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EL ABAD. 

ejamos á Orlando Grzme 
trotando con n8 poca sa- 
tisfaccion siiya, en el séqui- 
to de Sir Alberto Glendi- 
ning, y (le este modo al¡- 
viado de los sérios temo- 

res qiie bahia concchiclo c1c ser tratado 
coii desprecio por la familia del castillo, 
si A 61 regresaha. Antes qiic irle vuelvan 
5 ver, pensalba* para sí, iiii persona J- 

circiinstnricias 1ial)iin espcibimciitatlo no pe- 
q\ieña m\itlai~za. 1311 Iiigar tlc esrc jiiboii 
vcrtlc, Ilcvnrc; In coraz:i (í la cola tlc nia- 
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Ila; y en cambio de mi garra y pluma, iiu 
acerado capacete: y cuando esto sea, osados 
han de andar jvive Dios! los que se atrevan > echar en rostro al hombre de armas, las lo- 
curas del paje. Ademas, que antes de volver 
pienso con la ayuda de Dios Iiaber hecho al- 
guna hazaña mas digna de causar respeto, 
que el animar á los perros en persecucion 
de una cierva, 6 el escalar una peiía para 
cojer un nido de halcones. 

Lo que le parecia sobremanera estraño 
era que su abuela, á pesar de sus preocu- 
paciones y catdlica rijidez, hubiese consen- 
tido tan de lijero en que volviese á entrar al 
servicio del señor de Avenel; y aun era mayor 
su sorpresa cuando recordaba con cuánta 
alegria se despidiera de él en la Abadia, sin 
nias que besar su frente y decirle estas pa- 
labras: el Cielo obra su voluntad por md ios  
inescrutables, haciendo que la cumplan aqiie- 
110s mismos enemigos que se tienen pormas 
fuertes y sábios. Tú, hijo mio, no olvides 
que á cada hora y en todas partes, debes Iia- 
llarte pronto á obedecer á la voz de tu sacro- 
santa relijion y de tu patriar y ten presente 
tambien qiie ningun lazo, ningun afecto ter- 
restre debe entrar en comparacion con la 
salvacion de tu alma, que es el único objeto 
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quedebe teiier el lionibre. iSupoiigo que no 
se Iiabrán borrado aun de .tu memoria las 
facciones y figura de Catalina Seyton?. 

Quisiera Orlando decir y asegurar bien 
positivamente que no; pero su lengua pare- 
cia pegada al paladar, y no pudo articular 
palabra: Magdalena sin esperar su respuesta, 
continuó en estos términos: 

icuidado, hijo mio, wtn no &darla! 
aquí tienes una memoria que cuidarais de en- 
tregarla en propia mano tan pronto como te 
se presente oportuna ocasion para ello; lo 
que yo espero no tardará. 

Eti esto puso en manos de'orlando un 
pequeño paqbete, recomendándole encareci- 
damente no lo dejase ver á nadie, sino á la 
misma Catalina; y de nuevo le recordó (sin 
necesidad por cierto) que aquella Catalina era 
la misma doncella que viera la noche anite- 
rior en el abandonado moriasterio. En se- 
guida le dió su beiiclicion, y le dejó ir enco- 
mendándole al Todo Poderoso. 

Habia un no sé qué en los inodales !- 
conducta de aqiiclla mujer, que indicaban 
profundo misterio; p r o  ni la edad ni el ge- 
nio de Orlando le iiiclinaban 5 gastar muclio 
tiempo en descifrar el enigma. El placer quib 
It? promc~iera aquella,iornada, absorsia todo.; 
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sus peiisaniienlos; y sobre todas cosas, le re- 
gocijaba la idea de que se encaminaba ií 
Edimburgo, donde era probable fuese tratado 
como un hombre y no cuul un mucliaclio co- 
ino hasta allí. Tambien tenia gran parle 
en su júbilo, el saber que en aquella capital 
volveria á ver á Catalina Segton, cuyos lier- 
mosísim~s ojos y alegre genio le ha1)ian in- 
teresado sobremanera. Finalmente, su jóvcn 
cabeza anticipaba con delicia aquellas esce- 
nas de cortesano esplendor y guerreras aven- 
turas, que los hombres de armas de Sir Al- 
berto contaban á losembelesados eriatlos del 
castillo, durante las frecuentes visilas que á 
él hicieran. Escenas y avenium que exciia- 
ran tanto mas la admiracion y envidia de los 
sirvientes, cuanto que era mayor el contraste 
que hacian con las diversiones solitarias y la 
casi monástica reclusion de la fortaleza de 
Avenel, rodeada por el traliqiiilo lago y en- 
garzada, por decirlo así, en el centro de sus 
intransitables montaíias. Mi nombre será 
pronunciado con respeto, deciase á sí misino 
el paje, aun cuando para ello fuera rieccsario 
liacer el sacrificio (le mi existencia; y los 
provocativos ojos de Catalina habrán de 
acostumbrarse, mal que les pese, h mirar (le 
otro modo al valcroso soldado, que al paje 



