegar á ella. A*demás, 
os confesaré quQ yo también tenia curiosi
dad de ver de cerca á ese joven. 

—Porqué? 
—Aramis, os vais á burlar de mí: vais 

á decir que siempre estoy pensando cu lo 
mismo, y me vais á llamar el visionario 
mas cobarde . . . 

—Adelante. 
—¿Á quién creéis que se parece ese 

joven? 
—En lo feo 6 en lo hermoso? p regun

tó riéndose el jesuíta. 
—En lo feo y en cuanto puede un h o m 

bre parecerse á una mujer. 
—Voto á tantos!. . . Pues ras hacéis pensar. . . 

No, no sois visionario, caro amigo; y aho
ra, que lo rcflecsiono, digo o»ue tenéis r a 
zón. Esos labios delgados y fruncidos, esos 
ojos, que parecen estar siempre á las ó r 
denes de la cabeza y nunca á las del c o 
razón.. . Debe ser algnn hijo bastardo de 
milady. 

—Os chanceáis, Aramis? 
—Por costumbre; pero ju ro que me ha

ría tan poca gracia como á vos ci encon
trar á esa serpiente cu mi camino. 
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—Ahí ahí viene Win te r . 
—Pues no faltaría ahora otra cosa s i 

no que tuviéscmo? que esperar á los la
cayos. 

—No, replico Athos; los veo á veinte 
pasos detrás de milord. Reconozco á Gr i 
maud en lo derecha que lleva la cabeza 
y en la lonjilud d e s ú s piernas. Tomy trae 
las carabinas. 

—Vamos á embarcarnos de noche, dijo 
Aramis, lanzando una ojeada al occidente, 
donde ya no presentaba el sol mas que una 
nube de oro, que se iba apagando poco á 
poco conforme se sumerjía en el mar. 

— E s probable, contestó Athos. 
—Diantre! repuso el primero, poco me 

gusta el mar de dia; pero aun le quiero' 
menos de noche: el ruido de las olas, el 
silbido del viento, el horrible balance del 
buque. . . Conlieso que prefiero e l convento 
de Noisy. * 

Sonrióse el conde t r is temente, manifes
tando en su aspecto que escuchaba á su 
amigo pensando en otra cosa, y se dirijió ha 
cia Win te r . Aramis le siguió. 

—Qué tendrá nuestro buen inglés? prer 
guntó este últ imo. Se parece á los conde
nados de Dante, cuando les disloca Satanás 
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el pescuezo y les precisa á mirarse los ta
lones. ¿Por qué llevará la cabeza vuelta, 
Bacía atrás? ^ 

Cuando les vio el inglés , apresuró 
el; paso y se acercó' á ellos acelerada
mente. 

—Qué tenéis milord? le preguntó Athos, 
¿por qué venis tan sofocado?. 

—Por nada, contestó el lord, por nada. . . 
Al pasar junto á los peñascos me ha p a 
recido 

Volvió otra vez la cabeza. 
Athos miró á Aramis. 
—Pero vamonos, añadió Winte r , vamo

nos pronto: ya debo estarnos esperando la 
lancha, y allí veo anclada la corbeta. ¿La 
distinguís? Ya quisiera estar á bordo. 

Volvió la cabeza nuevamente, 
—Qué es eso? le preguntó Aramis: ¿se os 

olvida algo? 
—No; es que estoy distraído*. 
—Lo ha visto, dijo Athos al jesuíta en 

voz baja. 
Habían llegado á la escalera á cuyo pie 

estaba la lancha. Win te r mandó á los l a 
cayos que pasasen delante con las armas, 
hizo que les siguiesen los mozos conc ! equ i 
paje y empezó á bajar tras ellos. 
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En aquel momento vio Athos á un hom

bre , que costeaba el mar paralelamente al 
muelle, acelerando el paso como para pre~ 
senciar el embarque ^esde la parte opuesta 
del puerto, que apenas distaba veinte pa 
sos. 

Á pesar, de las sombras que comenzaban 
á estenderse, creyó reconocer en él al j o 
ven que antes le habia interrogado. 

—Ola! dijo para sí, ¿será realmente e s 
pía? ¿pretenderá oponerse á que nos e m 
barquemos? 

Pero como ya era algo tarde para que pu
diera ejecutarse este proyecto» caso de que 
el desconocido ló intentara, bajó Athos t a m 
bién la escalera, aunque sin perderle de 
vista. El joven, para ver mejor, se situó 
sobré una esclusa. 

—Algo trama contra nosotros, anadió el 
conde, hablando sienipre'consigo mismo; pero 
en embarcándonos y estando eu alta mar, que 
venga. 

Y saltó á la lancha, la cual se apartó al 
momento de la Orilla y empezó á deslizar
se por el agua, obedeciendo á los esfuer
zos de cuatro vigorosos remeros. 

Entonces se puso el desconocido á se 
guir ó> mejor dicho, á preceder la lancha. 
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Tenia esta que pasar por entre la punta 
del muelle en que campeaba el fanal, aca
bado de encender, y una roca muy inclina
da sobre el mar. Vióse al joven desde 
lejos trepar por el peñasco, situándose de 
modo que pudiera dominar á la barquilla 
cuando llegase á allí. 

—Pues , señor, dijo Aramis á Athos, i n 
dudablemente es espía ese hombre. 

—Qué hombre? preguntó W i n t e r . 
—Uno que nos ha seguido, que nos ha 

hablado y que nos ha esperado allá abajo. 
Miradle. 

El lord siguió con la vista la d i r e c 
ción del dedo de Aramis. Inundaba el fa
ro con su luz el estrecho que iban á atra
vesar y el peñón en que se mostraba de 
pie el joven con la cabeza descubierta y 
los brazos cruzados. 

—Él es! csclamó el inglés, asiendo el 
brazo de Athos, él es: no me habia equ i 
vocado cuando creí reconocerle. 

—Y quién es él? preguntó Aramis. 
—El hijo de milady, contestó Athos. 
— E l fraile! gritó Grimaud. 
El joven, que parecía qne iba á preci 

pitarse al agua, tan inclinado estaba en la 
estremidad del peñasco, oyó estas palabras. 
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—Sí , yo soy, tío; yo, el hijo de milady; 

yo, el fraile; yo, el secretario y amigo de 
Cromwell, y os conozco á vos y á vuestros 
compañeros. 

Hallábanse en aquella lancha t res hom
bres animosos, de cuyo valor nadie se h u 
biera atrevido á dudar seguramente, y sin 
embargo uu escalofrió de terror circuló por 
sus venas al ver aquel ademan, al oir aque
lla voz, aquel acento. 

Grimaud tenia erizados los cabellos y la 
frente bañada en sudor. 

—Ola! esclamó Aramis, ¿coa que ese es el 
sobrino, el fraile, el hijo de milady, como el 
mismo dice? • 

—Sí, barbotó Win te r . 
—Pues aguardad un momento . 
Y con la terrible sangre fria que le era 

propia en las ocasiones críticas, cojió el je 
suíta uno de los mosquetes, le preparó y 
apuntó al joven, que seguía de pie so
bre el peñón, amenazando con la mano y 
la mirada á los tres amigos, como el ánjel 
esterminador. 

—Fuego! gritó Gruimaud, fuera de sí. 
Athos se arrojó sobre el cañón del arma 

y detuvo el t iro cuando ya iba á disparar 
Aramis. 

p. S.—TOMO V. 8 
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— E l diablo os lleve! dijo este. Le t e 

nia perfectamente apuntado: en medio del 
pecho le hubiera dado la bala. 

—Basta con haber muerto á la madre, r e 
plicó el conde con voz sorda. 

—La madre era un ser malvado, que 
nos habia ofendido á todos en nuestras 
propias personas ó en las que mas quería
mos. 

—Si; pero el hijo nada nos ha h e 
cho. 

Grimaud, que se habia puesto de pie pa
ra observar el- efecto del t iro, cayó otra 
vez sobre su asiento, dando una palmada de 
ira. * 

El joven soltó la calcajada, y gritó: 
—Muy bienl vosotros sois: ahora acabo 

de reconoceros. 
Su sonora risa y sus formidables pala

bras pasaron sobre la barca en alas de la 
brisa, y fueron á perderse en la profundi
dad del mar. 

Aramis se estremeció. 
—Serenidad, le dijo Athos. Qué diablos! 

¿no somos hombres? 
—Sí, respondió Herblay; pero él es un 

demonio. Preguntad al tio si hubiera hecho 
mal en librarle de su caro pariente. 
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W i n t e r contestó con un suspiro. 
—Todo se hubiera acabado, añadió A r a -

mis. Mucho me temo, Athos, que vuestra 
prudencia me haya hecho cometer una l o 
cura. 

El conde cojió una mano á Winter y, para 
mudar de conversación, le preguntó: 

—Cuando llegaremos á Inglaterra? 
Pero el inglés no le oyó, ni dio contes

tación á sus palabras. 
—Mirad, Athos, le dijo Aramis: acaso 

sea tiempo todavía, pues aun permanece 1 en 
el mismo sitio. 

El conde hizo un esfuerzo ¿>ara volver
se, porque evidentemente le repugnaba la 
vista de aquel hombre. 

Seguía, en efecto, el joven de pie- sobre 
el peñón, y el faro formaba en su "derre
dor una especie de aureola. 

•—Pero qué hará en Bolonia? preguntó 
Athos que, como hombre de ra%oñ, i nda 
gaba las causas de todo, cuidándose poco de 
los efectos. » 

— Me seguía, me seguía, respondió W i n 
ter, oyendo entonces la voz del conde, 
porque correspondía con sus pensamien
tos. 

—Para seguiros, amigo mió, hubiera ne -
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ccsilado saber nuestro \ ia je , y es p r o 
bable, por el contrario, que nos haya p r e 
cedido. 

—Entonces no lo entiendo, repuso el in
gles, moviendo la cabeza, como hombre con
vencido de que es inútil luchar contra una 
fuerza sobrenatural. 

—Definitivamente, Aramis, añadió el con
de, creo que hice mal en no dejaros d i s 
parar . 

—Callaos, gritó el jesuíta, pues me ha
ríais llorar, si yo pudiera verter lágri
mas. 

Grimaud .ccsaló un gruñido sordo, se
mejante al rujido lejano de un león. 

En aquel momento les hablaron desde 
la corbeta. Contestó el t imonel de la lan
cha, y esta se acercó al buque. 

E n un instante se trasbordaron los equi
pajes, los criados y los araos. E l capitán, 
que solo esperaba á los pasajeros para le
var anclas, dio orden de enderezar el 
rumbo hacia Hastings, punto del desem
barco. 

Los tres amigos dirijicron en aquel m o 
mento una involuntaria ojeada al peñón, en 
que aun se destacaba la amenazadora som 
bra que les perseguía. 

file:///iaje
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Poco después llegó á sus oidos una voz 

que les enviaba esta última amenaza: 
—Hasta la vista, señores, en Inglaterra! 



El Te-Detim de la hnlullu de lien». 

ODO el movimiento 
advertido por la 
reina Enriqueta, y 
cuya causa en vano 
habia procurado in
dagar, provenia de 

_ ta noticia de la vic-
« « i s ^ - " ^ = r ~ J 2 * toria de Lens, traí

da por el duque de Glialillon, que habia tenido 
no pequeña parte en ella, y el cual llevaba 
además la comisión de colocar en las bóvedas 
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de Nuestra Señora veinte y dos bande
ras ganadas á los lorencses y á los espa
ñoles. 

Tan fausta nueva resolvía en favor de 
Mazarino el pleito entablado por el Par la
mento contra aquel, pues todos los i m p u e s 
tos á que se oponía este estaban fundados 
en la necesidad de sostener el honor de la 
Francia y en la azarosa esperanza de ba
t i r al enemigo: y como desde la batalla de 
Northingen solo se habian sufrido reveses, 
tenia el Parlamento ancho* campo para in 
terpelar al ministro acerca de aquellas v ic
torias, siempre prometidas y siempre apla
zadas; pero por fin se habia llegado á las 
manos y lográdose un triunfo, que debia 
llamarse completo. Asi fué que nadie dejó 
de comprender que la corte habia conse 
guido dos victorias, una en el esterior y 
otra en el interior; y hasta el rey niño 
esclámó al saber la noticia: 

—Ahora veremos l o q u e dicen á esto los 
señores del Parlamento. 

Oido lo cual, abrazó t iernamente la reina 
á su coronado hijo, cuyos altivos é impe
tuosos sentimientos armonizaban tanto con 
los suyos propios. Aquella misma tarde se 
celebró un consejo, al quo asistieron el tna-
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riscal dé la Millcraíe y M. de Yilleroy como 
amigos de Mazarino; Chavigny y Seguier, 
como enemigos del Parlamento, y Guitaut 
y Comminges como partidarios de la reina. 

No traslució nada el público de lo que 
en quella junta se dispuso. Súpose única
mente que el domingo próesimo debia can
tarse un solemne Te-Deum en Nuestra Se
ñora de París en acción de gracias por la 
victoria de Lens. 

Los parisienses despertaron el dia seña
lado en medio de la mayor alegría, porque 
un Te-Deum era en aquella época un ne
gocio grave. Aun no se habia abusado de 
esta ceremonia, y así es qne producia efec
to . El sol apareció radiante, como si tam
bién tomara parte en la festividad, y do
raba las sombrías torres del templo metro
politano, lleno ya de un inmenso número 
de personas del pueblo: basta las mas os
curas calles de la Cité estaban engalanadas, 
y en toda la eslension de los muelles se 
veían largas filas de honrados artesanos, 
mujeres y niños, marchando hacia Nuestra 
Señora, como un r i o , cuyo curso volviese 
hacia el punto de su nacimiento. 

Todas las tiendas estaban desiertas y t o 
das las casas cerradas, porque reinaba un 
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deseo jeneral de ver al rey con su madre 
y al famoso cardenal Mazarino, tan abor 
recido, que nadie queria privarse de su p r e 
sencia. , 

Ent re aquel inmenso pueblo Tcinaba la 
mayor libertad: espresábanse abiertamente 
toda clase de opiniones, tocando, por de
cirlo así, á motín, así como las mil cam
panas de las iglesias de París tocaban á 
Te-Deum; y como la policía estaba n o m 
brada por la misma ciudad, ninguna demos
tración amenazadora turbaba el concierto del 
odio jeneral , ni contenia las palabras en 
aquellas maldicientes bocas. 

Á las ocho de la mañana fué el Teji
miento de guardias de la reina, mandado 
por Guitaul, cuyo segundo era Comminges, 
su sobrino, á escalonarse, con sus t ambo
res y cornetas á la cabeza, desde e l palacio 
real hasta Nuestra Señora; maniobra q u e 
vieron con tranquilidad los parisienses, s i e m 
pre aficionados á oir música militar y á ver 
uniformes brillantes. 

Friquct se habia puesto la ropa de los 
domingos, y á pretesto de una flucsion, 
que momentáneamente produjo introducién
dose en la boca gran número de huesos 
de cerezas, consiguió de su superior Bazun 

p. s.—TOMO v. 9 
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permiso para pasearse. Sin embargo, el p e r 
t iguero se negó al principio á concedérsele, 
porque estaba de mal humor por dos m o 
tivos: primero por el viaje de Aramis, el 
cual se habia ausentado sin decirle á donde 
iba, y además por tener que ayudar una misa 
en celebridad de una victoria que no es ta 
ba en armonía con sus opiniones. Recordará 
el lector que Bazun era frondista: asi es que 
si hubiera podido ausentarse en semejante 
solemnidad como un simple monaguillo, no 
hubiera dejado de hacer al arzobispo la misma 
petición que la que á él le hacían. Resis
tióse, pues, como hemos dicho, á* condes
cender con el deseo de Friquet ; pero tanto 
se desarrolló la flucsion de este, que el p e r 
t iguero cedió por fin, aunque refunfuñando, 
por no comprometer al cuerpo de acólitos, 
al cual podia deshonrar semejante defor
midad. Á la puerta escupió Fr iquet su fluc
sion, acompañando esta acción con un jesto 
dirijido al pertiguero, jesto de esos que 
eternizarán la superioridad del p i l ludo de 
París sobre los demás del universo. E n 
cuanto á la taberna, se cscusó naturalmente 
con su amo diciéndole que ayudaba á misa 
en Nuestra Señora. 

Gozaba, pues, Friquet de plena l iber tad 
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y , como hemos, dicho, se habia vestido su 
mas escojido traje, llevando especialmente 
por notable adorno unas de esas indescr ip
tibles gorras que forman el punto de tran
sición entre la toca de la edad media y 
el sombrero á lo Luis XIII . Habíale fabr i 
cado su madre aquella curiosa prenda y , 
fuese por capricho ó por falta de tela igual, 
no demostró el mayor esmero en combinar 
los colores ; de m o d o que la obra maestra 
del arte de construir gorras en el siglo 
de Luis XIII era amarilla y verde por un 
l a d o , y blanca y colorada por el o t ro . 
Pero Ffiq.uet, que siempre habia sido afi
cionado á la diversidad de colores, no se 
mostraba por eso m.enos triunfante y o r 
gulloso. 

Cuando salió, de casa de Bazun, se d i 
rijió el monaguillo á toda carrera hacia e l 
palacio real, al cual llegó precisamente en 
el momento en que salia el Tej imiento de 
guardias; y como no deseaba o t ra cosa que 
disfrutar de su vista y deleitarse con su 
música, se colocó á la cabeza, tocando el 
tambor con dos pizarras, y pasando de 
este ejercicio al de la corneta, que r e 
medaba con la noca con tal perfección, que 
mereció mas de una vez los elpjios de 
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los amantes de la armonia imitativa. 

Duró esta diversión desde la barrera de 
los Sarjentos hasta la plaza de Nuestra Se
ñora, causando no pequeño placer á Fr i -
quet; pero cuando hizo alto el Tej imiento 
y penetraron las compañias hasta el interior 
de la Cité, situándose en la estremidad de 
la calle de San Cristóval, cerca de la de 
Cocatrix, en que vivia Broussel, recordó el 
monaguillo que no habia almorzado; y cal
culando hacia qué parte podria dirij ir sus 
pasos para llevar á cabo este importante acto, 
resolvió, después de una madura deliberación, 
que el consejero hiciese el gasto. 

En su consecuencia se plantó de una rá
pida carrera en la casa de este, y llamó con 
fuerza á la puerta . 

Salió á abrirle la anciana criada, que ya 
hemos dicho era su m a d r e . 

—Á qué vienes aquí, picaron? le p regun
tó, ¿porqué no estás en la iglesia? 

Allí estaba, madre , respondió F r ique t ; 
pero he visto que pasa n ciertas cosas que es 
necesario sepa el s e ñ o r consejero, y heve-
nido á hablarle, con permiso de M. Bazun: 
ya sabéis quien e s , madre, M. Bazun el 
per t iguero. 

—Bien; ¿pero qué tienes que decir á 
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M. Broussel, buena pieza? 

—Quiero hablarle. 
—No puede ser, está trabajando. 
—Entonces esperaré, repuso el muchacho, 

á quien convenia aquella detención, pues se 
proponía no desperdiciar el t i empo. 

Friquet subió rápidamente la escalera, 
seguido con lentitud por la buena Jerva-
sia. 

—Pero , en fin, ¿qué es lo quieres á M. 
Broussel? le preguntó esta. 

—-Decirle, contestó el niño, gritando con 
todas sus fuerzas, que el rejimiento de 
guardias viene en masa hacia este lado, 
y como se suena que en palacio reinan pre
venciones malignas contra el señor conse
je ro , se lo quiero avisar para que esté 
alerta. 

Broussel oyó las palabras del solapado 
muchacho, y agradeciendo su esecsivo celo, 
bajó al primer piso, porque en efecto se 
hallaba trabajando en su despacho, situado 
en el segundo. 

—Eh! amiguito, le dijo, ¿qué nos importa 
el rejimiento de guardias? ¿Estás loco para 
armar semejante estrépito? ¿No sabes que 
es costumbre de esos señores hacer lo que 
han hecho, y que ese rejimiento forma 
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siempre en batalla por donde pasa el 
rey? 

Finjió el monaguillo grande admiración, 
y replicó, dando vueltas entre las manos á 
su gorra nueva: 

—No es estraño que vos sepáis eso, s e 
ñor Broussel, porque vos lo sabéis todo; 
pero confieso sinceramente que lo ignoraba, 
y creia haceros un favor avisándoos. No os 
enfadéis por,eso, señor consejero. 

—Al contrario, hijo mió, al contrario, tu 
celo me agrada. Señora Jervasia, á ver si 
andan por ahí esos albaricoques que me 
envió ayer de Noisy madama de Longueville, 
y dad media docena de ellos á este m u 
chacho con uu pedazo de pan t ie rno . 

—Muchas gracias, señor Broussel, muchas 
gracias, gritó Friquet : justamente me gustan 
en estremo los albaricoques. 

El consejero so fué al cuarto de su mujer , 
y pidió el almuerzo: eran las nueve y me
dia, y mientras se lo preparaban, se asomó 
al balcón. La calle estaba enteramente de
sierta; mas á lo lejos se oía un ruido se
mejante al de la miren creciente: era el 
inmenso mujido de las olas populares , que 
se iban apiñando en derredor de Nuestra 
Señora. 
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El estrépito se aumentó cuando Ar t ag 

nan fué á situarse con una compañía de 
mosqueteros en las puer tas del templo. 
Habia invitado á Porthos á aprovechar la 
ocasión de ver la ceremonia, y este iba 
montado en su mas arrogante caballo j 
vestido de gala, haciendo de mosquetero 
honorario, como tantas veces lo habia hecho 
el gascón en otro t iempo. El sarjento de 
la compañía, veterano de las guerras de 
España, conoció á Duvallon, y no tardó en 
poner al corriente á cuantos servían bajo 
sus órdenes de las hazañas de aquel j igantc , 
honor de los antiguos mosqueteros de Tre-
ville: así es que no solo fué recibido Por
thos en la compañía, sino que hasta causó 
una especie de admiración. 

A las diez anunciaron los cañones del Lou-
vre la salida del rcyi Un movimiento semejan
te al de los árboles, cuyas copas encorva y 
sacude el viento de la tempestad, circuló 
por entre la multitud, la cual se ajiló detrás 
de los inmóviles mosquetes de los guardias 
Al fin apareció el rey con su madre en 
una carroza enteramente dorada. Seguíanles 
otros dos carruajes, en que iban las damas 
de honor, los dignatarios de la casa real y 
toda la corle. 
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— Yiva el rey! gritó la mult i tud. 
El jóvctl monarca asomó gravemente la 

cabeza por la portezuela, hizo un jesto de 
agradecimiento, y aun saludó lijeramente, 
con lo cual redoblaron las aclamaciones de 
los circunstantes. . 

Avanzó la comitiva lentamente, emplean
do cerca de media hora para atravesar el 
intervalo que separa al Louvre de la plaza 
de Nuestra Señora. Luego que llegó á ella, 
se dirijió poco á poco á la inmensa b ó 
veda de la sombría metrópoli, y empezó 
el servicio divino. 

En el momento de tomar sitio la cor te , 
salió un carruaje con las armas de Commin-
ges de la lila de coches, y se colocó len
tamente en la estremidad de la calle de San 
Grístóval, enteramente desierta á la sazón. 
Cuatro guardias y un oficial, que les escol
taban, subieron entonces á la pesada má
quina, cerraron las portezuelas> y recatán
dose para no ser visto, el oficial se puso 
en acecho, mirando hacia la calle de Coca-
trix como si esperara á alguien. 

Entretenida la jente con la Ceremonia, no 
reparó en el carruaje ni en las precaucio
nes de que se rodeaban los que le ocu
paban. Fr iquct , cuya vijilante vista era la 
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única que podia observarlos, se habia mar
chado á saborear sus albaricoques sobre la 
cornisa de una casa del atrio de Nuestra 
Señora, desde donde vcia al rey, á la rei
na y á Mazarino, y oia misa como si la 
ayudara. 

Al terminar el oficift divino, viendo la 
reina que Commingcs esperaba en pie á su 
lado ta ^confirmación de una orden que le 
habia dado antes de salir del Louvrc, le dijo 
á media voz: 

—Id, Comniingcs, y Dios os dé su ayuda. 
Commingcs salió al instante de la igle

sia, y entró en la calle de San Cristó-
val. 

Fr iquet , que vio á aquel gallardo jefe 
separarse de la mult i tud, yendo detrás de 
él ,dos guardias, se entretuvo on seguir le , 
con tanto mas motivo, cuanto que habia 
acabado la ceremonia y el rey estaba s u 
biendo otra vez al coche. 

Apenas vio el oficial á Commingcs en la 
esquina de la calle de Cocatrix, dijo una 
palabra al cochero, el cual puso inmediata
mente en movimiento su máquina y la con
dujo á la puerta de Broussel. 

Comminges estaba llamando á esta puerta 
cuando llegó el carruaje. 

p. s.—TOMO v . 10 
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Friquet esperaba á qu© abriesen detrás 

de Comminges. 
—Qué haces ahí, tunante? le preguntó este. 
—Estoy esperando para entrar en casa 

de M. Broussel, señor militar, contestó 
el muchacho con el zalamero tono que tan 
bien sabe adoptar el 'pi l luelo de París cuando 
le acomoda. 

—Con qué esta es electivamente su casa? 
—Sí, señor. 
—En, qué piso habita? 
—La casa es suya, y la ocupa toda. 
—Pero dónde eslá por lo regular? 
—Para trabajar, en el piso segundo; pero 

para comer baja al principal, y como ahora 
son las doce, debe estar abajo. 

—Bueno, dijo Comminges. 
En aquel momento se abrió la puerta. 

E l oficial interrogó al lacayo que se presen
tó , y supo que el consejero estaba en casa y 
se hallaba efectivamente sentado á la mesa, 

Comminges subió detrás del lacayo, y Fr i 
quet detrás de Comminges. 

Estaba almorzando M. Broussel con su 
mujer , sus dos hijas y su hijo Santiago, 
á quien ya vimos aparecer el dia en que 
el consejero recibió las contusiones; contu
siones de que se hallaba perfectamente c u -
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radó. E l buen hombre , que gozaba de la 
mas cabal salud, estaba jus tamente probando 
la sabrosa fruta que le habia regalado ma
dama de Longueville. 

Deteniendo el brazo del lacayo, que iba 
á abrir la puerta para anunciarle, Gomminges 
lo hizo por sí mismo, y se encontró con este 
cuadro dé familia. 

E l aspecto del militar dejó algo s o r p r e n 
dido á Broussel; pero viendo que le sa 
ludaba con política, se levantó y contestó á 
su saludo. 

Á pesar de esta recíproca cortesanía, las 
mujeres se inmutaron, y Santiago, ponién
dose sumamente pálido, aguardó con i m p a 
ciencia á que se esplicara el recien l l e 
gado. 

—Caballero, le dijo Comminges al c o n 
sejero , soy portador de una orden del rey. 

—Muy bien, respondió Broussel: ¿qué 
orden es esa? 

Y alargó la mano. 
—Vengo comisionado para apoderarme de 

vuestra persona, caballero, añadió el ofi
cial, con el mismo tono de voz y la misma 
política, y os aconsejo que os ahorréis el 
trabajo de leer este prolijo documento y que 
me sigáis. 
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Un rayo que hubiera caidó en medio de 

aquella buena jente pacíficamente reunida 
no habría producido un efecto mas ter r í -
ble. Broussel retrocedió temblando, pues en 
aquella época era cosa muy terr ible ser en 
carcelado por enemistad del rey. Santiago 
hizo un movimiento para arrojarse sobre su 
espada, que estaba en un rincón sobre una 
silla; pero una mirada del buen consejero, 
el cual conservaba su serenidad, evitó aquel 
acto de desesperación. Madama Broussel, 
separada de su marido por la mesa, se 
deshacia en lágrimas, en tanto que las dos 
jóvenes tenían abrazado á su padre. 

— V a m o s , caballero, dijo Comminges, 
vamos aprisa: hay que obedecer al rey. 

—Señor mió, repuso el consejero, mi 
estado de salud es malo, y no puedo darme 
preso en esta situación: pido que se me 
conceda t iempo. 

—Es imposib le , repuso el oficial: la 
orden es formal y debe ejecutarse al ins 
tante. 

—Imposible! repitió Santiago. Id con 
tiento, caballero, ' si no queréis ecsaspe-
rarnos. 

— Imposible! gritó una voz chillona en 
un rincón del aposento. 
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Comminges volvió la cabeza* y vio- á la 

seííora Jervasia con una escoba en la mano, 
y animados los ojos con todo el fuego de 
la cólera. 

—Buena Jervasia, dijo. Broussel , estaos 
quieta: os lo suplico. 

—¡Yo estarme quieta cuando prenden á 
mi amo, al apoyó, al l ibertador, al padre 
del pobre pueblo! Ya! ya! poco me cono
céis —Queréis marcharos? añadió, d i r i -
jiéndose á Comminges. 

Este se sonrió, y le dijo á Broussel : 
—Haced que se calle esa mujer , y se

guidme. 
—Callarme yo? Yo! esclamó Nanette. ¡Por 

supuesto! no seréis vos quien lo consiga, 
señor alguacil del rey. Ahora vais á ver lo 
que es bueno. 

Y precipitándose ai balcón, le abrió y 
gritó con voz tan penetrante , que. pudo 
oirse en el mismo atrio de Nuestra Se
ñora: 

—Socorro! ¡que prenden á mi amo! ¡que 
prenden al consejero Broussel! 

—Caballero, le dijo Comminges á este, 
responded terminante c inmediatamente: 
¿obedecéis, ó pretendéis rebelaros contra el 
rey? 
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—Obedezco, obedezco, respondió Brous-

sel, procurando desembarazarse de sus doa 
hijas y contener con la vista á su hijo, que 
con dificultad se reprimia. 

—En ese caso, imponed silencio á esa 
vieja. 

—Vieja, eh? preguntó Jervasia. Pues oid 
mi voz. 

Y empezó á gritar mas fuerte, abrazán
dose á los barrotes del balcón: 

—Socorrol socorred á M. Broussel, que 
le vienen á prender porque ha defendido 
a l pueblo! Socorro! 

Gomminges agarró á la criada por la 
cintura y trató de arrancarla del balcón; 
pero en el mismo instante otra voz, que salia 
de una ventana del entresuelo, ahulló en 
tono de falsete: 

—Asesinos! ¡fuego! ¡asesinos! ¡que ma
tan á M. BrousseU ¡que degüellan á M. 
Brousel! 

Era Fr iquet . Viéndose reforzada la señora 
Jervasia, empezó á gritar á dúo con mas vigor 
que nunca. 

Ya se asomaban algunos curiosos á los 
balcones; el pueblo, reunido en la es t re-
midad de la calle, iba acudiendo p r imero 
poco á poco, luego en grupos y luego cu 
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tropel : oíanse voces, se veía un coche: p e 
ro nada se comprendía. F r ique t saltó des-< 
de la ventana á la cubierta del carruaje y 
gri tó: 

—Quieren prender á M. Broussel! ¡dentro 
del coche hay unos guardias! ¡el oGcial está 
arriba! 

Alzáronse algunos murmullos entre la 
turba, y esta se acercó á los caballos. Los 
dos guardias que acompañaban á Commin-
ges, que se habian quedado fuera, subieron 
á ausiliar á su jefe, y los de dentro del 
carruaje abrieron las portezuelas y cruzaron 
las picas. 

—Lo veis? añadió Fr iquet . ¿lo veis? Ahí 
están. 

£1 cochero se volvió y sacudió al mona
guillo un latigazo, que le hizo ahullar de 
dolor. 

—Ola! ¡cochero del diablo! esclamó el 
muchacho, ¿te metes conmigo? p u e s e s 
pera. 

Y volviendo de un sallo á la v e n t a 
na del entresuelo, empezó á t i rarle todos 
los proyectiles arrojadizos que encontró á 
mano. 

Á pesar de la hostil demostración de los 
guardias, y quizás á causa de esta misma 
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demostración, el pueblo siguió murmurando 
y acercándose cada vez mas á los caballos. 
Los guardias hicieron retroceder con las 
picas á los mas atrevidos. 

Iba creciendo entretanto el tumulto: la 
calle no podía contener ya los espectado
res que de todas partes acudían; el jentio 
invadía el espacio que hasta entonces h a 
bían dejado libre entre ellos y ol c a r 
ruaje las formidables picas de los gua r 
dias. Rechazados estos par aquellas m u 
rallas animadas, corrían peligro de perecer 
entre los cubos de las ruedas, y los gritos 
de ¡en nombre del rey! veinte veces repe
tidos, no bastaban á contener aquella t emi
ble multitud, aníes, por el contrario, la 
ecsasperaban mas y mas. Atraído por el ruido 
apareció un j inete , el cual, al ver insultado 
el uniforme, se lanzó á la pelea espada en 
mano, prestando un inesperado ausilío á los 
soldados. 

Era el desconocido un joven, que apenas 
tendria quince ó diez y seis años. Pálido 
de cólera echó pié á tierra, se colocó de 
espaldas á la lanza del coche, se parapetó 
con su caballo, cojió de la silla dos p i s to 
las, que se colgó del cinturon, y empezó 
á manejar la espada como hombre fa-
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miliarizado con este ejercicio. 

Por espacio de diez minutos contuvo él 
solo á la multitud. 

En esto apareció Comminges, llevando por 
delante á Broussel. 

—Romped el coche! gritó el pueblo. 
—Socorro! esclamó la vieja. 
—Asesinos! ahulló Friquct , sin cesar de 

arrojar á los guardias cuanto encontraba en 
el entresuelo. 

— E n nombre del rey! esclamó Comminges. 
— E l primero que se acerque es muerto! 

gritó Raúl, que al verse estrechado clavó 
la punta de su espada en una especie de 
jigante • que iba á aplastarle, y que al sen 
tirse herido retrocedió chillando. 

Era efectivamente Raúl el caballero d e s 
conocido, que al regresar de Blois, según 
habia prometido al conde, después de cinco 
dias de ausencia, quiso echar un vistazo á 
la ceremonia, y se dirijió por las calles que 
mas directamente debian guiarle á Nuestra 
Señora. Al llegar á las inmediaciones de 
la de Cocatrix, tuvo que ceder al empuje 
de la jentg, y á las palabras de ¡en nombre 
del rey! se acordó de la orden de Athos. Ser
vir al monarca era acudir á combatir por el 
rey, cuyos guardias erau insultados. 

p. s.—TOMO V. 11 
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Comminges arrojó, por decirlo así, á Brous-

sel en el carruaje, y se lanz£ tras él. En 
aquel momento resonó un arcabuzazo, y una 
bala atravesó su sombrero y rompió un brazo 
á un guardia. El oficial alzó la cabeza, y 
vio en medio de la humareda el rostro 
amenazador de Santiago asomado á un balcón 
del segundo piso. 

—Bien está, señor mió , le dijo: oiréis 
hablar de mí. 

—Y vos de mí, replicó el hijo del con
sejero: veremos quien habla mas fuerte. 

Friquet y Jervasia seguían voceando. Los 
gritos, el t iro, el olor de la pólvora, que 
tanto electriza, iban produciendo efecto. 

—Muera el oficial! ¡muera! ahulló la 
turba . 

Y á estas palabras siguió un gran mov i 
miento entre el pueblo. 

—Si dais un paso mas, gritó Commingcs, 
descorriendo las cortinas para que quedase 
en descubierto el interior del coche y c o 
locando su espada sobre el pecho de Brous-
sel, si dais un paso mas, mato al preso. 
Tengo orden de llevarle muerto, ó vivo: le 
llevaré muerto. 

Besonó un grito terr ible. La esposa y 
las hijas del* consejero tendían hacia el pue-
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blo las manos en actitud de súplica. 

El pueblo conoció que aquel oficial, tan 
pálido, pero que tanta resolución demostra
ba, cumpliría su palabra, y se apartó, aun
que siempre amenazando. 

Comminges hizo que subiese al carruaje 
el guardia herido, y mandó á los demás que 
cerrasen las portezuelas. 

—Á palacio! gritó al cochero, que estaba 
mas muerto que vivo. 

Arreó esto á sus cuadrúpedos, los cuales 
abrieron ancho camino entre la turba; pero 
al llegar al muelle, fué preciso detenerse: 
el carruaje habia volcado, y la mult i tud opr i 
mía, ahogaba á los caballos. Raúl , que con
tinuaba á pie, porque no habia tenido t iempo 
para volver a montar, cansado como los gua r 
dias de distribuir golpes de plano, e m p e 
zaba á recurrir á la punta de su espada. 
Este terrible y último recurso solo sirvió 
para ecsasperar á la mul t i tud . De vez en 
cuando se veía relucir aquí y allí en t re la 
turba el cañón de un mosquete ó la hoja 
de una tizona; sonaban a lgunos t i ros dispa
rados sin ¿duda al aire; pero cuyo eco no 
dejaba de vibrar en los corazones , y con
tinuaban lloviendo proyectiles de las v e n 
tanas. 
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Oíanse voces, de esas que solo so oyen 

en los días de motín; veíanse rostros, de 
esos que solóse v e n e n los días d e s a n g r e . 
Los gritos de ¡mueran! ¡mueran los guar
dias! ¡echar al oficial al Sena! dominaban 
todo aquel t u m u l t o , á pesar de su i n 
tensidad. Raúl, con el sombrero abollado 
y con el rostro amoratado, conocía que no 
solo empezaban á abandonarle las fuerzas, 
sino también la razón: sus ojos estaban ro
deados de una niebla rojiza, y á través de 
ella veia tenderse hacia él cien brazos ame
nazadores, prontos á herirle cuando cayese. 
Comminges se arrancaba los cabellos de 
desesperación dentro del carruaje volcado. 
Los guardias no podian socorrer á nadie, 
ocupados como estaban en su defensa pe r so 
nal. Todo estaba perdido, y quizá iban á ser 
echos trizas de un momento á otro el ca r 
ruaje, los caballos, los guardias, el oficial, 
el vizconde y el mismo preso, cuando de 
repente resonó una voz harto conocida de 
Raúl y brilló en el aire un largo espadón: 
en el mismo instante se entreabrió la m u l 
titud, arrollada, y apareció un oficial de 
mosqueteros, repartiendo tajos á derecha é 
izquierda, el cual corrió á Bragclonne y le 
eojió en brazos á tiempo que iba á dar 
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con su cuerpo en el suelo. 

—Ira de Dios! griló el nuevo oficial, ¿le 
habrán asesinado? En ese caso ¡infelices de 
ellos! 

Y dio una media vuelta con tan ter r ib le 
espresion de cólera, de amenaza y de fuer
za, que los mas revoltosos se precipitaron 
unos sobre otros para hui r , y algunos ca
yeron al Sena. 

—M. de Artagnan! barbotó Raúl . 
—Sí ¡ira de Dios! yo soy; y afortunada

mente para vos, según parece, llego á tiem
po, amiguito. Vamos! ¡aquí! gr i tó , ende
rezándose sobre los estribos y alzando su 
espada para llamar con la voz y con la acción 
á sus mosqueteros, que no habían podido 
seguirle muy de cerca. Ea, barred todo eso! 
Preparen! ¡apun ! 

Al oír esta orden, se deshicieron tan 
súbitamente los grupos del populacho, que 
el gascón no pudo contener una homérica 
carcajada. 

—Gracias, Artagnan, le dijo Comminges, 
asomando medio cuerpo por la portezuela 
del coche.—Gracias, caballcrito. ¿Tenéis la 
bondad de decirmo vuestro nombre para 
manifestárselo á la reina? 

Iba Raúl á contestar; pero Artagnan se 
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16 impidió, diciéndolc al oido: 

—Gallad, y dejadme responder. 
Y volviéndose á Gomminges, añadió: 
—No perdáis t iempo: salid del coche, si 

podéis, y subid á otro,, 
—Á cual? 
—Voto va! al pr imero que pase por e l 

puente Nuevo: los que le ocupen tendrán 
á mucha honra prestarle para el servicio 
del rey. 

—Quién sabe? repuso Gomminges. 
—Vamos, salid, ó dentro de cinco minu

tos ten.Iréis aquí á toda esa canalla armada 
con espadas y mosquetes. Os matarán, y vues
tro preso quedará en libertad. Salid Justa
mente viene por allí un carruaje.-

Y acercándose al oido de Rau!, a ñ a 
dió: 

—Cuidado con decir quien sois. 
El joven ic miró con estrañeza. 
—Bien está; allá voy, dijo Gomminges. 

Si vuelven, mandad que les hagan fuego. 
—Nada de eso, nada de eso, replicó el 

gascón, nadie se maüva: un tiro que se 
disparase hoy, costaría muy caro mañana . 

Con los cuatro giwrdias y- otros tantos 
mosquetero* se dirijió Commingcs al coche 
que se acercaba, y después que hizo deso-
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cuparle á los que iban dentro de él, mandó 
que le condujesen junto al volcado. 

Pero cuando se trató de trasladará Brous
sel del uno al otro, el pueblo, que echó 
la vista sobre el que llamaba su l ibertador, 
lanzó ahullidos espantosos y se acercó ame
nazador y terrible. 

—Marchaos, le dijo Artagnan á Commin
ges: os acompañarán diez mosqueteros, y yo 
me quedaré con veinte para contener á la 
turba . Marchaos, no perdáis un minuto .— 
Diez hombres para acompañar á este caba
llero. 

Separáronse diez mosqueteros de los de 
más, rodearon el nuevo coche y partieron al 
galope. 

Al ausentarse Comminges, se aumentaron 
los gritos: hallábanse entonces apiñados en 
él muelle, en el puente Nuevo y en las 
calles adyacentes mas de diez mil hom
bres . 

Sonaron algunos t iros, y un mosquetero 
fué herido. 

—Á ellos, gritó Artagnan, eesasperado y 
mordiéndose los bigotes. 

Y con sus veinte soldados cargó á la t u r 
ba, que retrocedió espantada. Solo un hombre 
se mantuvo firme con un arcabuz en la mano. 



88 
—Ola! le gritó este desconocido al gas 

cón, ¿eres tú el que quiso asesinarle? 
Aguarda. 

Y apuntó á Artagnan, que se precipitaba 
sobre 61 i toda, carrera. 

Et teniente se tendió sobre las crines de 
su caballo; el hombre hizo fuego, y partió 
de un balazo la pluma del sombrero del 
gascón. 

Pero en el mismo instante el impetuoso 
corcel de éste atropello al imprudente q u e 
pretendía contener por sí solo una tempes
tad, y le envió rodando hasta la m u 
ralla. 

E l oficial detuvo á su caballo, y en t a n 
to que sus mosqueteros continuaban car
gando, volvió con espada en mano hacia el 
caido. 

—Deteneos! le gritó Raúl , reconociendo 
al joven por haberle visto en la calle de 
Cocaína;; no le matéis, señor: es su hijo. 

Artagnan contuvo el tajo que ya iba á 
descargar, y esclamó: 

—Ola! ¿sois su hijo? Eso es otra cosa. 
—Caballero, me rindo, dijo Santiago, p r e 

sentando al teniente su arcabuz descar
gado. 

—Nada de eso. no os r indáis , ¡voto á 
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sanes! Escapad antes y con antes, pues si 
os cojo, os ahorcan. 

No aguardó el joven á que le repitieran 
el consejo, y deslizándose por debajo del 
caballo, desaparació por la esquina de la calle 
de Guenegaud. 

—Á fé que contuvisteis mi brazo á t i e m 
po, dijo Artagnan á Raúl, porque esc hom
bre podia considerarse ya como muerto, y 
si luego hubiese yo sabido quien era, lo ha
bría sentido. 

—Permitidme, M. de Artagnan, que d e s 
pués de daros gracias en nombre de ese 
pobre joven, os las dé asimismo en el mió, 
porque también yo iba á morir cuando lle
gasteis á salvarme. 

—Esperad un momento, repuso el ga s 
cón, y no os canséis en hablar. 

Y sacando de una pistolera un frasco lleno 
de vino español, prosiguió: 

—Bebed un par de tragos. 
Hízolo así Raúl, y en seguida volvió á 

sus frases de agradecimiento. 
—Querido, le dijo el oficial, i n t e r r u m 

piéndole, luego hablaremos de eso. 
Advirtiendo que sus soldados habian des

pejado el terreno desde el muelle de San 
Miguel hasta él puente Nuevo, y que daban 

p. s.—TOMO v. 12 
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la vuelta, levantó la espada y les hizo seña 
de que apretasen el paso. 

Los mosqueteros se acercaron al t rote , 
á tiempo que por la parte opuesta aso
maban los diez hombres de escolta que ha
bia dado Artagnan á Comminges. 

—Ola! esclamó el oficial, dírijíéndose á 
estos últimos, ¿ha ocurrido algo de nuevo? 

—Sí, señor, contestó el sarjento: otra 
vez se ha roto el carruaje. Parece maldi
ción. 

El teniente se encojió de hombros, y 
repuso: 

—Son unos torpes. Bien podían haber 
escojido otro mas sólido: para llevar preso á 
un Broussel era necesario que el coche p u 
diese resistir el peso de diez mil hombres. 

—Qué disponéis, mi teniente? 
—Que os retiréis con la fuerza al cua r 

tel . 
—Y os quedáis solo? 
—Por supuesto. ¿Se os figura que nece

sito escolta? 
—Sin embargo 
—Vamos, marchaos. 
Fuéronse los mosqueteros, y Artagnan se 

quedó solo con Raúl. 
—Vamos, le dijo á este: ¿os duele algo? 
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—Tengo el cuerpo pesado la cabeza 

me arde 
—Pues qué tiene esa cabeza? añadió el 

oficial, quitándole el sombrero al joven. Ola! 
juna contusión! 

— E s verdad Creo que me dio en 
ella un jarro que me tiraron de una ven
tana. 

—Canallas! Pero traéis espuelas. ¿Yeniais 
á caballo? 

—Si; me apeé de él para defender á M. 
de Comminges, y luego no le volví á encon
trar Mirad, mirad: allí vá. 

E n efecto, en aquel momento pasaba por 
el muelle el caballo de Baúl, montado por 
Fr iquet , el cual le llevaba al galope, y 
ajilaba su gorra de cuatro colores, escla
mando: 

—Broussel! ¡Broussel! 
—Eb! tunante, alto ahí, le gritó Artagnan. 

Trae acá ese caballo. 
Estas voces llegaron hasta Fr iquet ; p e 

ro aparentó nó oirías, y prosiguió su ca
mino. 

E l gascón tuvo impulsos de echar á cor
rer tras el monaguillo; pero no queriendo 
dejar solo á Baúl , se contentó con sacar 
una pistola y amartil larla. 
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Friquet tenia tan buena vista como deli

cado oido; así es que, viendo el ademan 
de Artagnan y oyendo el ruido del pie do 
gato, se quedó parado. 

—Ah! erais vos, señor oficial, dijo, acer
cándose á este. Mucho celebro encontra
ros. 

Miró el teniente con atención á Fr iquet , 
y reconoció en él al muchacho de la calle 
de la Calandria. 

—Calla! ¿eres t ú , bribonzuelo? Ven 
acá. 

—Sí, yo soy, señor oficial, repuso Friquet 
con zalamería. 

—Con qué, has mudado de oficio? ¿con 
qué ya no eres monaguillo, ni mozo de 
taberna, sino que le has echado á ladrón 
de caballos? 

—Cómo, señor oficial! ¿JCS posible que 
creáis semejante cosa? No, señor; voy b u s 
cando al caballero á quien pertenece este 
animal: un caballero muy gallardo por c ier 
to, y valiente como un César. 

Finjiendo entonces que reparaba en Raúl 
por primera vez, añadió: 

—Pero , si no me equivoco, aquí le tenemos 
justamente.—¿No hay algo para el portador, 
señor caballero? 
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Raúl l levóla mano al bolsillo. 
—Qué vais á hacer? le preguntó Artag

nan. 
—Dar diez libras á este honrado m u 

chacho, respondió Raúl, sacando una m o 
neda. 

—Diez puntapiés en la barriga! repuso 
el gascón.—Echa á correr , bribonzuelo, y 
no olvides que sé tus señas. 

Fr iquet , que no esperaba salir tan bien 
librado, se plantó de un sallo en la calle 
de Dauphine, por la que desapareció. 

Volvió el vizconde ;á montar, y marchan
do al lado de Artagnan, que íe cuidaba 
con tanta solicitud como si hubiera sido hijo 
suyo, se encaminaron ambos á la calle de 
Tiquetonne. ** 

Durante el camino oyeron algunos m u r 
mullos sordos, algunas amenazas lejanas; 
pero al ver á aquel mililar de aspecto tan 
marcial y la vencedora espada que de 
su muñeca pendia, todos se apartaron sin 
hacer ninguna tentativa seria contra sus 
personas. 

Llegaron, pues, sin tropiezo .i la fonda Je 
la Chevrette. 

La bella Magdalena participó á Arlagua» 
que Plauchet habia regresado, trayendo con-
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sigo á Mosqueton, el cual habia sufrido he
roicamente la estraccion de la bala y se
guía bueno en cuanto lo permitia su e s 
tado. 

Entonces mandó el gascón que llamasen 
al confitero; pero á pesar de las voces que 
ie dieron, este no contestó: habia desapa
recido. 

—Traed v i n o , gritó entonces el ofi
cial. 

Cumplida que fué esta orden, se quedó s o 
lo con Raúl. 

—Estaréis muy contento de vos, le dijo, 
observándole con atención. 

—Si tal, contestó el vizconde: me parece • 
qan he cumplido con mi obligación, pues he 
defendido al rey . 

—¿Y quién os ha dicho que defendáis al 
rey? 

—El conde de la Fere . 
—Bien; mas hoy no habéis defendido 

al rey, sino á Mazarino, lo cual no es lo 
mismo. 

—Pero 
—Habéis hecho un disparate, joven; habéis 

tomado cartas en asuntos que no eran v u e s 
t ras . 

—Pues vos mismo? 
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—Es diferente: yo tengo que obedecer 

las órdenes de mi jefe; pero el vuestro es 
el príncipe de Conde, y nadie mas: no 
olvidéis esto. ¡Habrasc visto el mala cabeza, 
que se hace partidario de Mazarino y ayuda 
á prender á Broussel! Cuidado con que se 
os escape ni palabra de esto, si no queréis 
que se ponga furioso el señor conde. 

—¿Os parece que se enfadaría el señor 
conde conmigo? 

—No es que me parezca, es que estoy 
seguro; si así no fuera, os daría yo las 
gracias, porque al fin y al cabo habéis t r a 
bajado para nosotros. Por eso os reprendo 
con estas palabras, algo mas suaves que 
las que habéis corrido peligro de oí r . 
Además, hijo mió, si obro de este modo, 
es usando del privílejio que me ha conce
dido vuestro tutor . 

—No os comprendo. 
Levantóse Artagnan, se dirijió á su mesa, 

cojió una carta y se la presentó al joven, 
cuya vista se turbó apenas la pasó por el pa
pel . 

—Dios mío! esclamó, dirijiendo al gascón 
sus hermosos ojos, preñados de lágrimas. 
¡Con qué se ha ido de París sin verme el 
señor conde! 
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—Hace cuatro dias, contestó el ofi

cial. 
—Pero la carta da á entender que está 

espuesto á, un peligro de muerte 
—Be muerte? ¿correr él peligro de muer

to? Ya! ya!\ Tranquilizaos: ba ido á despa
char algunos, negocios, y volverá pronto. 
Creo que no tendréis repugnancia en acep
tarme por tutor interino. 

—01»! no, señor: ¡sois tan valiente y 
os quiere tanto e lseñor conde de la Fe re ! . . . 

—Pues querednie lambieu vos, que no os 
liaré rabiar, á condición de que seáis í r o n -
disla, muy frondista. 

—¿Y podré continuar visitando á madama 
de Clievreuse? 

—Mucho que sí, ¡voto á tantos! y tam
bién al señor coadyutor y á madama de Lon
gueville; y si estuviese aquí el buen conse
jero á cuya prisión habéis contribuido con 
tanta imprudencia, os diría: pedid perdón 
inmediatamente á M. Broussel, y dadle un 
beso en cada carrillo. 

—Y yo os obedecería, caballero, aunque 
no os comprendo. 

—Es inútil que comprendáis, repuso 
Artagnan.—Ola! añadió, volviéndose hacia 
la puerta, que acababa de abrirse, aquí 
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viene M. Duvallon con toda la ropa r a s 
gada. 

—Sí; pero en cambio, replicó Porthos, 
chorreando sudor y cubierto de polvo, he 
rasgado yo mas de un pellejo. ¡Pues no 
querían esos tunantes quitarme mi e s p a 
da! Vaya una conmoción popular! p ros i 
guió diciendo el j igante con su indiferen
cia habitual. Veinte son por lo menos los 
que he echado por tierra con el pomo 
de Balizarda Un poco de vino, Ar tag-
nan. 

—Vamos, vais á ser juez en una cues
tión, dijo el teniente, llenando un vaso has
ta el borde, y después de beber m e d i r é i s 
vuestra opinión. 

Desocupó Porthos el vaso de un trago, 
le dejó sobre la mesa, se limpió los b i 
gotes y preguntó: 

—Sobre qué? 
—Sobre lo que vais á oir . Aquí tenéis 

á M. de Bragelonne, que estaba empeñado 
en ausiliar la prisión de Broussel, y que 
me ha puesto en grande apuro para i m 
pedirle que defendiese á M. de Commin
ges. 

—Diantre! esclamó Duvallon, ¿y qué 
hubiera dicho el tutor al sabarlo? 

p. s.—TOMO v. 13 
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—Lo veis, añadió el gascón, dirijiéndose 

al joven. Sed frondista, amiguito, y tened 
presente que yo reemplazo al señor con
de en todo. 

V al hablar así, ajitó un bolsillo lleno de 
dinero. 

Volviéndose después á su camarada, le 
dijo: 

—Venis conmigo Porthos? 
—Adonde? preguntó éste, sirviéndose 

otro vaso de vino. 
—Á presentarnos al cardenal. 
Vació Duvallon el segundo vaso con la 

misma pausa que el primero, cojió su s o m 
brero , que estaba sobre una silla, y s i 
guió á Artagnan. 

Raúl, asombrado de lo que veía, se q u e 
dó en la habitación, pues le habia p r o h i 
bido el teniente salir hasta que afuera 
se restableciese el orden completamente. 
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JEt $nendigo de San JKutlauuio. 

o sin i n 
tención se 
habia A r 
tagnan r e 
tardado en 
ir al pala-

Ipésf1' pues, según calculó, en aquel 
^ " ^ P ^ - intermedio tuvo lugar Com-

^ minges para anticiparse y r e -

f 'p\.*^/ ^ e r i r a ^ c a r o e n a ' ' o s eminentes 
servicios que el gascón y su 
amigo habian prestado aquella 
mañana al partido de la reina. 

Así es que ambos fueron muy 
bien recibidos por Mazarino, el 
cual les colmó de cumplimientos 
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y les participó que se hallaban á mas de 
medio camino para conseguir cada cual lo 
que deseaba: es decir, Artagnan su empleo 
de capitán y Porthos su baronía. 

Mas hubiera querido el teniente algún 
dinero que aquellas palabras, porque sabia 
cuan fácilmente prometía Mazarino y con 
cuanta dificultad cumplía; pero no manifestó 
su descontento á Porthos por no desani
marle. 

Hallándose los dos amigos en el cuarto del 
cardenal, envió la reina á llamar á este. 
Creyó Mazarino qtie el celo de sus defen
sores se aumentaria al doble si S. M. les 
daba las gracias en persona, y por lo tanto 
les hizo seña de que le siguiesen. 

Artagnan y Porthos se escusaron, m a n i 
festando que tenian la ropa empolvada y he
cha jirones; mas el ministro replicó, m o 
viendo la cabeza: 

—Ese traje vale mas que el de la m a 
yor parte de los cortesanos que encont ra 
réis en el cuarto de S. M., porque es de 
campaña. 

El oficial y el ex-mosquetero obedecieron 
sin mas réplica. 

Los cortesanos de Ana de Austria eran 
numerosos, y á la sazou reinaba entre ellos 
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una estrepitosa alegría, porque , al fin y al 
cabo, después de haberse vencido á los e s 
pañoles, se acababa de vencer al pueblo. 
Conducido Broussel fuera de París sin r e 
sistencia, debia hallarse á aquella fecha, en 
los calabozos de San Jerman, mientras que 
Blancmcsnil, cuya prisión habia tenido lu
gar al mismo t iempo, aunque sin ruido 
ni dificultades, estaba ya en el castillo de 
Vincennes. 

Hallábase Comminges junto á la reina, la 
cual le interrogaba acerca de su espedicion, 
y los cortesanos escuchaban su relato, cuan
do el narrador avistó en la puerta á A r 
tagnan y á Porthos detrás del cardenal. 

—Justamente, señora, dijo, corriendo ha
cia el teniente, tiene aquí V. M. á una 
persona que podrá referirlo todo mejor que 
yo, porque es quien rnc ha salvado. Sin 
su ausilio, probablemente estaría á estas 
horas preso en las redes de Saiut-Gloud, 
pues se trataba nada menos que de t i 
rarme al Sena. Hablad, Artagnan, hablad. 

Desde que era teniente de mosqueteros, 
quizá habia estado cien veces el gascón en 
la misma habitaciou que la reina; pero nunca 
le habia hablado esta. 

—¿Después de haberme prestado seme-
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jan te servicio permanecéis callado, caballe
ro? le preguntó Ana de Austria. 

—Señora, respondió Artagnan, nada tengo 
que decir, sino que mi vida está á la dispo
sición de V. M., y que seré feliz el dia que 
la pierda por serviros. 

—Ya lo sé, Caballero, ya lo sé, añadió 
la reina, y hace mucho tiempo. Celebro por 
tanto poder daros esta pública muestra de 
mi estimación y agradecimiento. 

—Permitidme, señora, prosiguió diciendo 
nuestro oficial, que traslade una parte de 
esa augusta estimación á mi amigo, ex 
mosquetero dej la compañía de Treviile, co
mo yo (y recalcó estas palabras), el cual 
se lia portado hoy á las mil maravillas. 

—Cómo se. llama este caballero? preguntó 
Ana. 

—En la compañía se le llamaba Porthos 
(la reina se estremeció); pero su verdadero 
apellido es Duvallon. 

—De 'Hracicux de Pierrefonds, añadió él. 
—Muy numerosos son esos apellidos para 

retenerlos lodos en la memoria, y prefiero 
atenerme al primero, dijo con agrado Ana de 
Austr ia . 

Porthos hizo un saludo, y Artagnan dio 
dos pasos hacia atrás. 
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En aquel momento anunciaron al coad

yu to r . 
La real asamblea soltó una esclamacion 

de sorpresa. Aunque M. de Gondy habia 
predicado aquella misma mañana en Nuestra 
Señora, no se ignoraba que era partidario 
de la Fronda, y cuando Mazarino pidió al 
arzobispo de Paris que ocupase el pulpito 
su sobrino, fué evidentemente con in ten
ción de dar al coadyutor una de esas e s 
tocadas á la italiana, de que tan amigo 
era. 

E n afecto, al salir de la catedral supo 
M. de Gondy lo que ocurría . Aunque de 
bía considerarse comprometido con los p r i n 
cipales frondistas, no lo estaba tanto que 
no pudiera retirarse si le presentaba la 
corte las ventajas que ambicionaba, no sien
do la coadyutoria mas que un medio de-
conseguirlas. Queria ser arzobispo, en r e e m 
plazo de su l io, y cardenal como Mazari
no. Difícilmente podia concederle el par
tido "popular estos favores, enteramente r e -
jios. Pasaha, pues, á palacio para cumpl i 
mentar á la reina por la batalla de Lens, 
determinado de antemano á obrar en pro ó 
en contra de la corte, según fuese recibida 
su felicitación.. 
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Anunciado el coadyutor, eutró en la real 

cámara, y al verle aumentó la curiosidad de 
los triunfantes palaciegos. 

M. de Gondy tenia mas talento por sí 
solo que lodos los que a.lí se hallaban reu
nidos y preparados á burlarse de él: así 
fué que desplegó tanta habilidad en su d i s 
curso, que por muchos deseos que t u v i e 
sen los circunstantes de reírsele en sus b a r 
bas, no hallaron en que hincar el diente. 
Terminó diciendo que ponia su corta i n 
fluencia á la disposición de S. M. .• 

La reina apárenlo escuchar con el mayor 
gusto la arenga de Gondy; pero al oir la 
última frase, la sola que daba pie á las 
burlas, volvió la cabeza, y con una ojeada 
dio á entender á sus favoritos que les a b a n 
donaba la presa. Los graciosos de la corte 
comenzaron su tarea: Nogent-Beautin, b u -
fon de la casa, dijo que era una fortuna pa
ra la reina el encontrar los ausilios de la 
relijion en semejante momento. 

Todos soltaron la carcajada. 
El duque de Villeroy añadió que no sa

bia como se babia podido tener miedo, e s 
tando allí para defender á la corte contra el 
Parlamento y la ciudad de Paris el señor coad
yutor, que con una seña podía poner e r 
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pie un ejército de curas, porteros y sacris
tanes. 

El mariscal de la Melleraie manifestó en 
seguida que en caso de que se llegase á 
las manos y entrase en acción el señor 
coadyutor, era sensible que no se le p u 
diera reconocer en la pelea por un s o m 
brero encarnado, como lo habia sido En
rique IV por su pluma blanca en la batalla 
de Ivry. 

Gondy presenció con calma y severo as
pecto aquella tormenta , que podía ser mor 
tal para sus autores . Entonces le p regun
t ó ' la reina si tenia que añadir algo al 
magnífico discurso que acababa de pro
nunciar. 

—Sí, señora, contestó él: tengo que ro
garos que reflecsioneis con mucha de ten
ción antes de encender la guerra civil e n 
el reino. 

Volvióle Ana la espalda, y resonaron n u e 
vas carcajadas. 

Él coadyutor hizo un saludo, y salió de 
palacio lanzando al cardenal, que le con
templaba, una de esas miradas compren
sibles solo entre enemigos mortales. Tan 
amenazadora fué, que llegó hasta lo mas 
hondo del corazón del ministro, el cual, c o -

p. s.—TOMO v. 14 
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nociendo que era una declaración de guer
ra, asió el brazo de Artagnan, y le preguntó 
en voz baja: 

—¿Si fuera necesario, podríais reconocer 
á ese hombre que acaba de salir? 

—Sí, monseñor, contestó el gascón. 
Y volviéndose á Porthos, le dijo apar te -

—Diantre! esto se va echando á perder ; 
no me gustan las contiendas entre jen te de 
iglesia. 

Gondy se ret iró repartiendo bendiciones 
á su paso y dándose la maligna satjsfaccion 
de hacer q u e se le pusieran de rodillas hasta 
los criados de sus enemigos. 

—Ah! murmuraba, al atravesar el umbral 
de !a puerta principal, ¡corte ingrata, corte 
pérfida, corte cobarde! mañana te enseñaré 
á reir ; pero en otro tono. 

En tanto procuraban todos los cortesa
nos á fuerza de estravagancias ponerse al nivel 
de la jovialidad de la reina; pero Malarino, 
que era hombre sensato, y que además tenia 
toda la previsión del miedo, no perdía el 
tiempo en vanas y peligrosas chanzonetas, 
sino • que saliendo detrás del coadyutor, 
arreglaba sus cuentas, guardaba su oro y 
disponía que algunos operarios de confianza 
practicasen escondites en las paredes. 
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Vuelto á su casa, supo M. de Gondy que 

durante su ausencia habia ido á verle un 
joven y que le estaba esperando: preguntó 
su nombre, y dio un salto de alegría al sa 
ber que era Santiago. 

Dirijióse al momento á su despacho, y 
encontró efectivamente en 61 al hijo de Brous-
sel, enfurecido y manchado de sangre t o 
davía. La única precaución que habia t o 
mado para ir al arzobispado fué la de dejar 
el arcabuz en casa de un amigo. 

Marchó hacia él el coadyutor, y )i alargó 
la mano. £1 joven le miró CQJI grande a ten
ción, como si hubiera querido leer en su 
pecho. 

—Creed, querido M. Broussel, le dijo 
Gondy, que me ha afectado en estremo vues
tra desgracia. 

—Decís verdad? ¿habláis seriamente? p r e 
guntó Santiago. 

—Df todo corazón. 
— E n esc caso, monseñor, ya ha pasado el 

tiempo de las palahras, y es llegada la 
hora de obrar: si queréis , mi padre puede 
estar l ibre dentro de tres dias y vos ser 
cardenal dentro de seis meses . 

El coadyutor se cstcrmcció. 
—Oh! procedamos francamente, añadió 
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Santiago, y á juego descubierto, No se 
gastan en limosnas por pura caridad cris
tiana treinta rail escudos en medio año, 
como vos lo habéis hecho; sois ambicioso, 
lo que es muy natural; sois hombre d e j e -
nio y conocéis lo que Taléis. Yo aborrezco 
la corte, y solo tengo en este momento un 
deseo: la venganza. Dadnos el clero y el 
pueblo, de los cuales disponéis; yo os daré 
el Parlamento y Ja clase media : con estos 
cuatro elementos, Paris es nuestro dentro 
de ocho dias y , creedme, señor coad
yutor, la corte dará por miedo lo que no 
por buena voluntad. 

M. de Gondy le dirijió á Santiago una 
penetrante mirada. 

—Pero , M. Broussel, ¿sabéis que lo que 
me estáis proponiendo es la guerra civil? 

—Harto tiempo hace que la estáis p r e -
arando, señor, para que no la tengáis por 
¡en venida. § 

—No importa; ya conocéis que esas cosas 
necesitan reílecsion. 

—¿Y cuántas horas pedis para reflecsio-
nar? 

—Doce. No me parece que es mucho. 
—Son las doce del dia á media noche 

estaré aquí. 
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—Si no he vuelto, esperadme. 
•—Muy bien. Hasta la noche, monseñor, 
—Hasta ia noche, quer ido M. Brous

sel. 
Luego que se quedó solo, envió Gondy 

á l l amará todos los curas con quienes tenia 
relaciones. Dos horas después se hallaban 
reunidos en su casa treinta párrocos de los 
barrios mas populosos, y por consiguiente 
mas bulliciosos de Paris . 

Refirióles el coadyutor el insulto que aca
baban de hacerle en el palacio real, y r e 
pitió los dichos de Beaul in, del duque de 
Villeroy y. del mariscal de • la Meilleraie, 
Los curas le preguntaron qué debian ha
cer . 

—Es muy sencillo, contestó M. de G o n 
dy: puesto que dirijis las conciencias, d e s 
t ruid esa miserable preocupación del temor 
y el respeto á los re jes , decid á vuestros 
feligreses qué la reina nos tiraniza, repetid 
á todos que las desgracias de la Francia 
provienen de Mazarino, su amante y cor
ruptor . Empezad la obra hoy, ahora mismo, 
y dentro de tres dias volved a participarme 
su resultado. Si hay quien tenga algún buen 
consejo que darme, permanezca y le oiré 
con gusto 
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Quedáronse tres curas: el de San Mer-

ry , el de San Sulpicio y el de San E u s 
taquio. 

Los demás se ret i raron. 
—¿Creéis poder ayudarme mas eficazmente 

aun que vuestros compañeros? les preguntó 
Oondy. 

—Así lo esperamos, contestaron los curas. 
—Vamos á ver. Empezad vos, señor pár

roco de San-Merry. 
—Monseñor, en mi parroquia vive un 

bombre que pudiera seros muy úti l . 
—Quién es? 
—Üu tendero de la calle de . los Lom

bardos, que tiene grande influencia sobre 
ios demás mercaderes del barr io . 

—Cómo se llama? 
—Planchct. Hará seis semanas que armó 

él solo un motín; pero tuvo que huir para 
evitar el ser ahorcado. 

—Podréis hallarle? 
—Creo que sí: no me parece que le ha

yan preso, y como soy confesor de su 
mujer, sabré donde está, si ella lo sabe. 

—Muy bien, señor cura: buscad» á ese 
bombre, y si le encontráis, traédmele. 

— A qué hora, monseñor? 
« -A las seis, sí os parece bien. 
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—A. las seis estaremos aquí, monseñor. 
—Id con Dios, y él os secunde en vues

tros intentos. 
£1 cura se marchó. 
— Y vos? anadió Gondy, volviéndose al 

de San Sulpicio. 
—Yo, monseñor, contestó éste, conozco 

á un hombre que ha prestado grandes s e r 
vicios á un príncipe muy popular, que seria 
un escelente jefe de asonadas y que puedo 
ofrecer á vuestra disposición. 

—Cómo se llama ese hombre? 
—El -conde de Rocbefort. 
—Yo también le conozco; mas desgracia

damente no está en París. 
—Está en la . calle de Cassette. 
—Desde cuándo? 
—Hace tres dias. 
—Y por qué no ha venido á verme? 
—Porque le han dicho ¿Monseñor mo 

perdonará si ? 
—Cierto que os perdonaré: adelante. 
—Que monseñor estaba en víspera de ca

pitular con la corte, 
Gondy se mordió los labios, y replicó: 
—Le han engañado. Traédmele á las ocho, 

señor cura, y Dios os dé su bendición, como 
yo la mía. 
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Hizo una reverencia el segundo cura y 

Salió. 
—Á vos os toca, dijo el coadjutor, di-

rijiéndose al que quedaba. ¿Tenéis que pro
ponerme algo que iguale á lo que habéis 
oido? 

— Y que lo supere, monseñor. 
—Ola! Reparad que os comprometéis de 

un modo terr ible: el uno me ofrece un m e r 
cader, el otro un conde. ¿Vais á ofrecerme 
algún príncipe? 

— Un mendigo. 
—Bien! esclamó Gondy, reflecsionando, 

razón tenéis, señor cura: un hombre que 
ponga en movimiento toda esa multitud de 
pobres que llena las calles de París, y que 
sepa hacerlos gritar, de modo que toda la 
Francia lo oiga, que Mazarino es quien los 
ha reducido á pedir limosna, es lo que se 
necesita. 

—Pues tengo lo que os conviene. 
—Bravo! Y quién es? 
—Un mendigo, como ya os he dicho, 

monseñor, que se pone á dar agua bendita 
en las gradas de la iglesia de San Eustaquio 
de unos seis años á esta parte. 

•—¿Y decis que tiene influencia sobre sos 
compañeros? 
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—Ya sabréis, monseñor, que la mendi

cidad es un cuerpo organizado, una especie 
de asociación formada por los que no poseen 
para obrar contra los que poseen, una so
ciedad en qae cada cual deposita BU escote 
y que depende de un jefe. 

—Sí, lo be oido afirmar, contestó el coad
yutor. 

—Pues bien, la persona de que os hablo 
es el síndico jeneral del gremio. 

— Y qué noticias tenéis de él? 
—Ninguna; pero me parece que debe ser 

víctima de algún remordimiento. 
,' —Por qué? 

—Cada dia 28 de mes me manda decir 
una misa por el 'alma de una persona que 
falleció de maerto violeuta: ayer, sin ir 
mas lejos, la dije. 

—Y se llama? 
—Maillard; mas ho Creo que sea-este su 

verdadero apellido. 
—Estará ahora en el atrio? 
—Sí, señor. 
—Pues Vamos á verle, padre cura; f Si 

es tal como* le pintáis, bien podéis decir 
que habéis hallado un verdadero tesoro. 

Vistióse Gondy de seglar; púsose un gfan 
sombrero con pluma encarnada, croóse nina 

p. s.—TOMO r . 15 
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larga tizona* calzó botas con espuelas? sé 
envolvió en una ancha capa y siguió al 
cura. 

Atravesaron el coadyutor y su compañero, 
observando con atención el estado de los 
ánimos, las calles que separan el arzobispado 
de la iglesia de San Eustaquio. Hallábase 
el pueblo ajitado; pero semejante á un en
jambre de abejas asustadas: parecía no saber 
en que Bjarsc, y era evidente que si no e n 
contraba quien le guiase, todo se quedaría 
en zumbidos. 

Al llegar á la calle de Prouvaires, señaló 
el cura con el dedo el atrio de la iglesia, 
y dijo: 

—Allí le tenéis: s i empre en su puesto; 
Gondy miró hacia la parte que indicaba 

el párroco, y vio á un hombre sentado en 
una silla y recostado en una de las escul
turas de la iglesia: tenia en la mano un 
hisopo, y un cubo pequeño estaba á su 
lado. 

—¿Le autoriza algún privílejío para po
nerse ahí? preguntó el coadyutor. 

—No, monseñor, contestó el cura: ha 
comprado á su predecesor la plaza de r e 
partidor de agua bendita. 

—Cómo comprado? 
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—Sí ; esas plazas se compran: creo que 

á este le ha costado la suya cien doblo
nes. 

—Con qué es rico? 
—Algunos de ellos mueren dejando veinte, 

veinte y cinco ó treinta mil libras de h e 
rencia. 

—Ola! esclamó Gondy, riéndose, pues no 
creia colocar tan bien mis limosnas. 

Llegaron al atrio, y en el momento de 
pisar el cura y el coadyutor la primera 
grada de la iglesia, el mendigo se levantó 
y presentó su hisopo. 

Era el tal mendigo hombre de sesenta 
y seis á sesenta y ocho años, bajo, bastaBle 
grueso, de cabellos canos y de mirada casi 
salvaje. Advertíase en su rostro la lucha de 
dos principios opuestos: una naturaleza do 
malas inclinaciones vencida por la v o 
luntad, ó tal vez por el ar repent imiento . 

Al ver al caballero que acompañaba al 
cura, se inmutó lijeramenle. y le miró con 
asombro. 

El párroco y el coadyutor tocaron al hi
sopo con la punta de los dedos, haciendo en él 
la señal de la cruz, el segundo echó una mo
neda do 'plata en el sombrero del pobre, 
¡que estaba en el suelo, 
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—Maulará , le dijo el cura, el seftór y 

yo. Teñimos á hablar c o n vos un instante, 
—Conmigo! esclamó el mendigo. Mucha 

honra es esa para un infeliz repartidor de 
agua bendita. 

Al decir esto, no pudo dominar en tera
mente Maillard cierto tono de ironía, que 
sorprendió al coadyutor. 

—Sí, añadió el párroco, que parecía estar 
acostumbrado á aquel acento, sí; hemos 
querido saber lo que pensáis de los acon
tecimientos actuales y lo que habéis oido 
decir á las personas que entran y salen por 
esta puerta. 

El mendigo movió la cabeza. 
—Muy tristes son los acontecimientos, 

señor cura, repuso, y van, como siempre, 
á. estrellarse en el pobre pueblo . Todo el 
mundo está descontento, todo el mundo se 
queja; pero quien dice todo el mundo , dice 
nadie. 

—Tendréis á bien esplicaros, amigo? le 
preguntó el coadyutor. 

—Quiero dar á entender que todos esos 
gri tos, quejas y maldiciones no producirán 
sino una tempestad con relámpagos; rn*Ss 
sin rayos, á menos que no haya un jefe 
que los dirija. 
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—Hábil parecéis, amigo, añadió Gondy. 

¿Estaríais pronto á tomar parte en una pe 
queña guerra civil, caso de que ocurr iera , 
y á poner á disposición de ese jefe, si le 
hubiera, vuestro poder personal y la influen
cia que sobre vuestros cantaradas habéis a d 
quirido? 

—Sí , señor, con tal de que esa guerra 
fuese aprobada por la Iglesia y pudiese, por 
consiguiente, conducirme al fí>i que deseo, 
que es la remisión de mis pecados. 

—La Iglesia no solo aprobaría, sino que 
dirijiria esa guerra . E n cuanto al perdón 
de vuestros pecados, ahí está el señor ar
zobispo de París , que posee grandes pode
r e s de la corte de Roma, y también el 
señor coadyutor, que cuenta con iiulu!-
jenciasparticularcs. Le hablaríamos en favor 
vuestro. 

—Ved, Maillard, dijo el párroco, que yo 
OS he recomendado á este caballero, que es 
un señor poderoso, y que en cierto modo 
he respondido de vos. 

—Ya sé, señor t u r a , repuso el mendigo, 
que siempre habéis sido muy bueno para 
mí, y por mi parte estoy dispuesto ¿ s e r 
viros. 

—¿ Y el poder que í o l r e vuestros cem 
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pañeros tenéis, es tan grande como me decia 
hace poco el señor párroco? 

—Creo que me profesan cierta estima
ción, respondió el mendigo con orgullo, y 
que no solo harán cuanto les mande, sino 
que me seguirán á donde quiera que yo 
vaya. 

—¿Y podéis responderme de cincuenta 
hombres decididos, despreocupados y ani 
mosos, de cincuenta hombres que sean ca
paces de echar abajo las murallas del palacio 
real , gritando ¡muera Mazarino! como ca
yeron antiguamente las de Jericó? 

—Creo, contestó el pobre, que puedo 
encargarme de cosas mas difíciles ó impor 
tantes que esa. 

—Sí? ¿Os encargariais de levantar una 
docena de barricadas en una noche? 

—Me encargaria de levantar cincuenta, y 
también de defenderlas al otro día. 

—Ola! esclamó Gondy, habláis con una 
seguridad que me agrada; y ya que el s e 
ñor cura me responde de vos 

—Respondo^de él, dijo el párroco. 
—Aquí tenéis un saco cou quinientos do

blones en oro, añadió el coadyutor, d i r i -
jiéndose á Maillard: disponedlo todo, y d e 
cidme donde podré veros esta noche. 
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—Descaria que fuese en un sitio ele

vado , para que cualquier seña que en él 
se hiciese pudiera divisarse desde todos los 
barrios de París. 

—¿Queréis que os dé una csqUelita 
para que el vicario de Santiago de la 
Boucherie os introduzca en uno de los 
aposentos de la torre? preguntó el cura . 

—Perfectamente, contestó el mendigo. 
—Pues entonces, dijo M. de Gondy, 

esta noche á las diez estará á vuestra 
disposición, si quedo contento de vos, otro 
saco con quinientos doblones. 

Los ojos del pobre brillaron con una 
espresion de avaricia, que reprimió al ins 
tante. 

—Hasta esta noche, respondió: para en* 
tonces lodo lo tendré preparado. 

Dicho esto, llevó su silla á la iglesia, puso 
junto á ella el cubo y el hisopo, marchó 
á tomar agua bendita á la pila, Como si no 
tuviera confianza en la suya, y salió de la 
iglesia. 



WJU torre de Santiago. 

LAS seis menos cuar
to habia acabado M. 
de Gondy todas sus-
dilijeneiás y estaba 
de vuelta en el ar-

' zobispado» 
A las seis ¿ n u n -

s ció un paje al cura 
de San Mex/y. 

El coadyutor echó una rápida ojeada por 
encima del hombro del sirviente, y viendo 
que el párroco venia acompañado de otra 
persona, contestó: 
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—Que pase adelante. 
En t ró el cura con Planchet. 
—Monseñor, dijo el p r i m e r o , aquí e s 

tá el sujeto de que tuve el honor de ha
blaros. 

E l confitero saludó como hombre acos
tumbrado al trato de personas de d i s t in 
ción. 

—¿Y estáis dispuesto á servir la causa del 
pueblo? le preguntó Gondy. 

—Ya lo creo, respondió Planchet: soy 
frondista de corazón; y aquí donde me 
ve i s , monseñor , estoy condenado á la 
horca. 

— P o r qué motivo? 
—Porque arranqué á los esbirros de Ma-

zarino un noble que llevaban á la Bastilla, 
donde ya habia estado cinco años. 

—Quién era? 
—Oh! monseñor le conoce mucho: era el 

conde de Rochefprt." 
—Ah! esclamó el coadyutor, tengo oido 

hablar dé ese negocio. Me han afirmado que 
sublevasteis todo el barrio. 

—Casi, casi, dijo Planchet con aire de 
satisfacción. 

—Qué oficio tenéis? 
—Soy dueño de una confitería de la 
p. s.—TOMO v . 16 
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calle de los Lombardos .. 

—Esplicadme cómo os animan instintos 
tan belicosos, ejerciendo una profesión tan 
pacífica. 

—¿Y cómo me recibís, monseñor, siendo 
eclesiástico, en traje de seglar, con espada 
y espuelas? 

—Á fé que no está mal replicado, dijo 
Gondy, riéndose; pero yo siempre he t e 
nido inclinaciones guerreras, á pesar del 
traje talar que visto. • 

—Pues bien, monseñor, antes ¿le ser con
fitero fui yo sarjento tres años en el Teji
miento del Piamonte, y antes de ser sarjento 
fui lacayo diez y ocho meses de M. de 
Artagnan. 

— E l teniente de mosqueteros? 
— E l mismo, monseñor. 
—Le tachan de acérrimo partidario de 

Mazarino. 
—Ps! dijo Planchet. 
—Qué? 
—Nada, monseñor. M. de Artagnan p e r 

tenece al ejército, M. de Artagnan tiene 
Obligación de defender á Mazarino, que le 
paga, así como nosotros tenemos la de a ta 
car á Mazarino, que nos roba. 

—-Sois hombre de penetración, amigui-
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to . Se puede contar con vos? 

—Creí , respondió el confitero, que el se
ñor cura os habia respondido de mí. 

— E n efecto; pero deseo oirlo de vues
tra propia boca. 

—Podéis contar conmigo, monseñor, c o 
mo se trate de armar una bullanga en la 
ciudad. 

—De eso so trata justamente. ¿Cuantos 
hombres creéis que podréis reunir esta 
noche? 

—Doscientos con mosquetes y quinientos 
con alabardas. 

—Como, haya en cada barr io uno que 
ofrezca lo mismo, mañana tendremos un ejér
cito bastante respetable. 

—Mucho que sí. 
—¿Estáis dispuesto á obedecer al conde 

de Bochefort? 
—Le seguiré hasta el mismo infierno; y 

no es poco decir, porque le creo capaz de 
bajar á él. 

—Bravo! 
—¿Por qué señal podrán distinguirse ma

ñana los amigos de los enemigos? 
—Todo frondista puede ponerse un lazo-

de paja en el sombrero. 
—Bien. Tenéis algo mas que prevenirme? 
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—Necesitáis dinero? 
—Nunca hace daño el dinero, m o n 

señor. Si no le hay, nos pasaremos sin él; 
si le hay, marcharán las cosas mejor y mas 
aprisa. 

Gondy se dirijió á un arca, y sacó de 
ella un saco. 

—Aquí hay quinientos doblones, dijo, y si 
las cosas toman buen j i ro , contad para ma
ñana con otra cantidad igual. 

—Daré fielmente cuenta de esta suma á 
monseñor, contestó Planchet, poniéndose el 
saco debajo del brazo. 

—Está bien. Os recomiendo al carde
nal. 

—Perded cuidado, que se halla en buenas 
manos. 

Marchóse el confitero, y el cura preguntó 
al coadyutor: 

—Estáis contento, monseñor? 
—Sí; parece hombre resuelto. 
—Pues aun hará mas de lo que p r o 

mete . 
—Entonces es una maravilla. 
El párroco salió del aposento y se r e u 

nió con Planchet, que le esperaba en la es
calera. 

Diez minutos después anunció el pa -
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j e al cura de San Sulpicio. 

Así que se abrió la puerta del despa
cho, se precipitó un hombre en él. Era 11o-
chefort. 

—Bien venido, querido conde, le dijo Gon
dy, dándole la mano. 

—¿Con qué al fin estáis resuelto, monse
ñor? preguntó Bochefort. 

—Siempre lo he estado. 
—Os creo, puesto que lo afirmáis: no se 

hable mas de ello. Daremos una gran fiesta á 
Mazarino, ¿no es cierto? 

—Creo que sí. 
—Cuando empezará el baile? 
—Se ha convidado para esta noche, d i 

j o el coadyutor; pero los violines no t o 
carán hasta mañana. 

—Podéis contar conmigo y con c i n 
cuenta soldados, que me ha promet ido c r 
caso de necesidad el caballero de l l u m i e r e s . 

—Cincuenta soldados? 
—Sí; está reuniendo reclutas , y me los 

presta. Si se descabalan, reemplazaré los que 
falten cuando acabe la función. * 

—Muy bien, querido Bochefort; pero 
no es eso todo. 

—Pues qué falta? preguntó el con
de, sonriéndose. 
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—¿Qué habéis hecho de M. de Beau 

fort? 
—Se halla en el Vcndomois, esperando 

á que yo le escriba que vuelva á Pa
rís. 

—Pues escribidle. 
—¿Con que estáis seguro del nego 

cio? 
—Sí; mas es necesario que se dé p r i 

sa, porque apenas se levante el pueblo 
de París se nos echarán encima diez pr ín
cipes, que no uno, para ponerse á la c a 
beza; y si tarda, encontrará ocupado el 
pueslo. 

—¿Podré darle el aviso de parte vues
tra? 

—Sí, sí. 
—¿Y decirle que debe, contar con 

Vos? 
—Convengo en ello. 
—Le dejaréis disponer del poder? 
—Por lo que respecta á la guerra; pero 

en cuanto á la hacienda 
—Ya sabéis que no es su fuerte 

ese. 
—Quiero que me deje negociar á mi 

manera el capelo, 
—Aun persistís en eso? 
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—Ya que roe obligan á llevar som

brero de una echura que no me gusta, r e 
plicó Gondy, quiero á lo menos que sea 
encarnado. 

—De gusto no hay nada escri to, y 
de colores tampoco, repuso R o c h e -
fort, riéndose. Respondo de su consent i 
miento, 

— L e escribiréis esta noche? 
—Haré mas: le enviaré un emisa

r io . 
—¿Cuantos dias podrá tardar en v o l 

ver? 
—Cinco. 
—Que-venga, y encontrará las cosas muy 

mudadas. 
—Así lo deseo. 
—Y yo lo aseguro. 
—Con qué?. . . 
—Id á reunir esos cincuenta hombres, y 

estad pronto, 
—Á qué? 
— A . todo. 
—Hay alguna señal para conocerse? 
—Un lazo de paja en el sombrero. 
—Bien está. Adiós, monseñor. 
—Adiós, querido Bochefort. 
—Señor Mazarino, señor Mazarino, ba r -
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botó el conde, llevándose consigo al cura 
de san Sulpicio, que no habia tenido o c a 
sión de decir una sola palabra duran
te el diálogo, ahora veremos si soy 
viejo. 

Eran las nueve y media, y se necesi 
taba media hora para ir desde el a r zo 
bispado hasta la torre de Santiago de la Bou-
ckerie. El coadyutor se dirijió á ella, y 
cuando estuvo inmediato, pudo ver que 
habia luz en una de las ventanas mas al
tas. 

—Bueno! dijo para sí; el síndico está en 
su puesto. 

Llamó á la puerta; abrieron, y el 
vicario, que le estaba esperando, le con
dujo con una luz- en la mano hasta la 
parle superior de la torre. Luego que l le 
garon arriba enseñó el guia á Gondy, una 
puerta pequeña, dejó la luz en un rincón, 
de donde pudiese tomarla el último al salir, 
y se marchó. 

Aunque la puerta tenia puesta la l la
ve en la cerradura, el coadyutor llamó. 

—Adelante, dijo una voz, que M. 
de Gondy reconoció ser la del m e n 
digo. 

Era efeciivamente el repartidor de agua 
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bendita del atrio de San Eustaquio, el cual 

' estaba tendido sobre un jergón. 
Al ver entrar al coadjutor, se incor 

poró . 
Dieron las diez. 
—Qué tal? preguntó Gondy; ¿has c u m 

plido tu palabra? 
•—No eesactamente, caballero, respondió 
Maillárd. 
—Cómo así? 
—Me pedisteis quinientos hombres? 
—Sí . 
—Pues os doy dos mil. 
—:Es jactancia? 
—Queréis una prueba? 
—Sí. 
Habia encendidas tres velas en otras t a ñ 

ías ventanas, que daban á la Cité, al pa 
lacio real y á la calle de San Dionisio; el 
pobre se acercó á cada una de ellas, y las 
apagó Sucesivamente. 

Quedó el coadyutor rodeado de una densa 
oscnridad, interrumpida solo por los in 
ciertos rayos de la luna, perdida entre 
negros nubarrones, cuyas cstremidades ma
tizaba de plata; 

—Qué has hecho? le preguntó^ al p o 
bre . 

p . s . — T O M O v. 17 
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•—Dar la seBal. 
—Cuál? 
—La de las barricadas. 
—Cómo! 
—Cuando salgáis de aquí veréis á mi 

jente trabajando. Id con cuidado, pues 
podéis tropezar en alguna cadena ó caer 
en alguna zanja. 

—Bien. Aqui tienes los otros quinientos 
doblones que te ofrecí; pero acuérdate 
de que eres jefe, y no te vayas á b e 
ber . 

—Hace veinte años que no bebo mas 
que agua. 

Al hablar as í , cojió el mendigo el saco que 
le presentaba el coadyutor, el cual oyó el 
ruido que hacia su mano al reconocer y pal
mar las monedas de oro. 