jusueton y sin esperieiicia. EII fin, nada 
faltaba para que su alegria fuese complcta, 
yendo como iba montado en un fogoso ca- 
ballo, en lugar de andar chapuzando cliarcos 
como en los dos dias precedentes. 

Animado por tan satisfactorias ideas; el 
hilen humor de Orlando era sin límites, y 
sus carcajadas y alegres dictios soperaljaii 
de tal modo al ruido que hacian los pies dc 
los caballos, que llamaron la alencion tlel 
mismo Sir All~erto, quien viera con satisfac- 
cion la gracia con que recibia las cl~anzas 
que lc daban los hornlires de armas con mo- 
tivo de su despedida y regreso al castillo. 

~Sabeis, maese Orlando, ledijo un grier- 
rero, que yo creia que la rama de arrayan de 
vuestro capacete (1) se habia marchitqdo para 
siempre? 

Nada de eso, contestó el paje; sino qiic 

Ia priso un tanto mústia una noclie de Iie- 
lada: ya veis que al presente 'se tialla tan 
lozana como siempre. 

Sí, mas tened cuidaclo, seor paje, repuso 
otro servidor antiguo y favorito dccidor (le 

(1) Itacic.iitlo nliision á I:I rain:i de Iirraynii tliic cro 
o1 t!isiiniivo tic 1;i csss tlc Sveiicl. 



Sir Alberto; ved que esa planta es tien~asiatlo 
grave y fria para que pueda florecer y pros- 
perar en un suelo tan cálido como el de vues- 
tro molde de morrion. 

Pues siendo así, contestó el mancebo, 
por si no pudiere crecer sola, la juntaré con 
mirtos y laureles, y haré que de tal niodo 
crezcan estos y s e  acerquen á los nuevos, 
que quien los vea, olvide de  todo punto la 
humildad de sus raices. 

Diciendo esto, metió ambas espuelas á 
su brioso caballo, y refrenándole al mismo 
tiempo le hizo levantar de manos y liacer una 
graciosa corveta. Sir Alberto reparaba fin la 
conducta de su novel soldado, con aquel pla- 
cer melancólico con que los que lian adpiii- 
rido larga esperiencia en los negocios mun- 
danos y conocen su vanidad, ven á losjóve- 
nes alegres é irreflexivos para qiiiaies la 
existencia está llena de esperanzas y menti- 
rosas promesas. 

Entretanto , Adan Woodcock, 1iabii.n- 
dose desembarazado de su ridículo disfraz tlc 
Abad, se Iiabia vuelto á poner los atribiitos 
de su oficio; su verdc gabaii, sri 1)olsa para la 
carne pendiente del costado dercclio y una 
cspecie de niacliete del izc~uiertlo: llevaba e11 
la siniestra mano un guante que le llegal~a 



hasta cerca del codo, y en la cabeza un gorro 
con su plunia de gallo. Venia tras de la tropa 
á todo el correr de su jaquilla, y taa luego 
como á ella llegam entró en plática con Or- 
lando del modo sisuiente: 

¿Con que, mi buen amigo, os ha1)eis 
vuelto á poner á la sombra de la rama 
santa? (1) 

Y tambien en estado de pagaros vues- 
tras diez monedas, mi leal camarada, con- 
testó Orlando. 

Sí por cierto, replicó el halconero: y en 
verdad que hace apenas una hora que por 
poco me las pagais con diez pulgadas de acero. 
Creo, ;Dios me perdone! que está escrito en 
el libro de nuestro destino, que he cte catar 
vuestro puñal que quiera que no. . 

No hableis de eso, os ruego, dijo el jóven: 
os aseguro que hubiera mas bien heiidido 
mi pecho que tocar al vuestro: ¿pero quién 
diablos os habia de conocer con el ridículo 
vestido que llevábais? 