—Ola! dijo Gondy, ¿con que eres ava
r o , buena pieza? 

Maillard dio un suspiro, y apartó el saco 
de sí, esclamando: 

—Qué no he de poder cambiar! ¡que 
no he de perder mis antiguos instintos! 
¡Ó miseria! ¡ó vanidad! 

—Por sí ó por no, tomas el dinero. 
—Sí; pero hago voto de gastar lo qué 

me sobre en objetos piadosos. 
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Al decir esto, el rostro del mendigo e s 

taba pálido y contraído, como el de una 
persona que acaba de sufrir un combate i n 
terior. 

—Qué hombre tan raro! pensó Gondy. 
Pero no perdamos el t iempo. 

Tomó su sombrero é iba á marcharse; mas 
al volverse, vio al pobre colocado entre 
su persona y la puerta. 

La primera idea del coadyutor fué la 
de que aquel hombre quería hacerle a l 
gún daño; pero, por el contrario, le vio 
juntar las manos y caer de rodillas, d i 
ciendo: 

—Monseñor, antes de separarnos os s u 
plico que me deis vuestra vendicion.. 

—Monseñor! repitió Gondy. Sin duda 
me equivocas con otro, amigo. 

—No, monseñor, no os equivoco con 
nadie; os tomo por quien sois, por el 
señor coadyutor: os reconocí á la pr imera 
ojeada. ' > 

Sonrióse Gondy, y preguntó: 
—-Y quieres mi bendición? 
—Sí; la necesito. 
Pronunció el mendigo estas palabras con 

un tono de humildad tan grande y de arre
pentimiento tan profundo, que Gondy ten-
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dio las manos hacia él, y, le bendijo 
con toda la unción de que era capaz. 

—Desde ahora, dijo, debemos conside
rarnos unidos: habiendo recibido mi b e n 
dición te has hecho sagrado para mi , así 
como yo debo serlo para t í . Vamos á ver: 
¿has cometido algún crimen que merezca 
la persecución de la justicia humana y de 
que yo pueda absolverte? 

Maillard movió la cabeza. 
— E l crimen que he cometido, m o n s e 

ñor, no es de los que castiga la justicia h u 
mana, y no podéis absolverme do él sino 
bendiciéndomc á menudo, como acabáis de 
hacerlo ahora. 

—Vamos, sé franco, añadió el coadyutor: 
no siempre has ejercido el oficio que ahora, 
¿no es verdad? 

—No hace mas que seis años que le e j e r 
zo, monseñor. 

—Y donde estabas antes? 
— E n la Bastilla? 
—Y antes de estar en la Bastilla? 

t — O s lo diré, monseñor, el dia que ten
gáis á bien oirme en confesión. 

—Bien está. A cualquier hora del dia 
ó de la noche que te presentes, acuérda
te de que estoy pronto á darte la absolución. 
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^-Gracias , dijo el mendigo, con sordo 

acento; pero todavía no estoy dispuesto á 
recibirla. 

—Corr iente . Adiós. 
—Id con él, monseñor, repuso el m e n 

digo, abriendo la puerta é inclinándose 
ante el prelado. 

Este tomó la luz que habia subido el 
vicario, bajó la escalera y salió de la t o r 
r e entregado á sus pensamientos. 



VBI. 

El\ tu»Hit. 

ERIAN las O n c e de la 
noche. Antes de dar 

, Gondy cien pasos por 
lias calles de París 
advirtió el eslraño 
cambio que en ellas 
se estaba verificando. 

Parecía que toda 
la ciudad se hallaba 
poblada de seres fan

tásticos: veíanse sombras s i 
lenciosas q u e desempedraban 
las calles, que arrastraban y 
volcaban carretas, y que abrían 
fosos capaces do tragarse á 
compañías enteras de caballe

r ía. Todos aquellos activos bultos que iban, 
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venían y corrían como demonios consuman
do alguna misteriosa obra, eran los men
digos de la Corte de los milagros, ajentes 
del repartidor de agua bendita del atrio de 
San Eustaquio, que estaban preparando las 
barricadas para el otro dia. 

Miraba Gondy á aquellos hombres de la 
oscuridad, á aquellos nocturnos trabajado
res con cierto terror , y se preguntaba á 
sí mismo si después de haber sacado de 
sus cavernas á tan inmundas criaturas po 
dría volverlas a e l l a s . Siempre que se le 
acercaba alguno de los tales seres le da 
ban tentaciones de hacer la señal de la 
cruz. 

Ganó la calle de San Honorato y siguió 
por ella en dirección á la de la Ferronerie. 
Allí cambió el aspecto de las cosas: los 
mercaderes corrían de tienda en tienda; 
las puertas parecían estar cerradas, lo mis
mo que las ventanas; pero solo estaban 
entornadas, y de cuándo en cuando se e n -
treabian para dar paso á hombres que ocul
taban con cuidado algunos objetos: aque
llos hombres eran tenderos de la calle, que 
llevaban armas á los que no las tenían. 

Uno de ellos marchaba de puerta en 
puerta, cargado de espadas, arcabuces, mos-
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quctcs y armas dé toda especie, que iba 
dejando en las diferentes casas. A la luz 
de una linterna el coadyutor reconoció á 
Planchet. 

Dirijiósc Gondy al muelle por la calle 
de la Moneda, y en él encontró parados 
diversos grupos de vecinos con capas n e 
gras ó pardas, segün su clase: de unos gru
pos á otros se veían pasar algunas perso
nas. Todas las capas, pardas ó negras, d e 
jaban asomar por detrás la punta de una 
espada y por delante el cañón de un arcabuz 
ó de un mosquete. 

Al llegar al puente Nuevo, el coadyu
tor encontró guardado el puesto. Acérce
sele un hombre, y le dijo: 

—Quién sois? Me parecéis Sospechoso. 
—Es que ya no conocéis á vuestros 

amigos, querido M. Broussel, repuso Gon
dy, alzando algo su sombrero. 

Reconocióle Santiago, y le hizo un Sa
ludo. 

El coadyutor prosiguió su ronda, y 'ba-
jó hasta la torre de Nesle. Allí vio una 
larga fila de personas, que se deslizaban 
silenciosamente arrimadas á la muralla. 
Iban todas embozadas en Capas blancas, ase
mejándose una procesión de fantasmas. 
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Al llegar á cierto punto iban desapare
ciendo una después de otra como por en* 
canto. Recostóse Gondy en unaesquina , y 
vio ocultarse desde la primera hasta la p e 
núlt ima. La última miró en todas d i r e c 
ciones, sin duda para cerciorarse de que 
nadie se hallaba espiando en aquellas i n 
mediaciones, y á pesar de la oscuridad d i 
visó al coadyutor. Marchó rectamente á él, 
y le puso una pistola al pecho. 

—Poco á poco, M. de Rochefort, dijo 
Gondy, riéndose, no hay que gastar chanzas 
con armas de fuego. 

Rochefort conoció la voz, y esclamó: 
•—Ah! ¿sois vos, monseñor? 
— E l mismo. ¿Qué gente es esa que vais 

metiendo en las entrañas de la tierra? 
—Mis cincuenta reclutas del caballero de 

Humieres. Están destinados á la caballería 
lijera, y hasta ahora no han recibido mas 
prenda de equipo que las capas b l an 
cas. 

-—Y á donde van? 
— A casa de un escultor amigo mió: le» 

babeis visto bajar al sótano en que tiene el 
depósito de mármol. 

—Muy bien, dijo Gondy, muy bien, 
amigo. 

p. s.—TOMO V. 18 
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Y apretó la mano á Rochefort, el cual 

desapareció por donde acababan de desapa
recer sus soldados, y cerró la trampa por 
dentro. 

El coadyutor volvió á su casa. Era la una 
de la mañana. Abrió el balcón y se asomó 
á él para observar. 

Oíase en toda la ciudad un rumor estra-
ño, singular; conocíase que en todas aque
llas calles, oscuras cómo abismos, pasaba 
alguna cosa desusada y terr ible. De vez en 
cuando resonaba un ruido semejante al de 
una tempestad lejana ó al de una oleada 
al estrellarse en una playa apartada; pero 
nada claro, distinto ni esplicable se presen
taba á la imajinacion: parecia aquello el 
susurro misterioso y subterráneo que p r e 
cede á los temblores de t ierra. 

Toda la noche duraron los trabajos de 
los amotinados, y al despertar París al s i 
guiente dia, se estremeció á su propio as
pecto. 

Cualquiera hubiera creido hallarse en una 
ciudad sitiada. Sobre las barricadas esta
ban de pie hombres de amenazador conti
nente con el mosquete al hombro; el t r an 
seúnte tropezaba á cada paso con centine
las, patrullas, arrestos y hasta ejecuciones. 
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Los que llevaban sombrero de pluma y e s 
pada con empuñadura dorada eran d e t e 
nidos para hacerles gritar: V{va Broussel! 
¡caiga Mazarino! Y el que se negaba á h a 
cerlo, era perseguido por los ahullidos del 
pueblo y golpeado ó apedreado. Aun no 
se mataba; pero se conocia que no era por 
falta de voluntad. 

Hasta cerca del palacio real llegaban las 
barricadas. Desde la calle des Bons Enfans 
hasta la de la Ferronerie, desde la de Sto. 
Tomás del Louvre hasta el puente Nuevo, 
y desde la de Richelieu hasta la puer tade 
S. Honorato habia mas de diez mil hom
bres armados. Los mas avanzados desafia
ban á gritos á. los impasibles centinelas del 
regimiento de guardias, colocados al r e d e 
dor del palacio real, cuyas verjas estaban 
cerradas, precaución que hacia muy p r e 
caria su situación. En medio de aquel tu
multo circulaban bandadas de ciento, c ien
to cincuenta y doscientos hombres macilen
tos, lívidos, andrajosos, con una especie de 
estandartes, en los que se lcian estas pa
labras: ¡Ved la miseria del pueblo! Por do 
quier que pasaban se oian gritos frenéti
cos; y como habia muchos grupos, c! es-<-
truendo era general. 
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Grande fué el asombro de Ana de A u s 

tria y Mazarino al saber por la mañana 
que la ciudad, que la noche anterior habia 
quedado tranquila, despertaba calenturienta 
y alborotada: ni uno ni otro querían creer 
la noticia, diciendo que solo darían asecnso 
á sus ojos y á sus oidos; pero abrieron un ba l 
cón, vieron, oyeron, y quedaron convencidos. 

Encojióse el Cardenal de hombros y apa
rentó despreciar altamente á aquel p o p u 
lacho; púsose empero muy pálido y corrió 
temblando á su despacho, donde guardó su 
oro y sus alhajas, y se puso sus mas r icas 
sortijas. La reina, enfurecida y abandona
da á su sola voluntad, mandó llamar al maris
cal de la Meillcraic, y le dijo que con toda la 
gente que quisiera fuese á ver que s igni 
ficaba aquella chanza. 

Era el mariscal presuntuoso po r natura
leza, y de nada dudaba, animado del sobe
rano desprecio que entonces profesaban t o 
dos los militares al populacho. Tomó, pues , 
ciento cincuenta hombres y fué á salir por 
el pucute del Loutre; pero encontró allí 
á Rochefort con sus cincuenta lijeros, acom
pañados de mas de mil quinientas perso
nas. Era imposible forzar semejante bar rea 
ra . El mariscal no lo intentó siquiera, y 
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siguió su camino por el muelle. 

En el puente Nuevo halló á Santiago 
Broussel con toda su gente. Aquella vez 
trató el mariscal de cargar; mas fué*reci
bido á mosquetazos y acribillados á pedradas 
sus soldados desde los balcones. Perdió en 
en este encuentro tres hombres 

Al retirarse hacia los mercados, topó en 
el camino con Planchet y «sus alabarderos, 
los cuales le presentaron las armas con a d e 
man amenazador. El mariscal quiso atrope-
llar á todos aquellos capas-pardas; pero los 
capas-pardas se mantuvieron firmes, y Mei-
Heraie retrocedió, dejando en el campo á 
otros cuatro guardias, muertos muy solíci
tamente al arma blanca. « 

Ent ró entonces en la calle de San H o 
norato, en la cual halló las barricadas del 
mendigo de San Eustaquio, las que estaban 
guardadas no solo por hombres armados, 
sino también por mugeres y niños. El se
ñor Friquet-, dueño de una pistola y una 
espada, regalo de Santiago Broussel, habia 
organizado una partida de p i l ludos , los que 
causaban un horrible estrépi to. 

Creyendo el mariscal que aquel era el 
punto peor guardado, trató de forzarle, y 
mandó á veinte hombres que se ade-
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laatasen para abrir la barricada, protegien
do su operación 61 con el resto del la t r o 
pa. Marcharon los soldados en dirección al 
obstáculo; mas de repente resonó una ter
rible descarga de fusilería por entre las vi
gas, las ruedas de las carretas y las piedras, 
á cuyo ruido asomaron los alabarderos de 
Planchet por la esquina del cementerio de 
los Inocentes, y la gente de Santiago por 
la de la calle de la Moneda. 

El mariscal de la Mcillcraie estaba cojido 
entre tres fuegos;, pero era valiente, y re
solvió perecer sin abandonar el puesto. Or
denó á sus soldados que rompiesen un fue
go graneado lo mas nutrido posible, y em
pezaron á resonar' en la turba gritos de 
dolor. Los guardias, como mas aguerridos, 
tenían mejor puntería que los hombres que 
les cercaban; sin embargo, estos eran infi
nitamente superiores en número, y así es 
que les acribillaban con un verdadero hu
racán de descargas. Caían los soldados en 
derredor de su jefe como en Rocroy ó en L é 
rida. El ayudante de órdenes Fontrailles tenia 
roto un brazo y hacia esfuerzos inauditos 
para contener á su caballo, irritado por el 
dolor que. le causaba un balazo que habia 
recibido en el pescuezo. En* una palabra, 
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habíase llegarlo á aquel momento supremo 
Cn que el mas valiente siente correr por 
sus venas un escalofrió y por su frente 
un helado sudor, cuando la multitud se abrió 
por la parte de la calle del Árbol seco, gri
tando ¡viva el coachjutor! y apareció este 
con su roquete y su muceta, pasando t r a n 
quilamente por entre las balas, que llovían, 
y distribuyendo bendiciones á derecha c iz
quierda con tanta pausa como s-i fuera p r e 
sidiendo la procesión del Corpus. 

Todos cayeron de rodillas. 
Reconocióle el mariscal, y corrió á él. 
—Sacadme de este apuró en nombre del 

cielo, le dijoj ó dejo aquí el pellejo con toda 
mi jente . 

En medio del tumulto que reinaba no 
Se hubiera podido oir ol ruido de un t r u e 
no; pero Gondy alzó ta mano, pidió s i 
lencio, y todos callaron. 

—Hijos, gritó, os habéis equivocado 
respecto á las intenciones del señor 
mariscal de la Meilleraie, aquí presen
te, el cual se compromete á volver 3l 
Louvre y á pedir en vuestro nombre á la 
reiua la libertad de nuestro Broussel. ¿Lo 
prometéis así, mariscal? añadió, volviéndose 
hacia este. 
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—-Voto vá! esclamó Meilleraie, j a se ve 

que lo prometo. No esperaba salir libre á 
tan poca costa. 

—Os da su palabra de caballero, añadió 
Gondy. 

El mariscal se puso la mano en el p e 
cho en muestra de asentimiento. 

—Viva el coadyutor! gritó la turba; a l 
gunas voces añadieron; viva el mariscal! pe
ro todas repit ieron en coro ¡caiga Maza
rino! 

La multitud abrió paso, porque para ir 
á palacio se ahorraba camino atravesando 
la calle de San Honorato. Franqueáronse 
las barricadas, y el mariscal se retiró con 
los restos de su tropa, precedidos por Fr i 
quet y la suya, dividida en dos secciones: 
la una hacia que tocaba el tambor y la otra 
imitaba los sonidos de la corneta. 

Casi fué aquello una marcha triunfal; p e 
ro detrás de los guardias se volvian á ce r 
rar las barricadas. El mariscal no veia de 
cólera. 

Ya hemos dicho que en este intermedio 
estaba Mazarino en su despacho, ar reglan
do sus negocios privados. Habia mandado 
llamar á Artagnan; pero no esperaba verle 
llegar, porque no estaba de servicio y l epa -



145 
recia imposible que pudiese atravesar por 
entre los amotinados. Sin embargo, á Los diez 
minutos se presentó el teniente en el d in
tel de la puerta, acompañado de su i n s e 
parable Porthos, 

— Ah! venid, venid, M. de Artagnan, e s 
clamó el cardenal, y sed bien llegado, lo 
mismo que vuestro amigo. ¿Que es lo 
que está pasando en osle maldito P a 
rís? 

—Qué está pasando, monseñor? Nada bue -
no, contestó el gascón, moviendo la cabeza: 
la ciudad está enteramente sublevada, y 
ahora mismo, al atravesar la calle de Mon-
torgueil con M, Duvallon,: que me acompa
ña y desea serviros, 5 pesar de mi u n i 
forme, y quizás á causa de él, me han q u e 
rido hacer gritar ¡viva Broussel! y otra cosa, 
que no sé si querréis que la diga. 

—Decidla. 
'. —Y ¡caiga Mazarino! Está dicha. 

Sonrióse el cardenal; pero se puso muy 
pálido. 

—Y gritasteis? preguntó . 
—No tal, respondió Artagnan, no estaba 

en voz; y como M. Duvallon se halla r e s 
friado, tampoco gr i tó . Entonces, monse
ñor 

p. s.—TOMO v. 19 
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—Qué? 
—Mirad mi capa y mi sombrero. 
El teniente enseñó ambas prendas: la 

primera estaba agujereada en cuatro partes 
por otros tantos balazos, y la segunda por 
dos. Porthos llevaba la ropilla desgarrada 
por el hierro de una alabarda, y le ha
bían partido la pluma del sombrero de nn 
pistoletazo. 

—Diávolol esclamó el ministro, pensativo y 
contemplando á entrambos amigos con can
dida admiración, yo hubiera gritado. 

En aquel momento sonó mas cerca el 
estrépito de la calle. 

Enjugóse Mazarino la frente y miró en su 
derredor. No atreviéndose á asomarse, á p e 
sar de la grande curiosidad que le agui jo
neaba, le dijo al oficial: 

—Mirad que es eso, M. de Ar tag
nan. 

Este se dirijió al balcón con su habitual 
indiferencia. 

—Ola! ola! gritó, ¡el mariscal de la Mei-1 

líeraie sin sombrero! ¡Fontraille con un bra
zo vendado! ¡guardias heridos! ¡caballos 
cubiertos de sangre! ¿Pero qué hacen los 
centinelas? Están apuntando^., van á dispa-» 
ra r . 
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—Tienen orden de hacerlo, repuso Ma-r 

zarino, si se acerca el pueblo al pala-r 
ció. 

—Pnes si hacen fuego, replicó Artagnan, 
todo se pierde, 

—Las verjas nos defienden, dijo el UIÍt-

nistro, 
—Las verjas durarán en pie cinco m i 

nutos, volvió á replicar el gascón; las ver
jas serán arrancadas de cuajo, pulverizadas.. 
—No tiréis ¡voto á bríos! añadió, abriendo 
el balcón y dirijiéndose á los centinelas., 
no disparéis. 

Á pesar de esta orden, que no pudo 
ser oída en medio del tumulto , sonaron 
tres ó cuatro mosquetazos, á que contestó 
una terrible descarga: oyóse el choque de 
las balas contra la fachada del palacio real , 
y ¡una de ellas pasó por debajo dej brazo 
de Artagnan y fué á dar en un espejo, en 
•el que Porthos se estaba contemplando con 
deleite. 

rr-Ohimél esclamó el cardenal, ¡una l u 
na de Venecia! 

—No lloréis todavía, monseñor, le dijo 
el teniente, cerrando tranquilamente el ba l 
cón; eso no es nada en comparación de |o 
<pic va á suceder: dentro de uua hora «no 
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quedará en lodo el palacio real un s o 
lo espejo, ni de Vcnecia, ni de P a 
rís . 

—Y cual es vuestro parecer? le preguntó 
el cardenal temblando, ¿qué me aconsejáis 
que haga? 

—¿Qué le he de aconsejar á vuestra 
eminencia? que les volváis á Broussel, ya 
que con tanto empeño lo piden. ¿Es 
acaso vuestro ánimo guardarle para r e l i 
quia? ¿Qué diablos queréis hacer con un 
consejero del Parlamento? 

—Y vos qué opináis, M. Duvallon? ¿Qué 
haríais en mi caso? 

—Volverles á Broussel, contestó P o r 
thos. 

—Venid, señores, venid, añadió Ma
zarino: voy á hablar del asunto á la 
reina, y en seguida recibiréis mis ó r d e 
nes. 

Al llegar al estremo del corredor, se 
detuvo y dijo: 

—Puedo contar con vosotros, s eño 
rea 

—No somos de los que se dan dos 
veces, respondió Artagnan: mandad, y o b e 
deceremos. 

—*Biün; pues entrad en ese gabinete, y 
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esperadme en él. 

Y dando un rodeo, penclró~*el ministro en 
el salón por otra puerta. 



V I I I . 

Kt motín se eonvierlo e n re be lio n. 

A pieza en que h a 
bían entrado Artag
nan y Porthos solo 
estaba separada de la 
cámara qne ocupa
ba la reina por una 
puerla cubierta con 
cortinas de damasco, 
cuyo poco espesor 
permitía oír lo que 

«n la otra parte se dijese, al paso que por 
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entre ellas era fácil introducir una curios* 
mirada. 

Hallábase Ana de Austria de pie, pál i 
da de cólera; pero sin dejar traslucir s» 
ajitacioil, gracias al imperio que sobro si 
misma ejercía. Á sus espaldas estaban Com
minges, Villequier y Guitaut, y detrás de 
estos algunas damas. 

El canciller Scguicr, el mismo que tan 
enemigo de la reina era veinte años antes, 
estaba delante de ella refiriéndole que aca
baban de romperle el oarruaje, que la ha 
bían perseguido, que habia tenido que aco -
jerse á la casa del marqués de O y que 
esta habia sido invadida, saqueada y devas
tada en Un momento; pero que afortuna-
meute él habia tenido tiempo para escon
derse en un gabinete secreto, donde le e n 
cerró una vieja, como también á su h e r 
mano el obispo de Meaux; que allí fué 
grande el peligro que corr ieron, pues los 
perseguidores se acercaron al gabinete con 
terribles amenazas, por lo que creyó l le
gada sü hora postrera y se confesó con su 
hermano; mas que felizmente se tiguró el 
pueblo que se hubia escapado por una puerta 
trasera, por lo que dejó libre la casa, y d i s 
frazado entonces con ropa del marqués de 
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O . . . . . salió él también de ella, pasando por 
encima de los cadáveres de un oficial y dos 
guardias, que habían muerto defendiendo la 
puerta esterior. 

Durante este relato habia entrado Maza
rino y puéstose á escuchar, colocándose sin 
hacer ruido junto á la reina. 

—¿Y qué os parece lo que está suce 
diendo? le preguntó S. M. al canciller, 
luego que acabó su narración. 

—Que el negocio es muy grave, s e 
ñora. 

—Pero qué me aconsejáis? 
—Un consejo daria de bnena gana á V . 

M.; pero no me atrevo. 
—Atreveos, atreveos, le gritó Ana, con 

amarga sonrisa, que á otras cosas os habéis 
atrevido. 

Ruborizóse el canciller, y barbotó algunas 
palabras, 

—Pero no se trata de lo pasado, añadió 
Ana, sino de lo presente. Decis que po 
déis darme un buen consejo: ¿cuál es? 

—Señora, contestó Seguier en voz baja 
y con irresolución, el que se dé libertad á 
Broussel. 

Aunque ya estaba muy pálida la reí-' 
na, se aumentó su palidez, y sus fac-
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ciones se contrajeron. 

—Dar libertada Broussel! esclamó. Nunca! 
En aquel momento oyéronse pasos én el 

corredor , y á poco el mariscal de la Mei -
lleraie se presentó sin ser anunciado en el 
dintel de la puerta. 

— A b ! ¿abí estabais, mariscal? preguntó 
Ana de Austria con júbilo. Supongo que 
habréis puesto en orden á toda esa ca 
nalla. 

—Señora, dijo Meilleraie, he dejado tres 
hombres en el puente Nuevo, cuatro en los 
mercados, seis en la esquina del Árbol se
co y dos en la puerta de vuestro palacio; 
total quince: traigo diez ó doce heridos; 
mi sombrero ha ido á parar de un balazo 
no sé donde, y es muy probable que yo 
hubiera ido á reunirme con él, á no* ser por 
el señor coadyutor, que se presentó y m e 
sacó del apuro. 

—El coadyutor! esclamó la reina, ¡es-
traño hubiera sido que no anduviese en la 
danza! 

—Señora, repuso elmariscal , r iéndose,no 
habléis muy mal de él delante de mí, porque 
aun está demasiado reciente el servicio que 
me ha hecho. 

—Bien, replicó la reina, profesadle todo 
p. s.—TOMO v . 20 



154 
el agradecimiento que queráis; pero yo, á 
Dios gracias, no le debo ninguno. Lo único 
que deseaba era que volvieseis sano y sal
vo, y me alegro de que así haya suce
dido. 

— Si, señora; mas si me han dejado vol 
ver sano y salvo, ha sido con condición de 
que comunique á V. M. la voluutad del 
pueblo. 

— Su voluntad! repitió Ana, frunciéndolas 
rejas. Oh! en grande peligro debéis haberos 
hallado, señor mariscal, para encargaros de 
tan estraña comisión. 

No pasó desapercibido para Meilleraie el 
acento de ironía con que fueron pronuncia
das estas palabras. 

—Perdone V. M., repuso; mas no soy 
abogado, sino militar, y por consiguiente 
acaso comprenda mal el valor délas frases:de
bí decir sin duda los deseos y no la voluntad 
del pueblo. Pero dejando esto á parle, creo 
que con las palabras que ha hecho V. M. el 
honor de dirijirme, ha querido echarme en 
cara que he tenido miedo. 

La reina se sonrió. 
—Pues bien, si, señora, he tenido mie

do: es la tercera vez que me sucede en 
m i vida y, sin embargo, me he encontrado 
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en doce batallas campales y en no sé cuan
tas acciones y escaramuzas. Si, he tenido 
miedo; y prefiero hallarme en presencia 
de V. M., por amenazadora que sea su son
risa, á verme cercado por esos demonios del 
infierno que me han acompañado hasta aquí, 
y que nan salido de no sé donde. 

—Bravo! le dijo Artagnan á Porthos en 
voz baja. 

— Y cuáles son los deseos de mi pueblo? 
preguntó Ana de Austria, mordiéndose los 
labios, en tanto que los cortesanos se m i 
raban unos á otros con asombro. 

—Que les vuelvan á Broussel, señora, 
respondió el mariscal. 

—Jamás! eselarnó la reina, jamás! 
—Vuestra mageslad es dueña de hacer 

lo que guste, añadió Meillcraic, saludando 
y dando un paso para salir. 

—Á donde vais? le gritó Ana. 
—Á comunicar la respuesta de V. M. a 

los que están esperando. 
—Quedaos: no quiero que se crea que ca

pitulo con rebeldes . 
—Señora, lo he prometido, replicó el ma

riscal. 
— Y qué queréis decir con eso? 
—Que como no me mandéis prender , me 
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Veo en la precisión de bajar. 

—Oh! pues no quedará por eso, caba 
llero: he tenido encerradas á personas mas 
elevadas que vos.—Guitaut! 

Mazarino se interpuso, y dijo: 
—Señora, si por mi parte me atreviera 

á daros mi parecer 
—Será el que ponga en libertad á Bupus-

sel! E n ese caso podéis dispensaros de h a 
cerlo. 

—No es eso, añadió Mazarino, aunque tal 
vez no andaría desacertado si así os lo acon
sejase. 

—Pues qué proponéis? 
—Que mandéis llamar al señor coadyu

tor. 
—Al coadyutor! esclamó la reina, á ese 

bellaco, que es el que ha armado el m o 
tín. 

—Precisamente por eso, repuso Maza
rino: si él le ba armado, él le podrá desar
mar . 

—Señora, añadió Comminges, que estaba 
prócsimo á un balcón, justamente tenéis 
ocasión de hacer lo que os propone su emi 
nencia, pues el coadyutor está echando ben 
diciones en la plaza de palacio. 

—Es verdad, dijo la reina, lanzándose 



157 
al balcón. Hipócrita!—Miradle, señor car
denal. 

—Lo que veo, repuso este, después de 
acercarse también al balcón, es que todos 
se arrodillan ante él, aunque no es mas 
que coadyutor, en vez de que si yo me 
hallase en su lugar, me harían trizas, aun 
que soy cardenal. Persisto, pues, señora, 
en mi deseo (Mazarino recalcó estas palabras) 
de que V. M. le reciba. 

— Y por qué no decís en vuestra voluntad1! 
le preguntó en voz baja, Ana. 

Mazarino hizo una cortesía. 
La reina estuvo un instante pensativa, y 

luego añadió en voz alta: 
—Señor mariscal, id á buscarme al s e 

ñor coadyutor, y traédmele. 
—Y qué contesto al pueblo? preguntó el 

mariscal. 
—Que tenga paciencia, respondió Ana 

de Austria, que harta tengo yo. 
Tan imperioso era el acento de la o r g u -

llosa española, que el mariscal no hizo la 
menor observación: saludó y salió de la cá 
mara. 

Artagnan se volvió hacia Porthos, y le 
dijo: 

.—En qué parará esto? 
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—Allá lo veremos, contestó el ex-mos-

«jtietero con su habitual flema. 
En aquel intermedio se acercó Ana de 

Austria á Comminges, y le habló en voz 
baja. 

Mazarino miraba con inquietud hacia la 
puerta del gabinete donde estaban Artagnan 
y Porthos. 

Los demás circunstantes hablaban entre 
sí por lo bajo-

Abrióse al fin la puerta y se presentó 
«1 mariscal seguido del coadyutor. 

•—Aquí tenéis, señora, dijo el pr imero, 
á M. de Gondy, que viene con la ma-
vor prontitud á ponerse á las órdenes de 
V. M. 

La reina dio cuatro pasos hacia él, y se 
detuvo fria, severa é inmóvil, acandilan-
do desdeñosamente el labio inferior. 

Gondy se inclinó respetuosamente. 
—Vamos á ver, señor mío, le dijo Ana: 

¿qué pensáis de ese motin? 
—Qüo ya no es motín, señora, r e spon

dió el coadyutor, sino rebelión. 
—Los rebeldes son los que creen que 

mi pueblo puede rebelarse, gritó la reina, 
incapaz de disimular delante del coadyutor, 
á quien consideraba como el promotor del 
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desorden. Rebel ión! . . . Así llaman los que la 
desean al movimiento que ellos mismos 
han causado. Pero esperad, esperad 
ya lo arreglará todo la autoridad del 
rey. 

—Señora, repuso tranquilamente Gondy, 
¿rae ha hecho V. M. el honor de admi
tirme á su presencia para decirme eso? 

—No, querido coadyutor, dijo Mazarino; 
S. M. os ha llamado para preguntaros qué 
os parece que debemos hacer en la enojosa 
coyuntura en que nos vemos. 

—¿E:- verdad, preguntó Gondy, aparen
tando admiración, que S. M. me ha man
dado llamar para pedirme mi parecer? 

— S í , contestó la reina; así lo han q u e 
rido. 

E l coadyutor se inclinó. 
— Y S. M., añadió, desea?.. . . 
—Que la digáis lo que en su lugar ha 

ríais, se apresuró á responder Mazarino. 
Gondy miró á la reina, la cual hizo una 

señal afirmativa. 
—Si yo fuese S. M. , prosiguió aquel, 

pondria en libertad á Broussel sin vacilar. 
—¿Y si no le pongo en libertad, preguntó 

Ana con acento i r r i tado, ¿qué os parece 
que sucederá? 
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—Me parece que mañana no quedará en 

París piedra sobre piedra, respondió el m a 
riscal. 

—No os pregunto á vos, repuso la reina 
con sequedad y sin volverse siquiera hacia 
el qne habia hablado, sino á M. de 
Gondy. 

—Si es á mí á quien pregunta V. M., 
dijo este con la misma tranquilidad, con
testaré que soy en un todo del parecer del 
señor mariscal. 

Agolpóse la sangre al rostro de Ana de 
Austria: parecía que sus hermosos ojos 
azules iban á saltar de sus órbitas; sus la
bios de carmin, comparados por todos los 
poetas de la época á una granada en flor, 
se pusieron pálidos y temblaron de rabia; 
en fin, tal espresion tomó su semblante, 
que casi asustó al mismo Mazarino, á pe 
sar de lo acostumbrado que estaba á p r e 
senciar sus furores domésticos. 

—Soltar á Broussel! esclamó por fin, con 
espantosa sonrisa: ¡buen consejo, á fé mia! 
Bien se conoce que le da- un eclesiás
t ico. 

Gondy sufrió esta injuria como habia su
frido el dia anterior los sarcasmos de la 
corte; pero el r enc t r y la venganza se iban 
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aglomerando silenciosamente y gota á gota en 
el fondo de su corazón. Redújose á mirar 
fríamente á la reina, la cual empujaba con 
la mano á Mazarino, como incitándole á 
que hablase. 

El cardenal meditaba mucho y hablaba 
poco, como de costumbre. 

—Vamos, vamos, dijo al fin, buen con 
sejo es ese, consejo de amigo. Yo también 
les volvería al buen M. de Broussel, m u e r 
to ó vivo, para que quedase concluido 
todo. 

—Si le volvierais muer to , es verdad que 
todo quedaría concluido; pero no del mo
do que pensáis, monseñor, dijo Gondy. 

— H e dicho muerto ó vivo? pregunto Ma
zarino. Es un modismo: ya sabéis que no 
soy muy fuerte en la lengua francesa, qué 
vos habláis y escribís con tanta perfección, 
señor coadyutor. 

—Este es un consejo de estado hecho 
y derecho, le dijo Artagnan á Porthos; 
pero mejores los hemos celebrado noso
tros en la Rochela con Athos y Aramis. 

—Sí; en el baluarte de San Gervasio, añadió 
Duvallon. 

—En el baluarte y fuera de él. 
Gondy dejó pasar algunos segundos, y 
p. s.—TOMO v. 21 
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luego repuso, siempre con la misma 
flema: 

—Señora, si no agrada á V. M. el m e 
dio que propongo, será sin duda porque 
tendrá otros mejores en que escojéf, pues 
estoy demasiado persuadido de la prudencia 
de la reina y de sus consejeros para poder 
suponer que dejarán que duré mucho t iem
po en la capital este violento estado, que 
puede acarrear una revolución. 

—¿Con qné á vuestro pareeér, repuso con 
sarcasmo la española, mordiéndose los l a 
bios de cólera, ese motin de ayer, que hoy 
es ya una rebelión, podrá convertirse en r e 
volución mañana? 

—Sí, señora, contestó gravemente el coad
yutor. 

—¿Es decir que pensáis que los p u e 
blos han sacudido toda clase de freno? 

—Malo está el año para los reyes! e s -
clamó Gondy, moviendo la cabeza: mirad 
lo que pasa en Inglaterra, señora. 

—Sí; pero afortunadamente aun no t e 
nemos en Francia ningún Cromwell, replicó 
la reina. 

—Quién sabe! repuso el coadyutor. Esos 
hombres son como él rayo: no se les conoce 
hasta que descargan el golpe. 
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Estremeciéronse todos, y reinó un i n s 

tante de silencio. 
Ana se puso las dos manos en el pecho, 

como para comprimir los precipitadoslatidos 
de su corazón. 

—Porthos , dijo Artagnan, mirad bien á 
ese sacerdote. 

—Ya le veo, contestó el j igante. ¿Qué t e 
nemos? 

—Qué tenemos? Que es un hombre. 
El ex-mosquetero miró al gascón con e s 

trañeza, manifestando á las claras que no 
comprendía lo que Je quería dar á entender 
su amigo. 

—Vuestra magostad, añadió el impla
cable coadyutor, adoptará , las medidas con
venientes; pero preveo que serán terribles 
y propias solo para irri tar á los descon
tentos. 

—Bien; entonces, señor de Gondy, r e 
puso irónicamente la reina, vos, que tanto 
poder tenéis sobre ellos y que sois nues
tro amigo, les apaciguaréis dándoles la ben
dición. 

—Qnizá sea demasiado tarde, replicó el 
coadyutor con la misma frialdad, quizá haya 
perdido yo para entonces toda mí influencia,.al 
paso que poniendo en libertad á Broussel, V .M. 
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cortará de raiz la sedición y tendrá derecho 
á castigar cruelmente cualquier otra t en t a 
tiva. 

—No le tengo ahora? preguntó Ana. 
—Si le tenéis, usad de él, contestó 

Gondy. 
—Diantre! le dijo Artagnan á Porthos, 

ved ahí un caiácter que me gusta. ¡Ojalá 
fuera ministro y estuviera yo á su servi
cio, en vez de estarlo al de ese belitre de 
Mazarino! Pardiez! buenas cosas habíamos 
de hacer entre los dos. 

—Sí, respondió lacónicamente Por thos . 
La reina despidió con un ademan á sus 

cortesanos, escepto al cardenal. Gondy se 
inclinó y se dispuso á retirarse como los 
demás; pero Ana le dijo: 

—Quedaos, señor coadyutor. 
—Bueno! pensó Gondy, va á ceder. 
—Va á mandarle degollar, le dijo el ga s 

cón á su amigo; pero en todo caso no 
seré yo el que lleve la orden; al con
trario, juro que si le tocan, me arrojaré 
sobre sus agresores. 

—'Yo también, añadió Porthos. 
—Bien! barbotó Mazarino, cojiendo una 

silla, preparémonos á ver esto. 
Ana de Austria seguía con la vista á 
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los que se marchaban, y luego que cerró 
la puerta el último, se volvió hacia el car
denal y el coadyutor. Conocíase que es ta
ba haciendo violentos esfuerzos para r e p r i 
mi r su cólera: se abanicaba, respiraba esen
cias y se paseaba por la cámara con pa 
sos descompuestos. Mazarino permanecia 
sentado, y íinjia reflecsionar profundamente. 
Gondy, que empezaba á inquietarse, son
deaba los tapices con la vista, tanteaba la 
coraza que llevaba bajo del ropaje talar, 
y de vez eu cuando examinaba por debajo 
de la muceta si estaba bien al alcance de 
su mano el puño de un cscelente puñal 
español, que allí llevaba oculto. 

—Vamos á ver, dijo la reina, parando 
se por fin: ahora que estamos solos, r e p e 
tid vuestro consejo, señor coadyutor, mani -
festadme lo que debo hacer. 

—Lo que debéis hacer, señora, es apa
rentar que habéis reflecsionado y reconocer 
públicamente un er ror , en lo cual consis
te la fuerza de los gobiernos poderosos, sa
car á Broussel de su prisión y devolvérsele 
al pueblo. 

—Oh! esclamó la española, ¡humillarme 
asi! Soy reina ó no? ¿Toda esa canalla que 
vocea, es ó no la turba de mis subditos? 
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No tengo amigos? ¿no tengo guardias? ¡Por 
Nuestra Señora! como decia la reina Cata
lina, añadió, acalorándose con sus propias 
palabras, ¡antes de volverles á ese infame 
Broussel seria capaz de ahogarle con mis 
propias manos! 

Y se lanzó con los puños cerrados ha
cia Gondy, al cual aborrecía en aquel 
momento tanto por Jo menos como á 
Broussel, 

El coadyutor permaneció inmóvil: n i u n 
solo músculo de su rostro se movió, y ú n i 
camente su mirada de hielo se cruzó, como 
un afilado acero, con la furiosa mirada de 
la reina. 

—Es hombre muerto si queda algún V¡-
try en la corte y entra en este momento, 
dijo el gascón. Pero yo mataré á ese Vilry 
antes de que se acerque al buen prelado: 
el señor cardenal Mazarino me lo agrade
cerá luego. 

—Silencio! esclamó Por thos . Oigamos. 
—Señora! gritó el cardenal, agarrando á 

Ana de Austria por un brazo y sujetándola, 
¿qué hacéis? 

Y añadió en español: 
—Estáis loca, Ana? ¿puede obrar una 

reina como una verdulera? ¿no veis que en 
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la persona de ese sacerdote tenéis ante vos 
á lodo el pueble» de París,' al cual es p e 
ligroso insultar en este momento? ¿no veis 
que si esc sacerdote quiere, dentro de una 
hora uo tendréis corona? Vamos, mas t a r 
de , en otra ocasión os mantendréis (irme; 
pero ahora no. es tiempo: lisonjead, acar i 
ciad, so pena de no ser mas qué una mu-
ger vulgar. 

A las primeras palabras de este discur
so, Artagnan cojió por un brazo á Porthos, 
y se le apretaba con mas fuerza á medi
da que iba hablando Mazarino; citando este 
acabó, le dijo á su amigo en voz baja: 

—Nunca manifestéis delante del cardenal 
que cnlicndoel español, ó soy perdido, y YUS 
también. 

—Bueno, respondió Duvallon. 
Aquella severa reprensión, revestida de 

cierta elocuencia, que caracterizaba á Ma
zarino cuando hablaba en italiano ó en e s 
pañol, y de que carecía enteramente cuan
do hablaba en francés, fué pronunciada con 
acento y jesto tan suave, que Gondy ¡-e 
persuadió, aunque hábil fisonomista, de que 
ora solo una simple indicación para que 
se espresara la reina en términos mas modera
dos. 



168' 
La enojada española se apaciguó de repen

te é hizo desaparecer el fuego de sus ojos, 
el carmín de sus mejillas y la verbosa c ó 
lera de sus labios. Sentóse, y dejando caer 
los brazos á sus costados, dijo con voz h u 
medecida por las lágrimas: 

—Perdonadme, señor coadyutor, y a t r i 
buid esta violencia á lo que padezco. C o 
rno muger , sujeta á las debilidades de mi 
sexo, me asusta la guerra civil; como r e i 
na, acostumbrada á ser obedecida, me i r 
ri to á la primer resistencia que encuen
t ro . 

—Señora, contestó Gondy, inclinándose, 
V. M. se equivoca al calificar de resisten
cia mis sinceros consejos. V . M. no tiene 
mas que subditos sumisos y respetuosos; 
ningún enojo abriga el pueblo contra su 
reina: llama á Broussel, y nada mas, con
siderándose muy feliz con vivir bajo el g o 
bierno de V. M. . . , . siempre que V. M. le 
vuelva su consejero, añadió sonriéndose. 

El ministro, que habia aplicado el oido á 
las palabras de ningún enojo abriga el pue
blo contra ¡u reina, pues creyó que iba 
á hablar en seguida el coadyutor de los 
gritos de ¡caiga Mazarino! agradeció aque
lla supresión, y dijo con la mas meliflua 
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voz y el mas agradable semblante. 

—Señora, creed á M. de Gondy, que 
es uno de los mas hábiles políticos que 
poseemos. El primer capelo que vaque d e 
be venir de molde á su noble cabeza. 

—Cómo me necesitas, tunante! dijo el 
coadyutor para sí. 

—¿Y qué nos prometerá á nosotros el dia 
que quieran matarle? le preguntó Artaguan á 
Duvallon. Diantrc! si así reparte capelos, d é 
monos prisa, Porthos, y pidámosle mañana 
un rejimiento cada uno. Pardicz! si dura 
un año la guerra civil, aun -he de hacer 
que se dore para mí la espada de condes
table. 

— Y para mí? 
—Os reservaré el bastón de mariscal de 

M. de la Meilleraie, que no creo goce de 
gran favor en este momento. 

—Pero , señor coadyutor, dijo la reina, 
¿seriamente teméis esa conmoción p o p u 
lar? 

—Seriamente, señora, respondió Gondy, 
sorprendido de no haber adelantado mas. 
Cuando rompe un torrente su dique, t e 
mo siempre que cause grandes estragos la 
inundación. 

— Y yo, repuso Ana, creo que en ese 
t. S.—TOMO V. 22 
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caso es necesario oponerle un dique nuevo. 
Idos, que reüecsionar6. 

Gondy miró á Mazarino con asombro; este 
se acercó á la reina para hablarla, y en 
aquel momento se oyó un espantoso tumul
to en la plaza del palacio real. 

Sonrióse el coadyutor, inflamáronse las 
miradas de la reina y Mazarino se puso 
sumamente pálido. 

—Qué es eso? preguntó este último. 
E n el mismo instante se precipitó Com

minges en la cámara. 
—Perdonadme, señora; pero el pueblo 

ha hecho trizas á los centinelas, ha roto 
las verjas, y ahora está forzando las p u e r 
tas. Qué ordena V. M.? 

—Escuchad, señora, dijo Gondy. 
El mujido de las olas, el estallido del 

rayo, los rujidos de un volcan inflamado 
no son comparables con la tempestad de 
gritos que se elevó eu aquel momento. 

—Qué ordeno, decís? preguntóla española. 
—Sí, señora: el tiempo urje. . . 
—¿Cuanta jente tendréis disponible en el 

palacio? añadió la reina, dirijiéndose á Com
minges: 

—Seiscientos hombres. 
—Poned ciento alrededor del rey, y con 
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el resto dispersad á esa canalla. 

—Señora! gritó Mazarino, ¿qué h aceis? 
—Idos, prosiguió Ana, hablando siempre 

con el oficial de guardias. 
Este salió de la rejia estancia para o b e 

decer, pues era militar; pero meneó la ca -
beza al irse. 

Entonces se oyó un crujido horrible: 
empezaba á ceder una puerta. 

—Señora! esclamó el cardenal, nos es-
tais perdiendo á todos: á vos, al rey y 
á mí. 

Ana de Austria tuvo miedo también al 
oir aquel grito, salido del alma del a t e r 
rado ministro, y mandó llamar á Commin
ges. 

— Es tardo! añadió el italiano, ar rancán
dose los cabellos de desesperación, ¡es muy 
tarde! 

Cedió la puerta, y se oyeron los ahulli^ 
dos de júbilo del populacho. Artagnan l l e 
vó la mano á la espada é hizo seña á P o r 
thos de que lo jimitase. 

—Salvad á la reina! esclamó el cardenal, 
dirijiéndose al coadyutor. 

Este so lanzó al balcón, le abrió y vio 
á Santiago Broussel á la cabeza de unos 
tres ó cuatro mil hombres. 
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—No deis un paso mas! le g r i tó : la reina 

ra á firmar. 
—Qué decís? preguntó esta. 
—La verdad, señora, respondió Mazari

no, presentándola una pluma y un papel. 
Firmad, Ana, añadió: os lo suplico lo 
ecsijo. 

Dejóse caer la reina sobre un s i l lon , tco-
jió la pluma y firmó. 

£1 pueblo no se habia movido, contenido 
por Santiago; pero un terrible murmullo, 
que revelaba la cólera de la multi tud, con 
tinuaba siempre. 

Ana escribió lo siguiente: 
«El alcaide de la cárcel de San Jerman 

pondrá en libertad al consejero Brous 
sel.» 

El coadyutor cojió el papel así que fir
mó la reina, y enseñándosele al pueblo d e s 
de el balcón, dijo: 

—Aquí está la orden. 
Todo París contestó con un inmenso grito 

de alegría, y en seguida resonaron las vo
ces de ¡viva Broussel! ¡viva el coadyu
tor! 

—Viva la reina! añadió este. 
Respondieron algunas voces; pero pocas. 

Tal vez no dio este viva Gondy sino pa-
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ra probar la impotencia de Ana de A u s 
tria. 

—Ahora que habéis conseguido lo que 
queríais, dijo esta, idos, M. de Gondy, 

—Cuando me necesite la reina, r e spon
dió el prelado, inclinándose, ya sabe S. M. 
que estoy á susórdenes. 
" Ana hizo una indicación de cabeza, y 
Gondy Se retiró. 

—Ah, maldito sacerdote! csclamó la e s 
pañola, tendiendo la mano hacia la puerta, 
todavía entreabierta, ¡algún dia te haré apu
rar las heces de la hiél que hoy me has 
dado á beber. 

Y viendo que Mazarino iba á acercarse 
á ella, añadió: 

—-Dejadme! jno sois hombre! 
Dicho esto, salió de la habitación. 
—Yos sí que no sois muger , barbotó el 

cardenal. 
Al cabo de un instante de cavilación se 

acordó de que Artagnan y Porthos e s t a 
ban escondidos en él gabinete inmediato, y 
debían por consiguiente haberlo visto y 
oido todo. Contrajéronse sus cejas, y se 
acercó á levantar las cortinas: el gabinete 
estaba desocupado. 

De allí pasó á la galería, y en ella en-
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contró paseándose á los dos amigos. 

—¿Por qué habéis salido del gabinete, 
M. de Artagnan? le preguntó á este. 

—Porque la reina mandó á todos que se 
retiraran, y creí que aquella orden habla
ba con nosotros lo mismo que con los d e 
más. 

— E s decir que estáis aquí?... 
—Hace un cuarto de hora poco mas ó 

menos, contestó el gascón, mirando á P o r 
thos y haciéndole seña, de que no le des
mintiese. 

Sorprendió Mazarino esta seña, y se con
venció de que el teniente todo lo habia 
escuchado; mas le agradeció la mentira. 

—Definitivamente, M. de Artagnan, a ñ a 
dió, sois el hombre que buscaba, y p o 
déis contar conmigo, lo mismo que vuestro 
amigo. 

Saludando en seguida á entrambos con 
agradable sonrisa, volvió mas tranquilo á su 
despacho, pues á la salida de Gondy ha
bia cesado el tumulto como por encanta
miento. 
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Mjtt desgracia da tnetnot' ta. 

NA volvió 
enfurecida 
ásu orato
rio. 

—Cómo! 
csclamaba, 

retorciéndose sus hermosos 
brazos, ¿con qué el pueblo 
ha visto á mi suegra Ma

ría de Médicis prender á M. 
de Conde, pr imer príncipe de 
la sangre, ha visto al cardenal 
desterrar á mi suegra, la anti
gua regente, ha visto preso en 

ísSí ' t" Vínccnncs á M. de Vendóme, al 
Vfjfc hijo de Enrique IV, y nada ha 

dicho cuando se insultaba, se en
carcelaba, se amenazaba á esos altos p e r -
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sonajes? ¿y ahora por un Broussel?.. . . ¡Dios 
lnio! ¿qué ha sido de la mageslad real? 

Ana tocaba sin pensarlo una cuestión muy 
ardua. Si el pueblo nada habia dicho en 
favor de los príncipes ahora y se sublevaban 
en favor de Broussel, era porque se trataba 
de un plebeyo; y al defender el pucbio al 
cousejero, conocía instintivamente que se d e 
fendía á sí propio. 

Entretanto se paseaba Mazarino á lo lar
go de su despacho, mirando de vez en cuan
do á su hermosa luna de Venecia hecha 
pedazos. 

— Bah! decía para sí. Cierto que es cosa 
triste ceder de esa manera; pero ya tendre
mos represalias. Qué nos importa Broussel? 
Es un hombre, y no una cosa. 

A pesar de toda su política,Mazarino se 
equivocaba entonces: Broussel era una cosa, 
no un hombre. 

Cuando en la mañana siguiente hizo el 
consejero su entrada en París e n una gran 
carroza, con su hijo Santiago al lado y 
Friquet á la zaga, lodo el pueblo se p rec i 
pitó armado á su paso, y resonaron por do 
quiera los gritos de ¡viva Broussel! ,viva 
nuestro padre! llevando la muerte á loso idos 
de Mazarino. 
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De todas partes traian malas noticias Ion 

espías del cardenal y de la reina, que en
contraban al primero muy agitado y á la 
segunda muy tranquila: esta tenia trazas de 
estar meditando alguna grave resolución, lo 
cual no dejaba de aumentar la zozobra del 
ministro, que conocía el orgulloso carácter 
y temia en estremo las resoluciones de Ana 
de Austria. 

El coadyutor habia salido del palacio 
real, siendo mas rey que el rey, la reina 
y el cardenal juntos . De acuerdo con su 
parecer invitó el Parlamento al vecindario 
por medio de un edicto á deponer las a r 
mas y deshacer las barricadas, porque ya 
estaba conocido que no se necesitaba mas 
que una hora para volver á tomar las p r i 

meras, y una noche para construir nueva 
mente las segundas. 

Considerándose amnistiado por su t r iun
fo y sin temer ya que le ahorcaran, P l an -
chet volvió á su tienda, convencido de que 
si se daba el mas pequeño paso para p r e n 
derle, e\ pueblo se sublevaría en su favor, 
como acababa de hacerlo en favor de Brous
sel. 

Rochefort devolvió sus lijeros al caba
llero de Humieres, y . aunque fallaban dos, 

p. s .—TOBO v. • 23 
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como el caballero era írondista allá en sus 
adentros, no quiso admitir indemnización 
ninguna. 

El mendigo se situó nuevamente en el 
atrio de San Eustaquio, distribuyendo co
mo antes agua bendita con una mano y 
pidiendo limosna con la otra, sin que na
die sospechara que aquellas dos manos ha 
bian ayudado á arrancar del edificio so
cial la piedra fundamental de la monar
quía. 

Santiago Broussel estaba enaltecido y sa
tisfecho, pues se habia vengado de Maza-
zarino, á quien detestaba, y contribuido 
mucho á sacar de la cárcel á su padre: 
su nombre habia sido repetido con temor 
en el palacio real; y así es que le decia 
riéndose al consejero, vuelto al seno de su 
familia: 

—¿Os parece, padre, que si ahora p id i e 
se el mando de una compañía á la reina, 
me le daría? 

Artagnan se aprovechó de aquellos m o 
mentos de calma para dar suelta á Raúl, 
á quien le costó gran trabajo tener e n 
cerrado durante el motín, pues quería ab
solutamente desenvainar la espada en favor 
de unos ó de otros; pero el gascón había 
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hablado en nombre dei conde de la F e r e , 
y el joven habia cedido. Después de 
hacer una visita amadama de Chevreuse. partió 
para el ejército. 

Rochefort era el único á qnien le p a r e 
cía que no habia terminado bien el a s u n 
to : habia escrito al duque de Beaufort que 
fuese á París, y cuando llegase debía e n 
contrar la ciudad tranquila. 

Fuese, pues, á ver al coadyutor para 
preguntarle si seria conveniente enviar 
ronlra-órden al príncipe; mas Gondy r e 
flexionó unos momentos, y dijo: 

—Dejadle que prosiga su camino. 
—Pues no se ha acabado ya todo? replicó 

Rochefort. 
—No, amigo conde; aun estamos á los 

principios. 
—Qué os inclina á creerlo? 
—El conocimiento que tengo del cora

zón de la reina. No querrá darse por ven
cida. 

—Pues qué está preparando algo? 
—Es muy probable . 
—Qué noticias tenéis? Sepamos. 
—Sé que ha escrito al príncipe de Con

de que vuelva del ejército á toda prisa. 
—Ola! ola! Pues tenéis razón en aíirmai 
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que es necesario dejar que venga el duque 
de Beaufort. 

La misma tarde del dia de esta c o n v e r -
acion corrieron voces d e q u e habia l legado 
Conde. 

Esta noticia nada tenia de sorprendente , 
y sin embargo causó inmensa sensación: d e 
cíase que madama de Longucville habia co 
metido ciertas indiscreciones, y que el p r í n 
cipe, á quien se acusaba de profesar á su 
hermana un cariño que escedia los límites 
del afecto fraternal, le habia confiado secre
tos que revelaban siniestros proyectos de parte 
de la reina. 

Sin esperar al otro dia, algunos vecinos 
de distinción, entre los cuales se contaban 
rejidores y capitanes de barrio, se fueron 
á casa de sus conocidos, y entre otras c o 
sas dijeron que seria muy conveniente a p o 
derarse del rey y llevarle á las casas consis
toriales; y que dejar que le cercasen sus e n e 
migos y le diesen malos eonsejos era un 
grave error, pudiendo dirijirle el coadyu
tor , por ejemplo, infundiéndole principios 
liberales y amor al pueljlo. 

Durante la noche reinó una sorda aji ta-
cion, y á la mañana siguiente aparecieron 
otra vez las capas-pardas y negras, las pa-
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trullas de tenderos armados y las bandadas 
de mendigos. 

La reina pasó la nocbo conferenciando 
á solas con el principe de Conde, el cual 
fué introducido á las doce en su oratorio 
y no salió de él basta las cinco de la m a 
ñana. 

A esta hora pasó Ana de Austria al d e s 
pacho del cardenal. Aquella no se habia 
acostado todavía, y este estaba ya levanta
do, ocupándose en aquel momento en r e 
dactar la respuesta áCromwcl l , pues ya ha
bían pasado seis dias de los diez pedidos á 
Mordaunt. 

—Bah! decia para sí, le he hecho espe
rar un poco; pero M. Cromwcll sabe muy 
bien lo que son revoluciones, y no estraña-
rá la tardanza. 

Estaba, pues, leyendo con complacencia 
el primer párrafo del borrador de la carta, 
cuando tocaron suavemente á la puerta que 
comunicaba con los aposentos de la reina. 
Solo Ana podia venir por aquella parte: el 
ministro se levantó y fué á abrir . 

La reina se presentó en trago de casa; 
mas este trage le sentaba bien todavía, por
que Ana de Austria, lo mismo que Diana 
de Poitiers yNinon Léñelos, conservó s iem-
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pre el privilejio de ser hermosa. Aquella 
mañana lo estaba aun mas que de costumbre, 
porque sus ojos se hallaban animados con 
el brillo que les prestaba una satisfacción 
interior. 

—Qué tenéis, señora? le preguntó Maza
rino con inquietud. Muy orguílosa parece 
que venis. 

—Sí, Giuglio, contestó ella; orguílosa y 
feliz, porque he encontrado un medio p a 
ra ahogar á esa hidra. 

—Sois una gran política, reina mía, r e 
puso el cardenal. Sepamos ese medio . 

Y ocultó la comenzada carta debajo de 
algunos pliegos de papel blanco. 

—Ya sabéis que quieren hacerse dueños 
del rey, añadió la española. 

— Ah, sí! y ahorcarme á mí. 
—Pues no me le quitarán. 
—Ni me ahorcarán, Benone. 
—Escuchadme. Trato de sacar de aquí á 

mi hijo, marchandome con él y con vos. 
Quiero que este plan, que cambiará la faz 
de las cosas do la noche á la mañana, se 
lleve á cabo sin que le sepa nadie mas que 
nosotros dos y otra persona. 

—Y esa persona quién es? 
—El príncipe de Conde. 
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—-Con qué es cierto que haí llegado? 
—Anoche. 
•—Y le habéis visto? 
—Ahora me separo de 61. 
—Se adhiere al provecto? 
— E l me le ba sujerido. 
—Y París? 
—Le sitiará por hambre y le obligará 

á rendirse á discreción. 
—No deja de ser grandioso el p royec

to ; pero hay una dificultad. 
—Cuál? 
—Su imposibilidad. 
•—Palabra sin sentido! Nada es impo

sible. 
— E n proyecto. 
—Ni en ejecución. Tenemos dinero? 
—Un poco, contestó Mazariíio, temiendo 

que Ana de Austria c|k¡siera apelar á su bol 
sillo. 

— Y tropas? 
—Cinco ó seis mil hombres. 
—Y valor? 
—Muchos 
—Pues está hecho. Oh! ¿no lo entendéis, 

Giugliol ¡París, ese odioso París, desper
tará una mañana sin reina y sin rey, cer 
cado, sitiado, hambriento y sin mas r ecu r -
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sos que su estúpido Parlamento y su" enano 
y patizambo coadyutor! 

—Bellísimo! bellísimo! esclamó el minis
t ro . Comprendo el efecto; pero no veo de 
que manera se pueda conseguir. 

—Yo encontraré medios. 
—¿Sabéis que eso es suscitar una guer

ra, una guerra civil ardiente, encarnizada, 
implacable? 

—Oh! sí! sí! ¡una guerra! gritó Ana de 
Austria, ¡una guerra! Quiero convertir en 
cenizas á esa ciudad rebelde, quiero apagar' 
el fuego con sangre, quiero que un espan
toso ejemplo eternice el crimen y el c a s 
tigo. París! ¡le aborezco¡ ¡le detesto! 

—Despacio, Ana. Ya sois sanguinaria? 
Id con tiento, pues no estamos en t iem
po de los Malatesta ni de los Castrucco 
Castracani: os vais á hacer decapitar, bella 
reina mia, y seria lástima. 

—Os chanceáis! 
—No suelo chancearme. Es muy p e l i 

grosa la guerra con todo un pueblo; y 
sino ved á vuestro hermano Carlos I , que 
se halla mal, muy mal. 

—Estamos en Francia, y soy española. 
—Mucho peor, ¡per Baccho! mucho 

peor; mas valiera que fueseis francesa, y 
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Jo también: no nos odiarían tanto. 

—Pero aprobáis mi plan, ¿no es cierto? 
—Cierto si veo que es posible l le

varle á cabo. 
—Lo es, j o lo aseguro. Id haciendo los 

preparativos para el viaje. 
—Yo siempre estoy dispuesto para m a r 

charme; mas, ya lo sabéis, nunca me mar
cho . . . y esta vez sucederá probablemente 
lo que las demás. 

—Pero én fin, si yo me voy, ¿vendréis 
conmigo? 

—Probaré . 
—Me estáis matando de impaciencia con 

tantos temores, Giuglio. ¿De quién tenéis 
miedo? 

—De muchas cosas. 
—De cuáles? 
£1 rostro de Mazarino se convirtió de i r ó 

nico en sombrío. 
—Ana, dijo, no sois mas que una m u 

jer , y como tal podéis insultar como que
ráis á loS hombres, segura de la impunidad: 
me acusáis de tener miedo, y ño tengo t an 
to como vos, puesto que no consiento en 
escaparme. ¿Contra quién son esos gritos? 
¿contra vos ó contra mí? ¿A quien quieren 
ahorcar? ¿á vos ó á mi? Pues bien, yo hago 

p, s . — T O M O v. 24 
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frente á la tempestad; yo, á quien acusáis 
de tener miedo, no echando bravatas, p o r 
que no es mi sistema, sino resistiéndome. 
Imitadme: menos ruido y mas efecto. Gri? 
tais mucho, y nada conseguís. ¡Habláis de 
fuga! 

Mazarino se encojió de hombros, asió la 
mano de la reina, la condujo al balcón, y 
añadió: * 

—Mirad! 
— ¥ qué? preguntó Ana, fascinada por. su 

Obstinación. 
— Y qué? Qué veis desde ese balcón? Pa i 

sanos con coraza y casco, si no me equivo
co, armados de buenos mosquetes, como? 
en tiempo de la liga, y que miran con, 
tanta atención hacia aquí, que os van á 
ver si levantáis tanto las cortinas. Yenid 
ahora á este otro. Qué veis? Jente del pue^ 
blo armada de alabardas y guardando vues-v 
tras puertas. Si os condujera á todas las 
rendijas de palacio, por todas veríais lo 
mismo. Hay quien vijile las puertas, hay 
quien vijile hasta los respiraderos de loS; 
sótanos, y os puedo decir con verdad to
que el buen La Ramee me decía respecto; 
á M. de Beaufort: no os escaparéis como 
no os convirtáis en pájaro ó en ratón. 
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«*Y sin embargo él se escapó. 
—Pensáis salir del mismo modo? 
*—Es decir que estoy prisionera? 
—Voto va! esclamó el italiano, ¿pues no 

hace una hora que os lo estoy probando? 
¥ tomando una pluma, se puso á c o n 

t inuar tranquilamente la carta que tenia 
empezada. 

Ana, trémula de cólera y rubor izándo
se de su humillación, salió del despacho 
empujando con fuerza la puerta . 

Mazarino no volvió siquiera la cabeza. 
Luego que se halló en su aposento, la 

reina se dejó caer sobre un sillón y se echó 
á llorar. 

Ocurrióle de repente una idea, y escla
mó, levantándose: 

—Me he salvado! Oh! sí! sí! conozco 
u n hombre que sabrá sacarme de París, u n 
hombre á quien he tenido olvidado sobrado 
t iempo. 

Y meditabunda, aunque con un impu l 
so de júbilo, añadió: 

—Qué ingrata so j ! Veinte años he t e 
nido olvidado á ese hombre , á quien h u 
biera debido hacer mariscal de Francia . Mi 
suegra prodigó oro, dignidades y caricias á 
Goncini, que la perdió; el rey hizo á Yitry 
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mariscal de Francia por un asesinato, y yo 
he dejado en el olvido, en la miseria, al n o 
ble Artagnan, al intrépido hombre que me 
salvó. 

Dicho esto, se dirijió a u n a mesa, sobre 
la cual habia un t intero y papel, y se p u 
so á escribir. 



de lo» capítulos contenidos e». 
este tomo V. 

Pajinas. 
H H M U M W 

I. Paternidad 3. 
II. Otra reina pidiendo ausilio. . 22. 
III. El primer impulso es siempre 

el mejor 46. 
IV. El Te-Deum de la batalla de 

Lens , 621 
V. El mendigo de San Eustaquio. 99, 
VI. La torre de Santiago. . . , 120. 
VII. El motin 134. 
VIII. El motin se convierte en rebelión. 150. 
IX. La desgracia da memoria. . 175. 

f i n d e l í n d i c e . 









VEINTE AÑOS DESPUÉS. 
(CONTINUACIÓN BE LOS TRES MOSQUETEROS). 

N O V E L A 

ESCRITA EN FRANCÉS 

Y TRADUCIDA AL CASTELLANO 

POR DON ANTONIO BENIGNO CABRERA. 

FEBRERO D E 1846 . 

Imprenta ) librería de rfo« Antonia Benigno 
Cwftfeiv», editor, cal le de « r a n a d a , nnm. » « . 





La entrevista. 

espadas, y al alcance 

OUEttA mañana e s 
taba Artagnan acos
tado en la misma 
alcoba que Por thos , 
costumbre que ha
bían adoptado los 
dos amigos desde 
que estallaron los 
desórdenes en la 
ciudad. A la c a 
becera tenian fas 

de sus brazos, sobro 
una mesa, las pistolas. 

El gascón dormía todavía, y soñaba quo . 
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el cielo se encapotaba con una nube atna-
rillaj que de esta nube caia una lluvia de 
oro y que él ponía su sombrero debajo de 
un canelón. 

Duvallon soñaba que la portezuela de su 
coche era muy estrecha para contener el 
escudo de armas que trataba de pintar 
en él. 

A las siete les despertó un criado sin 
librea, que era portador de una carta para 
el teniente. 

—De parte de quién? preguntó es te . 
—De parte de la reina, respondió el la

cayo. 
—Cómo! esclatnóPorthos, incorporándose 

etl la cama, ¿qué dice? 
Artagnan mandó al criado que pasase á 

una habitación inmediata; y luego que le 
vio cerrar la puerta, se levantó y leyó r á 
pidamente el papel, ínterin qne su amigo 
le observaba con asustados ojos, sin a t r e 
verse á hacerle la menor pregunta. 

—Amigo Porthos, )a dijo, p resen tándo
le la carta, al fin dimas con tu título de 
barón y mi nombramiento de capitán. Toma; 
lee y juzga. 

El cx-mosquctcro alargó la mano, cojió la 
carta y leyó con trcmnla* voz estas palabras; 
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«La reina quiere hablar a M. de Ar lag-

nan, el cual seguirá al portador.» 
— P s ! dijo al concluir, no me parece 

que hay motivo para alegrarse. 
—Pues yo no pienso así. Muy en redadas 

deben estar las cosas cuando apelan á mí. 
¿Qué desbarajuste no debo haberse verifi
cado en la mente de la reina para haber 
subido á la superficie mi nombre al c a 
bo de veinte años de olvido? 

— E s cierto, añadió Duvalljon. 
—Afila tu espada, barón, carga tus pis

tolas, da pienso á los caballos, pues yo res
pondo de que mañana ocurr i rán no pocas 
novedades. 

—¿Y no puede ser este algún lazo que 
nos tiepdan para deshacerse c!c nosotros? 
preguntó Porthos abstraído su pensamiento, 
como siempre, por la envidia que debía 
causar á los demás su futura g r a n 
deza, 

—Pierde cuidado, que si hay lazo, ya le 
olfatearé. Si Mazarino es italiano, yo soy 
gascón. 

Y dicho esto, se vistió en un abrir y 
cerrar de ojos. 

Mientras qne Por thos le abrochaba la 
capa desde la cama, l lamaron por s e -
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gunda vez á la puer ta . 
—Adelante! gritó Artagnan. 
Entró otro criado, y le dijo: 
—Tomad esta carta de monseñor el m i 

nistro. 
El teniente le dirijió una mirada á su 

amigo. 
— Ola! esclamó este, la situación se va 

complicando. ¿A quién has de acudir p r i 
mero? 

—Perfectamente! dijo el gascón, después 
de leer la carta, el cardenal me cita para 
dentro de media hora. 

—Bien! 
—Amigo, añadió el oficial, dirijiéndose 

al lacayo, decid á su eminencia que den 
tro de media hora estaré á sus órdenes. 

El criado hizo un saludo, y salió. 
—Fortuna ha sido que no haya visto al 

otro! esclamó Artagnan. 
—¿Y no te parece que los dos te hayan 

enviado á llamar con el mismo ob je to?pre 
guntó üuv.iilon. 

—No es creíble Estoy seguro de 
que no. 

—Pues no pierdas tiempo. Ten presente 
que la reina te espera, y después déla r e i 
na el cardenal, y después del cardenal yo. 
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El teniente llamó al lacayo de Ana de 

Austria. 
—Estoy dispuesto, amigo, Ic dijo: 

guiadme. 
Condújole el criado por la calle de 

Petits-Champs, y torciendo á la izquierda, 
le hizo entrar en el palacio real por la puerta 
falsa del jardin que cao á la calle de R i -
chelieu. En seguida subieron por una e s 
calera secreta, y Artagnan fué introducido 
en el oratorio. 

Latía el corazón de nuestro teniente á 
impulso de cierta ajitacion que no podia 
analizar: ya no tenia la ciega confianza ju 
venil, y la esperiencia le habia enseñado á 
conocer toda la gravedad dé los sucesos 
anteriores. Sabia lo que era la nobleza de 
los príncipes y la magostad do los reyes, 
y se habia acostumbrado á clasificarse á sí 
mismo *y á posponerse á las personas mas 
notables que él por su riqueza ó por su cuna. 
Antiguamente se hubiera acercado á Ana de 
Austria como un joven se acerca á una da 
ma: ahora iba á presentarse á ella como un 
humilde soldado se presenta á un ilustre 
jefe. 

Un levé ruido turbó el silencio del ora
torio. Artagnan se sobresaltó, y vio l e -
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yantarse una cortina, empujada por una 
blanca mano, por cuya forma, color y b e 
lleza reconoció ser la misma que cierto dia 
le permitieron besar. 

La reina entró en el aposento. 
-^-Sois vos, M. de Artagnah? preguntó, 

fijando en el oficial una mirada llena de 
afectuosa melancolía. Sí, vos sois: os reco
nozco bien. Miradme á mí: yo soy la reina. 
Me reconoceisf 

—No, señora, contestó el gascón. 
—¿Pues qué añadióla española, con el 

delicioso acento que sabia dar á su voz 
cuando quería, no sabéis que la reina n e 
cesitó en una ocasión de un caballero jo
ven, valiente y resuelto, que le encontró, 
y aunque haya habido motivos para creer 
que le ha olvidado, siempre le ha reser 
vado un sitio en ••' fondo de su co ra 
zón? 

—No, señora; ignoro lodo eso, repuso el 
teniente. 

—Tanto peor, caballero, replicó Ana, 
tanto peor, al menos para la reina, que 
necesita en el dia del mismo valor y de la 
misma resolución. 

—Cómo! esclamó Artagnan. ¿Estando la 
reina rodeada, como lo está, de servidores 
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tan decididos, de consejeros tan prudentes, 
de hombres tan grandes, en fin, por su m é 
r i to ó su posición, se digna fijar la vista 
en un oscuro soldado? 

Comprendió Ana esta embozada r e c o n 
vención, la cual le causó mas sentimiento 
que enojo. Tanta abnegación, tanto desin
terés en el gascón la avergonzó: se habia 
dejado vencer en jcnerosidad. 

—Quizá sea verdad cuanto me decís de 
los que me rodean, M. de Artagnan, r e 
puso; pero yo sola en vos tengo confian
za. Sé qne sois amigo del señor cardenal; 
sedlo también mío, y yo me encargo 
de hacer vuestra suerte. Vamos á ver: ¿ha
ríais hoy por mí lo que en otro t iempo 
hizo por la reina ese cabalbro que no c o 
nocéis? 

—Haré cuanto ordene V. M., respondió 
Artagnan. 

Reílecsionó Ana un momento, y observan
do la circunspecta actitud del oficial, le 
dijo: 

—Tal vez os gustará el descanso. 
—No lo sé, porque nunca he descansado, 

señora. 
—Tenéis amigos? 
—Tenia tres: dos se han marchado de 
v. s.—TOMO vi. 2 
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París, é ignoro donde se hallan; pero el 
que me queda, creo que es de los que c o 
nocían al caballero de quien me ha hecho 
V. M. el honor de hablarme. 

—Bien! esclamó la reina. En ese caso,, 
vos y vuestro amigo valéis por todo un e j é r 
cito. 

—Qué debo hacer, señora? 
—Volved á las cinco, y os lo diré; pero 

no habléis á alma viviente de esta cita. 
—No, señora. 
—Juradlo por Jesucristo. 
—Señora, nunca he faltado á mi palabra: 

cuando una vez digo que no, se me debe 
creer. 

Aunque estrañó Ana de Austria es te len-
guaje, á que no la tenian acostumbrada sus 
cortesanos, le pareció un feliz agüero del 
celo con que Artagnan pondría en ejecución 
su proyecto. 

Uno de los artificios del gascón era el 
encubrir á veces su profunda penetración 
bajo la capa de cierta aspereza leal. 

—¿Tiene algo mas que mandarme V. 
M. en este momento? añadió. 

—No, respondió la reina: podéis r e t i r a 
ros hasta la hora señalada. 

Artagnan hizo un saludo y salió del oratorio. 
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—Diantre! dijo para sí al llegar á la 

puerta, gran falta parece que les hago. 
Y como ya habia llegado la hora de la 

segunda cita, atravesó la galería y marchó 
al despacho del cardenal. 

Bcrnouin le introdujo. 
—Monseñor, estoy á vuestras órdenes, le 

dijo al ministro. 
Mientras pronunciaba estas palabjas, pa 

seó, según su costumbre, una rápida ojea
da en su derredor, y advirtió que Maza
rino tenia delante una carta sellada; pero 
estaba el sobre vuelto hacia abajo, y por 
consiguiente no pudo leer á quien iba d i -
rijida, 

—Venís del cuarto de la reina, le dijo 
el cardenal, clavando en 61 la vista. 

—Yo, monseñor! ¿Quién os ha afirmado 
tal cosa? 

—Nadie; pero yo lo sé. 
—Siento en estremo tener que maní t e s 

tarle á vuestra eminencia que se ha equ ivo
cado, repuso con impudencia el oficia!, anir 
mado por la promesa que acababa de hacer 
á Ana de Austria. 

—Yo mismo he abierto la antesala, y 
os he visto venir por la parte de la ga-r-
lería. 



12 
—Es que me han introducido por la e s 

calera secreta. 
—Por qué? 
—No sé; sin duda por equivocación. 
Convencido Mazarino de que no eirá fá 

cil arrancar á Artagnan un secreto que qui
siese ocultar, renunció á descubrirle por en
tonces. 

—Hablemos de mis negocios, dijo, ya 
que nada queréis confiarme de los v u e s 
tros. 

El gascón se inclinó. 
—Sois amigo de viajar? preguntó Maza

rino. 
—He pasado mi vida en los caminos 

reales. 
—¿Hay algo que o& pudiera detener en 

París? 
—Nada mas que una orden superior. 
—Bien. Aqui tenéis una carta, que es 

necesario llegue á su destino. 
—A su destino, monseñor? ¿Y donde es-

tan las señas? 
En efecto, la parte opuesta al sello estaba 

en blanco. 
—Eso quiere decir, repuso el ministro, 

que tiene dos sobres. 
—Comprendo: solo se podrá rasgar el 
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primero al llegar á un punto señalado. 

—Perfectamente. Tomadla, y marchad 
Vuestro amigo, M. Duvallon, es persona 
que me gusta: haced que os acompañe. 

—Diantrcl dijo para sí Artagnan, ¿sabrá 
que ayer oímos su conversación, y quer rá 
alejarnos de París? 

—Vaciláis? preguntó Mazarino. 
—No, monseñor; marcho al instante. Solo 

descaria una cosa... 
—Cuál? Decidla. 
—Que fuese vuestra eminencia á ver á la 

reina. 
—Cuándo? 
—Ahora mismo. 
—Para qué? 
—Para decirle estas palabras: envió á M. 

de Artagnan á una comisión, y le mando 
que se marche al instante. 

—Ya veis, dijo el cardenal, como habéis 
hablado con S. M. 

—Ya he tenido el honor de manifestar 
á vaestra eminencia que era posible que 
padeciese alguna equivocación. 

—Qué significa esto? preguntó Maza
rino. 

—¿Me atreveré á repet ir mi súplica á vues
tra eminencia? 
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—Bien está: allá voy. Esperadme aquí . 

. Miró el ministro con atención si queda
ba alguna llave puesta en los armarios, y 
salió del despacho. 

Pasaron diez minutos, durante los cuales 
Artagnan hizo mil esfuerzos para leer á través 
del primer sobre lo que decia en el segundo; 
mas no pudo lograrlo. 

Mazarino yolvió pálido y vivamente afec
tado, y se sentó delante de su mesa. E l 
gascón le ecsaminó como acababa de ecsa-
minar la epístola; pero su cara era casi 
tan impenetrable como el sobre de su 
carta. 

—Parece que está enojado, se dijo á 
sí mismo. Si será contra mi? Está reílec-
sionando, y sin duda piensa en enviarme á 
la Bastilla. Pues poco á poco, monseñor, 
que á la primera palabra que me digáis a l 
go seria, os acogoto, y me hago frondista. 
Me llevarán en triunfo como á M. Brousr-
sel, y Athos me aclamará por el Bruto fran
cés. Chasco seria! 

Con ausilio de su imajinacion, s iempre 
anzada á galope, habia visto ya el teniente 

todo el partido que podía sacar de la s i 
tuación. 

Pero Mazarino no solo no amenazó, sino 
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qtie, por el contrario, trató al oficial con 
mas cariño que nunca. 

—Teníais razón, le dijo, querido M. de 
Artagnan: todavía no podéis marcharos. 

—Ah! esclamó este. 
—Hacedme el favor de volvedme ese pliego. 
Obedeció el gascón, y el ministro miró 

con cuidado si estaba intacto el.sobre. D e s 
pués añadió: 

—Esta tarde me haréis falla: volved den
tro de dos horas. 

—Monseñor, replicó Artagnan, dentro de 
dos horas tengo una cita, á la que no pue
do faltar. 

—No os apuréis por eso: es la misma. 
— Bien! pensó el oficial, ya lo sospecha

ba yo. 
—Venid, pues, á las cinco, y traed á 

nuestro amigo M. Duvallon; p e r o que se 
quede en la antesala, pues tengo que hablar 
á solas con vos. 

Artagnan se inclinó, diciendo entre sí: 
—Los dos la misma orden, los dos á la 

misma hora y Sos dos en el palacio real: 
comprendo. Oh! por este secreto daria M. 
de Gondy cien mil libras. 

—Estáis reflecsionando? le preguntó Ma 
zarino con inquietud. 
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—Sí; pensaba en si deberíamos ó no ve

nir armados. 
—Armados de pies á cabeza. 
—Bien está, monseñor; así lo haremos. 
Repitió el gascón su saludo, y corrió á 

referir á su amigo las alhagüeñas p rome
sas de Mazarino, las cuales inspiraron á 
Porthos una indescriptible alegria. 



II. 

ÉLn fufín. 

pesar dé las mucs -
tras de disgusto que 

i H K daba la ciudad, el 
| | palacio real presen-
Si ta' ba á las cinco de 

\ \ A ta rde , cuando fué 
Artagnan á él, un 
espectáculo de los 
mas alegres. No era 

estraño, pnes Ana babia puesto en libertad 
á Broussel y Blancmesnil; y como el p u é -

P . s.—TOMO v i . 3 
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blo nada tenia que pedir, la reina nada d e 
bía temer. La ajitacion popular era un r e s 
to del motin, que necesitaba algún tiempo 
para calmarse, así como después de una 
tempestad en el mar son á veces necesa
rios muchos dias para que se apacigüenlas 
olas. 

Habiase celebrado un gran festín, so p ro
testo del regreso del vencedor de Lens, y 
los carruajes de los príncipes y princesas 
que asistían al convite llenaban los patios 
desde las doce del dia. Después del ban
quete debia haber juego en el cuarto de la 
reina. 

Estremados fueron el talento y la gracia 
que desplegó Ana de Austria aquel dia; 
pues nunca se la habia visto de tan buen 
humor: era porque la venganza en flor 
brillaba en sus ojos y daba vida á sus la 
bios. 

Al levantarse los convidados de la mesa, 
se eclipsó Mazarino. Ya le esperaba el gas
cón en la antesala: el cardenal se acercó 
á él con aire risueño, le cojió por una mano y 
le introdujo en su despacho. 

—Querido M. de Artagnan, le dijo, sentán
dose, voy á daros la mayor prueba de con
fianza que puede dar un ministro á un oficial. 
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. El teniente hizo una cortesía, y r e 
puso: 

—-Espero que vuestra eminencia me la 
dará sin doble intención y convencido de 
que soy digno de ella. 

—Por mas digno os tengo que nadie, 
amigo mió, puesto que me dirijo á vos. 

—Pues bien, añadió el gascón, yo por 
mi parte os confesaré, monseñor, que es
taba esperando bace mucho tiempo una oca
sión por este estilo. Con que así mani-
festadme lo que tengáis por conveniente. 

—Querido M. de Artagnan, prosiguió d i 
ciendo .Mazarino, esta tarde vais á tener en 
vuestras manos la salvación del Estado. 

Aquí hizo una pausa. 
—Espero á que os espliqueis, monse

ñor. 
—La reina ha resuelto hacer con el rey 

un viajecillo á San Jerman. 
—Ola! ¿Con qué la reina quiere salir de 

París? 
—Capricho de mujer. 
•—Sí; ya comprendo. 
—Para eso os llamó esta mañana y os 

mandó volver á las cinco. 
—Para eso me hizo ju ra r que no habla

ría de la cita á nadie, dijo para sí el oli-
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cial. Ab, mujeres! . . . . Ni las re inas dejan 
de serlo. 

—¿Desaprobáis el viaje, quer ido M. de 
Artag»an? preguntó Mazarino con inquietud, 
notando el silencio del gascón. 

—Yo, monseñor! ¿y por qué le he de 
desaprobar? 

—Gomo os encojéis de hombros y ca
l láis . . . . 

—Es que estoy hablando conmigo mismo, 
monseñor. 

—Con qué le aprobáis? 
' —Ni apruebo ni desapruebo; espero vues
tras órdenes. 

-•-Bien; pues sabed que os he escojido 
para acompañar al rey y á la reina á San 
Jerman. 

—Ah! ¡bribón! dijo Artagnan para su c o 
leto. 

—Ya veis, añadió el ministro, observan
do la impasibilidad del teniente, con cuan 
ta razón os afirmé que ibais á disponer de 
la salvación del Estado. 

—Sí, monseñor, y conozco toda la re$r 
ponsabilidad de semejante comisión. 

—Pero la aceptáis? 
—Yo siempre acepto. 
—Creéis posible desempeñarla? 
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;—Todo es posible. 
— Y os atacarán en el camino? 
— E s probable. 
—Qué haréis entonces? 
—Pasar por enmedio de los que me a t a 

quen. 
—Y si no podéis? 
— E l mal será para ellos: pasaré por e n 

cima. 
—¿Y llevaréis al rey y á la reina á San 

Jerman sin ninguna lesión? 
—Sí . 
—¿Y respondéis de ello con vuestra 

vida? 
—Con mi vida. 
—Sois un héroe, querido! esclamó el car 

denal, contemplando al teniente con admi ra 
ción. 

Este se sonrió. 
—Y yo? añadió Mazarino, después de 

nn momento de silencio y mirando li jamen
te á Artagnan. 

—Cómo, monseñor? 
— Y si yo quiero marcharme? 
—Será mas difícil. 
— P o r qué? 
—Porque pueden conocer á vuestra emi

nencia. 
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—Con este disfraz? . 
Levantando una capa que habia sobre 

on sillón, descubrió un trage completo de 
seglar, de color de ceniza y grana, y con 
adornos de plata. 

—Si vuestra eminencia se disfraza, ya es 
mas fácil. 

—Ah! esclamó Mazarino. 
—Pero será preciso que vuestra eminen-^ 

cia haga lo que el otro dia dijo que h u 
biera hecho en nuestro lugar. 

—Que habré de hacer? 
—Gritar ¡caiga Mazarino! 
•—Gritaré. 
—Pero en buen francés, en buen francés, 

monseñor. Cuidado con el acento! En S i 
cilia nos mataron seis mil anjevinos porque 
pronunciaban mal el italiano, y pueden los 
franceses quererse vengar ahora de las v í s 
peras sicilianas. 

—Lo haré lo mejor que pueda. 
—Cuidado que hay mucha gente armada 

en la calle, añadió Artagnan, y si no estáis 
seguro de que nadie sabe el proyecto de 
la reina, os esponeis demasiado, 

Mazarino se quedó pensativo. 
—¿Sabéis que el negocio que me p ro 

ponéis, monseñor, prosiguió diciendo el 
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gascón, seria muy bueno para un t r a i 
dor? 

Estremecióse el cardenal; pero reflecsiq-
nando que un bombre que tuviese p ropó
sito de hacerle traición, no se lo advert i -
ri», repuso con viveza: 

—Por eso no me he fiado de un cual
quiera, sino qud os he escojido á vos para 
escoltarme. 

—Vais con la reina? 
—No. 
—Entonces saldréis después de ella. 
—Tampoco. 
—Ya! esclamó el teniente, empezando á 

comprender. 
< —Si; tengo mi plan, añadió el ministro. 
Yendo con la reina, aumentaría el riesgo 
que corre S. M.; yendo detrás, se acrecen
taría el que corro yo. Además, una vez en 
salvo la corle, puede olvidarme, porque 
los grandes de la tierra son muy ingra 
tos. 

—Verdad es, dijo Artagnan, echando una 
involuntaria ojeada á la sortija de diaman
tes de la reina que Mazarino llevaba 
puesta. 

El cardenal - observó la dirección de esta 
mirada, y volvió con disimulo el diamaute 
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hacia la palma de la mana. 

—Por la tanto, prosiguió diciendo cdh 
maliciosa sonrisa, quiero impedirles que sean 
ingratosconmigo. 

—Ohl es una obra de caridad cristiana 
el no dejar caer al prójimo en la t enf^ 
cion. 

—Justamente por eso me propongo m a r 
charme antes que ellos. 

Sonrióse el gascón, porque era hombre 
capaz de comprender aquella astucia i ta 
liana. 

El ministro le vio sonreírse; y se aprove
chó del momento. 

—Quedamos, pues, en que me sacaréis 
de París primero que á nadie, ¿no es así, 
querido M. de Artagnan? preguntó. 

—De empeño es el encargo, monseñor, 
respondió el oficial con gravedad. 

—Pero cuando se trataba d e l r e y y d e l a 
reina, replicó Mazarino, observando la fi
sonomía de su interlocutor, todo lo h a 
llabais llano y no vacilabais: 

—Ana de Austria y su hijo SOn mi r e i 
na y mi rey, monseñor, repuso el ten ien
te : suya es mi vida, y por lo tanto no 
hago nada de mas en arriesgarla por 
ellos. 
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•—Eso es! dijo entre dientes Mazarino; 

como tu vida no es mia, quieres que le la 
compre. 

Y dando un profundo suspiro, empezó á 
volver el diamante de la sortija hacia 
afuera. 

Artagnan se sonrió. 
Aquellos dos hombres tcnian un punto 

de contacto: la astucia; si hubieran Venido 
otro, el valor, uno de ellos hubiera h e 
cho al s egundo acometer grandes cosas. 

—Ya conoceréis, añadió el ministro en 
alta voz, que al pediros semejante servicio, 
no será sin intención de recompensaros. 

—¿Aun no ha pasado monseñor de la in
tención? preguntó el gascón. 

—Tomad, dijo Mazarino, quitándose la 
sortija, tomad, querido M. de Artagnan: 
ahí tenéis un diamante que fué vuestro, y 
justo es que vuelva á vuestro poder. Tomad
le, os lo suplico. 