Cierto, contestó el lialconero (quien co- 
mo liemos dicho tenia alta opinioii de sí 

(1) Diccse así, porquese Ilcvael Domingo de Ilanio5 
en lugar de palmas qiic no se rriaii en Escocia. 



mismo, tanto en calitladde poeta, conio en la 
de farsante 6 actor), creo que hice tan 
bien el papel de Votovas, conio el nias pin- 
tado que jamás lo hiciera* en una fiesta de 
Carnestolendas: ¿pues dónde me dejais al 
Abad de la sin razon? Aseguro que el rnismo 
demonio no me conociera cuando se me an- 
toja disfrazarme! Pero lo que deseara saber 
á fin de no rezarle jamás, es, qué santo fue 
el que tan inoportunamente nos enviara al 
caballero Alberto sin mas qiie para aguar 
nuestra fiesta? A no ser por él, Iiuhi6raisme 
oido cantar mi nueva balada con una voz qiie 
llegara á veinte leguas. Pero os quiero dar 
un consejo, maese paje ó lo que seais, y es 
que en lo sucesivo no andeis tan listo en echar 
riiano de vuestra herramienta; porque ya veis 
que á rio haber sido por el emhutido de nii 
barriga, hubiera cesado (le ocupar iiii Irigar 
en 1aIglesia para irloá Iiacer cn el ceiiic.iileriy 

Riiégoos que dejemos esa dispiiin, con- 
lestcí Grzme; puesto cine no hemos de tener 
lugar para conclriirla, á caiisn (le que seg1iii 
13s círdeiies (le mi seiíor, nie eiic:iinirio tlircrl- 
inriiente á lIf;dirnl)u~yo. 

Y itsi es en rertlacl, coiitci;ttí ,ltiaii; 1)oi' 
lo rriisiiio, cs ~trol)al)lc que Lciipariict:s tictiiipo 
l~ii'ii volic-liiirla, aleiiditlo i cluo i i i i  sctior nic. 
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Iia iioriibrado á mí para que os sirva tic acoirtc 
pañante y de guia. 

ine veras! y con qué objeto? pregtiiiió cl 
paje. 

Cueslion es esa, á la que iio p d  res- 
ponder, dijo Atlan; pero lo que sí sabré de- 
ciros es, que á riesgo (le que la carne (le los 
Iialcones se lave ó quede sin lavar, y aun 
con %Tan peligro de que se echen del todo á 
~)cr(lcr, lo (~ueseria  no pequeña desgracia, 
á Ediinhurgo voy acompafiándoos y sin per- 
deros de vista, liasta que os Iiaya entregado 
en manos del mismo rejente. 

¿Del rejente decis? repuso Orlaiido con 
la mayor sorpresa. 

Del mismo, por vida inia, contestó el 
lialconero: os aseguro que si no entrais á su 
servicio, al ménos quedareis en él, como pw- 
tcneciendo al del caballero de Avenel. 

Pues no veo yo con qué derecho, ob- 
servó el jóven, el caballero de Avenel trans- 
fiere de ese modo mis servicios, aun supo- 
niendo que le fueran debidos á él. 

Silencio, mancebo, dijo Adan; esa es una 
cuestion que yo no aconsejaré á ningun ami- 
go ajite, ínterin no haya interpuesto entre 
su persona J la de su señor feudal, .por lo 
menos cincuenta leguas de mal camino, ó 
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bien las fronteras de otro reino; y aun así, 
qué sé yo. 

Pero Sir Alberto no es mi señor feudal, 
dijo el mancebo; ni tiene autoridad para .... 

Ruégoos, hijo mio, que pongais cortapisa 
á vuestra lengua, dijo Adan interrumpiéndo- 
le: creed que el displacer de mi señor, si 
llegárais á incurrir en él, seria algo peor que 
el de mi señora. Nada mas que con tocaros 
con su dedo pequeño, os haria mas daño que 
ella con el golpe mas recio que pudiera daros. 
Y júroos, porque le conozco bien,-que eshom- 
bre de acero, tan verdadero y puro como el 
mismo metal, y tan duro y sin piedad tam- 
bien. ¿No os acordais del valiente de Capper- 
law, á quien hizo ahorcar en su misma puer- 
ta, por una mera equivocacion? por un mi- 
serable par de bueyes que habia tomado en 
Escocia, creyendo tomarlos en Inglaterra. Yo 
p e r i a  muclio á aquel muchacho: jamás los 
barones de Kerr tuvieron hombre mas hon- 
rado en sus dominios; y eso que los tienen 
capaces de servir de modelo á todos cuantos 
existen á lo largo de las fronteras: hombres 
que se creyeran deshonrados en cojer menw 
de veinte vacas á la vez; y que primero se 
cortaran las manos que volver de un forraje 
con menos de iin centenar de ovejas: en fin, 



tiomBres que saben cumplir con sil oliliga- 
cioii. Pero'ved! su señoría ha hecho alto al 
pié tlel puente: apretad el paso y no os dur- 
mais que es preciso que nos presentemos á 
recibir sus últimas órdenes. 