E l oficial cscusó al ministro el trabajo 
de insistir; es decir que tomóla sortija sin ha
cerse rogar. Después de mirar si era la 
misma la piedra y cerciorarse de que no 
habia padecido detrimento, se la puso en 
el dedo con indecible placer. 

—Mucho cariño le tenia, añadió el car-
p. s.—TOMO y*. 4 
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denal, echándole al diamante la postrera 
ojeada; pero no importa, os le doy con el 
mayor gusto. 

—Y yo, monseñor, contestó Artagnan, 
!« recibo con el mismo. Hablemos a h o 
ra de vuestros negocios particulares. ¿Que
réis marcharos antes que nadie, ¿eh? 

—Tengo empeño en^hacerlo así. 
— Á qué hora? 
— A las diez. 
— Y la reina á qué hora piensa salir? 
— A las doce. 
—Todo puede conciliarse: os sacaré 

de Paris, os dejaré fuera de puertas y vol
veré á buscarla. 

—Perfectamente. ¿Mas, como me sacaréis 
de París? 

—Para hacerlo necesito obrar con entera 
libertad. 

—Os doy plenos poderes: podéis tomar 
una escolta tan numerosa como queráis. 

£1 gascón movió la cabeza, 
—Pues yo creo que es el medio mas se

guro , dijo Mazarino. 
—Para vos, monseñor; mas no para la 

reina. 
El ministro se mordió los labios, y lue

go preguntó: 
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—Cómo nos gobernaremos entonces? 
—Dejándome disponerlo todo á mi a n 

tojo. 
—Hum! 
—Confiándome por entero la dirección 

de esta empresa. 
—Sin embargo 
—Ó encargándosela á otro, añadió A r 

tagnan, volviendo la espalda. 
—Cáspita! esclamó el cardenal para sí, 

abora se vá á i r con el diamante. 
Y luego añadió con alta, aunque apacible 

voz: 
—M. de Artagnan! ¡querido M. de A r 

tagnan! 
—Monseñor? 
—Me respondéis de todo? 
—De nada: haré lo que pueda. 
—Todo lo que podáis? 
—Sí. 
—Pues bien, en vos confio. 
—Fortuna ha sido, dijo el teniente para 

su capote. 
—Estaréis aquí á las nueve y media? 
—¿Y os encontraré preparado, monsa-

ñor? 
—Enteramente preparado. 
—Pues es cosa convenida. ¿M« peruiit» 
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abora vuestra eminencia que pase á ver á 
la reina? ^ 

—Para qué? 
—Desearía que S. M. me diese verbal-

mcnte sus órdenes. 
—Me ha encargado á mí que lo haga. 
—Puede habérsele olvidado algo. 
—Tenéis empeño en verla? 
—Es indispensable, monseñor. 
Mazarino vaciló un momento, y A r t a g 

nan le dirijió una mirada resuelta. 
—Está bien, dijo al fin el pr imero, voy 

á guiaros; pero que no trascienda una p a 
labra de nuestra conversación. 

—Nadie tiene que ver con lo que entre 
nosotros ha pasado, monseñor. 

—Me juráis guardar el secreto ' 
—Yo no juro nada, monseñor: digo si 

6 no, y á fuer de caballero cumplo mi p a 
labra. 

—Vamos, veo que es necesario fiarse de 
vos sin restricciones. 

—Creedme, monseñor: es lo mejor que 
podéis hacer. 

—Pues venid. 
E l ministro introdujo al oficial en el o ra

torio de Ana de Austria, y le mandó que 
esperase allí; pero no aguardó Artagnan 
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mucho tiempo, pues á los cinco minutos 
se presentó la reina en magnílico trago de 
corte, con el cual apenas aparentaba tener 
35 años y estaba hermosísima. 

—Sois vos, M. de Artagnan? le preguntó, 
sonriéndose con amabilidad. Os agradezco el 
que hayáis insistido en verme. 

—Vuestra magestad me disimulará, c o n 
testó el gascón; pero deseaba tomar sus ó r 
denes personalmente. 

—Ya sabéis de que se trata. 
—Sí, señora. 
—¿Y aceptáis el encargo que os con

fio? 
—Con agradecimiento. 
—Bien; pues estad aquí á media n o 

che. 
—Estaré . 
—M. de Artagnan, añadió la reina, co 

nozco mucho vuestro desinterés para ha
blaros en este instante de mi reconocimien
to ; pero juro que no olvidaré el segundo 
servicio como olvidé el pr imero. 

—Vuestra magestad es dueña de acor
darse ó de olvidar, repuso el oficial: no sé 
lo que queréis decirme. 

Al hablar así, hizo una cortesía y dio un 
paso atrás. 
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—Id con Dios, le dijo Ana con encan

tadora sonrisa, id y volved á las doce de la noche. 
Hizole con la mano una señal de despe

dida, y Artagnan se retiró; pero antes d i -
rijió una mirada á la mampara de la puerta 
por donde habia entrado la reina, y por 
debajo de ella vio la punta de un zapato 
de terciopelo. 

—Bravo! dijo para sí, Mazarino estaba en 
acecho para ver si yo le descubría. Cierto 
que ese italiano no merece que le sirva un 
hombre de bien. 

No por esto dejó de ser esacto á la 
cita: á las nueve y media entraba en la 
antesala. 

Bernouin le estaba esperando, y le i n 
trodujo. 

Hallábase el cardenal vestido de seglar. 
Ya hemos dicho que sabía llevar con ele
gancia este traje, el cual le sentaba muy 
bien, aunque entonces estaba muy pálido y 
temblaba un poco. 

—Solo? preguntó Mazarino. . 
—Si , monseñor. 
—Y el buen M. Duvallon? ¿No disfruta

remos de su compañía? 
—Sí tal , monseñor: está esperando en su 

carruaje. 



—Dónde? 
—A la puerta del jardín de palacio. 
—Con qué vamos en su coche? 
—Sí, monseñor. 
—¿Y sin mas escolta qne vos y vuestro 

amigo? 
—Os parece poco? Con uno de nosotros 

bastaba. 
—Querido M. de Artagnan, en verdad 

que vuestra sangre fría es para asustar ¿cua l 
quiera. 

—Yo creí, por el contrario, que debía 
inspiraros confianza. 

— Y Bernouin no va conmigo? 
—No hay sitio para él . Después Se r e u 

nirá con vuestra eminencia. 
—Sea así, ya que en lodo hay que ha

cer lo que queráis, 
—Monseñor, aun es tiempo de r e t roce 

der. Vuestra eminencia puede obrar con t o 
da libertad. 

—No, no; marchemos. 
Y bajaron juntos por la escalera secre

ta, apoyando Mazarino su trémulo brazo ea 
el de Artagnan. 

Atravesaron los patios del palacio real* 
en que aun habia algunos carruajes de con 
vidados rezagados, ganaron el jardín y l ie-
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gáron á la puerta falsa. 

El ministro trató de abrir con ausilio de 
una llave que sacó del bolsillo; pero le 
temblaba tanto la mano, que no pudo en
contrar el ojo de la cerradura. 

—Dádmela, le dijo el gascón. 
Hízolo así el cardenal, y el teniente, des

pués de abrir, se la metió en el bolsillo, 
porque era su ánimo volver á palacio por 
aquel mismo sitio. 

Mosquelon tenia abierta la portezuela 
del coche y Porthos estaba dentro de este¿ 

—Subid, monseñor, dijo Artagnan. 
No esperó Mazarino á que se Ip r e p i 

tiesen, y se lanzó al carruaje. 
El gascón subió tras él, y Mosquelon, 

después de cerrar la portezuela, t repó á 
la zaga, lanzando repetidos gemidos. A l g u 
nas dificultades habia opuesto al viaje so 
pretesto de que su herida no estaba del todo 
cerrada; mas el teniente le dijo: 

—Quedaos si queréis, amigo M. Moston; 
pero os aviso que París va á arder esta no
che. 

Lo que bastó para que no presentase mas 
objeciones el mayordomo y manifestase 
que estaba dispuesto á seguir á su amo y. 
á M. de Artagnan hasta el fin del mundo, 
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Los caballos del coche part ieron á u n 

t rote regular, que de ningún modo r e v e 
laba la prisa de los que iban en él. E l 
cardenal se limpió la frente con el pañuelo 
y echó una ojeada en su rededor. 

A su izquierda iba Porthos y á su d e 
recha Artagnan, cada uno guardando una 
portezuela y sirviéndole de muralla; en e l 
asiento de enfrente habia dos pares de 
pistolas, uno delante del ex -mosque te ro y 
otro delante del oficial, llevando además 
los dos amigos sus espadas. 

A cien pasos del palacio real detuvo una 
patrulla del pueblo al carruaje. 

—-Quién vive? preguntó el que la m a n 
daba. 

—Mazarino! respondió Artagnan, soltando 
la carcajada. 

E l cardenal sintió que se le erizaban los 
cabellos. 

Esta chanza pareció escelente á los pa 
risienses, que al ver aquel carruaje sin a r 
mas y sin escolla, de ningún modo se p o 
dían figurar que fuese en él el ministro* 

—Buen , viaje! gritaron. 
Y les dejaron pasar. 
—¿Quéle parece á vuestra eminencia la r e s 

puesta que les he dado? preguntó el teniente-, 
t. I.—WMO VI, § 
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' . —Sois un hombre de talento, contestó 
el cardenal. 

—Vamos, dijo Porthos, ya' voy compren
diendo. 

— E n mitad de la calle de Petits-Champs 
les detuvo otra patrulla. 

—Quién vive? gritó el jefe de ella. 
—Escondeos, monseñor, le dijo A r t a g 

nan á Mazarino. 
Este se ocultó de tal modo entro 

I09 dos amigos, que desapareció completa
mente. 

—Quién vive? repitió con impaciencia la 
misma voz. 

El gascón vio qne se adelantaba un h o m 
bre á detener los caballos. 

Sacó medio cuerpo fuera del carruaje, 
y gr i tó: 

—Olal ¡Planchet! 
Acercóse el jefe de la patrulla, que era 

efectivamente Plauchet. Artagnan habia r e 
conocido por la voz á su antiguo la
cayo. 

—Cómo! esclamó este, ¿sois vos, s e 
ñor? 

— Sí, amigo. El pobre Porthos acaba de 
recibir una estocada, y le llevo á su casa 
de campo de'Saim>Cloud. 
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—De veras? preguntó el confitero. 
—Porthos , añadió el gascón, si podéis 

hablar, amigo mió, dirijidle una palabra al 
buen Planchet. 

—Querido Planchet, dijo Duvallon con 
lamentable voz, estoy muy malo. Si e n 
cuentras por ahí un médico, hazme el fa
vor de enviármele. 

— ¡ Q u é desgracia, gran Dios! csclamó 
el ex-lacayo. Y cómo ha sucedido eso? 

—Ya te lo contaré, le gritó Mosque
a n , 

Porthos lanzó un profundo gemido. 
—Haz que nos dcjeu pasar, Planchet , 

añadió en voz baja Artagnan, ó no llega 
vivo, pues están interesados los p u l m o 
nes. 

El confitero movió la cabeza, dando á 
entender que conceptuaba muy grave el e s 
tado del enfermo. 

Y volviéndose á su jente , dijo: 
—Dejadles pasar, que son amigos. 
Continuó el carruaje su marcha, y M a 

zarino, que habia contenido el aliento has-? 
ta entonces, se atrevió á respirar . 

—Hricconi! .barbotó. 
Pocos pasos antes de llegar á la puerta 

de San Honorato encontraron una tercer 
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patrulla, compuesta de gente de mala c a 
tadura, qne mas parecian bandidos que 
otra cosa. Eran los secuaces del mendigo 
de San Eustaquio. 

—Atención, Porthos, dijo Artagnan. 
E l ex-mosquetero llevó la mano á las p i s 

tolas. 
—Qué hay? preguntó Mazarino. 
—Que estamos en mala compañía, m o n 

señor, contestó el teniente. 
A este tiempo se acercó u n hombre á 

la portezuela con una especie de hoz en la 
mano, y preguntó: 

—Quién vive? 
—Tunante! le gritó Artagnan, ¿no r e 

conoces el coche del príncipe de Conde? 
—Príncipe ó no, repuso el hombre, abrid 

ahí. Estamos custodiando la puerta, y na 
die pasará sin que sepamos quien es. 

—Qué hacemos? preguntó Porthos. 
—Pasar ¡voto al diablo! esclamó el teniente. 
—Pero como? preguntó Mazarino. 
—Por enmedio ó por encima.—Á galope, 

cochero. 
El cochero levantó el látigo. 
—No deis un paso mas, dijo el que p a 

recía jefe de aquella j en lc , ó desjarreto á 
los caballos. 
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•—Diantre! esclamó Porthos, lástima seria, 

pues cada animal de esos me cnesta cien 
doblones. 

— Y o os los pagaré á doscientos, dijo Ma-
ía r ino . 

—Sí; pero después que á ellos les d e s 
jarreten nos degollarán á nosotros, replicó 
el gascón. 

—Uno viene hacia mi, dijo Porthos. ¿Le 
mato? 

—Matadle; pero de una puñada, si podéis , 
pues no hay que hacer fuego mas que en 
la última estremidad. 

—Puedo , repuso Duvallon. 
—Yenid á abrir , le gritó Artagnan al h o m 

bre de la hoz, cojiendo una pistola por el 
cañón y preparándose á darle con la culata en 
la cabeza. 

El hombre obedeció. 
Conforme se iba aproximaudo, el teniente 

sacaba el cuerpo por la portezuela para te
ner mas libertad en sus movimientos, y sus 
ojos se fijaron en los del mendigo, iluminados 
por la luz de un reverbero . 

Sin duda que este último conoció al ofi
cial, porque se puso muy pálido; sin duda 
que el oficial le conoció también á él, p o r 
que se le erizaron lo> cabellos, 
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—-M. de Artagnan! esclaraó el jefe de 

la patrulla, retrocediendo un paso, ¡M. de 
Artagnan!—Dejadle pasar. 

Acaso iba á responderle el gascón, coan
do resonó un ruido semejante al producido 
por una maza al caer sobre la cabeza de 
un buey. Era que Porthos habia echado por 
tierra á su adversario. 

Miró A r t - a g n a n > y vio, al infeliz tendido 
á cuatro pasos de distancia. 

—A escape! ¡á escape! le gritó al cochero. 
Este descargó el látigo sobre los caballos, 

y los nobles animales partieron con gran 
rapidez. Oyéronse algunos gritos, como de 
hombres atropellados, y sintióse despuesun 
sacudimiento doble: dos de las ruedas aca 
baban de pisar por encima de un cuerpo 
flexible y redondo. 

Reinó un momento de silencio. 
El carruaje salió de la puerta . 
—A Gours-la-Reine, le dijo Artagnan al 

cochero. 
Y dirijiéndose á Mazarino, añadió: 
—Ahora, monseñor, podéis rezar cinco 

Padrenuestros y cinco Avemarias en ac 
ción de gracias. Estáis en salvo, estáis l i 
bre . 

Solo respondió el ministro con una e s -
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pecie de jcmido. No podía creer scmejanlc 
milagro. 

Cinco minutos después se detuvo el coche 
en Cóürs la-Reine. 

—Queda contento monseñor de su escolta? 
preguntó el teniente* 

—Contentísimo, contestó Mazarino, a t r e 
viéndose á asomar la cabeza por una de 
las portezuelas. Ahora haced lo mismo con 
la reina. 

—Menos difícil será, añadió Artagnan, 
apeándose.—M. Duvallon, os recomiendo á 
sü eminencia. 

—No hay cuidado, dijo Porthos, d á n d o 
le la mano. 

El gascón la tomó y se la apretó. 
—Ayl esclamó el ex-mosquetero. 
—Qué es eso? preguntó el oficial, m i r a n 

do á su amigo con asombro. 
—Casi nada. Que tengo algo magullada la 

muñeca. 
—Qué diantre! Verdad es que las puña

das que dais . . . . 
—Como que el hombre iba ya á dispa

rarme un pistoletazo.—¿Pero de que manera 
os librasteis del vuestro? 

—Oh! el mió, respondió el gascón, no era 
hombre. 



- - P u e s qué era? 
—Un espectro. 
- - U n espectro! 
— Y yo le conjuré. 
Sin dar mas espiicaciones, tomó el tenien

te sus pistolas, se las colgó del cinturon, 
se embozó en su capa, y no queriendo en
t ra r por la misma puerta , se dirijió á la de 
Richelieu. 
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MU coche ti el señor coadyutor. 

L acercar
se Artag
nan á la 
puerta de 
Itichelieu, 
salió un 

pelotón de gente á r econo
cerle; y cuando conocieron 
por las plumas de su som

brero y su galoneada capa que era 
oficial de mosqueteros, le rodea
ron con intención de hacerle 
gritar ¡caiga Mazarino! La p r i 
mera demostración no dejó de 

inquietarle; pero cuando supo de 
que se trataba, gritó tanto y tan 
bien, que los mas descontentadi-

zos quedaron Satisfechos, 
p. s . — T O M Ó vi. 6 
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Caminaba por la calle de Richelieu p e n 

sando en los medios de que se valdría para 
sacar de París á la reina, porque era im
posible hacerlo en ningún coche que tu
viera las armas de Francia, cuando distin
guió uno en la puerta del palacio de ma
dama de la Guemenée. 

Una idea repentina le iluminó. 
—Pardiez! dijo entre sí, no seria mal 

ardid de guerra. 
Y acercándose mas, ecsaminó el escudo 

de armas de la portezuela y al cochero, 
que estaba en el pescante. 

Este examen le fué tanto mas fácil, 
cuanto que el cochero estaba dormido. 

—Es el coche del coadyutor, no hay 
duda, añadió el gascón, hablando siempre 
consigo mismo. Á fe que empiezo á creer que 
la providencia se declara en nuestro favor. 

Subió al carruaje sin meter ruido, y t i 
rando de un cordón de seda, que correspondía 
al dedo meñique del cochero, dijo: 

—Al palacio real. 
Despertándose súbitamente el dormido, 

dirijió los caballos al punto designado, sin 
sospechar que la orden pudiera proceder 
de otro que de su amo. El portero iba á 
cerrar las verjas; pero al ver á aquel mag^ 
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níGco carruaje, no dudó que fuese una v i 
sita de importancia, y le dejó pasar basta 
el peristilo, donde se detuvo. 

Solo allí advirtió el cochero que n o 
iban los lacayos á la zaga. 

Creyendo que el coadyutor habría dispues
to de ellos, se apeó sin soltar las riendas 
y fué á abrir la portezuela. 

Apeóse también Artagnan, y en el ins 
tante en que el cochero, asustado por no 
reconocer en él á su amo, daba un paso 
hrácia atrás, le agarró de la ropilla con la 
mano izquierda y con la derecha le puso 
una pistola al pecho, dicióndole: 

—Si abres la boca para pronunciar una 
sola palabra, eres muerto. 

Conoció el cochero que habia caido en 
un lazo, y así es que se quedó inmóvil con la 
la boca y los ojos desmensuradamenle ab ie r 
tos. 

Estábanse paseando dos mosqueteros por 
el patio, y el teniente les llamó por sus 
nombres. 

—»M. de Belliere, le dijo á uno de ellos, 
hacedme el favor de tomar las riendas de 
manos de ese buen hombre , de subir al 
pescante, de llevar el coche á la puerta 
de la escalera secreta y de esperarme allí. 
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E s para un asunto importante del real ser^ 
vicio. 

Convencido el mosquetero de que 
su teniente era incapaz de chancearse en 
asuntos del servicio, obedeció sin r ep l i 
car, si bien le pareció singular la or
den. 

Volviéndose entonces al otro mosquetero, 
añadió Artagnan: 

—M. Duverger, ayudadme á conducir á 
este hombre á sitio seguro. 

El mosquetero creyó que su teniente 
acababa de prender á algún principe dis
frazado: se inclinó, y sacando la espada, 
dio á entender que estaba dispuesto á obe
decer. 

El gascón subió la escalera seguido del 
preso, detrás del cual caminaba M. D u 
verger; atravesaron el vestíbulo y entra
ron en la antecámara de Mazarino. 

Bernouin esperaba con impaciencia noti
cias de su amo. 

—Qué hay? preguntó. 
—Todo va perfectamente, amigo Bernouin. 

Aquí traigo un hombre, al que deseo p o n 
gáis á buen recaudo. 

—Dónde? 
—Donde queráis, con tal que las ven-? 
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tanas del cuarto en que le encerréis ten
gan candados y la puerta se c ier re con 
llave. 

—Bien está, M. de Artagnan, dijo Ber
nouin. 

Y condujo al pobre cochero á un apo
sento con rejas, muy semejante á un c a 
labozo. 

—Ahora, amiguito, añadió el teniente, 
dirijiéndose al preso, hazme el favor de 
darme tu capa y tu sombrero. 

Fácilmente conocerá el lector que el 
cochero no opuso la menor resistencia: e s 
taba tan asombrado de lo que le pasaba, 
que se tambaleaba y no acertaba á p r o 
nunciar, como si estuviera borracho. 

En seguida se volvió el oficial hacia el 
mosquetero, y le dijo: 

—M. Duvergcr, encerraos con este hombre 
y no salgáis de aquí basta que os venga 
á abrir M. Bernouin. Algo larga y poco 
divertida será la centinela; pero en ello se 
interesa el mejor servicio del rey, añadió 
gravemente. 

—Estoy á vuestras órdenes, mi teniente, 
respondió el mosquetero, á quien no se 
le ocultó que se trataha de un negocio de 
grande importancia, 
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—Y si esc hombre traíase de fugarse 

6 de gritar, atravesadle de una estocada. 
M. Duverger hizo un movimiento de ca

beza, dando á entender con él que o b e 
decería puntualmente la consigna. 

Artagnan salió dol aposento con B e r -
nouin. 

Daban las doce. 
—Conducidme al oratorio de la reina, d i 

jo el gascón, pasadle recado, y llevad este 
sombrero, esta capa y un mosquete car
gado con doble bala al pescante del coche 
que se halla esperando al pie de la escalera 
secreta. 

Bernouin introdujo al oficial en el o ra 
torio, donde se sentó pensativo. 

Ninguna novedad se babia observado en 
el palacio real. Ya hemos dicho que á las 
diez se retiraron casi todos los convidados, 
y á los que debían huir con la corte se 
les dio cita para Cours-la-Reine entre doco 
y una de lá noche. 

A las diez pasó Ana de Austria á los 
aposentos del rey: se acababa de acostar el 
príncipe su hermano, y el niño Luis se 
entretenia en formar en batalla algunos soli
dados de plomo, ejercicio que le divertía 
mucho. Jugaban con él dos niños de honor. 
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—Laporte, dijo la reina, ya será hora 

de que se acueste S< M. 
El rey manifestó deseos de no ha 

cerlo tan pronto, alegando que no t e 
nia sueño. Pero Ana insistió. 

—¿No pensáis ir á bañaros á Confian» 
mañana á la seis, Luis? le preguntó. Me 
parece que vos mismo lo solicitasteis. 

—Tenéis razón, señora, dijo el rey, y 
estoy dispuesto á ret irarme asi que ten
gáis á bien darme nn beso.—Laporte, e n 
tregad la palmatoria al caballero de Coislin. 

La reina acercó los labios á la blanca 
y lisa frente que le presentaba el augusto ni
ño con una gravedad q u e , demostraba sabia 
ya lo que era. 

—Dormios pronto, Luis, añadió Ana, 
porque tendréis que levantaros temprano. 

—Haré 1» que pueda para obedeceros, 
señora, contestó el rey; pero no tengo la 
menor gana de dormir. 

—Laporte, dijo Ana de Austria en voz 
baja, escojed un libro muy fastidioso pa
ra leérsele á S. M., y no os desnudéis. 

Marchóse el rey acompañado del caba
llero de Coislin, el cual llevaba la palma
toria. El otro niño de honor fué conducido 
á su cuarto. 

i 
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La reina se dirijió también á sns apo

sentos, donde sus damas, madama de Bre-
gy, Mlle. de Bcaumont, madama de Mot te -
ville y su hermana Socratina, llamada así 
por su mucha sabiduría,- con las cuales 
tenia costumbre de ceñar, la esperaban para 
esta operación. 

Ana dio algunas órdenes, habló de 
un banquete á que la tenia convidada el 
marques de Villequier para dentro de dos 
dias, designó á las personas que tendrían 
el honor de acompañarla, anunció para el 
dia siguiente una visita devota al Val-de-
Grace y previno á Beringhcñ, su primer 
ayuda de cámara, /p ie estuviese dispuesto 
á ir con ella. 

Terminada la cena, finjió estar muy 
cansada y pasó á su alcoba. Madama 
de Motteville, que estaba aquella noche dé 
servicio, la siguió á ella y la ayudó á desnu
darse. La reina, después de meterse en 
la cama, le habló afectuosamente por espa
cio de algunos minutos, y en seguida la 
despidió. 

En aquel momento entraba Artagnan en 
él patio del palacio real con el carruaje del 
Coadyutor, 

Un instante después salían los coches de 
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Jas damas y se cerraban la verja tras 
ellos. 

Daban las doce. 
Cinco minutos después llamaba Bef-» 

nouin á la puerta secreta de la alcoba de 
ía reina; 

Ana de Austria abrió al instante. 
Ya estaba vestida; pero no habia hecho 

más que volverse á poner las medias y e n 
volverse en un largo peinador. 

—Sois vos, Bernonin? preguntó . ¿Está 
ahí M. de Artagnan? 

—Sij señora, en el oratorio: espera á que 
se prepare vuestra majestad. 

—Ya lo estoy. Decid á Laporte que d e s 
pierte y vista al rey, y luego id á ver al 
mariscal de Yilleroy, y avisadle. 

Bernouin hizo un saludo y salió. 
Al entrar la reina en su oratorio, a l u m 

brado solo por una sencilla lámpara de c r i s 
tal de Yeneciaj encontró á Artagnan de p i e 
y esperándola. 

—Sois vos? le preguntó. 
—Sí, señora. 
•—Estáis dispuesto? 
—Lo estoy. 
**-Y el señot cardenal? 
—tía salido de París sin novedad, y aguar 
ía S.—TOMÓ v i . ^ 
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da á V. M. en Cours- la-Reine. 

—Pero en qué coche vamos á ir? 
—Todo lo he previsto: abajo hay un c a 

rnaje á la disposición de V. M. 
—Pasemos al aposento del rey. 
E l gascón hizo una cortesía y siguió á 

la reina. 
Luis estaba ya vestido, faltándole solo los 

zapatos y el jubón: dejábase vestir con 
asombro, multiplicando preguntas á Lapor-
te , el cual solo le contestaba con estas p a 
labras: 

—Señor, la reina lo ordena. 
Las cortinas de Ir cama estaban descor 

ridas y permitían ver las sábanas, tan u sa 
das, que por algunos parajes se clareaban. 

Efecto era esto de la mezquindad de M a 
zarino. 

Entró Ana de Austria, y el teniente se 
quedó en la puerta . Al ver el real n i ñ o á 
su madre, se escapó de entre las manos de 
Laporte y corrió hacia ella. 

La reina hizo señas á Artagnan para que 
se acercase. 

E l gascón obedeció. 
—Hijo mío, le dijo Ana á su hijo, s e 

ñalándole al oficial, que estaba de pigj|~y 
descubierto, aquí os presento á M. de; Ar-
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tagnan, hombre valiente como los ant iguos 
paladines, cuya historia os gusta t an to q u e 
os refieran mis damas. Grabad su apellido 
y sus facciones en vuestra memoria , p o r 
que esta noche nos Ta á prestar un gran 
servicio. 

E l joven monarca contempló al oficial 
con sus rasgados y orgullosos ojos, y p r e 
guntó:. 

— M . de Artagnan habéis dicho? 
—Sí, hijo mío. 
Alzó Luís lentamente su diminuta mano, 

y se la presentó ar teniente, quien puso una 
rodilla en tierra y la besó. 

—M. de Artagnan, repitió el rey. Está bien, 
señora. 

En aquel momento se oyó rumor de 
voces, que se acercaba por momentos. 

—Qué es eso? preguntó la reina. 
—Oh! ¡oh! esclamó el gascón, aplicando 

á la parte de afuera su penetrante oido y 
sus intelijentes miradas, es la voz del p u e 
blo en conmoción. 

—Es necesario huir! gritó Ana. 
—V. M. me ha confiado la dirección do 

«ste negocio: es necesario quedarse y saber 
l o que qu ie re -e l pueblo. 

- t M . de Artagnan! 
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—Yo respondo de todo . 
N Q hay cosa que se comunique mas, 

pronto que la confianza. La reina, como d o 
tada de gran presencia de ánimo y valor, 
sabia apreciar estas dos cualidades en los 
demás. 

•r-Haced lo que os parezca, le dijo^ á 
TOS me refiero. 

•—¿Me permite V. M. dar en su n o m 
b r e las órdenes que requieran las c i rcuns
tancias? 

—-Dadlas, M. de Artagnan. 
— Y qué quiere el pueblo? preguntó el 

rey. 
—Ahora lo sabremos, señor, respondió 

el teniente. 
Dicho esto, salió precipitadamente del 

aposento. 
Iba en aumento el tumulto: en todo el 

palacio real resonaban gritos y en el e s t e -
ipior se oian voces de incomprensible sen-? 
t ido . Era evidente que había sedición. 

E l rey, á medio vestir, la reina y La-
por t e permanecieron en el mismo estado 
y en el mismo sitio en que se hallaban 
cuando salió el gascón, escuchando yespe - t 
rando, . 

Coaminges, quQ estaba de guardia a q u e -
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lia noche en el palacio real , en t ró á po
ner á la disposición de la reina unos dos*-
cienlos hombres que tenia reunidos en las 
cuadras y en los patios. 

—Qué sucede? preguntó Ana de Austria 
cuando volvió Artagnan, 

—Sucede, señora, que han corr ido v o 
ces de que Y. M. ha salido de palacio lle
vándose al. rey, y que el pueblo pide que 
se le pruebe lo contrar io, amenazando, s i 
no se hace así, con echar abajo el edifi
cio.. 

—rOh! esto ya es demasiado! esclamó la 
reina, Yo les probaré que aun estoy aquí . 

Conociendo Artagnan por la espresiot» 
del rostro de la augusta dama que iba á 
dar alguna orden violenta, se acercó á ella, 
y le preguntó en voz baja; 

—¿Continua V. M. honrándome con su 
confianza? 

Estas palabras hicieron estremecerse á la 
española, 

—Sí , contestó; con toda mi confianza. 
—¿Se dignará V. M. proceder según mis 

consejos? 
—Hablad. 
—Tenga Y, M. á bien despedir á M. 

de Conmjoges, mandándole que seenc ic r -
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r e con la tropa en el cuerpo de guardia 
y en las cuadras. 

E l oficial de guardias miró al de mosque
teros con los envidiosos ojos de un cor
tesano que presencia el favor de otro . 

—Habéis oido, Conminges? preguntó la 
reina. 

Artagnan, que con su ordinaria sagacidad 
habia comprendido aquella inquieta ojeada, 
se acercó á él, y le dijo: 

—Oidme, M. de Conminges: ¿no somos 
entrambos servidores de la reina? Pues aho
ra me toca á mí serle útil, y os ruego 
me perdonéis tal fortuna. 

Conminges se inclinó, y salió del a p o 
sento. 

—Vaya por Dios! dijo para sí el gascón, 
héteme aquí con un enemigo mas. 

— ¥ qué hacemos ahora? preguntó la 
reina: ya veis que el ruido aumenta 
en vez de apaciguarse. 

—Señora, respondió el teniente, el p u e 
blo quiere ver al rey, y es necesario que 
le vea. 

—Como qué le vea? Donde? ¿En el bal
cón. 

—No, señora; durmiendo en su cama. 
—Oh! esclamó Laporte, M. de Artagw 
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rían tiene mucha razón. 

La reina se quedó meditabunda, y á p o 
co se sonrió, porque comprendió el p r o 
yecto. 

—No está mal pensado, barbotó. 
— M . de Laporte, dijo el gascón, id 

á la verja y manifestad desde allí al pueblo que 
van á ser satisfechos sus deseos y que d e n 
t ro de cinco minutos verá al rey dor
mido en su cama, añadiendo que la reina 
suplica que se haga el menor ruido posi
ble, para no despertarle. 

—Pero que no vengan todos, sino una 
diputación de tres ó cuatro personas, añadió 
Ana. 

—Todos, señora, replicó el oficial. 
—Entonces nos van á tener aquí hasta 

el amanecer. 
—Nos detendrán un cuarto de hora. S e 

ñora, yo respondo de todo: conozco al 
pueblo, y sé que no es mas que un niño, 
que con que le acaricien se contenta. Al 
ver al rey dormido, le contemplará en 
silencio con la dulzura y timidez de un cor
dero. 

—Id, Laporte, dijo la reina. 
E l joven monarca se acercó á su madre 

y le preguntó: 
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—Porqué hemos de hacer ío que pide 

ésa jentc? 
• —i : orque és necesario, hijo mió, contestó 
Ana de Austria. 

—Qué es necesario? ¿Pues n o soy yo el 
rey? 

La dama guardó silencio. 
—Señor, dijo Artagnan, ¿roe permite 

V. M. que le haga una pregunta? 
Luis XIV volvió la cabeZa, sorprendido 

de que hubiese quietí se atreviera á d i r i -
jirlc la palabra; pero sd madre le apretó 
Ja mano, y el niño contestó; 

—Si , señor. 
—¿Se acuerda V. M. de haber estado* 

jugando en el parque de Fontainebleau 
ó en los patios del palacio de Versalles y 
de haber visto de repente entoldarse el 
cielo y oido truenos? 

—Si que me acuerdo^ 
—Pues bien, aquellos truenos le decían! 

á V. M.: recojeos, señor, que és necesar 
r io . 

— E s verdad; pero también me han afir
mado que el ruido del t rueno es la voz de 
Dios. 

—Pues escuchad la voz del pueblo, y ve
réis que se parece mucho" á la del trueno,» 
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^ E n efecto, en aquel instante trajo la 
brisa nocturna un horrible estruendo á los 
oidos de los que se hallaban en la alcoba, 
de Luis XIV. 

De repente cesó. 
—Ved* señor, añadió Artagnan, como t o 

davía sois rey . le acaban de decir al p u e 
blo que estáis durmiendo , y el pueblo ha 
callado. 

La reina contempló c o n asombro á aquel 
hombre estraordiftswio, igual á los mas v a 
lientes por su arrojo , y á los mas sabios 
por su penetración y astucia. 

E n esto volvió Laporte, 
— Q u é hay?* le preguntó Ana d e Aus

tria. « 
—Señora, la predicciorMe M. de Artagnan 

se ha cumplido: el pueblo se ha t r a n q u i 
lizado como por encanto. Van á abrirle la 
puerta, y dentro de cinccWninutos estará aquí . 

—Laporte, añadió la i # n a , si pudierais 
poner á cualquiera de vuestros hijos e a 
lugar de S. M., nos marcharíamos e n t r e 
tanto. 

—Mis hijos y yO, contestó Laporte , éstari 
al servicio de V. M. 

• •?9^ol esclamó el gascón: si alguno a é 
los que vieñeu conociesen á S. M. y 

V. S.—TOMO Vt. 8 
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virtiese semejante subterfujio, tocios scriamtü 
perdidos. 

—Tenéis razón, M. de Artagnan, tenéis 
razón, como siempre, dijo Ana.—Laporte, 
acostad al rey. 

El ayuda de .cámara metió al niño en 
la cama sin desnudarle, y le cubrió con 
la sábana, dejándole únicamente descubierta 
la cabeza. 

La reina se inclinó hacia él, y le dio un 
beso en la frente. • 4fc -

—Haceos el dormido,. Luis , le dijo. 

r o que me toque ninguno de esos hom
bres . 

—Yo estoy aquí, señor, dijo Artagnan, 
y os aseguro que^el que tuviera tal a u d a 
cia, la pagaría con su vida. 

— Q u é hacemos nosotros? preguntó la r e i 
na. Ya están ahí. 

—M. L a p o r t e ^ salid á su encuentro, 
añadió el gascón, y encargad les de nuevo 
que no bagan ruido.—Señora, esperad junto 
á esa puerta. Yo me coloco á la cabecera 
del rey, dispuesto á mori r por él. 

mente , y este se escondió detrás de lasj 
u s a s de la cama. 

•Bueno, contestó 

Laporte salió, la reina 
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Oyóse á poco la marcha sorda y conte

nida de una gran multitud. Ana levantó 
la cortina de la puerta , y sacó la cabeza 
llevándose un dedo á la boca, como para 
imponer silencio. 

Al ver á la reina, se detuvieron todos 
en actitud respetuosa. 

—Entrad, señores, entrad, les dijo Ana 
de Austria. 

Hubo entonces en el pueblo u n m o v i 
miento de indecisión, ocasionado por la 
vergüenza: esperaba que so le resistiese, 
esperaba forzar puer tas y atropellar guar
dias, y las puertas se habían abierto á su 
paso, y el rey no tenia á su cabecera mas 
guardias que su madre, al menos o s t e n 
siblemente. 

Los que iban delante tartamudearon algunas 
palabras, é hicieron ademan de r e t roce 
der. 

—Entrad, señores, repitió Lapor l e , ya 
que la reina lo permite. 

Entonces se atrevió uno de los mas o s a 
dos á pasar el dintel de la puer ta , y se 
acercó de puntillas á la cama. Imitáronle 
los demás, y la alcoba se fué llenando s i 
lenciosamente, ni mas ni menos que si aque^ 
Hos hombres fuesen los mas huoiildes y 
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yespeluasos cortesanos. A la parte cster iar 
se divisaban las cabezas de muchos, que 
por no haber podido entrar se empinaban 
para ver. 

De todo era testigo Artagnan, gracias á 
un agujero que habia hecho en la cort ina, 
E n el primero de los que entraron r e c o 
noció á Planchet. 

—Caballero, le dijo á este la reina, c o 
nociendo qne era el jefe de aquella turba, 
babeis deseado ver al r e y , y he querido 
enseñárosle yo misma. Acercaos, miradle, 
y decid si tenemos trazas de personas que 
proyecten escaparse. 

—No á fé, respondió Planchet, algo 
aturdido con el impensado honor que se le 
hacia. 

—Decid, pues, á mis buenos y leales 
parisienses, añadió Ana de Austria con una 
sonrisa, cuya verdadera espresion compren
dió Artagnan, que habéis visto al rey d u r 
miendo y á la reina dispuesta á acostarse. 

—Así lo diré, señora, y los que me 
acompañan lo dirán también; pero . . , 

—Pero qué? preguntó la española, 
—Perdóneme V. M. la pregunta que 

voy á hacer, prosiguió el confitero, día 
Verdaderamente el rey, quien ocupa esaejn|$? 
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Ana de Austria se estremeció. 
—Si hay entre vosotros, dijo, algunoquo 

conozca á S. M., que se acerque y diga 
si es él quien está en el lecho, 

Salió al frente un hombre envuelto en. 
una capa, con cuyo embozo se cubría el 
rostro, é inclinando el cuerpo, examinó al 
augusto niño, 

Temiendo Artagnan que aquel hombre t u 
viese alguna intención siniestra, echó ma
no á la espada", mas en el movimiento 
que hizo el de la capa al bajarse dejó 
descubierto parte de su semblante, y nuestro 
oficial reconoció al coadyutor, 

— E l rey es, dijo el hombre , endere -r 
zándose, Dios bendiga á S. M, 

—Sí, añadió á medía voz Planchet , s í , 
P íos bendiga á S. M. 

Y aquella multitud, que habia en t r ada 
impulsada por el furor, pasó de la cóle
ra á la compasión y bendijo al joven m o 
narca, 

-—Retirémonos ahora, amigos, dijo el 
confitero, después de dar las gracias á la 
reina. 

Inclináronse todos, y salieron poco á p o 
co y sin hacer ruido, conforme habían 
entrado. Planchet, que fué el primero al 
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entrar , era el último al salir. 

La reina le detuvo y le p regun tó : 
—Como os llamáis, amigo? 
Planchet volvió la cabeza, no poco s o r 

prendido con esta pregunta. 
—Sí, añadió Ana; tengo tanta satisfac

ción en haberos recibido esta noche en mi 
palacio como si fuerais un príncipe, y 
así es que deseo saber vuestro nombre . 

—Pues! pensó Planchet, para t ra ta rme 
como á los principas, que son tus e n e m i 
gos. 

Arlagnan estaba en brasas, temiendo que 
su ex lacayo, envanecido como „ el cuervo 
de la fábula, se nombrase, y que la reina 
llegase á averiguar que había sido criado 
suyo. 

—Señora, respondió respetuosamente 
Planchet, me llamo Dulaurier, para lo que 
Y. M. guste ordenarme, 

—Gracias, M. Dulaurier, dijo la reina. 
Y en qué os ocupáis? 

—Señora, soy mercader de .paños y vivo 
en la calle de Bourdonnais.^' 

—Es cuanto quería saber/- • añadió Ana 
de Austria. Adiós, querido M. Dulaurier , 
Ya recibiréis noticias mias. 

El confitero salió del aposento, 
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Vamos, varaos, dijo para sí el gascón, 

saliendo de entre las cortinas, ya veo que 
el señor Planchet no es ningún tonto: se 
conoce que se ha educado en buena e s 
cuela. 

Los diferentes actores de esta estraña es-
cena se quedaron por un momento c o n 
templándose sin pronunciar palabra: la rei
na estaba de pie junto á la puerta, Artagnan 
casi fuera de su escondite, y el rey recos
tado sobre el codo, dispuesto á dejarse caer 
otra vez sobre el lecho al menor ruido que 
indicase el. regreso de toda aquella multi
tud; pero en lugar de acercarse, el t u 
multo sé fué alejando cada vez mas, hasta 
cesar del todo. 

La reina respiró, el gascón se enjugó su 
húmeda frente y el rey saltó de la cama, 
diciendo: 

—Marchemos. 
En aquel momento volvió Laporte . 
—Qué hay? le preguntó Ana. 
—Los he seguido hasta la verja, r e s 

pondió el ayuda de cámara; allí han dicho 
á todos sus compañeros que han visto al 
rey, y que la reina les ha hablado: de ma
nera que se van todos llenos de orgullo. 

—Ah, miserables! esclamó la española-, 
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¡cara pagarán su Osadía, yo se l o prometo! 

Y volviéndose luego al teniente, aña
dió: 

—Al. de Ártagñañ, esta noche me ha
béis dado los mejores consejos que he r e 
cibido Cn mi vida; Continuad dándomelos: 
¿qué debemos hacer ahora? 

—Acabad de vestir á S . M. , M. L a -
porte, dijo el oficial. 

—Con qué ya nos podemos marchar? p r e 
guntó la reina. 

—Cuando guste Y. AI. puede bajar por 
la escalera secreta, y al pie de ella esta
ré vtí. 

—Pues al instante os seguimos. 
Bajó Artagnan á donde estaba el coche, 

y encontró al mosquetero eh el p e s 
cante; 

Cojiendo él lio que por su encargo h a 
bía puesto Bernouin á los pies de M. de 
Belliere; y que , como recordará el lector, 
contenía la capa y el sombrero del cochero 
de Ai. de Gotidy, se puso la primera s o 
bre tos hombros y el ot ro e n la cabeza . 

El mosquetero se apeó. 
—Id á dar libei-tad á vues tro compañero , 

le dijo el Oficial; cn seguida montaréis l o s 
dos á Caballo é i ré i s á buscar e l m í o y el 
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de M. Duvallon á la calle de TiquttonnéÉ 

fonda de la Chevrette, ensillados y p repa
rados como para entrar en acción; salid de 
París con ellos y Iteradlos á C o u r s - l a - R e i -
ne , y si no encontráis allí á nadie, seguid 
hasta San Jerman. Asunto del real s e rv i 
cio. 

Llevó el soldado la mano al sombrero, y 
se alejó para dar cumplimiento á las órdenes 
de su teniente. 

Este subió al pescante. 
Llevaba un par de pistolas en el cinturon, 

puso un mosquete á sus pies, y desenvai
nando la espada, la colocó ,á su lado. 

Á poco se presentó la reina, acompaña
da del rey y del duque de Anjou, hermano 
de este. 

—El coche del señor coadyutor! gritó 
Ana de Austria, retrocediendo un paso. 

—Sí, señora, dijo Artagnan; pero suba 
V. M. á él sin miedo, porque soy yo el 
cochero. 

Lanzó la reina una esclamacion de so r 
presa, y entró en el coche. E l rey y su he r 
mano subieron tras ella y se sentaron á sa 
lado. 

—Venid, Laporte , dijo Ana en »e-i 
guida. 

r. s .—TOMO v i . 9 
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—Cómo, señora! contestó el ajnda do 

cámara, ¿en el mismo carruaje que vuestras 
majestades?.... 

—Prescindid esta noche de la etiqueta y 
atended solo á la salvación del rey . Subid, 
Laporte. 

E l ayuda de cámara obedeció. 
—Echad las cortinas, dijo Artagnan. 

, — N o inspirará eso desconfianza? preguntó 
la reina. 

—Pierda cuidado Y. M., que tengo pen
cado lo que he contestar. 

Corridas las cortinas, partió el coche por 
la calle de Richelieu con gran velocidad, y 
luego que llegó á la puerta , se presentó 
el jefe de la guardia con una linterna en 
la mano y á la cabeza de doce hombres. 

Artagnan le hizo seña de que se acerca
ra, y le dijo: 

—Reconocéis el carruaje? 
—No. 
—Pues mirad las armas. 
El sarjento acercó su linterna á la p o r 

tezuela, y esclamó:. 
—Son las del señor coadyutor! 
—Chiton! Ya de aventura con madama 

de Guernenee. 
El sarjento se echó á re i r . 
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nados, que sé quienes son, 

Y acercándose á la porteznela, añadió: 
—Divertirse, monseñor. 
—Indiscreto! le dijo Artagnan, vais á ser 

causa de que me despidan. 
Jiro la puerta sobre sus goznes, y el 

gascón, al verla abierta, arreó vigorosamente 
á los caballos, los cuales arrancaron á un 
trote largo. 

Cinco minutos después babian alcanzado 
el coche del cardenal . 

—Mosquetoo, gritó el teniente, alzad las 
cortinas del carruaje de S. M. 

— É l es! dijo Porthos. 
—De cochero! esclamó Mazarino. 
—Y con el coche del coadyutor, añadió 

la reina. 
—Corpo di Dio! volvió á esclamar el c a r 

denal, M. de Artagnan vale mas que pesa. 
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I V , 

t&ann Artagnan tlotcie utos diez y 
nueve luises vendiendo paja, y 

Porthos doscientos guiñee. 

AZARINO quería sa 
lir al momento para 
San Jerman; pero la 
reina, después de 
manifestarle que se 
proponía esperar 

» , allí á todas las pe r -
sonas á quienes ha -

liia citado, le invitó á ocupar el asiento de L,a 
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porte . El cardenal aceptó, y pasó de un co 
che á o t ro . 

El haber corrido voces de que el rey d e 
bía salir de París aquella noche, fué p o r 
que desde las seis de la tarde estaban en 
el secreto de la fuga diez ó doce personas, y 
por mucha discreción que tuvieran, no p u 
dieron tomar sus disposiciones para el viaje 
sin que se trasluciera alguna cosa. Además, 
todas aquellas personas se interesaban cada 
cual por una ó dos mas, y no dudando 
que la reina dejase la capital con terribles 
proyectos de venganza, avisaron á sus p a 
rientes ó amigos: de manera que la noticia 
del viaje se eslendió por todas las calles 
de la ciudad. 

E l pr imer carruaje que llegó después del 
de la reina, fué el del príncipe de Conde, á 
quien acompañaban su esposa y su madre . 
A ambas las habia hecho levantar á m e 
dia noche el príncipe; mas sin decirlas de 
q u e se trataba. 

£1 segundo contenia al duque de Orleans, 
á su esposa, á su hermana y al abale de 
la Riviere, favorito inseparable y consejero 
privado del príncipe. 

E l tercero encerraba á M. de Longue-
ville y al príncipe de Con ti , hermano el 
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uno y crinado el otro del príncipe de C o n 
de. Apeáronse, se acercaron al coche del 
rey y se presentaron á SS. MM, 

La reina miró con atención al interior 
del carruaje, cuya portezuela se habia q u e 
dado abierta, y vio que estaba vacío. 

—Dojde se halla madama de Longneville? 
preguntó, 

—rEs verdad, Donde está mi hermana? aña
dió el príncipe de Conde. 

—Madama de Longuevillc se halla ind is 
puesta, señora, respondió el duque, y me 
ha suplicado la escuse con V. M. 

Ana de Austria lanzo una rápida ojeada 
á Mazarino, el cual contestó con un i m 
perceptible movimiento de cabeza. 

—Qué os parece? le preguntó la reina. 
—Que puede servir de rehenes á los p a 

risienses, respondió. 
—l 'or qué no ha venido? le volvió á p r e 

guntar Conde á su hermano; pero en voz 
baja. 

—Silencio! esclamó M. de Conti. Sus 
razones tendrá para haberse quedado. 

—Nos ha perdido! añadió el p r ínc ipe . ' 
—Nos ha salvado! replicó su hermano. 
Iban llegando otros muchos carruajes. 

Sucesivamente fueron presentándose el ma-
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riscal de la Meillcraie, el de Villeroy, Gui-
taud, Villequier y Conminges. También l le
garon los dos mosqueteros con los caballos 
del gascón y su amigo, quienes montaron 
en ellos. El cochero de Porthos reemplazó 
á Artagnan eh el pescante, y Mosqueton 
reemplazó al cochero; mas conducía los ca
ballos á pié, semejante al Automedon de 
la antigüedad, por razones que le eran par
ticulares; 

Aunque entretenida con mil objetos, la 
reina no dejó de buscar con la vista á A r 
tagnan; pero el gascón se habia confundido 
en la turba con su acostumbrada p r u d e n 
cia. 

—Caminemos á vanguardia, le dijo á P o r 
thos, y busquemos en San Jerman un buen 
alojamiento, porque nadie se acordará de 
nosotros, y estoy muy cansadoi 

—Y yo, añadió Duvallon, me voy c a 
yendo de sueño. ¡Decir que no hemos t e 
nido que sacar la espada para nada!. . . 
Está visto que los parisienses son muy ton
tos. 

—Ó acaso nosotros Seamos muy diestros, 
repuso Artagnan, 

—Puede ser. 
—Y cómo va esa muñeca? 
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•"-Mejor. Decidme: ¿os parece que los hit. 

bremos atrapado esta vez? 
- Q u é ? 
—Vuestro grado y mi título. 
—Si tal: casi me atrevería á apostarlo; 

mas en todo caso, si pierden la memoria, 
yo se lo recordaré. 

—Se oye la voz de la reina, dijo P o r 
thos. Creo que quiere montar á caballo. 

—Oh! ella bien quisiera; p e r o . . . . . 
—Pero qué , . . , . 
—Pero el cardenal no. Señores, añadió 

el teniente, dirijíéndose á los dos mosque
teros, acompañad el carruaje de la reina 
sin apartaros de las portezuelas, que n o 
sotros vamos delante para bacer de a p o 
sentadores, 

Y dicho esto, picó espuelas hacia San 
Jerman, siguiéndole Porthos. 

—Marchemos, señores, dijo en esto Ana 
de Austria, 

£1 coche real se puso en movimiento, 
imitándole los demás y escoltándole mas de 
50 ginetes. 

Llegaron á San Jerman *in novedad. 
Al apearse la reina, se acercó el príncipe 
de Conde con la cabeza descubierta par» 
darle la mano. 



— ¡Qué noticia para los parisienses cuando 
despierten! le dijo Ana de Austria con r a 
diante rostro. 

— E s una declaración de guerra , anadie* 
el príncipe. 

—De guerra, sí; pero debemos temerla 
cuando va con nosotros el vencedor de 
Rocroy, de<Northingen y de Lens. 

M. de Conde se inclinó. 
Eran las tres de la mañana. La reina 

fué la primera que entró en el castillo y 
la siguieron todos los que la habian acom-» 
panado én su ' fuga, que serian mas de dos
cientas personas. 

•—Señores, dijo Ana de Austria, r i éndo
se, acomodaos en el castillo, que bastante 
grande es y no os faltará sitio; pero como 
no nos esperaban, acaban de decirme que 
solo hay tres camas, de las que una es para 
él rey, otra para mí 

—Y otra para Mazarino, añadió cn voz 
baja el príncipe. 

— Y yo tendré que dormir cn el suelo? 
pregunto Gastón de Orleans con inquie
tud. 

—No, señor, contestó Mazarino, porqué 
la tercera cama está destinada á V. A. 

— P e r o y vos? preguntó el príncipe, 
y. s.—TOMO vi. 10 
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—Yo no me acuesto: tengo que traba

jar . 
Hizo Gastón que le enseñaran la a lco

ba en que estaba su cama, sin curarse en 
lo mas mínimo de donde iban á pasar la 
noche su esposa y su hija. 

—Pues yo también me he de acostar, 
dijo Artagnan. Venid conmigo, Porthos. 

Este siguió á su amigo con la ciega c o n 
fianza que tenia en su talento. 

Iban los dos paseándose del brazo por la 
„ plaza del castillo, y Duvallon miraba con 
estupor al oficial, que caminaba haciendo 
cálculos. 

—Cuatrocientos, á un doblón cada uno, 
decia, son cuatrocientos doblones. 

—Sin duda son cuatrocientos, repuso el 
ex-mosquetero; ¿pero qué doblones son 
esos? 

—Un doblón es poco, añadió Artagnan; 
pondremos un luis. 

—Un luis?.. . . Por qué? 
—Son cuatrocientos luises. 
—Qué habláis? 
—Sí; ellos son doscientos, y cada uno 

necesita dos: con que suman cuatrocientos 
cabales. 

—Pero cuatrocientos qué? 
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—Escuchadme, dijo el gascón, escu

chadme. 
Y como estaban rodeados de j en te , atraí

da por la curiosidad á la plaza del ca s t i 
llo, acabó la frase al oido de Por thos . 

—Comprendo, contestó éste, comprendo 
perfectamente, á fe mía. ¡Doscientos luises pa 
ra cada uno!- No es mal bocado; ¿pero qué di
rán de nosotros? 

—Digan lo que quien. Y además, ¿quién 
lo ha de saber? 

—Pues como se hará la distribución? 
—No está Mosqueton ahí? 
—Y mi librea? preguntó Por thos . Lavan 

á conocer. 
— Se la pondrá al revés. 
—Tenéis mucha razón, querido. ¿Á d o n 

de diablos vais á buscar todas esas ideas? 
El gascón se sonrió. 
Los dos amigos entraron en una calle 

que tenían delante, y Duvallon llamó á la 
puerta de la primera casa de la derecha 
y Artagnan á la de la primera de la i z 
quierda. 

—Hay paja? preguntaron. 
—No la tenemos, caballero, respondieron 

los que salieron á abrir; pero aquí cerca 
yive un tratante en ella. 
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—Dónde? 
—En la última puerta grande de la calle. 
—Á la derecha, ó á la izquierda? 

' —Á la izquierda. 
—¿Hay alguna otra persona en San Jerman 

que la venda? 
—Sí; el posadero del Carnero coronado y 

Luis el arrendatario. 
—Dónde viven? 
—Calle de las Ursulinas. 
—Ambos? 
—Sí. 
—Corriente. 
Los dos amigos tomaron las señas de la se

gunda y tercera casa con la misma esaclitud 
que las de la primera, y en seguida marchó 
Artagnan á ver al tratante, al que le compró 
ciento cincuenta haces de paja, que eran 
todos los que tenia, por la cantidad de 
tres doblones. De allí pasó á la posada, 
donde encontró á Porthos, que acababa de 
comprar otros doscientos haces por el mis 
mo dinero, poco mas ó menos. En fin, el 
arrendatario Luis puso á su disposición 
otros ciento ochenta. Con esto reunían un 
total de cuatrocientos treinta haces. 

No habia uno mas en San Jerman. 
En esta operación no invirtieron arriba 
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de media Lora. Conlióse la dirección de 
este improvisado comercio á Mosqueton, 
el cual recibió las instrucciones compe
tentes, y entre otras la de no soltar un so
lo haz de paja por menos de un luis; es 
decir que ponian en sus manos el valor de 
430 luises, 

MoSqueton movia la cabeza, porque no 
comprendía cual era la intención de los dos 
amigos. 

Artagnan volvió al castillo cargado con 
tres haces de paja, y encontró á todos los 
cortesanos temblando de frió , cayéndose de 
sueño y pensando, con envidia en el rey, la 
reina y Gastón de Orlcans, que dormían en 
sus camas de campaña. 

La entrada del gascón en el salón p ro 
dujo una carcajada universal; pero él ni si
quiera aparentó conocer que era objeto de 
la atención jeneral, y empezó á am-glar 
con tanta habilidad, destreza y alegría su 
cama de paja, que á todos los pobres c i r 
cunstantes, que á pesar de su sueño no tenian 
donde tenderse, se les hacia la hora agua. 

—Paja! esclatnaron á una voz ¡paja! ¿Dón
de hay paja? 

—Yo lo sé, dijo Por thos: que me siga 
el qae Ja quiera. 
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Y condujo ;í los aficionados á donde es

taba Mosqucton, el cual distribuía genero
samente los haces á luis cada uno. Algo 
caro pareció; ¿pero quién repara en dar 
dos ó tres luises por algunas horas de sue
ño cuando se tiene mucha gana de dormir? 

El teniente iba cediendo su cama á 
cuantos se la pedian, y como estos creían 
que había pagado también su correspondien
te luis por cada haz, recojió mas de t re in
ta luises en menos de media hora. A las 
cinco de la mañana estaba la paja á ochen
ta libras el haz, y ni aun así se encon
traba. 

Habia cuidado Artagnan de dejar cuatro 
haces de reserva, y luego que estuvieron 
vendidos to los los demás, cojió la llave del 
aposento en qne los tenia ocultos, y acom
pañado de Porthos marchó á él á ajustar 
cuentas con Mosqueton, el cual, como buen 
mayordomo, le entregó cuatrocientos treinta 
luises y se quedó con ciento, admirándose, 
puesto que ignoraba lo ocurrido en el cas
tillo, de que no le hubiese ocurrido antes 
la idea de meterse á vendedor de paja. 

Partió el gascón el dinero de la venta 
con Porthos, y en seguida empezó á p r e 
parar su cama. 
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El ex-mosquetero recordó entonces que 

ño habia reservado ninguna paja para su 
uso, y marchó á pedírsela á Mosqueton, 
pero este la habia vendido toda, sin q u e 
darse siquiera con un haz para él. 

Volvió entonces á donde se hallaba A r 
tagnan, el cual, gracias á su previsión, 
iba á tenderse en una cama tan blanda, 
tan abrigada, que hubiera inspirado e n 
vidia al mismo rey, si el rey no hubie
ra dormido tan dulcemente cn la suya. 

Por ningún pretesto consintió el oficial 
en desarreglar su cama por Porthos; pero 
permitió que se acostara con él mediante 
cuatro luiscs. 

Colocó la espada á la cabecera y las pis
tolas á su lado, se echó la capa sobre los 
pies, puso el sombrero sobre la capa y se 
tendió voluptuosamente en la crujiente pa 
ja. Ya acariciaban su imajinacion los e n 
sueños que enjendra la posesión de dos
cientos diez y nueve luiscs, ganados en un 
cuar to de hora, cuando le despertó sobre
saltado una voz que resonaba inmediata. 

—M. de Artagnan! gritaban, ¡M. de Ar -
*gnan! 

—Aquí está, dijo Duvallon. aquí. 
El ex-mosquetero calculó que si se iba 
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su amigo, ocuparía él solo la cama, y así 
es que se apresuró á responder al que lla
maba. 

Entró un oficial, y el gascón se recosió 
sobre el codo. 

—Sois vos M. de Artagnan? preguntó 
el recien llegado. 

—Sí, señor. Qué se ofrece? 
—Vengo á buscaros. 
—De parte de quién? 
—De su eminencia. 
—Decid á monseñor que voy á dormir, 

y que le aconsejo haga lo mismo. 
—Su eminencia no se ba acostado, ni 

se acostará, y manda que vayáis ál m o 
mento. 

.—Mala peste le ahogue! barbotó el t en ien
te, Ni dormir á tiempo sabe. Qué me querrá? 
Hacerme capitán? En ese caso le perdono 
el mal rato que me dá. 

Se levantó refunfuñando, cojió la espa
da, el sombrero, las pistolas y la capa, y 
siguió al oficial, mientras que Porthos, ún i 
co poseedor de la cama, se acomodaba en 
ella á su placer. 

— M . de Artagnan, dijo el cárdena* 
al ver acercarse al que tan inoportuna
mente habia enviado á llamar, no he ©1-
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"vidado el celo con que me servís, y voy 
á probároslo. 

—Esto se presenta bien, dijo para sí el 
gascón. 

Mazarino le miró, y vio pintarse la ale
gría en su rostro. 

—M. de Artagnan, le preguntó, ¿tenéis 
muchos deseos de ser capitán? 

—Si , monseñor. 
—¿Y vuestro amigo sigue con los suyos 

de ser barón? 
— E n esle momento está soñando que 

lo es. 
—Entonces, añadió el ministró, sacando 

de una cartera el pliego que ya en otra 
ocasión habia enseñado al teniente, tomad 
esta carta y llevadla á Inglaterra. 

Artagnan miró el sobre, que estaba en 
blanco, como la primera vez. 

—¿Podré saber á quien la he de en t r e 
gar? preguntó. 

—Lo sabréis al llegar á Lóudres, pues 
solo en aquella capital podréis romper el 
segundo sobre. 

—Qué instrucciones llevo? 
—Obedecer ciegamente á la persona á 

quien va dirijida la carta. 
Iba el gascón á hacer mas preguntas,, 
p . s.—TOMO v i . 11, 
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cuando Mazarino añadió: 

—Os dirijiréis directamente á Bolonia, y 
en la fonda de Las armas de Inglaterra ha -
Haréis á un caballero joven, llamado Mk 
Mordaunt. 

—Bien, monseñor. Qué hago con él? 
—Seguirle hasta donde os conduzca. 
Artagnan miró al cardenal con sorpresa. 
—Ya sabéis lo necesario, prosiguió el 

ministro. Id con Dios. 
—Fácil es decir id con Dios, repuso el 

oficial; pero para irme necesito dinero, y 
no le tengo. 

—Ah! csclamó Mazarino, rascándose una 
oreja, ¿no tenéis dinero? 

—No, monseñor. 
—¿Pues y la sortija de diamantes que 

os di anoche? 
—Deseo conservarla, por ser regaló de 

Yuestra eminencia. 
E l cardenal suspiró. 
— E n Inglaterra se gasta mucho, m o n 

señor, añadió el teniente, y mas llevando 
el carácter de enviado estraordihario. 

—Oh! ese pais ha variado mucho: desde la 
revolucioh se han hecho muy sobrios los 
ingleses y han vuelto á las costumbres pa
triarcales. Pero , én fin, tomad. 
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Abrió un cajón el ministro, sacó de él 

un bolsillo, y le preguntó al oficial: 
—Qué os parece de estos mil escudos? 
Artagnan acandiló el labio inferior de s 

mesuradamente. 
—Que es muy poco, monseñor, r e s p o n 

dió, porque no he de i r solo. 
—Ya estoy en ello, repuso Mazarino: os 

acompañará M. Duvallon, vuestro digno 
amigo, que es todo un caballero. Os ase
guro, querido M. de Artagnan, que des 
pués de vos es el francés á quien tengo en 
mas aprecio. 

—-Siendo así, monseñor, dijo el gascoD, 
señalando al bolsillo, que no habia soltado 
todavía el cardenal, y apreciándole tanto vues
tra eminencia, ya conoceréis 

—Vaya! por respetos á él os daré d o s 
cientos escudos mas. 

—Avaro! barbotó Artagnan. Pero s i q u i e 
ra, añadió en voz alta, ¿podremos contar 
para cuando volvamos con la baronía y el 
ascenso á capitán? 

—Sí; lo j u ro por mi fé. 
—Mas me gustaría otro juramento, dijo 

para sí el teniente, y luego preguntó: 
—Podré presentar mis respe tosa S. M. la 

reina? 
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—Está durmiendo, se apresuró á. c o n 

testar Mazarino, y tenéis que marcharos 
al momento. 

—Una palabra mas, monseñor. Si hay 
guerra á donde vaya, ¿debo entrar en ac 
ción? 

—Haréis lo que os mande la persona á 
quien os dirijo. 

—Bien está, respondió Artagnan, alar
gando el brazo para recibir el d inero. Q u é 
dese con Dios vuestra eminencia. 

Metióse lentamente los escudos en el bol
sillo, y volviéndose al oficial que habia 
ido á llamarle, añadió: 

—¿Queréis tener la bondad, caballero, de 
i r á despertar á M. Duvallon de parte de 
su eminencia y decirle que le aguardo en 
la caballeriza? 

La prisa con que cebó á andar el oficial 
surijió á Artagnan el pensamiento de que 
tenia grande interés en acceder á su 
ruego. 

Acababa el ex-mosquetero de dormirse, 
y roncaba armoniosamente, según tenia por 
costumbre, cuando sintió que le daban un gol-
pecito en el hombro. 

Creyendo que era su amigo, no se mo-> 
\ ió siquiera. 
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—Caballero, le dijo el militar, de parte 

del señor cardenal.. . 
—Cómo! esclamo Porthos, abriendo los 

ojos, ¿qué decis? 
—Que su eminencia os envia á Ing la 

terra , y que M. de Artagnan os está e s 
perando en la caballeriza. 

Lanzó Duvallon un profundo suspiro, se 
levantó, cojió el sombrero, las pistolas, la 
espada y la capa, y echando una triste m i 
rada á la cama en que tan bien se habia 
propuesto dormir, salió del aposento. 

Instalóse al instante el oficial en el aban
donado lecho, y no habia Porthos dado 
veinte pasos, cuando ya roncaba su s u c e 
sor á pierna suelta. No era esiraño, porque 
era el único, si se csceptuan el rey, la 
reina y Gastón de Orleans, que dormía 
gratis de todos los que habian llegado do 
París aquella noche. 
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Medítense noticias de Athos y Ava-
tnis. 

R T A G N A N 
marchó en 
derechura 

ala cuadra, 
y á los pr i 
meros a l 

bores del crepúsculo ma
tutino pudo buscar su ca
ballo y el de Porlhos, que 

estaban atados al pesebre; pero 
á un pesebre vacio. Compade
cido de los pobres animales, 
se dirijió á un rincón en que 
se vcia relucir un poco do 

paja, libertada milagrosamente; pero 
al reunir esta paja con el pie, t o 
có un cuerpo redondo que, her i 

do sin duda en parte sensible, dio un grito 
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y se puso de rodillas; restregándose los 
ojos. Era Mosquelon, que por no tener 
paja propia, habia usurpado la suya á los 
caballos. 

—Arriba! ¡arriba! le gritó el gascón, ¡á 
caballo! 

Reconociendo el mayordomo la voz del 
amigo de su amo, se puso de pie p rec ip i 
tadamente, y al hacerlo dejó caer unos 
cuantos luises de los que habia ¡legalmente 
ganado en la noche que acababa de espi
ra r . 

—Ola! ola! esclamó Artagnan, recój ien-
do un luis y olfateándole, ¡yaya un ambien
te raro que despide este oro! Huele á 

P aJ a- -M 
Mosqúeton se ruborizó tan carnudamente 

y se turbó tanto, que el gascón no pudó 
contener la risa. 

—Porthos se enfadaría tal vez, caro M. 
Moston, le* dijo; pero yo os perdono. T e 
ned presente, sin embargo, que ese dinero 
debe serviros de tópico para vuestra h e 
rida y que quiero que estéis alegre. 

Revistió el mayordomo al momento su. 
semblante de la mas jovial espresion, e n 
silló con actividad el caballo de su amo, y 
montó en el suyo sin hacer muchos jestos. 
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Estando en esto, llegó Porthos echando 

pestes á la caballeriza, y se quedó suma
mente sorprendido al ver la resignación de 
su amigo y el rostro poco menos que alegre 
de su criado. 

—Qué es eso? preguntó, ¿hemos conse
guido el grado y la baronía? 

—Á buscar ambas cosas vamos, respon
dió Artagnan; cuando regresemos nos fir
mará Mazarino los tí tulos. 

—Y á donde nos dirijimos? 
—A París primero, porque tengo que a r 

reglar allí algunos negocios. 
—Vamos, pues, á París. 
Y entrambos amigos se encaminaron á la 

capital^gk 
LlegOT|s que fueron á las puertas, les 

admiró fá amenazadora actitnd de la c i u 
dad. El pueblo prorrumpía en mil i m p r e 
caciones en derredor de un carruaje hecho 
pedazos, y tenia prisioneros á anciano 
y á dos mujeres, que habian pretendido 
hui r . 

Son inesplicables las muestras de bene
volencia con que, por el contrario^ fueron 
recibidos Artagftan y Porthos cuando p i 
dieron que se les permitiera entrar, porque 
creyéndoles desertores del partido realista. 
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trataban de ganarlo al suyo. 

—Qué hace el rey? les preguntaron. 
—Dormir , contestó el teniente. 
— Y la española? 
—Soñar. 
— Y el maldito italiano? 
—Yelar. Tened firmeza, porque está cla

ro que cuando se han ido, para algo se
rá . Pero como es indudable que sois los 
mas fuertes, no os encarnicéis con mujeres 
ni ancianos; dejad que se vayan esas s e 
ñoras, y ensañaos con quien tenga la 
culpa. 

El pueblo oyó plácidamente estas palabras, 
y dejó en libertad á las damas, las cuales 
dieron las gracias á Artagnan con una 
elocuente mirada. 

—Adelante, le gritó el oficial á su amigo, 
adelante. 

Y continuaron su camino, atravesando 
las barricadas, saltando por engima de las 
cadenas, empujando y siendo empujados, 
preguntando y siendo preguntados. 

En la plaza del palacio real encontra
ron á un sárjenlo que enseñaba el ejer
cicio á quinientos ó seiscientos paisanos. 
Era Planchet, el cual procuraba utilizar en 
beneficio de aquella milicia urbana s u s r e -

p. s.—TOMO vi. 12 
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c t i ^ d o s del Tejimiento del Piamonte. 

—Buenos dias, M. de Artagnan, dijo el 
ex-lacayo con tono fanfarrón, al conocer á 
su antiguo amo, 

—Buenos dias, M. Dulaurier, respondió el 
gascón. 

Planchet se quedó parado, mirando á A r 
tagnan con asustados ojos. El primer p e 
lotón se detuvo, imitando á su jefe, y los 
demás fueron haciendo lo mismo sucesiva
mente. 

— ¡Horriblemente ridículos son esos p a i 
sanos! le dijo el oficial á Porthos, ¡borr ible-
mente! 

¥ prosiguió su camino. 
Cinco minutos después se apeaban en 

la fonda de la Chevrette. 
La bella Magdalena salió precipitadamente 

á rec ib i rá Artagnan. 
—Querida madama de Turquane, le dijo 

este, si ''flloeis dinero, enterradle pronto; 
si tenéis aroajas, escondedlas antes y con an
tes; si tenéis deudores, haeed que os p a 
guen; si tenéis deudas, no las paguéis. 

— Y por qué? preguntó Magdalena. 
—Porque París va á ser reducido á c e 

nizas, ni mas ni menos que la antigua B a 
bilonia, de la cual sin duda habréis oido hablar. 
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—¡Y me dejais sola en semejantes m o 

mentos! 
—Ahora mismo me marcho. 
— Y á donde? 
—Si pudierais deciimaelo. me haríais un 

gran favor. 
—Válgame Dios! ¡válgame Dios! 
—Tenéis alguna carta para mí? 
Esta pregunta la hizo Artagnan después 

de dar á entender con un ademan á su 
huépeda cuan conveniente seria que supr i 
miera sus lamentos, puesto que de nada le 
habian de servir. 

—Justamente acaba de llegar una, contestó 
Magdalena. Tomadla. 

Y se la entregó al gascón. 
—De Alhbs! esclamó este, al reconocer 

la letra de su amigo. 
—Ola! esclamó Porthos. Veamos lo que 

dice. 
Abrió el teniente la carta, y leyó lo s i 

guiente : 
«Queridos amigos Artagnan y Duvallon: 

acaso será esta la última vez que recibáis 
noticias mias. Aramis y yo somos actual
mente muy desgraciados; pero aun nos sos 
tienen Dios, nuestro valor y la memoria de 
nuestra amistad. No os olvidéis de Raúl. 
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Os recomiendo los papeles de Blois, y si 
dentro de dos meses y medio no sabéis 
de nosotros, enteraos de su contenido. Dad 
al vizconde apretados abrazos en nombre 
de vuestro afect ís im^amigo 

«ATHOS.» 

—Ya lo creo que le abrazaré! esclamó 
el gascón, tanto mas, cuanto que le hemos 
de ver en el camino. Si tiene la desgra
cia de perder á nuestro pobre Athos, le 
adopto por mi hijo. 

— Y yo, añadió Porthos, prometo n o m 
brarle mi heredero universal. 

—Veamos que mas dice el conde en 
esta posdata. 

«Si encontráis por esos caminos á un tal 
Mordaunt, desconfiad de él. No puedo deci
ros más en esta carta.» 

—M. Mordaunt! esclamó Artagnan con 
sorpresa. 

— M . Mordaunt! gritó Duvallon. Bueno, 
me acordaré de ese apellido. Pero parece 
que hay otra posdata de Aramis. 

— E n efecto. Dice así: 
«Queridos amigos: no os manifestamos 

el sitio en que nos hallamos, porque c o -



03 
nocemos vuestro fraternal afecto, y sabemos 
que vendríais á morir con nosotros.» 

—Voto á brios! gritó Porthos con una 
esplosion de cólera, que hizo que Mosque-
ton se pusiese de un salto en el otro e s 
tremo del aposento. ¿Con que están en peligro 
de muerte? 

Artagnan continuó leyendo. 
«Athos os lega á Raúl, y yo os lego 

una venganza. Si por fortuna echáis mano 
á un tal Mordaunl, rogad á Porthos que 
le arrastre á un rincón y le retuerza el 
pescuezo. No me atrevo á esplicarme mas 
por escrito. Vuestro siempre 

«ARAMIS.» 

—Si no es mas que eso, dijo el c x - m o s -
quetero, fácil es hacerlo. 

—Al contrario, repuso el teniente, f run
ciendo el ceño: es imposible. 

—Por qué? 
—Porque justamente vamos á Bolonia á 

r eun imos con ese M. Mordaunt , y en su 
compañía debemos pasar á Inglaterra. 

—Pues hay mas que no hacerlo, é i r 
nos á buscar á nuestros amigos? pregun
tó Porthos con un jcslo capaz de intimi-



94 
dar á todo uu ejército. 

—Ya he pensado en ello, replicó A r 
tagnan; pero la carta no tiene fecha ni 
sello. 

—Es verdad, dijo Duvallon, es ve r 
dad. 

Y empezó á pasearse como un frenético 
por el cuarto, jesticulando y sacando repe
tidas veces de la vaina el primer tercio de 
la hoja de la espada. 

Artagnan se quedó inmóvil, confuso y con 
fil corazón oprimido por la aflicción. 

—Eso es portarse mal, decia; querer 
morir solos es portarse mal es insul
tarnos. 

Mosqueton, testigo de la desesperación de 
aquellos dos hombres, acurrucado en uu 
rincón se deshacía en lágrimas. 

—Basta, añadió el gascón, mudando de 
tono: de nada sirve aílijirse. Pongámonos en 
marcha daremos un abrazo á Raúl, y 
veremos si ha recibido noticias de Athos . 

—Calla! ¡pues no es mala idea! esclamó 
Porthos. Yo no sé como os gobernáis, q u e 
rido Artagnan; pero siempre estáis lleno 
de ideas: sí, sí; vamos á dar un abrazo á 
Raúl . 

—¡Ay del que mirase con malos ojos á 
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mi amo en este momento! decía para si 
Mosqueton; no daría un sueldo por su 
vida. 

Montaron á caballo y part ieron. E n la 
calle de San Dionisio encontraron reunida 
una porción de jente , pues M. de Beau
fort acababa de llegar del Vendomois 
y el coadyutor se le estaba enseñan
do á los atónitos y alegres parisienses, los 
cuales se creían invencibles teniendo al d u 
que en su compañía. 

Los dos amigos se encaminaron por una 
callejuela, para no encontrarse con el p r í n 
cipe, y llegaron á la puerta de San D i o 
nisio. 

—¿Es cierto, les preguntaron los que la 
guardaban, que está en París M. de Beau
fort? 

—Tan cierto, respondió Artagnan, que 
de su parte vamos á recibir á su padre, M. 
de Vendóme, que viene de camino. 

—Viva M. de Beaufort! gritaron los pa i 
sanos, y se apartaron respetuosamente para 
dar paso á los enviados del gran p r í n 
cipe. 

Pasada la puerta, aquellos dos hombres, 
que no conocían el cansancio ni el desa
liento, recorrían el camino con rapidez, 
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clavando sin cesar las espuelas en los lu
jares de los caballos y hablando de Alhos 
y Aramis. 

Mosqucton sufria tormentos indecibles; 
mas el buen criado se consolaba pensando 
en que sus dos amos padecían también otra 
clase de dolor. Y decimos sus dos amos, 
porque habia llegado á considerar como tal 
á Artagnan, y aun le servia con mas p r e s 
teza y esacülud que á Porthos. 

Hallábanse acampadas las tropas entre 
Saint-Omcr y Lambe: los viajeros dieron 
un rodeo para llegar al campamento, y r e 
firieron minuciosamente al ejército la fuga 
de los revés, cuya noticia ya habia cundi 
do sordamente. Encontraron á Raúl tendi
do junto á su tienda, descansando la ca
beza sobre un haz de heno y embebido en 
sus rellecsiones, mientras que su cabailo se 
aprovechaba de su distracción para a r ran
car algunas pajas de la campestre almo
hada. 

El joven tenia encendidos los ojos y d e 
mostraba estar muy abatido, pues habiendo 
vuelto á París el mariscal de Graminont 
y el conde de Guiche, se hallaba en t e ra -
ínente solo. 

Abrió Raúl los ojos, y vio á los dos" 
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caballeros, que le estaban contemplando; los 
conoció al momento, y levantándose apre
suradamente, corrió á ellos con los brazos 
abiertos. 

—Oh! esclamó, ¿sois vosotros, queridos 
amigos? ¿venís á buscarme? ¿me traéis n o 
ticias de mi tutor? 

—¿Pues qué no las habéis recibido d i 
rectamente? le preguntó e l gascón. 

—Ay! ño, señor; no sé lo que ha sido 
de él. Esto me tiene muy inquieto, y t e n 
go unas ganas de l lorar . . . . . 

Y al hablar asi, por las tostadas mejillas 
del joven rodaron dos gruesas ; lágrimas. 

Porthos volvió la cabeza, para que no se 
conociera por 6ü abultada y bondosa cara 
lo que pasaba en su corazón. 

—Qué diantre! gritó Artagnan, conmovi
do, cual no lo habia estado hacia mucho 
tiempo, no hay que desesperarse, amiguito: 
si no habéis recibido cartas del conde, n o s 
otros hemos tenido. . . una . . . 

—Ohl ¿de veras? preguntó el vizconde. 
— Y nos dá buenas noticias, añadió el 

teniente, al ver la alegría que demostraba 
él joven. 

—La tenéis ahí? 
—Si . . . ó por lo menos la tenia, respon-
i*. s.—TOMÓ v i . 13 
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dio el oficial, finjiendo que la buscaba.-*; 
Esperad. . . debe estar en este otro bolsillo.,. 
Habla de su regreso. ¿No es verdad, P o r 
thos? 

Aunque gascón, no quería Artagnan t o 
mar sobre sí el peso de aquella m e n 
tira. 

—Sí, sí, contestó tosiendo el cx-mosque-
tero. 

—Oh! dádmela, esclamó el joven, dád
mela. 

—Alia vá, allá vá ¿Si la habré p e r 
dido? Por vida!.. . . Tengo roto el bo l 
sillo. 

—Creed, M. Raúl, dijo Mosqueton, que 
la carta estaba concebida en los términos 
mas satisfactorios; yo se la he oido leer á 
estos señores, y he Horado de alegría. 

—A lo menos, M. de Artagnan, añadió 
Bragelonne, ya mas tranquilo, sabréis don
de está mi tutor . 

—Si lo sé? Oh! ¡vaya si lo sé! pe ro . . . 
es un misterio. 

—Para mí también? 
—No, para vos no; y por lo tanto os lo 

voy á revelar. 
Porthos miraba al teniente con asom

bro. 
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—¿Á donde diablos le diré que está, para 

que no se le antoje ir á buscarle? se dccia 
á sí mismo. 

—Con qué donde se halla? preguntó Raúl 
con su dulce y apacible voz. 

— E n Constantinopla? 
—Ent re los turcos! esclamó el vizconde, 

asustado. Dios mió! ¿qué me decis? 
—No hay que asustarse, replicó el gas 

cón. ¿Qué valen los turcos para hombres 
como el conde de la Fere y M. de H e r 
blay? 

—Con que está con él su amigo? p r e 
guntó Raúl. Eso me tranquiliza algo. 

~ ¡ Q u e talento tiene esc demonio de A r 
tagnan! decia Porthos para sí, admirado de 
la astucia de su amigo. 

—A otra cosa, añadió el teniente, que 
deseaba mudar de conversación. Aquí hay 
cincuenta doblones, que os ha enviado el 
señor conde por el mismo correo. Es de 
presumir que no tendréis mucho dinero y 
que llegarán á t iempo. 

—Aun me quedan veinte doblones, M. do 
Artagnan. 

—No importa, tomad estos y serán se 
tenta. 

—Y si queréis mas, dijo Duvallon, echan-
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do mano al bolsillo, no tenéis mas que ha
blar. 

—Gracias, respondió Raúl, ruborizándose, 
mil gracias, caballero. 

En aquel momento apareció Olivain á a l 
guna distancia. 

—Ah! esclamó el oficial, de modo que 
le oyese el lacayo, ¿os tiene contento Ol i 
vain? 

—Así, así. 
Finjió el criado no haber oido, y entró 

en la tienda. 
—Pues qué faltas tiene ese tunante? 
—Es un poco glotón. 
—Señori to! . . . gritó Olivain, saliendo de 

la tienda al oir este cargo que se le ha 
cia. 

—Algo ladrón. 
—Por dios, señorito! 
— Y , sobre todo, muy cobarde. 
—Por dios, señorito, por dios! que me 

estáis deshonrando. 
—Caspita! esclamó Artagnan. Pues ha

béis de saber, señor Olivain, que hombres 
de nuestro temple no qnieren criados co
bardes. Robad á vuestro amo, comeos sus 
dulces y bebeos su vino; pero cuidado con 
ser cobarde, ¡voto á Crispo! porque os 
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corlo las orejas. Imilad á M. Moslon, que 
puede mostraros las honrosas heridas que 
ha recibido, y ved la dignidad que su h a 
bitual valor dá á su fisonomía. 

Mosqueton se hallaba elevado al lerccr 
ciclo, y hubiera dado un abrazo á Artag
nan de buena gana; mas no atreviéndose 
á ello, ju ró dejarse matar por 61 á la p r i 
mera ocasión. 

—Despedid á ese picaro, Raúl, prosiguió 
diciendo el teniente, porque si es cobarde, 
U0 dejará de deshonrarse un dia ú otro. 

—El amo me llama cobarde, replicó O l i 
vain, porque el otro dia iba á batirse con 
un alférez del T e j i m i e n t o de Grammont, y 
yo no quise acompañarle. 

— ¡M. Olivain, un lacayo no debe d e s o 
bedecer Runc"a! csclamó sentenciosamente el 
gascón. 

Y llevándole aparte, añadió: 
•—Hiciste bien, si tu amo no tenia r a 

zón. Toma este escudo; pero si llegan á insul
tarle y no le dejas hacer cuartos á su lado, 
le prometo corlarte la lengua y azotarte 
con ella la cara. Tcnlo muy presente. 

Olivain se inclinó y se metió el escudo 
en el bolsillo. 

—Ea, amigo vizconde, dijo el oficial, acer-
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candóse otra vez á Raúl, M. Duvallon y yo 
vamos en clase de embajadores á donde no 
os puedo decir, pues yo mismo lo ignoro; 
pero si necesitáis algo, escribid á madama 
Magdalena Turquaine, dueña de la fonda de 
la Chevretíe, calle de Tiquetonne, y librad 
sobre mi caja como sobre la de un b a n 
quero, procediendo empero con algún t i e n 
to , porque os prevengo que no está tan 
provista como la de M. de Emery. 

Y abrazando á su pupilo interino, le pa
só á los robustos brazos de Porthos, los 
cuales le levantaron del suelo y le tuvieron 
suspendido un momento sobre el noble 
pecho del terrible j iganle. 

—Vamos! vamos! gritó Artagnan, ¡á ca
ballo! 

Y partieron cu dirección á' Bolonia, á 
donde llegaron por la noche con los ca
ballos bañados en sudor y cubiertos de e s 
puma. 

A diez pasos del sitio en que se detu
vieron antes de entrar en la población es 
taba un joven vestido de negro, que d e 
mostraba hallarse en especlaliva, y que 
desde el momento en que les vio no apartó 
de ellos la vista. 

Acercóscle Artagnan, y observando que 
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no cesaba de mirarle, le gr i tó : 

— E h , amigo! no hay que mirar tanto, 
porque os puede costar caro. 

—Caballero, repuso el joven, sin c o n 
testar á las palabras del gascón ¿tenéis 
la bondad de decirme si venís . de Pa 
rís? 

Creyendo el teniente que sería algún c u 
rioso, que deseaba saber noticias de la ca 
pital , le contestó cn tono mas afable: 

—Si , señor. 
—Vais á alojaros en la fonda de las A r 

mas de Inglaterra? 
—Si , señor. 
—¿Venis comisionado por su eminencia 

el cardenal Mazarino? 
—Si, señor. 
—En ese caso, conmigo debéis entende

ros, pues yo soy Mordaunt. 
—Ola! se dijo á si mismo el gascón, este 

es el recomendado de Athos. 
—Ola! dijo para su coleto Porthos, este 

es el que me encarga Aramis que aco
gote. 

Entrambos amigos miraron atentamente 
al joven, quien equivocándose en la s ig
nificación que dio á estas miradas, p r e 
guntó: 
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—Dudáis de mi palabra? Estoy pronto 

á presentaros las pruebas que ecsijais. 
—No, señor, no dudamos, contestó Ar

tagnan, y nos ponemos á vuestra disposi
ción. 

—Siendo así, señores, añadió Mordaunt, 
echaremos á andar ahora mismo, pues co
mo hoy cumple el plazo que me habia pe 
dido el cardenal, mi buque está en f ran
quía, y si no hubieseis venido, me hubie
ra marchado solo; porqué el jeneral Oliverio 
Cromwell debe estarme esperando con im
paciencia. 

—¿Luego nuestra comisión es para el 
jeneral OliverioCromwell? preguntó Artagnan. 

—No lleváis un pliego para él? 
—Sí, aquí traigo una carta; pero me ha-

bian encargado que no rompiese el sobre 
hasta llegar á Londres; mas una vez que 
sabéis á quien va dirijida, es inútil que es
peremos llegar á él. 

Esto diciendo, rasgó el gascón el p r i 
mer sobre, y en el segundo leyó lo s i 
guiente: 

«A M. Oliverio Cromwell, jeneral de 
las tropas de la nación inglesa.» 

—Rara comisión! esclamó, después de ha 
ber leido. • 
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—Quien es ese M. Cromwoll? 1c p r e 

guntó en voz baja Porthos. 
—Un cervecero, que ha variado de ofi

cio. 
—¿Si querrá Mazarino hacer alguna e s 

peculación con cerveza, como nosotros con 
paja? volvió á preguntar el ex -mosque -
te ro . 

—Vamos, señores, vamos, dijo Mordaunt 
con impaciencia: partamos. 

— Cómo! ¿sin cenar? csclamó Porthos. 
No puede esperar un poco M. Cromwell? 

—Él , sí; pero yo tengo prisa. 
—Ola! esclamó el teniente. 
—Pues si sois vos el que tiene prisa, 

replicó Duvallon, lo mismo cenaré con v u e s 
t ro permiso que sin él . 

Los ojos del joven se inflamaron, como 
si se fuera á entregar á un acceso de c ó 
lera; pero se contuvo. 

—Caballero, añadió Artagnan, forzoso es 
tener alguna condescendencia con* dos v ia 
jeros hambrientos. Poco será lo que os 
detenga nuestra cena, pues ahora mismo 
marchamos á la posada. Id á pie hacia el 
puer to , solo tomaremos un bocado, y l l e 
garemos allá al mismo tiempo que vos. 

—Haced lo que gustéis, señores, con 
p. s.—TOMO vi. 14 
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tal que salgamos de aquí pronto, dijo Mor
daunt. 

—Pronto ó no pronto, barbotó P o r 
thos. 

—¿Cómo se llama el buque en que t a 
mos á embarcarnos? preguntó el gascón. 

— E l Standard. 
—Bien, pues dentro de media hora, aña

dió, estaremos á bordo de él. 
Y espoleando á su caballo, se encaminó 

á la fonda de las Armas de Inglaterra, s e 
guido de su amigo. 

—Qué decís de ese joven? le preguntó á 
este conforme iban andando. 

—Que no me pasa de los dientes adentro, 
y que he tenido que contenerme para no 
seguir los consejos de Aramis. 

—Cuidado con eso, querido Porthos: esc 
hombre es emisario del jeneral Cromwell, 
y no me parece muy buen medio para que 
nos reciba bien el retorcer el pescuezo á 
su confidente. 

—Lo que yo puedo deciros es que tengo 
observado que Aramis acierta siempre en 
los consejos que da. 

—Pues bien, repuso Artagnan, luego que 
termine nuestra embajada.., . . 

—Seguid. 4 ' 
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—Si nos vuelve á acompañar á F r a n 

cia 
- Q u é ? 
—Entonces veremos. 
Llegaron en esto á la fonda de las 

Armas de Inglaterra, donde cenaron con 
cscelcnte apetito, dirijiéndose después al 
puer to . 

Habia un bergantín pronto á darse á la 
vela, y sobre su cubierta avistaron á M o r -
daunt, paseándose con impaciencia. 

— E s increíble, se decía Artagnan á si 
mismo, ínterin les conducía una lancha al 
Standard, ¡como se parece ese joven á una 
persona que he visto no sé donde! 

Llegaron á la escala, y un instante d e s 
pués se hallaban en la cubierta del buque . 

Pero el trasbordo de los caballos fué mas 
largo, y el bergantín no pudo levar anclas 
basta las ocho de la noche. 

E l joven, sumamente impaciente, mandó 
que se cubriesen, los mástiles de velas. 

Porthos, muy cansado por las setenta le
guas que habia andado á caballo y las t res 
noches que llevaba sin pegar los ojos, se habia 
retirado á su camarote, y estaba d u r 
miendo. 

Venciendo Artagnau la repugnancia que 
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l e inspiraba Mordaunt, se paseaba con él 
sobre cubierta, ensartando mil mentiras pa 
ra hacerle hablar. 

Mosqueton se habia mareado. 



VI. 

Traición «Te l o s escoceses. 

E J E N nuestros l e c 
tores al Standard 
navegar t ranqui la
mente, no hacia 
Londres, como creen 
Artagnan y Porthos," 
sino hacia Durham, 
á donde habían pres

c r i to á Mordaunt que desembarcase las 
órdenes recibidas de Inglaterra durante su 
residencia en Bolonia, y sígannos al cam
pamento realista, situado á la parte de acá 
Sel Tyne , cerca de la ciudad de Ncvrcaslle. 
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Ent re dos rios y en la frontera de E s 

cocia; pero en terri torio inglés, se alzan 
las tiendas de un ejército pequeño. Son 
las doce de la noche. Velan en el cam
pamento, aunque con poco cuidado, algunos 
hombres, que por la desnudez de sus pier
nas, lo corto de sus sayos y sus abigar
rados plaids manifiestan ser higlanders ó ha
bitantes de las tierras altas. La luna, que 
se desliza entre densos nubarrones, i lu
mina durante cada claro que en su camino 
encuentra los mosquetes de los centinelas, 
y hace que so destaquen vigorosamente las 
murallas, los tejados y los campanarios de 
la ciudad que Carlos 1 acaba de entregar 
á las tropas del Parlamento, lo mismo que 
á Oxford y Ncwart , que aun se conser
vaban á su devoción por la esperanza que 
habia de un convenio entre los dos par 
tidos. 

Á una estremidad del campamento y 
junto á una inmensa tienda, llena de ofi
ciales escoceses, que celebraban una espe
cie de consejo, presidido por su jefe el 
anciano conde de Lewen, duerme un hom
bre tendido sobre la yerba y con la mano 
derecha en el pomo de la. espada. 

Á cincuenta pasos de distancia, otro hom-
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brc que, como el dormido, no lleva el I ra-
j e de los habitautcs de las t ierras altas, 
está hablando con un escocés y, gracias á 
lo acostumbrado que demuestra estar, a u n 
que estranjero, al idioma inglés, logra com
prender las respuestas que le dá su inter
locutor en el dialecto del condado de Per th . 

Al sonar la una de la mañana en la c iu
dad de Newcastle, despertó el dormido; y 
después de hacer todas las contorsiones p r o 
pias del que abre los ojos después de un 
profundo sueño, miró con atención á su 
rededor. Viendo que estaba solo, se levan
tó y echó á andar, dando un rodeo para 
pasar junto al que conversaba con el c en 
tinela. Sin duda habia acabado este sus p re 
guntas, porque un momento después se des
pidió de su interlocutor, y siguió sin afec
tación por el mismo camino que el que 
acababa de despertar. 

Este se había detenido jun to á una 
tienda inmediata. 

—Qué tenemos, amigo? preguntó el 
recien llegado en el mas castizo francés que 
se habla desde Rouen á Tours . 

—No hay tiempo que perder : es nece
sario dar aviso al rey. 

—Pues qué ocurre? 
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—Es muy largo de contar. Además, pron

to lo oiréis referir, una y palabra pronunciada 
aquí puede comprometernos. Tamos á b u s 
car á lord Winter . 

Ambos se encaminaron á la eslremidad 
opuesta del campamento; mas como toda 
su estension no pasaba de unos quinientos 
pies cuadrados, no tardaron eu llegar á la 
tienda que buscaban. 

—Está durmiendo vuestro amo, Tomy? 
preguntó en inglés uno de los caballeros 
á un criado que encontró tendido en el 
primer compartimento de la tienda, que ser 
via de antesala. . 

—Creo que no, señor conde, y si duer 
me, será desde hace poco, porque después 
de separarse del rey se ba estado paseando 
mas de dos horas, y el ruido de sus pa
sos ha cesado hará solo diez minutos; en 
fin, añadió el lacayo, alzando una cortina, po
déis verlo. 

Winter estaba sentado delante de un agu
je ro practicado en la tienda á manera de 
ventana, por t i cual penetraba el aire de 
la noche. El inglés contemplaba melancó
licamente á la luna, velada, como ya hemos 
dicho, por negros nubarrones. 

Acercáronse los que acababan de llegar 
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al lord, quien no los r ió ni sintió, tan e m 
bebido estaba en sus reílccsiones, hasta 
que uno de ellos le dio un golpecito en el 
hombro. 

Volvió entonces la cabeza, conoció á Áthos 
y á Aramis, y les presentó la mano. 

—¿Habéis reparado, les preguntó, en el 
sangriento color que tiene esta noche la luna? 

—No, respondió Athos: á mí me ha pa
recido que está como siempre. 

—Miradla, añadió Winter . 
—Por mi parte, dijo Aramis, confieso que, 

como.el conde de la Fe re , no veo en ella nada 
de particular. 

—Amigo mío, prosiguió Athos, dir i j ién-
dose al inglés, en una posición precaria 
como la nuestra no debemos mirar al c i e 
lo, sino á la t ierra. ¿Habéis estudiado á 
los escoceses? ¿estáis seguro de ellos? 

—Los escoceses? preguntó Win te r . ¿Qué 
escoceses? 

—Los nuestros; los que merecen la con
fianza del rey, los escoceses del conde de 

, Lewen. 
—No, contestó el lord con distracción} 

y luego añadió: 
—¿Con qué no advertís el rojizo color de la 

luna? 
P . S.—TOMO VI, 15 
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—No, respondieron á un tiempo Athos y 

Aramis. , 
—Decidme, continuó Win te r , siempre' 

poseido de la misma idea: ¿no refiere una 
tradición francesa que la víspera del dia 
en que fué asesinado Enrique TV vio este 
monarca manchas de sangre en el tablero 
en que estaba jugando al ajedrez con M. de 
Basompierrc? 

—Si , respondió el conde; y el mismo 
mariscal me lo ha referido mil veces¿ 

— Y al otro dia mataron á Enrique IV, 
¿no es verdad? volvió á preguntar el i n 
glés. 

—¿Pero qué relación tiene esa visíori 
eon vos, conde? dijo Aramis. 

—Ninguna, señores; y soy en verdad po 
co cuerdo al hablaros de semejantes cosas, 
cuando vuestra presencia en mi tienda á 
estas horas me revela que sois portadores 
de alguna noticia importante. 

—Así es, milord, dijo Athos: desearía 
t ab la r al rey. 

—Al rey? Ved que está durmiendo. 
?—Tengo? que descubrirle cosas muy i n t e 

resantes. 
—¿Y no se puede» diferir p*wa íflá-

ñana? 
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— E s necesario que las sepa a t o r a mismo, 

y aun acaso sea ya tarde, 
—Pnes entremos, señores, añadió W i n t e r . 
Hallábase situada la t ienda de este jun to 

á la de Carlos I, y una especie de c o r r e 
dor enlazaba á entrambas. Guardaba este 
paso, no un centinela, sino un criado da 
confianza, á fin de que en un caso urjente 
pudiese el monarca tener comunicación con 
su leal vasallo. 

—Estos caballeros vienen conmigo, le 
dijo el lord al criadp. 

Este se inclino, y dejó el paso l ibre . 
Vestido con un negro jubón, calzado con 

largas botas, desabrochado el cinluron y 
con el sombrero á su lado habia, en e f e c 
to, cedido el rey Carlos en su cama do 
campaña á la irresistible necesidad de d o r 
mir . Acercáronse los tres amigos. Athos , 
que iba delante, contempló en silencio d u 
rante un instante á aquel noble y pálido 
rostro, rodeado de largos y negros c a b e 
llos, pegados á las sienes por el sudor de 
un inquieto sueño; marcábanse en ellas h i n 
chadas venas azules, y esta misma hincha
zón se advicrtia en los párpados, como si 
cubrieran ojos preñados de lágrimas. 

A.thos lanzó un suspiro, c\ cual de ipur -
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i 6 al rey: tan lijero era su sueño. 

Abriendo los ojos é incorporándose, es-? 
elamó: 

—Ola! ¿aquí estáis, conde de la Fere? 
—Si, señor, respondió este. 
—¿Habéis velado mientras yo dormia, y 

yenis á traerme alguna noticia? 
—Ah! lo ha adivinado V. M. 
—Entonces la noticia será mala, añadió 

fil rey, sonriéndose con melancolía. 
—Si , señor. 
—No importa; el mensajero es bien v e 

nido, y siempre me causará placer su pre
sencia. Vos, cuya abnegación no distingue 
de patrias ni de infortunios; vos, que me 
habéis sido enviado por Enriqueta, hablad 
sin temor, sea cual fuere la nueva que me 
vengáis á comunicar. 

—Señor, M. Cromwell ha llegado esta 
Boche á Newcastle. 

—Ah! esclamó Carlos, ¿para atacarme? 
—Para compraros, señor . » 
—Qué decis? 
—Que al ejército escocés se le deben 

cuatrocientas mil libras esterlinas. 
—Sí , de atrasos. Va á hacer un año que 

mis valientes y leales escoceses se baten 
solo por el honor. 
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Athos se sonrió, y repuso: 
—Pues ahora, señor, aunque el honor 

es cosa tan bella, se han cansado de b a 
tirse por él; y esta noche os han vend i 
do por doscientas mil libras esterlinas; e s 
to es, por la mitad de lo que les debía 
V. M. 

— E s imposible! gritó el rey: ¡vender 
los escoceses á su monarca por doscientas 
mil libras! 

—Los judíos vendieron á su Dios por 
treinta dineros. , 

—¿Y quién es el Judas que ha hecho 
ese infame trato? 

— E l conde de Letven, * ? 
—Estáis seguro, señor conde? 
—Como que yo mismo lo he oido. 
Lanzó Carlos un profundo suspiro, como 

si se le partiera el corazón, y escondió la 
cabeza entre sus manos. 

—Oh! esclamó, ¡los escoceses! ¡los e s 
coceses, que yo llamaba mis leales! ¡los 
escoceses, en quienes confié, cuando p o 
día haber huido á Oxfort! ¡los escoceses, 
mis compatriotas! ¡los escoceses, mis he r 
manos! P e r o estáis bien seguro? 

—Todo lo he visto y oido echado 
detrás de la tienda del conde de Lewen 



118 
j levantando un lienzo de ella. 

—¿Y cuándo ha de consumarse esa odiosa 
venta? 

—Hoy por la mañana. Ya vé V. M. que 
no hay tiempo que perder. 

—¿Para qué, puesto que decis que me 
han vendido? 

—Para pasar el Tyne, entrar en E s c o 
cia y reunimos con lord Montr ise , que no 
os venderá. 

—Y qué he de hacer en Escocia? ¿Una 
guerra de montaña? Eso fuera indigno da 
un rey. 

r^-Ahí está para absolver á V. M. el 
ejemplo, de Roberto Bruce. 

—No! no! ya he luchado bastante. Si 
me han vendido, que me entreguen, y r e 
caiga sobre ellos la eterna vergüenza de .su 
traición. 

—Tal vez sea así como deba obrar un, 
rey, replicó el conde; pero no un esposo 
ni un padre. Señor, vuestra esposa y vues 
t ra hija me han enviado á vos, y en n o m 
bre de vuestra esposa, de vuestra hija y 
de sus dos hermanos, que aun p e r m a n e 
cen en Londres, os digo: vivid, señor; Dios, 
lo quiere. 

Levantóse el rey, apretóse el ctatureog 
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se ciñó la espada, y enjugando con un pa
nado el sudor que bañaba su frente, dijo: 

—Sepamos la que debo hacer. 
—¿Tiene V. M. en todo el ejército un 

solo Tejimiento con el que pueda c o n 
tar? 

—¿Winter , preguntó el rey, confiáis en la 
fidelidad del vuestro? 

—Se compone de hombres , señor, y los 
hombres son hoy dia muy débi les ó muy 
malvados , respondió el lord. Creo en su 
fidelidad; mas no respondo de ella: les c o n 
fiaría- mi vida; pcró no me atrevo á con
fiarles la de V. M. 

—Pues bien, dijo Athos, á falta de un 
Te j imien to , aquí estamos tres hombres d e 
cididos, y bastaremos. Monte V. M. á c a 
ballo, póngase en medio de nosotros, y pa
saremos el Tyne, y entraremos en Escocia, 
y nos salvaremos. 

—Sois de esa opinión? volvió á p regun
tar Carlos, ¿me aconsejáis lo mismo, W i n 
ter . 

—Sí, señor, contestó este. 
— Y vos, M. de Herblay? 
—También yo, dijo Aramis. 
—Hágase, pues, como lo deseáis. Win-

fer, dad las ordenes necesarias. 
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Marchóse el lord, y en aquel intermedio 

acahó el rey de vestirse. Empezaban los 
primeros ra vos del dia á introducirse por 
las rendijas de la tienda cuando volvió el 
inglés. 

—Ya está todo preparado, dijo. 
— Y para nosotros? preguntó Athos. 
—Grimaud y Blasois os esperan con los 

caballos. 
— E n esc caso, no hay que perder un 

momento: marchemos. 
—Marchemos, repitió el rey. 
—Señor, dijo Aramis, ¿no avisa V. M. 

á sus amigos? 
—Á mis amigos! escíamó Carlos I, mo

viendo tristemente la cabeza. No tengo 
mas amigos que vosotros tres: un amigo 
de veinte años, que nunca me ha olvida
do; dos amigos de ocho dias, que no o l 
vidaré jamás. Venid, señores, venid. 

Salió el monarca de su tienda, y encon
t ró efectivamente su caballo ensillado. E l 
noble animal, que estaba á su servicio ha
cia tres años y á quien quería mucho, re
linchó de placer al sentir acercarse á su 
amo. 

—Ahí añadió entonces el rey, fui i n 
justo: aquí tengo, si no un amigo, po r lo 
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menos nh ser que me ama. Siquiera tu 
me serás fiel, ¿no es verdad, Arlhus? 

Y como si hubiese comprendido el cua
drúpedo eslas palabras, acercó sus humean
tes narices al rostro de su augusto amo, 
abriendo los labios y enseñando alegremente 
SU blanca dentadura. 

—Bien, prosiguió diciendo el rey, aca¡-
riciándole, bien, Arlhus; estoy contento 
de tí. 

Con la lijereza que le c o l o c a b a en la e s 
fera de l o s mejores j i n e t e s de Euiopa m o n 
tó á caballo, y volviéndose ¿ A t h o s , Ara-
mis y Winter , les dijo: 

—Os espero, señores. 
Pero AUios se habia quedado inmóvi l , ; 

señalando con un dedo y fijos los ojos en 
una línea que se prolongaba á orillad del 
Tync en una estensiou doble de la del 
campamento. 

— Qué línea es esa? preguntó, pues la» 
últimas sombras de la noche, eh lucha con los 
primeros albores del dia, no le permitían ver 
claro. Qué línea es esa? Ayer no estaba 
ahí. 

. —Sin duda será la niebla del rio, dijo 
el rey . 

—Es mas compacto que un vapor loque veo. 
p. s.—TOMO vi. 10 



~ E a efecto, también j o reo «na es 
pecie de barrera rojiza, añadió Win te r . 

—¡Es el enemigo, que 6ale de Newcaslle 
y nos está envolvieudo! gritó Athos de 
pronto. 

—El enemigo! repitió Carlos. 
—Sí , el enemigo. Oh! ¡es ya muy tar

de para huir! . . . . Mirad, mirad hacia la ciu
dad: ¿no veis como brillan á aquel rayo del 
sol las costillas de hierro? 

Así llamaban á los coraceros con que 
Cromwell habia formado su guardia. 

—Pues bien, dijo el rey, ahora sabremos 
si son ó no traidores los escoceses. 

—Qué vais á hacer, señor? le preguntó 
el conde. 

—Darles orden de que carguen, y pa
sar con ellos por encima de esos miserables 
rebeldes. 

Y espoleando á su caballo, se lanzó hacía 
la tienda del conde de Lewen. 

—Sigámosle, gritó Albos á sus ami
gos. 

—Si , si, sigámosle, repitió Ara.mis. 
—Estará el rey herido? preguntó. W i n 

ter . Veo manchas de sangre en la tierra. 
Al decir esto, metió espuelas á su caballoj 

pero el conde le contuvo, 
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—Id á reunir vuestro rej ¡miento, le d i 

jo , porque preveo que vamos á necesitar 
de él muy pronto. 

Retrocedió el lord, y Athos y Aramis 
prosiguieron su camino. En dos segundos 
llegó el rey á la tienda del jeneral del e j é r 
cito escocés, echó pie á tierra y entró en 
ella. 

E l conde de Lewen se hallaba rodeado 
de los principales jefes. 

— E l rey! esclamaron, levantándose y mi 
rándose con asombro unos á otros. 

En efecto, Carlos estaba de pie ante 
ellos, airado el justo y azotándose una bota 
con su latiguillo. 

—Sí, señores, dijo, el rey" en persona; 
el rey, que viene á pediros cuenta de lo 
que aquí pasa. 

—Pues qué ocurre, señor? preguntó e i 
conde escocés. 

—Ocurre , repuso el monarca, dejándo
se arrebatar de la cólera, que el jeneral 
Cromwell ha llegado esta noche á Newcas-
tle, que lo sabíais y que no rae babeú 
dado aviso; que el enemigo está saliendo 
de la ciudad y cerrándonos el paso del 
Tyne, que vuestros centinelas han debido 
ver este movimiento, y que no su me ha 
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dado aviso; que por uu trato infame me 
habéis yendido al Parlamento en doscientas, 
mil libras esterlinas; pero al menos de esr, 
t a he tenido, aviso. He aquí lo que ocur 
re , señores: responded y disculpaos de mi 
acusación. 

—Señor, tartamudeó el conde de Lewen, 
señor, habrán engañado á V. M. 

—He visto por mis propios ojos al e jé r 
cito enemigo estenderse entre mi persona 
y la Escocia, añadió Carlos, y casi puedo 
decir que he oido yo mismo discutir las 
cláusulas de la venta. 

Los jefes escoceses se miraron entre si, 
arrugando el ceño. 

—Señor, barbotó el conde, agoviado ba
jo el peso de la vergüenza, estamos dis
puestos á daros toda clase de satisfaccio
nes. 

—Una sola os pido, dijo el rey. F o r 
mad el ejército en batalla, y marchemos 
al enemigo. 

—No puede ser, señor, repuso el j e -
neral . 

—Cómo que no puede ser! ¿y qaién lo 
estorba? esclamó Carlos I . 

—No ignora V. M. que hay treguas en-? 
tre nosotros y el ejército inglés. 
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liendo de la ciudad contra los convenios 
que les retenían allí. Os repilo que paséis 
conmigo á través de ese ejército, para en
trar en Escocia, y de lo contrario podéis 
escojer entre los dos dictados que legan á 
los viles al desprecio y ecsccracion de los 
hombres: ó sois cobardes, ó sois t ra ido
res . 

Lanzaron centellas los ojos de los e s 
coceses y, como sucede frecuentemente en 
semejantes ocasiones, pasaron de la mas 
profunda vergüenza al mayor descaro. Dos 
jefes de clanes se acercaron al rey, c o -
jiéndole en medio, y le dijeron: 

— Pues bien, sí, todo es cierto: hemos 
prometido libertar á Escocia é Inglaterra del 
que hace veinticinco años está bebiendo la 
sangre y el oro de Inglaterra y Escocia; 
lo hemos prometido, y cumplimos nuestra 
promesa. Rey Carlos Estuardo, sois nuestro 
prisionero. 

Y entrambos alargaron al mismo tiempo 
la mano para asir al rey; pero ank-s da 
jue tocasen á su persona cayeron al suelo,-
jl uno desvanecido y el otro muer to . 

Athos habia derribado al primero descar 
gándole un golpe en la cabeza con la c u -
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lata de ana pistola, y Aramis habia atra
vesado de parte á parto al segundo de una 
estocada. 

Aprovechando el momento e n q u e e l c o n -
de de Lewen y los demás jefes r e t r o c e 
dían espantados ante aquel imprevisto s o 
corro, que parecía enviado por la p r o v i 
dencia al que ya creían tener prisionero, 
los dos franceses sacaron al monarca fuera de 
la perjura tienda en que tan imprudentemente 
habia entrado, y montando en los caba
llos que tenian del diestro los lacayos, t o r 
naron ios tres á galope á la tienda real. 

En el camino vieron á Win te r , que c o r 
ría á e l los á la cabeza de su Tej imiento , 
y el rey le hizo seña de que les siguiese, 



III. 

El vettgaiittr. 

en medio de los 

ARLOS se dejó caer 
sobre uu sillón, escla
mando: 

—¡Me han p e r 
dido! 

—No os lian per 
dido, señor, repuso 
Alhos; os han ven 
dido tan solo. 

El rey lanzó un p ro
fundo suspiro. 

—Vendido! ¡vendi
do por los escoceses, 

cuales he nacido, á quienes 



128 
lie dado siempre la preferencia sobre los 
ingleses! ¡miserables! 

— Señor, volvió á decir el conde, no es 
este el momento de hacer recriminaciones, 
sino el de probar que sois rey y caba-
llero. Ánimo, señor, ánimo, porque por 
lo menos aquí hay tres hombres que no os 
liarán traición, estad seguro de ello. Ah! ¡si 
lucramos cinco! añadió, acordándose de A r 
tagnan y Porthos. 

—Qué decís? preguntó Carlos, levantán
dose. 

— Oigo, señor, que no hay mas que un 
arbitrio. Milord Winter responde de su Te
jimiento, ó poco menos. . . no nos detenga
mos en cuestiones de palabras; se coloca 
á la cabeza de su jente, nosotros nos po
nemos al lado de Y. M., abrimos una b r e 
cha en el ejército de Cromwell y nos me
lemos en Escocia. 

— Puede hacerse mas todavía, dijo. Ara-
mis: tomando cualquiera de nosotros el I ra -
j e y el caballo de S. M. , le seria mas.fá
cil al rey libertarse Ínterin se ensaña
ban contra aquel de nosotros que h u b i e 
se tenido la honra de vestir su ropa. 

—Me parwe bien la idea, contestó Athos, 
y sí S. M quiere quo tengamos tal honra 
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uno de nosotros, se lo agradeceremos en 
el alma. 

—Qué decís de ese consejo, Winter? le 
preguntó el monarca, contemplando con a d -
miraciou á aquellos dos nombres, cuyo 
único pensamiento era el de acumular s o 
bre su propia cabeza los peligros que lo 
amenazaban. 

—Digo, señor, qne si queda algún m e 
dio de salvar á V. M., es el que acaba 
de proponer M. de Herblay. Os suplico, 
pnes, con la mayor humildad que elijáis 
pronto, porque no hay tiempo que pe r 
der. v -

—Pero si acepto, no puede esperar el 
que me sustituya mas que la muerte ó la 
prisión. 

—Tendrá el honor de haber salvado á 
su rey, replicó Winter . 

Miró Carlos á su antiguo amigo con los 
ojos llenos de lágrimas; luego se quitó el cor -
don del Espíritu Santo, que llevaba puesto por 
honrar á los franceses que le acompañaban, y 
le colgó del cuello de Winter , el cual reci
bió de rodillas esta terrible muestra de la 
amistad y confianza de su soberano. 

—Justo es, dijo Athos: hace mas tiempo 
que le sirve que nosotros. 

p. s.—TOMO v i . 17 
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Oyó el rey estas palabras, y volvió la 

cabeza para ocultar sus lágrimas. 
—Esperad un instante, señores, repuso, 

que también tengo un cordón que daros á 
cada uno de vosotros. 

Y dirijiéndose á un armario en que t e 
nia guardadas las insignias de sus ó rde
nes, sacó dos cordones de la J a r r e -
tiera. 

—No podemos admitir tal honra, señor, 
dijo Athos. 

—Por qué, conde? le preguntó Car
los. 

—Porque esa orden es casi real, y n o s 
otros somos simples caballeros. 

—Pasad revista á todos los tronos de la 
tierra, y designadme en ellos un corazón 
mas noble que los vuestros. No; os t r a 
táis con poca justicia, señores; pero yo 
estoy aquí para hacerla. De rodillas, conde. 

Obedeció Athos, y el rey le puso el c o r -
don de izquierda á derecha, según costum
b re , y levantando la espada, en vez de la 
fórmula habitual, que dice: os hago caba 
l lero; sed valiente, fiel y leal, la alteró 
así: 

—Sois valiente, fiel y leal; os hago ca
ballero, señor conde. 
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Y volviéndose á Aramis, añadió: 
—Ahora, os toca á vos. 
Repitió con este la misma ceremonia con 

las propias palabras. Winter entretanto, a u -
siliado por los escuderos, se quitó su co 
raza de cobre, á fin de que se le pud ie 
se equivocar mas fácilmente con el rey. 

Guando acabó Cáríos de repetir á Ara-
mis lo que habia dicho á Athos, les abrazó 
á entrambos. 

—Señor , dijo el lord, que desde el mo
mento en que el monarca le dcsignó'para 
aquel grande acto de abnegación habia r e c o 
brado toda su fuerza y valor, estamos d i s 
puestos. 

El rey miró á los tres caballeros. 
—Con qué es indispensable huir? p r e 

guntó . 
—Huir á través de un ejército, señor, 

repuso Athos, se llama en cualquiera parte 
dar una carga. 

-^•Moriré con la espada en la mano, d i 
jo Carlos.—Señor conde, M. de Herblay, si 
vuelvo algún dia á ser rey 

—Ya nos habéis honrado, señor, mas de 
lo que merecíamos, y los agradecidos, por 
lo tanto, debemos ser nosotros, repuso 
Athos, interrumpiéndole. Pero no perda-
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mos mas tiempo, que demasiado se ha per 
dido ya" 

Aun dio el rey otra vez la mano á los 
tres amigos; en seguida cambió de som
brero con el lord y salió de la tienda. 

Hallábase situado el Tejimiento de Win te r 
sobre una colina que dominaba el campa
mento, á la cual se dirijió el monarca con 
sus tres servidores. 

E n el ejército escocés se notaba por fin 
alguna animación: los cuerpos habían sa
lido de las tiendas y se formaban en l i 
nea, como para dar la batalla. 

—Ya lo veis, dijo Carlos: quizá se ha
yan arrepentido y estén dispuestos á mar 
char. 

—Si es así, señor, respondió Athos, nos 
seguirán á donde vayamos. 

•—Y qué vamos á hacer nosotros? 
—Ecsaminemos el ejército enemigo. 
Fijáronse los ojos del rey y los de los 

tres amigos en aquella línea, que al a m a 
necer les habia parecido una niebla y que 
los primeros rayos del sol hacían ver á la 
sazón que era un ejército formado en b a 
talla. El aire estaba puro y limpio, como 
suele suceder en las primeras horas de la 
mañana, pudiéndose divisar perfectamente. 
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los Tejimientos, las banderas y basta el co
lor de los uniformes y caballos. 

Vióse entonces aparecer sobre una e m i 
nencia situada á vanguardia del ejército e n e 
migo á un hombrecillo rechoncho y de 
movimientos torpes, rodeado da algunos ofi
ciales, el cual dirijió su anteojo hacia el 
grupo de que formaba parte el monarca. 

—¿Conoce ese hombre personalmente á 
V. M.? greguntó Aramis. 

Carlos se sonrió. 
—Ese hombre es Cromwell, contestó. 
—Entonces encasquetaos el sombrero, se

ñor, para que no advierta la variación de 
traje. 

—Ah! esclamó Athos, hemos perdido mu
cho tiempo. 

—Pues que se dé la orden, y marchemos, 
añadió el rey. 

—La va á dar V. M.? preguntó el 
conde. 

—No; os nombro mi teniente jeneral. 
—Escuchad, pues, milord Win te r , pros i 

guió Athos. 
—Y vos. señor, alejaos, si á bien lo t e -

neis, pues lo que vamos á decir no concierne 
á V. M. 

El rey se sonrió y se apartó tres pasos. 
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—Voy á proponer mi plan, añadió ol con

de. Milord, dividiremos vuestro Tejimiento 
en dos escuadrones; vos os pondréis á la 
cabeza del pr imero, y S. M. y nosotros á 
la del segundo. Si no nos corlan el paso, 
cargamos juntos para forzar la linea ene
miga y pasar el Tyne vadeándole ó á nado; 
sí, por el contrario, se nos presenta algún 
obstáculo, vos os dejais matar con vuestra 
j e n t e , hasta el último soldado, y nosotros 
proseguimos nuestro camino con el rey. 
En llegando á la orilla del r io, si vuestro 
escuadrón hace su deber, lo demás nos to
ca á nosotros, aunque nos presenlaran una 
triple linea de soldados para disputarnos el 
paso. 

—Á caballo! gritó W i n t e r . 
.—Á caballo! repitió Athos. Todo está r e 

suelto y previsto, añadió, dirijiéndose al mo
narca. 

—Ea, pues, señores, ¡adelante! esclamó 
este, y sea nuestro grito de guerra el a n 
tiguo de Francia: ¡Montjire y Saint-Denis! 
ya que el de Inglaterra es repelido hoy día 
por tantos traidores. 

Montaron con esto á caballo: el rey en 
el de W i n t e r y Win te r en el del rey. E l 
lord se colocó á la cabeza del primer e s -
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cüadron, y Carlos, llevando á Albos á la 
derecha y á Aramis á la izquierda, á la 
del segundo. 

Todo el ejército escocés miraba estos p r e 
parativos con la inmovilidad y el silencio 
de la vergüenza. 

Algunos jefes salieron de las filas y r o m 
pieron sus espadas. 

—Vamos, dijo el rey, eso me consuela, 
pues veo que no todos son traidores. 

En aquel momento resonó la voz de W i n 
te r , gritando: 

—De frente! ¡marchen! 
E l primer escuadrón se puso en movi

miento y, seguido del segundo, bajó la co
lina. Detrás de esta se dejó ver un cuerpo 
de coraceros, igual en número al del rey, 
saliendo á galope á su encuentro. 

Carlos I hizo observar á Athos y Aramis 
lo que ocurría. 

—Eslá previsto esc caso, señor, le dijo 
el conde, y si la jenle de Win te r hace su 
deber, esto nos salva en vez de perder
nos . 

Mas fuerte qué el ruido de los relin
chos y el galopar de los caballos se oyó 
entonces la voz del lord, que gritaba: 

—Saquen.. . sables! 
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A esta orden salieron todas las hojas de 

sus vainas, brillando como relámpagos. 
—Vamos, señores, gritó también el rey, 

entusiasmado por el estruendo y el aspecto 
del campo de batalla: vamos, sable en 
mano. 

Pero solo Athos y Aramis obedecie
ron. 

—Nos han hecho traición, dijo Carlos I 
en voz baja. 

—No hay que desesperar todavía, replicó 
el conde, pues tal vez no habrán conocido 
la voz de V. M. y esperarán á que se lo man
de su comandante. 

—No se lo ha mondado su coronel? P e 
ro ¡mirad! ¡mirad! esclamó el rey, t irando 
con tal fuerza de la brida, que le hizo 
doblar las rodillas á su caballo, y agarran
do la del de Athos. 

—Ah! ¡cobardes! ¡miserables! ¡traidores! 
gritaba Winter , viendo á su jente romper 
las filas y diseminarse por la l lanura. 

Apenas habría unos quince hombres agru- -
pados en su derredor, esperando la carga 
de los coraceros de Cromwell . 

—Vamos á morir con ellos! dijo el rey» 
—Vamos á morir! repit ieron Athos y 

Aramis. 
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•—Vengan á mí los corazones leales! c s -

clamó Winter . 
Esta esclaroacion llegó hasta los dos ami 

gos, los cuales marcharon á galope hacia él. 
—No hay cuartel! gritó en francés, r e s 

pondiendo á Winte r , una YOZ que les hizo 
estremecerse. 

Al oiría el lord, se puso pálido y se que
dó como petrificado. 

Habia dado el grito un hombre monta
do en un magnífico caballo negro, y que, 
en alas de su impaciencia, se habia ade
lantado diez pasos al rej ¡miento inglés, á cuya 
cabeza marchaba. 

•—El es! barbotó Winter con los ojos fijos, 
y dejando caer el sable. 

—El rey, el rey! gritaron muchos, e n 
gañados por el cordón azul y el color ¡sá
bela del caballo. Cojedle vivo! 

—No, no es el rey! replicó el j inete que 
habia hablado en francés, ¡cuidado con e q u i 
vocarse!—¿No es verdad, milord Winte r , 
que no sois el rey, y sí mi tio? 

Y al mismo tiempo Mordaunt, pues no 
era otro, apuntó con una pistola al lord. 
Salió el t i ro , y la bala atravesó el pecho 
del veterano, el cual cayó entre los brazos 
de Athos, barbotando: 

r. s.—TOMO vi. 18 
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— E l vengador! 
—Acuérdate de mi madre! csclamó Mor

daunt, pasando de largo, arrebatado por el 
caballo. 

—Miserable! le gritó Aramis, descer ra
jándole un pistoletazo casi á boca de j a r 
ro : pero aunque el cebo dio lumbre, no 
salió el t i ro. 

En aquel momento todo el rejimiento se 
arrojó sobre los pocos que habían p e r m a 
necido leales, rodeando á los dos franceses. 
Después de cerciorarse Athos de que esta
ba muerto Winter , soltó el cadáver, y le 
dijo á Aramis, sacando la espada: 

—Á. ellos! sostengamos el honor de la 
Francia. 

Y los dos ingleses que estaban mas c e r 
ca de ellos cayeron heridos de muerte . 

Entonces resonó un hurrá terrible y 
brillaron treinta espadas sobre sus cabe 
zas. 

De repente se lanza un hombre de e n -
tnedio de las filas inglesas, atrepellando 
cuanto al paso encuentra, arrójase sobre e l ' 
conde, le estrecha entre sus nervudos b r a - . 
zos y le quita la espada, diciéndole al oído; .,, 

—Silencio! Rendios, rendios á mi, que 
por eso quedaréis deshonrado. 
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Entretanto sujeta un jigante las dos mu

ñecas de Aramis, el cual procura en Yano 
desasirse. 

—Rendios! le dice el desconocido. 
Aramis alza la cabeza, Athos se vue lve. 
—Ar t . . . , ! esclama este; pero el gascón 

le tapa la boca. 
—Me rindo, responde Aramis, presentando 

su espada á Porthos. 
—Fuego , fuego! gritaba Mordaunt, vol

viendo hacia el grupo en que se hallaban 
los franceses. 

—FuegoJ ¿y por qué? preguntó el c o r o 
nel: todos se han rendido. 

—Es el hijo de milady, dijo Athos á A r 
tagnan. 

—Ya le he conocido. 
—Es el fraile, dijo Aramis á Porthos. 
—Ya lo sé. 
En aquel momento empezaron á abrirse 

las filas. El gascón tenia asido por la bri
da el caballo del conde, y Duvallon el 
de Herblay. Uno y otro procuraban arras
trar á sus prisioneros fuera del campo de 
batalla. 

Este movimiento descubrió el sitio en 
que habia caido el cuerpo de Win te r . E l 
iubliuto del odio se le biza encontrar á 
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Mordaunt, v le contempló con repugnante 
sonrisa. 

Á pesar de toda su prudencia, Athos no 
pudo contenerse y llevó la mano al arzón, en 
el que aun tenia las pistolas. 

—Qué vais á hacer? le preguntó Ar t ag 
nan. 

—Dejadme que le mate. 
—No hagáis un solo ademan que induz

ca á creer que le conocéis, ó nos perdemos 
los cuatro. 

Dirijiéndose luego al joven, añadió: 
—Buena presa! ¡buena presa, amigo M o r 

daunt! M. Duvallon y yo tenemos cada uno 
un prisionero, y los dos son, como quien 
no dice nada, caballeros de la Jarretiera. 

—Pero me parece que son franceses, 
replicó Mordaunt, mirando á Athos y A r a -
mis con ojos que respiraban sangre. 

— Á fé que no lo sé, repuso el gas 
cón.—Sois francés, caballero? le preguntó al 
conde de la Fere. 

—Sí que lo soy, respondió este con gra
vedad. 

—Pues , amigo, un compatriota os ha h e 
cho pris ionero. 

—Peto y el rey? preguntó Athos con 
angustia, ¿y el rey? 
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Artagnan le apretó con fuerza la mano, 

y dijo: 
—El rey? Toma! ya es nuestro. 
—Sí, gritó Aramis, por una infame t rai

ción. 
Porthos estrechó la muñeca de su ami

go hasta acardenárscla y le contestó son-
riéndose: 

—Señor mío, cn la guerra entra tanto 
de maña como de fuerza. Mirad, mirad. 

Yióse cn aquel momento al escuadrón que 
debía haber protejido la retirada de Carlos 
I salir al encuentro del rejimiento inglés, 
rodeando al rey, que marchaba á pie por 
un gran espacio despejado de jen te . C a 
minaba tranquilo en apariencia; pero se c o 
nocía cuanto debía padecer para violentar
se hasta aquel punto. Corria el sudor por 
su rostro, y cuando se le enjugaba con un 
pañuelo, retiraba este de su boca manchado 
de sangre. 

—Ahí está Nabucodonosor! csclanió uno 
de los coraceros de Cromwell, puritano en
canecido, cuyos ojos se inflamaron al ver 
al t irano, según le llamaban. 

—Á quién llamáis Nabucodonosor? le p r e 
guntó Mordaunt con espantosa sonrisa. No 
Jiay ta!; es el rey Carlos I , el buen rey 
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Carlos, que despoja á sus subditos para e n 
riquecerse con sus bienes. 

Alzó el monarca los ojos hacia el inso
lente que así hablaba; pero no le cono
ció, La grave y relijiosa majestad de su 
rostro hizo á Mordaunt bajar la cabeza. 

—Buenos dias, señores, dijo el rey á 
los dos caballeros, á quienes encontró en 
poder de Artagnan y Porthos, ¡Fatal ha sido 
la jornada! pero, gracias á Dios, no te-
neis vosotros la culpa. ¿Donde está el buen 
Winter? 

Entrambos amigos volvieron la cabeza y 
guardaron silencio. 

—F.slá donde Slraflbrt, gritó la resonante 
voz de Mordaunt. 

Estremecióse Carlos I. El tigre habia dado 
en el blanco, pues Straffort era la pesadi
lla eterna del rey, la sombra que se le 
aparecía un dia y ot ro , el fantasma de t o 
das sus noches. 

Miró en su derredor, y vio un cadáver 
á sus pies. Era el del lord. 

Carlos I no ccsaló ni un solo gri to, no 
derramó una sola lágrima, y únicamente se 
conoció lo que sufria p o r la lívida palidez 
que cubrió su rostro. Hincó una rodilla 
en tierra, levantó la cabeza de Wiute r , la. 
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besó, y quitándole el cordón del Espirita 
Santo que le habia dado aquella misma 
mañana, le colocó relijiosamente sobre su 
pecho. 

—Con qué. ha muerto Winter? dijo A r 
tagnan, fijando la vista en el cadáver y al 
oido de Albos. 

—Si , contestó este, á manos de Su so
brino. 

—Es el primero de nosotros que se vá, 
barbotó el gascón. Que duerma en paz: era 
un valiente. 

—Carlos Estuardo, dijo el coronel deí 
Tejimiento inglés, acercándose al rey, que 
acababa de revestirse otra vez de las insig
nias reales, ¿os rendís prisionero? 

—Coronel Thomlison, respondió Carlos* 
el rey no se r inde; pero el hombre cede 
á la fuerza. 

—Dadme vuestra espada, 
Sacóla el monarca de la vaina; mas 

la rompió en una de sus rodillas. 
En aquel momento un caballo sin j i 

nete , cubierto de espuma, con los ojos 
flameautes y las narices abiertas es t raor-
dinariamente se aprocsimó, y conociendo á 
su amo, se detuvo junto á él, relinchando 
de alegría. Era Arthus, 
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-Sonrióse el rey, le acarició y montó en 

él con lijereza. 
—Estoy dispuesto, señores, dijo: condu

cidme á donde gustéis. 
Y volviéndose con apresuramiento, aña

dió: 
—Esperad. Me parece que he visto m o 

verse á Winter , y si aun vive, os intimo 
por lo mas sagrado que no abandonéis á 
tan noble caballero. 

—Obi perded cuidado, rey Carlos, le 
gritó Mordaunt, que la bala le ha atravesado 
el corazón. 

—No pronunciéis una palabra, no hagáis 
un jeslo, no arriesguéis una mirada d i r i -
jida á mi ni á Porthos, les dijo Artagnan 
á Athos y á Aramis, porque todavía no ha 
muerto milady: ¡su alma vive en el cuerpo 
de ese demonio! 

El destacamento se encaminó hacia la c iu
dad, conduciendo al augusto prisionero; p e 
ro en mitad del camino le trajo orden un 
edecán de Cromwell al coronel Thomlison 
de que condujese al rey á Holdenby-House. 

Al mismo tiempo salían correos en todas 
direcciones para anunciar á la Inglaterra y 
á toda Europa que el rey Carlos Estuardo era 
prisionero del jencral Oliverio CromwelU 
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f. S.—10M0 VI. 19 

Los escoceses contemplaban todas estaí 
escenas con el mosquete en el suelo y l¡¡ 
claimora en la vaina. 



V I I I . 

Oliverio Cromwell. 

nuestros 
testó el 

ENÍS á casa del j e 
neral? les preguntó 
Mordaunt á Ar tag
nan y Porthos. Ya 
saheis que os ha en
viado á llamar des
pués de la acción. 

—Antes que t o 
do vamos á poner" 

prisioneros á buen recaudo, le coií-
gascon. Sabéis, M. Mordauníy <fue' 
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cada uno de estos caballeros vale mil qu i 
nientos doblones? 

—Oh! no hay cuidado, repuso el inglés, 
mirando á Athos y Aramis con ojos, cuya 
ferocidad en vano trataba de reprimir; mi 
jente les guardará, y yo respondo de ellos. 

—No importa, mejor los guardaré yo , 
replicó Artagnan. ¿Y qué se necesita en su 
ma? Un buen aposento con centinelas, ó 
su palabra de qne no se escaparán. Voy 
á arreglar este asunto, y luego tendremos 
el honor de presentarnos al jeneral y p e 
dirle órdenes 'para su eminencia. 

—Os proponéis marcharos pronto? pre
guntó Mordaunt. 

—Hemos terminado nuestra comisión, y 
nada tenemos que hacer en Inglaterra, c o 
mo no sea complacer la voluntad del hom
bre á cuyas órdenes hemos venido á p o 
nernos. 

Mordióse el joven los labios, y acercándose 
á un sarjento, le dijo en voz baja: 

—Seguid á esos hombres sin perderlos 
de vista, y luego que sepáis á donde van 
á alojarse, volved á esperarme á la puerta 
de la ciudad. 

El sarjento bajó la cabeza, dándole á e n 
tender con esto que le obedecería. 
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En vez de seguir á los demás prisione

ros, que eran conducidos á la población, 
se dirijió entonces Mordaunt á la colina 
desde la cual habia presenciado Cromwell 
la batalla, y sobre la cual acababa de m a n 
dar que levantasen su tienda. 

Habia prohibido Oliverio que dejasen en
t r a r á nadie en ella; pero el centinela, que 
conocía á Mordaunt como á uno de los mas 
Íntimos confidentes del jeneral, creyó que 
esta prohibición no se entendía con él, y 
le permitió pasar adelante. 

Levantó, pues, el joven, el lienzo de la 
tienda, y vio á Cromwell sentado delante 
una mesa y con la cabeza, oculta entre sus 
manos. 

Si oyó ó no el ruido de sus pasos, no 
lo supo Mordaunt; pero ello es que el j e 
neral no le miró . 

E l joven se quedó en pie junto á la 
puerta . 

Al cabo de un instante alzó Oliverio la 
aletargada frente y volvió lentamente la ca 
beza. 

—He dicho que quería estar solo! escla-r 
mó al ver á un hombre. 

•—Pero se ha creído que esta orden no 
me comprendía, repuso Mordaunt. Sinera^ 
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bargo, rae retiraré si .lo mandáis. 

—Ah! ¿sois vos, Mordaunt? añadió Crom-
well , despojando por medio de un esfuer
zo de su voluntad el velo que empañaba 
sus ojos. Ya que habéis venido, quedaos. 

—Vengo á felicitaros, le dijo el joven. 
—Por qué? 
—Por la prisión de Carlos Estuardp. D e s 

de hoy sois el amo de Inglaterra. 
—Dos horas hace lo era mas. 
— Cómo así, mi jeneral? 
—Entonces me necesitaba Inglaterra para 

que le cojiese al tirano, y ahora el tirano está 
cojido. Le habéis visto? 

— Si, señor. 
—Como está? 
Vaciló Mordaunt; pero al fin contestó, 

no pudiendo ocultar la verdad: 
•—Sereno y majestuoso. 
—Qué ha dicho? 
—Algunas palabras de despedida á sus 

amigos. 
—A sus amigos! barbotó Crormvcl!. ¿Con 

qué tiene amigos? 
Y prosiguió en voz alta: 
—Se defendió? 
—No señor; todos le abandonaron, á 

egeepcion de tres ó cuatro personas, y no 
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podía por lo tanto defenderse. 

—Ar quien ha entregado la espada? 
-rr?ío la ha entregado, la ha roto. 
—Bien ha hecho, y si en vez de r o m 

perla se hubiera sabido defender con ella, 
íjabria obrado mejor todavía. 

Reinó un instante de silencio. 
—Parece que ha muerto el coronel del 

Tejimiento que escoltaba al rey, á Carlos, 
añadió al fin Cromwell, mirando fijamente 
á Mordaunt, 

—Si , señor. 
—Quién le ha muerto? 
- Y o , 
—Cómo se llamaba? 
.—Lord Winter . 
.—Vuestro lio! esclamó Oliverio. 
—Mi tio? repuso el joven, en mi fami

lia no hay ningún traidor á Inglaterra. 
Quedóse pensativo el jeneral con la vista 

clavada en su confidente, y al cabo de u n 
momento dijo con esa profunda melanco
lía, tan bien pintada por Shakspeare: 

—Mordaunt, sois un terr ible partidario 
de mi causa. 

—Cuando habla el señor, no se deben 
eludir sus órdenes. Abraham alzó el cu 
chillo sobre Isaac, 6 Isaac era hijo snyo 5 
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—Sí; pero el señor no permitió que sé 

consumara el sacrificio. 
—Yo miré en mi derredor, replicó Mor 

daunt, y no vi ningún cordero en las za r 
zas de la llanura. 

Cromwell Se inclinó. 
—Sois fuerte entre los fuertes, dijo. ¿Y 

cómo se han portado los franceses? 
—Como valientes. 
—Si , si, los franceses saben batirse; y, 

én efecto, creo haberles visto con mi a n 
teojo en la primera fila; 

— E n ella estaban. 
—Perd detrás de vos; 
—Culpa era de sus caballos y no suya, 
Hubo Otro momento de silencio. 
—Y los escoceses? volvió a preguntar el 

jeneral; 
—Han cumplido su palabra: no se han 

movido. 
—Miserables! pensó Oliverio. 
—Sus oficiales solicitan entrar á v e 

ros. 
, —No tengo tiempo para recibirlos. ¿Les 
nan pagado? 

—Anoche les fué entregado el dinero; 
" P u e s qué se vayan, que vuelvan á sus 

tóonlañas y que oculten en ella su Ver-
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güenza, si es que son bastante altas para 
tanto. Nada tengo que ver con ellos, ni 
ellos conmigo. Podéis iros, Mordaunt. 

—Antes, dijo este, tengo que haceros 
algunas preguntas, señor, y pediros una 
gracia, amo mió. * 

—A mí? 
El joven se inclinó, y luego añadió: 
—Me dirijo á vos, héroe, protector y 

padre mió, para preguntaros: ¿señor, estáis 
contento de mí? 

Cromwell le miró con asombro, y pasa
do un momento, contestó: 

—Sí. Desde que os conozco habéis h e 
cho aun mas de lo que debíais: habéis sido 
amigo fiel, negociador diestro y buen sol
dado. 

—¿Os acordáis, señor, de qué yo fui 
quién tuve la primera idea de proponer á 
los escoceses que abandonasen á sU rey? 

—Verdad es que de vos procedió ese p e n 
samiento, pues todavía no llegaba mi des
precio á los hombres hasta el punto de 
creer que fuesen capaces de tal acción; 

—¿He desempeñado bien mi embajada en -
Francia? 

—Sí, y habéis conseguido de Mazarino 
lo que yo quería. 
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—¿He combatido siempre con ardor en 

favor de vuestra gloria y de vuestros in
tereses? 

—Con demasiado ardor quizá; y de eso 
os estaba reprendiendo hace poco. ¿Pero que 
objeto tienen tantas preguntas? 

—El de manifestaros, milord, que es l l e 
gado el momento en que podéis recompen
sar coa una palabra todos mis se rv i 
cios. 

—-Ah! csclamó Oliverio con algún des
den, es cierto; habia olvidado que t o 
do servicio ecsije recompensa, que m e 
habéis servido y yo no os he recompen
sado. 

—Podéis hacerlo en este instante, satis
faciendo mis mayores deseos. 

—Cómo? 
'—Casi estoy tocando el pago que os p i 

do , casi le tengo en mis manos. 
— Y que pago es ese? preguntó Crom

well . Os hace falta dinero? ¿queréis un gra
do? ¿pedis algún gobierno? 

—¿Señor, me concederéis lo que os 
pida? 

—Sepamos que eS. 
—Cuando me habéis mandado que de 

cumplimiento á una órdea vuestra ¿hé 
r . s¡—TOAIO v i . 20 
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preguntado j o cuál és? 

—¿Y si fuese imposible realizar vuestro 
deseo? 

—Cuando habéis tenido un deseo j en -
eargádome de satisfacerle ¿os he dicho a l 
guna vez que es imposible? 

—Sin embargo, una petición precedida 
de tantos preámbulos. . . 

—Tranquilizaos, dijo Mordaunt con som
bría espresion, no os arruinará. 

—Pues bien, os prometo acceder á v u e s 
tra demanda en cuanto pueda. Decid. 

—Señor, esta mañana se han hecho dos 
prisioneros: dádmelos. 

—¿Han ofrecido por su rescate una can
tidad considerable? 

—Creo, por el contrario, que son p o 
bres . 

—Entonces serán amigos vuestros. 
—Si, señor, contestó el joven. Oh! son 

muy amigos míos, los quiero mucho, da
ría mi vida por la suya. 

—Bien, Mordaunt, dijo Cromwell con 
cierto impulso de alegría, y formando m e 
jo r concepto de su confidente, bien, te los-
doy, y ni siquiera quiero saber su nombre; 
haz de ellos lo que te parezca. 

—Gracias! eselamó el hijo de milady^ 
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¡gracias! De hoy en adelante es vuestra mi 
vida, y aunque la perdiese por vos, seria 
poco. Gracias! acabáis de pagarme con m u 
nificencia mis servicios. 

Y echándose á los pies del jeneral p u 
ritano, y á pesar de los esfuerzos de e s 
te , que no queria, ó que aparentaba no 
querer que se le tributase este homenaje 
casi real, cojió su mano y la besó. 

—Pero dime, añadió Cromwell, detenien
do al joven en el momento en que se l e 
vantaba: ¿no pretendes otra recompensa? ¿no 
quieres dinero ni ascensos? 

—Me habéis dado cuanto apetecía, m i -
lord; estoy pagado. 

Y dicho esto, se lanzó fuera de la 
tienda, rebosándole el júbilo por los 
ojos. 

El jeneral le siguió con la vista. 
—Ha matado á su tio! esclamó. Ah! ¡de que 

jente me veo rodeado! Acaso este, que no me 
pide ó finjo no pedirme nada, haya ecs i -
j ido mas ante Dios que los que vengan á 
reclamarme el oro de las provincias y el 
pan de los infelices: ¡nadie me sirve de 
valde! Mi prisionero Carlos tendrá quizá 
amigos todavia, y yo no tengo nin
guno. 
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Y dando nn suspiro, TOIVÍÓ á entre* 

garse á la meditación que habia in te r rum
pido su confidente, , 



i. m i s m o 
tiempo que 
se encami
naba M o r 
daunt á la 
tienda de 

' Cromwell, conducían Ar t ag 
nan y Porlbos á sus p r i 
sioneros á la casa que se 
les habia señalado para alo-

I jamiento en Newcastle. 
No habia pasado desaperci

bido para el gascón el encargo 
hecho por Mordaunt al sarjento; 

y en su consecuencia guiñó el ojo 
á Athos y Aramis, dándoles á e n 
tender que debian proceder con la 

mayor circunspección. Arreglándose á este 
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aviso, marcharon los prisioneros al lado do 
sus vencedores sin pronunciar palabra, lo 
cual no les fué difícil, pnes cada uno tenia 
bastante ocupación con sus propios pensa
mientos. 

Es indecible el asombro de Mosqueton 
al ver desde el umbral de la puerta de la 
casa acercarse á los cuatro amigos segu i 
dos del sarjcnto y uuos diez hombres. No 
pudiendo decidirse á creer á sus ojos, se los 
restregaba y volvía á mirar; pero al fin t u 
vo que rendirse á la evidencia y convenir 
con ellos en que eran el conde de la Fere 
y M. de Hcrblay los que se aprocsimaban. 
Iba á prorrumpir en esclamacjones, cuando 
Porthos le impuso silencio con una de esas 
ojeadas que no admiten discusión. 

Quedóse Mosqueton con la boca abierta, 
esperando la esplicacion de aquel enigma; 
y lo que mas le asombraba era que los cua 
t ro amigos no daban muestras de cono
cerse. 

La casa á que Artagnan y Porthos condu
jeron á Athos y Aramis era las misma que 
habitaban desde el dia anterior, y que les 
habia sido concedida por el j ene ra l C rom
well: hacia esquina, y un jardinillo y una 
cuadra, dependientes de ella, daban á la callo 
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inmediata. Las ventanas del piso bajo t e 
nían rejas. 

Hicieron entrar los dos amigos á sus p r i 
sioneros, y se quedaron en la puerta, d e s 
pués de dar orden á Mosqueton de que 
llevase los cuatro caballos á la cuadra. 

—Por qué no entramos nosotros? p r e g u n 
tó Porthos. 

—Porque antes es necesario ver lo que 
nos quieren esos soldados que nos han se 
guido hasta aqui, contestó el gascón. 

E l sarjento se instaló con su jente en 
el jardinillo, y Artagnan le preguntó que 
queria y por que se situaba allí. 

—Nos han dado orden, contestó el mi
litar, de que os ausiliemos en la cus to
dia de los prisioneros. 

Nada se podia objetar contra esta d e 
licada atención, y era preciso, por el con
trario, finjir agradecimiento á la persona de 
quien procedía. Dio por lo tanto nuestro 
teniente las gracias al sarjento, y puso en 
sus manos una corona para que bebiese á 
la salud del jeneral Cromwell. 

El sarjento respondió que los puritanos 
no bebían; mas se metió la moneda en el 
bolsillo. 

—Qué dia tan horrible, querido amigo! 
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éselamó Porthos, luego que sé separaron de 
los soldados. 

—Qué estáis diciendo? replicó el oGciaL 
¿Llamáis dia horrible al que nos proporcio
na la satisfacción de reunimos con nues 
tros compañeros? • 

—Cierto que si; pero ¡en qué c i rcuns
tancias! 

—No son muy buenas; mas ño importa . 
Entremos á verlos» y pecaremos las venta
jas y desventajas de nuestra posieion. 

—Muchas son estas ultimas, añadió D u 
vallon. Ahora comprendo por que me e n 
cargaba Aramis que acabase cou ese p ica
ro de Mordaunt. 

—Silencio! no pronunciéis ese n o m 
bre. 

—Qué importa! Estoy ^hablando en fran
cés y ellos son ingleses. 

Artagnan miró á Porthos Con el asom
bro que causa á todo hombre sensa
tos una necedad, de Cualquier especie que 
sea. 

Y «¡orno el cx-mosquetero le mirase 
también- sin poder atinar la causa de la 
estrañeza de su amigo, este le dio un env* 
pujón, diciéndole: 

— Vamos adentro. 
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Entró Duvallon delante, y el gascón l e 

siguió, cerrando cuidadosamente la puerta 
tras sí. Hecho esto, se arrojó eü brazos de 
sus amigos. 

Athos se hallaba poseído de una p r o f u n 
da tristeza, y Aramis miraba sucesivamen
te á Porthos y Artagnan sin decir palabra; 
pero eran tan espresivas sus miradas, que el 
teniente las comprendió, 

—¿Queréis saber cómo es que estamos 
aquí? ¿no es verdad? l,e dijo. Oh! pues no 
es difícil adivinarlo. Mazarino nos ha dado 
el encargo de traer una carta al jeneral 
Cromwell. 

—¿Pero por qué os encuentro con Mor
daunt, preguntó Athos, con Mordaunt, de 
quien os dije que desconfiaseis, A r t a g 
nan? 

— Y á quien os encargué que matarais, 
Porthos, añadió Aramis. 

—rTambien por culpa de Mazarino, r e s 
pondió el oficial. Cromwell le habia e n 
viado al cardenal, y el cardenal nos envió 
con él á CromweIL Hay algo de fatalidad 
en todo esto. 

—Sí, tenéis razón, Artagnan, prosiguió 
diciendo el conde: la fatalidad nos divido 
y ños pierde. P o r lo tanto, querido A r a -

p. s.—TOMO v i . 21 
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mis, no hablemos mas del asunto y prepa
rémonos á sufrir nuestra suerte. 

—Ira de Dios! dijo el teniente, se ha 
de hablar del asunto, puesto que una vez 
por todas resolvimos permanecer siempre 
unidos, aunque defendiésemos causas o p u e s 
tas . 

—Sí por cierto, muy opuestas, añadió 
Athos, sonriéndose; porque ¿cuál es la que 
defendéis aquí? Ab, Artagnanl ved en lo 
que os emplea el miserable Mazarino. ¿Sa
béis de que crimen os habéis hecho cu l 
pable? De la captura del rey, de su igno
minia, de su muerte . 

—Creéis que le maten? preguntó P o r 
thos. 

—Ecsajerais un poco, Áthos, dijo el gas
cón: aun no hemos llegado á tanto. 

—Ah! lo estamos casi palpando. ¿Para 
qué se prende á un monarca? El que q u i e 
r e respetarle como á un amo, no le c o m 
pra como á un esclavo. ¿Creéis que Crom
well haya dado por él doscientas mil libras 
esterlinas para volverle á colocar sobre el 
trono? Le matarán, sí, amigos, no lo d u 
déis; y estoy por decir que ese es el menor 
crimen que pueden cometer , porque mas val» 
decapitar á un rey que abofetearle. 
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—No digo que no, repuso el oficial, pues 

bien considerado, es posible; pe ro , en c o n 
clusión, ¿qué nos importa á nosotros nada 
de eso? Yo estoy aquí porque soy soldado, 
porque sirvo á mis amos; esto es, á los 
que me pagan mi sueldos: he hecho j u 
ramente de obedecer, y obedeceré; pero 
vos que nada habéis jurado, ¿por qué os 
halláis en este sitio? ¿qué causa defen
déis? 

—La mas sagrada, contestó el conde, la 
causa de la desgracia, de la soberanía y 
de la rolijion. Un amigo, una esposa, una 
hija nos han hecho el honor de llamarnos 
para que los ausiliemos: les hemos ser 
vido según nuestros cortos alcances, y Dios 
nos tendrá en cuenta la voluntad en com
pensación de la impotencia. Podéis pensar 
de otra manera, Artagnan, ver las cosas 
de distinto modo, amigo mió, y no trato 
de apartaros de vuestra opinión; pero la 
censuro. 

—Bah! replicó el gascón, ¿qué me im
porta á mí en resumidas cuentas que M. 
Cronvwell, que es inglés, se rebele contra 
su rey, que es escocés? Yo soy francés, y 
nada tengo que ver con eso. ¿Por qué ho 
ds ser responsable de ello? 
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—Tiene razón, dijo Porthos. 
—Por qué habéis de ser responsable? p rc* 

guntó el conde. Porque todos los caballe
ros son hermanos; porque vos lo sois; p o r 
que un rey, de cualquier pais que sea, es 
el primero entre los caballeros; porque la 
estúpida plebe, tan ingrata como feroz, se 
complace siempre en rebajar á cuantos le 
son superiores . . . y vos, Artagnan, vos, 
el hombre hidalgo, ilustre y valiente, vos 
habéis contribuido á hacer caer á un rey 
en manos de cerveceros, sastres y car re 
teros. Ah, Artagnan! tal vez habréis c u m 
plido con vuestro deber como soldado; p e 
ro como caballero, digo que sois cu lpa
ble. 

E l gascón callaba y masticaba el tallo 
de una flor que tenia en la boca: disgus
tábale lo que oia, y cuando apartaba la v i s 
ta de Athos, se encontraba con las mi ra 
das de Aramis, que también le reconve-
nian. 

— Y vos, Porthos, continuó diciendo el 
conde, sin duda compadecido de la turba
ción del teniente, vos, el hombre de mejor 
corazón, el mejor amigo, el mejor soldado 
que he conocido; vos, digno por la nobleza de 
vuestra alma de haber nacido sobre las gradas 
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de un trono, y que tarde 6 temprano s e 
réis recompensado por un rey inteligente; vos, 
querido Duvallon, que sois tan caballero 
por vuestras costumbres como por vues 
tros instintos y vuestro valor, vos t am
bién habéis incurrido en la culpa de A r 
tagnan. 

Ruborizóse Porthos, aunque mas de p la 
cer que de vergüenza. Sin embargo, ba
jando ia cabeza, como si estuviera muy con
fuso, dijo; 

—Sí, sí, creo que tenéis razón, querido 
conde, . 

Este se levantó, 
—Vamos, añadió, acercándose al oficial de 

mosqueteros y presentándole la mano, no 
hay que enfadarse, hijo mió, porque cuan
to os he dicho ha sido con el corazón, ya 
que no con la voz de un padre. Creed que 
me hubiera sido mas fácil daros las gracias 
por haberme salvado Ja vida, que ei p r o 
nunciar la menor palabra que os espresase 
el sentimiento que me causa la posiciou 
en que os veo colocado. 

—Os creo, Athos, \é dijo Artagnan, e s 
trechándole la mano; pero tenéis unos s e n 
timientos tan endiablados, que no están 
¡al alcance de todos. ¿Cómo pensar que u n 
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bombre sensato habia de abandonar su ca
sa, su patria y su pupilo, un pupilo ap re -
ciabilísimo, á fe mia—porque habéis de sa
be r que le hemos visto en el campamen
to—para i r á defender unamonarquia falseada 
y carcomida, que un dia ú otro tiene que 
venir abajo como un caserón arruinado. Los 
sentimientos que manifestáis son bellos sin 
duda, tan bellos que pasan de los límites 
humanos. 

—Sean cuales fueren, Artagnan, replicó 
el conde, sin caer en el lazo que con su 
destreza nativa lo tendía el gaseyn, s irvién
dose del cariño paternal que le profesaba 
á Baúl, bien sabéis en vnestros adentros 
que son justos. Pero hago mal en discutir con 
mi amo. Artagnan, me tenéis prisionero: 
tratadme como á tal. 

—Oh! no lo seréis mucho t iempo, por 
vida mia, 

—Es verdad, repuso Aramis, porqnc 

f»ronto nos tratarán como á los de P b i -
ippaus. 

— Y cómo los trataron? preguntó e l t e 
niente. 

—Ahorcaron á la mitad y fusilaron á los 
restantes. 

—Pues yo oí aseguro que mientras ra» 
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qnede una gota de sangre en las venas no 
seréis vosotros fusilados ni ahorcados. Qus 
vengan ¡voto á briosl que ya verán lo 
que les pasa. Además, ¿veis esa puerta? 

—Sí. 
—Pues por ella pasaréis cuando se os 

antoje, porque desde este momento sois 
l ibres. 

— E n ese rasgo os reconozco, querido A r 
tagnan, dijo Athos; pero no podéis disponer 
de nosotros: bien sabéis que está custodiada 
esa puerta. 

—Hay mas que forzarla? preguntó P o r 
thos. ¿Qué son para nosotros diez ó doce 
hombres? 

—-Esos diez hombres no serian nada p a 
ra los cuatro, repuso Athos; mas son m u 
chos para nosotros dos. No hay que can
sarse; estando divididos, como lo estamos, 
tenemos que perecer. Patente está el fa
tal ejemplo del camino del Vendomois, 
donde fuisteis vencidos, á pesar del a r r o 
j o de Artagnan y del valor y fortaleza vues 
tra, Porthos. Hoy nos ha tocado á A r a - , 
mis y á mí el serlo. Cuando estábamos r e u 
nidos los cuatro, nunca nos sucedió cosa 
semejante: muramos, pues, como ha m u e r 
t e Win te r . Yo, por mi parte, declaro q u e 
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no consiento en huir , sino nos vamos l o 
dos. 

—Es imposible, replicó Artagnan, pues 
Porthos y j o estamos á las órdenes de 
Mazarino. 

—Lo sé, j por eso no insisto. Veo 
que no han producido efecto mis razo
nes: sin duda serán malas, cuando no con
vencen á personas de talento tan despe
jado como el vuestro. 

—Y sean como fueren, añadió A r a -
mis, lo primero es no comprometer á dos 
amigos: Perded cuidado, que nos mostraremos 
dignos de vosotros en la hora de la muer 
te . Para mí será un gran motivo de o r 
gullo el salir al encuentro de las balas y 
hasta de la cuerda en compañía vuestra, 
Athos, porque nunca me habéis parecido 
tan grande como en este dia. 

El gascón callaba; pero, habiendo aca
bado de mascar el tallo de la flor, se e s - : 

taba mordiendo.los dedos. 
—¿Creís, dijo por fin, que os han de 

matar? Por qué? ¿qué interés tienen en, 
nacerlo? Y, por otro lado, sois nuestros p r i 
sioneros. 

—Loco! ¡mil veces loco! esclamó A r a 
ñáis, ¿no sabéis quien es Mordaunt? Yo por/ 
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mí no le bemán&d mas que una ver; mal 
he conocido ^ ^ B u s t r o que estábamos coa -
denados á muMI^sin remisión. 

—Lo que j o siento es no haber aca-
badá|econ él, según me encargasteis, dijo 
D u t t m . 

• V B I ¡buen cuidado me da á mi Mor-
d a u n ^ ü e l a m ó /Artagnan. Voto al demonio! 
que me baga Tinas cuantas cosquillas ese 
insecto, y veréis como le aplasto. No os 
escapéis, que es inúti l : yo os ju ro que es-
tais aquí tan seguros como lo estaba Athos 
en la calle de Ferou y Aramis en la c a 
lle de Vuugirardi hace veinte años. 

—Á propósito, dijo el Conde, mirando por 
una de las dos ventanas que daban luz 
al aposento, pronto sabréis á qué ateneros^ 
porque hacia aquí viene. 

—Quién? 
—Mordauntc. 
En efecto, mirando también por la ven 

tana, vio el gascón á un hombre á 
caballo, que se dirijia á galope á la 
casa. 

Era efectivamente Mordaunt . 
Artagnan se lanzó fuera del aposento. 
Porthos iba á seguirle; pero su amigo 

le contuvo, diciéndole: 
F. s.—TOMO v i . 22 
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—Quedaos, y no salgajáÉtosfa que me 

oigáis tocar una marcha ^emrra puerta coa 
los dedos. 



X . 

Jfuauat 

las armas. 
-Ola! gritó, 
-S í , señor, 

LANDO llegó Mor 
daunt frente á la 
casa, vio al tenien
te á la puerta y i 
los soldados ten
didos sobre el cés
ped del jardín; ma¡ 
sin haber soltadc 

¿están ahí los prisioneros? 
le respondió el sárjenlo, 
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levantándole apresuradamente, lo misino que 
tas soldados, los cuales, como él, se d e s 
cubrieron. 

—Bien! Necesito cuatro hombres para sacar-
los de aquí y conducirlos á mi alojamiento. 

Adelantáronse los cuatro hombres. 
—Qué es eso? preguntó Artaguan con el 

jesto burlón que han tenido ocasión los 
lectores de observar en él varias veces 
desde que le conocen, ¿que hay de 
nuevo? 

—Que voy á llevarme á mi casa á los 
prisioneros. 

— Y por qué? volvió á preguntar el g a s 
cón. Perdonad la curiosidad; pero ya c o 
noceréis que me conviene enterarme del 
asunto. 

—Porque los prisioneros son mios ya, 
respondió Mordaunt con altanería, y d i s 
pongo de ellos como me parece. 

—Poco á poco, poco á poco, caballeri-
to , replicó el teniente, que estáis un tan
to equivocado: por lo regular los p r i s io 
neros pertenecen á los que los cojen, y no 
á los que los miran cojer. Pudisteis apresar á 
milord Win t e r que, según dicen, era tio 
vuestro, y preferisteis matarle; M, Duva
llon y yo pudimos matar á esos dos ca-
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batieres, y preferimos apresarlos; eso va en 
gustos. 

Los labios del joven se pusieron blancos 
como la cera. 

Artagnan conoció que no podia tardar en 
variar el aspecto del negocio, y empezó 
á tocar con los dedos la marcha de los 
guardias. 

Á los primeros golpes salió Porthos y se 
colocó al otro lado de la puerta, á cuyo 
estremo superior llegaba con la cabeza. 

Mordaunt observó esta maniobra, 
—Caballero, replicó con voz en que se 

vislumbraba ya alguna cólera, toda resisten
cia seria inútil, pues mi ilustre protector, 
el jeneral en jefe M. Oliverio Cromwell, • 
acaba de hacerme donación de esos p r i 
sioneros. 

Un rayo fneron para Artagnan estas p a 
labras. Agolpóse la sangre á sus sienes, 
cubriéronse sus ojos con una nube, y com
prendiendo la feroz esperanza del joven, l le
vó instintivamente la mano á la guarnición 
de la espada. 

Duvallon miraba al gascón para saber lo 
que debia hacer y amoldar su conducta á 
la que el observase. 

Esto inquietó al teoienle en vez de t r an -
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quilizarle, y empezó á sentir el haber ape
lado á la fuerza brutal de Porthos cn uu 
negocio que le parecía requerir mas bien 
la astucia que otra cosa. 

—Un acto violento, dccia para sí, nos 
perdería á todos. Amigo Artagnan, p r u é 
bale á esa serpiente que no solo eres 
mas fuerte que ella, sino también mas a s 
tuto . 

Y añadió cn alta voz, haciéndole al jo
ven una profunda cortesía: 

—¿Y por qué no empezasteis por mani
festarme eso, M. Mordaunt? Cómo! ¿con qué 
venís autorizado por M. Oliverio Crom
well, el capitán mas ilustre de nuestros 
tiempos? 

—De él me separo en este momento, 
respondió Mordaunt, apeándose y en t r egan
do las riendas do su caballo á un s o l 
dado. 

—¿Pues por qué no lo dijisteis antes, 
querido caballero? Toda la Inglaterra es 
de M . Cromwell; y sabiendo que rae p e 
dís en su nombro los prisioneros, no 
tengo mas que inclinarme y abandonar
los. Vuestros son; podéis llevároslos. 

Acercóse el joven con aire radian
te , mientras Duvallon l e . dirijia á su 
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amigo miradas de asombro. 

Iba á abrir la boca para hablar, cuan 
do este le pisó con disimulo, dándole á 
entender que todo era un juego. 

Mordaunt puso el pié en el primer e s 
calón de la puerta y se quitó el sombrero 
para' pasar por entre los dos franceses, 
haciendo seña á los cuatro soldados de que 
le siguieran. 

—Una palabra, le dijo Artagnan con la 
mas amable sonrisa, y poniéndole la mano 
sobre el hombro. Si el ilustre jeneral Oli
verio Cromwell ha dispuesto de nuestros 
prisioneros, indudablemente os habrá en t r e 
gado por escrito la orden. 

El joven se quedó inmóvil. 
—Os habrá dado cuatro letras para mí, 

algún pedazo de papel, en el que manifies
te que venís cn su nombre. Haccdme el 
favor de entregármele, para poder yo q u e 
dar á cubierto del abandono que voy á ha
ceros de mis compatriotas, pues ya cono
ceréis que de no ser así, aunque estoy 
ciertísimo de que el jeneral Cromwell es 
incapaz de hacerlw^gijngun daño, siempre 
produciría mal elictÓ.í. ^ 

Retrocedió MordSuot algunos pasos, y lan
zó una terrible mirada á Artagnan; pero 
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este la sostuvo con el semblante mas b e 
névolo y amistoso que imajinarse puede. 

—¿Me hacéis la injuria de dudar de una 
cosa que yo digo, caballero? preguntó. 

—Yo! csclamó el gascort ¡yo dudar de 
lo que me decis! Líbreme Dios de s e m e 
jante cosa, querido M. Mordaunt: os tengo, 
pOr el contrario, en el concepto de un ca
ballero cu toda la esteilsion de la palabra; 
¿pero queréis que os hable sin rebozo? aña
dió con tono confidencial. 

—Decid lo que gustéis, que os oigo. 
—Pues habéis de saber que M. Dnva-

llon es r ico, tiene cuarenta mil libras do 
renta, y por consiguiente no es nada ape
gado al dinero. No hablo, pues , en su nom
bre , sino en el mió. 

—'Adelante. 
—Yo, caballero mío, soy pobre , lo que 

no es ninguna deshonra en Gascuña, pues 
allí nadie es rico; y el mismo Enrique IV, 
de gloriosa memoria, rey que fué de las 
Gascuñas, como Felipe IV lo es de las Es-
pañas, nunca llevaba un cuarto en el bol
sillo. 

—Vamos, dijo Mordaum>, ya veo á donde 
vais á parar; y si es^k> que me figuro, 
se podrá remover esa dificultad 
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— A h í ya sabia yo que erais un m u 

chacho de talento. Si, señor, ahí está el 
quid, ahí es donde me aprieta el zapa^p, 
como decimos los gascones. Yo no soy mas 
que un soldado, aventurero, solo poseo lo 
que me produce mi éSpada, es decir, mas 
porrazos que billetes de banco. Al cojer 
esta mañana á esos dos.franceses,, q u e m e 
parecieron personas de dinero, pues que 
son caballeros de la .lar'relíera, dije para 
mi: ya he hecho mi suer te . Y hablaba asi, 
porque en estas circunstancias siempre me 
cedte M. Duvallon sus prisioneros, pues, 
como ya os he dicho, él no necesita de 
nada. 

Completamente engañado Mordaunt por 
la verbosidad de Artagnan, se sonrió como 
hombre que comprendía perfectamente las 
razones alegadas, y respondió con mas 
agrado. 

—Dentro de pocos momentos tendré la 
orden firmada y la acompañaré con dos mil 
doblones; mas entretanto permitid que me 
lleve á esos hombres¿ . 

—No, repuso « L ^ n i e n t e v j ^ ^ u é os i m -
orta media '< b o r ^ m ^ í M S I I S ^ & s o y bo ta 
re muy metódwSS^flf: Mj|jg}j¡tfH, y me 

gusta hacer las cosas en regla. 
P. S.—TOMO VI; 23 
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*— Sin embargo, replicó el joven, pue 

do obligaros á lo que quiera, pues quien 
m¿yida aquí soy yo. 

—Válgame Dios! esclamó el oficial, son-
riéndose agradablemente, ¡como se echa 
de ver que aunque M. Duvallon y yo he 
mos tenido el honor de viajar en vuestra 
compañía, no nos habéis conocido! Somos 
caballeros, somos franceses, somos capaces 
de mataros á vos y á vuestros ocho hom
bres P o r Dios, M. Mordaunt, no la 
echéis de obstinado, porque cuando veo 
que se obstinan, yo me obstino también, 
y entonces llego á tener una terquedad 
atroz.—Este caballero, añadió, señalando á 
su amigo, cuando ocurre un caso como el 
presente , es aun mas terco y atroz que 
yo. Además, somos enviados del cardenal 
Mazarino, el cual representa al rey de F r a n 
cia: de lo que resulta que en este m o 
mento representamos nosotros al rey y al 
cardenal, y como tales embajadores somos-
inviolables, circunstancia que no dejará de 
tener presente Mr. Oliverio Cromwell, qua 
es tan graa,,4tíúttico como\ consumado j e 
neral . CajpTq^*^Í^B31e ijsa orden, cosa 
que c u c s w u j a í powfStfirerido M. Mor 
daunt. 
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—Eso es, una orden por escrito, dijo 

Porthos, empezando á comprender la in
tención de Artagnan: no os pedimos mas 
que eso. 

Por muchos deseos qne tuviese M o r 
daunt de recurr i r á la violencia, era hom
bre que comprendía muy bien la fuerza 
de las razones dadas por Artagnan. La 
reputación de este influía también en su 
ánimo, y siendo un comprobante de esta 
reputación lo que le habia visto hacer aque
lla mañana, se detuvo á reflecsionar. G o 
mo por otra parte ignoraba las íntimas r e 
laciones de amistad que ecsistian entre los 
cuatro franceses, todas sus zozobras h a 
bían desaparecido ante el pretcsto del r e s 
cate, el cual le parecia muy plausible. 

Resolvió, pues, ir á buscar no solo la 
orden, sino también los dos mil doblones, 
en cuyo precio habia tasado él mismo á 
los prisioneros. Montó á caballo, y encar
gando mucha vijilancia al sarjento, dio m e 
dia vuelta y desapareció. 

—Bien, dijo para sí el gascón cuando 
le vio a l e j a r s e ^ ^ c e ^ a ^ r i r ^ W t o ' t o de ho
ra para ir á líh^tiendjr dc igentepl y otro 
cuarto de hora *para v o l v l i l ^ n o s sobra, 
tiempo. 
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Volvióse hacia Porthos, y sin alterar en 

lo mas mínimo la espresion de su sem
blante, á fin de que los ingleses que les 
rodeaban creyesen que continuaba la misma 
conversación, añadió: 

—Amigo Duvallon, escuchadme con a ten
ción. Ante todo os ruego que no digáis 
una sola palabra á nuestros amigos de lo 
que aquí ha ocurrido, pues es inútil que 
sepan el favor que les hacemos. 

—Corriente; os comprendo, respondió 
Porthos. 

—Id a la cuadra, donde estará Mosque-
ton, ensillad entre los dos los caballos, y 
después de colocar las pistolas en las pis
toleras, sacadlos á esa calle de la vuelta, 
para que no falte mas que móníar en ellos: 
ío demás me toca á mí. 

El jigante no hizo la menor observa
ción, y con la sublime confianza que t e 
nia en su amigo se dispuso á obedecerle; 
pero antes le preguntó: 

—¿Os parece que entre en la habitación 
de los prisioneros? 

—Pucs^hacMme^gl fírv»V de cojer mi 
bolsillo, (tfftxM me ha quedado encima de 
la chimenea. 
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" -Bueno , 
Encaminóse Porthos á la caballeriza con 

el pausado paso que le era habitúa!, y 
atravesó por en medio de los soldados, los 
cuales, á pesar de que era un francés, 
no pudieron menos de admirar su aventa
jada estatura y sus vigorosos miembros. 

En la esquina de la calle encontró á Mosque
ton, y le mandó que le siguiera. 

Artagnan, entretanto, entró en la casa 
silbando una canción que había empezado 
al separarse de él su amigo,. 

—Querido Albos, le dijo á este, luego 
que entró en la pieza donde se hallaban 
los prisioneros, he reflecsionado en lo que 
me habéis manifestado antes, y me he con
vencido al fin y al cabo, sintiendo ya el 
haber tomado cartas en este asunto. Vos 
Jo habéis dicho: Mazarino es un hombre 
despreciable, y por lo tanto me be resuello 
á huir con vosotros. No me hagáis o b 
servaciones, pues estoy enteramente resuel* 
lo . Vuestras espadas se hallan en ese r in
cón, y os encargo que no os olvidéis de 
ceñíroslas, pues son muebles de grande 
utilidad en las circunstancias en que _nos 
hallamos Ah! Porthos me ha dicho que. 
se habia dejado aquí el dinero, que lam-
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bien es cusa muy úti l .—Bueno! aquí está, 

Artagnan cojió el bolsillo y so le g u a r 
dó. Sus dos amigos le miraban con asom
b r o . 

—Estrañais mi conducta? les preguntó. 
Pues no sé porque: antes estaba ciego, y 
ahora Athos me ha abierto los ojos. V e 
nid junto á la ventana. 
. Obedecieron el conde y Aramis. 

—Veis esa calle? añadió. E n ella se ha
llarán los caballos; saldréis por lá puerta 
principal, torceréis á la izquierda, monta
reis , y . . . á escape. No penséis en nada 
sino es en oir bien la seña, que será 
cuanrjo yo diga ¡Jesús! 

—¿Pero nos dais palabra de que v e n 
dréis con nosotros, Artagnan? le preguntó 
Athos. 

—Lo juro por Dios santo. 
—Magnífico! eselaraó Aramis. Al grito 

de ¡Jesús! salimos, atropellamos cuanto 
haya al paso, corremos á donde están los 
caballos, montamos en ellos y picamos e s 
puelas: ¿no es eso? 

—Justamente . 
—Ya lo veis, Herblay, dijo Athos: siem

pre he dicho que Artagnan era el mejor 
de todos nosotros. 
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—Quo es eso? preguntó el gascón, ¿em

pezáis á alabarme? Pues me escapo. Hasta 
luego. 

—¿Pero vais á huir al mismo tiempo que 
nosotros? 

—Al mismo t iempo. No olvidéis la seña: 
¡Jesús! 

Y salió del aposento tan apresuradamente 
como habia entrado en él y continuando 
la canción desde la nota en que la in te r 
rumpió. 

Los soldados jugaban ó dormían, escep-
to dos, que estaban cantando en voz de 
falsete el salmo: Super (lumina Babylo^ 
nis. 

Artagnan llamó al sarjento, y le d i jo : 
—Amigo, el jeneral Cromwell me ha 

enviado á llamar con M. Mordaunt; por lo 
tanto hacedme el favor de vijilar mucho á 
Jos prisioneros. 

El militar dio á entender por señas que 
no entendía el francés. 

Entonces procuró el gascón hacerle com
prender por otras señas lo que no podía 
por medio de palabras. 

El sarjento contestó que estaba bien. 
En seguida bajó el teniente á la cua

dra, donde encontró ensillados los cinco 



Í 8 Í 
cuadrúpedos, incluso el suyo. i. 

—Gojed¡ cada uno un caballo del diestro; 
Jes dijo á Porthos y á Mosquelon, y torced 1 

a ta izquierda, de modo que puedan v e 
ros Athos y Aramis desde la ventana. 

—Con qué van á venir'.' preguntó Duva-
llori. 
•—Dent ro ' de un momento. 

—¿Supongo que habréis recojido mi bo l 
sillo* .-».•. 

- s i . ' : # 7 ' 
—Corriente^ 
E l j i g a n t e y su criado se dirijieroncori 

los animales al sitio designado. 
Cuando se vio solo Artagnan, echó lum

bres, encendió un pedazo de yesca del ta
maño de media peseta; montó y fué á 
situarse en medio de los soldados, frente 
á- la puerta. 

Una vez allí, empezó 'á acariciar al cua
drúpedo y le introdujo disimuladamente 
la yesca encendida en una oreja. 

¡PreJÍso era SBT tan buen j inete como 
e l ' teniente para arriesgarse á emplear 
Semejante arbitrio. Apenas sintió el ca^ 
bailo la impresión *del fuego, soltó un 
bramido de dolor, se encabritó - y empezó* 
á d a t botes. •••> S> 
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Los soldados huyeron precipitadanteat* 

para ponerse fuera de su alcance. 
—Socorro! ¡socorro! gritaba Artagnan, 

¡este animal está loco! 
En efecto, al cabo de un instante se ío 

ensangrentaron los ojos y se cubrió todo de e s 
puma. 

—Socorro! seguia gritando, sin que se 
atrevieran los soldados á acercarse. ¿De
jaréis que me male? ¿pcrmiliréis que m u e 
ra un hombre en vuestra presencia por n o 
querer* sujetar á este animal? 

Algunos de los militares trataron de 
aprocsimarse; pero los continuos botes y 
coces del caballo no se lo permitieron. 

—Cobardes! esclamó el oficial de m o s 
queteros, ¡cobardes! ¿no veis que voy á 
perecer? ¡Jesús! 

No bien dio el gascón este grito se abrió 
la puerta y salieron precipitadamente por 
ella Athos y Aramis con las espadas en la 
mano. 

Pero , gracias á la estratajemá del tenien
te, estaba libre el camino. 

—Los prisioneros se escapan! ¡los p r i 
sioneros se escapan! esclamó el sarjento. 

—So! ¡soool gritó Artagnan, soltando la 
rienda á su furioso caballo, que partió á 

p. s.—TOMO v i . 24 
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«¿cape, derribando á dos 6 t res h o m 
bres. 
, **Stop! ¡stop! esclamaron los soldados, 

eorriendo á las armas. 
Pero ya estaban á caballo lo» pr is ione

ros , y sin perder un momento se lanza
ron a toda carrera hacia la puerta m a i 
próesima de la ciudad. 

E n mitad de la calle -vieron á G r i 
maud y á Blasois, que venían en busca de 
sus amos. 

Una seña de Athos hizo comprender cuan 
to ocurria al pr imero, y ambos criados s i 
guieron á la cabalgata, que caminaba con 
la rapidez del torbellino, cubriendo el gas
cón la retaguardia. 

Atravesaron las puertas como sombras 
fantásticas, sin que tuvieran lugar los g u a r 
dias para pensar siquiera en detenerlos, y 
salieron á campo raso. 

Entretanto seguían gritando los soldados 
¡stop! ¡stop! y el sarjento, que empezaba 
á conocer la estratajema, se arrancaba los 
cabellos de rabia. 

En esto se vio llegar á un hombre á 
galope con un papel en la mano. 

Era Mordaunt, que volvía con la or
den. 
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•—Tengan los prisioneros, gr i tó, echando 

p ie á t ierra. 
£1 sarjento no tuvo valor para contes

tar le , y le enseñó la puerta abierta y el 
aposento vacío. 

Subió Mordaunt los escalones, lo com
prendió todo, lanzó un quejido, como si 
se le desgarraran las entrañas, y cayó des 
mayado eu las piedras, 
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