Era con efecto, como Adan decia. En la ci- 
ina de un pequeño repecho que iba á parar al 
yuenáe ,se detuvieron Sir Alberto y toda su es- 
colta hasta quellegaron Orlando y elhalconero. 

Ya OS Iie diclio Adan, dijo el caballero, á 
quien Iiabeis de entregar áeste jóven. Y vos, 
inancebo, obedeced pronta y obedientemente 
las órdenes que os serán comunicadas. Poned 
iin freno á vuestro genio impaciente y vano: 
sed justo, leal y verdadero; que si asi lo hi- 
ciéreis hay en vos elementos para alzaros 
muy superior de lo,que al presente sois. Y 
contad t a m b i ,  suponiendo como he dicho 
y creo, que sereis fiel y honrado, con que la 
proteccion y valimiento de Avenel, no os 
liaii de faltar. 

Sin Iiablar mas palabra, el caballero 
dejó á Orlando y al halcoiiero en frente 
tiel puente que empezaba ya á dibujar sil 
sombra en el rio, y volviendo sobre su iz- 
quierda, sin atravesarle, se internó enla cor- 
dillera de montaíías entre las cuales están si- 
tiiados el lago y castillo de Avenel. 
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Quedironse solos los dos como Iieiiios 

dicho; pero quedó tambien con ellos un es- 
tablero del caballero, destinado á cuidar tlc 
los caballos en el camino, á llevar su equi- 
paje y á servirles en lo que les pudiera 
ocurrir. 

Tan luego como perdieron de vista al 
caballero y su tropa, Orlando y el 1121co- 
nero llamaron al guardian del puente, para 
que les abriese. 

No quiero abrir la puerta, respondió 
nuestro antiguo conocido Pedro (1) con voz 
cascada por la edad y regañona por costum- 
bre. Que seais papistas (2) ó protestantes, 
todos sois iguales. Los católicos nos amena- 
zaban con el purgatorio y nos pagaban con 
induljencias. Los protestantes nos mandan 
con la espada y nos pagan con libertad de 
conciencia; pero á buen seguro que haya nin- 
gurio que diga: Pedro, allí tienes para pan. 
Díkoos que estoy muy cansado de esto, y que 
el puente no ha de abrirse para hombre al- 
guno sobre la tierra, como no me pague ade- 
lantado: y ademas, quiero que sepais que 

(1) Vtiase el hlonasterio. 

(2) CatOlicos. 



tanto se me da por Roma como por Liitero. 
y que en tanto tcngo á las predicacioiics de 
los discipiilos dc este, como á las inihiljen- 
eias del Papa. Aqiii no se conoce otro pasa- 
porte sino el dinero jmc entendeis7 

l h e n  yerro sarnoso tenemos aqui, dijo 
Woo(1cock á sil compañero; y levantaiido la 
koz gritó al guardian. Oyc, marrullero, Brid- 
ge~vard, villano, lacfton. &rees por vrntura 
que reliiisaramos (lar la limosna á ti1 tocayo 
S. Petlro, para venírtcla á pagar á t í  en el 
puente de Keniialiuliair? Abre la puerta i 
los hombrcs de armas de iivcncl, ó yo tc 
juro por la espada de mi padre, quc estaha 
bien templada, como podrán tlccirlo no po- 
cas cabezas en el otro mundo, que mi señor 
te hagasaltar en e\ aire, 4 tí y á tu torre, con 
la pequeña culebrina que vamos á traer ma- 
iiaiia tlc Etlimburgo. 

Oydlc el dcl pricntc y respondió entrc 
dientes: El diablo te lleve á tí y á todas las 
ciilcl)rinas, cañones y pedreros, con que s r  
clerriban en nuestros clias hasta los muros 
(le cal y canto. ~ D ~ C ~ ~ O S O S  tiempos aqucllos en 
qiie las liomkres pclcal~an cuerpo á cuei.~f,o, 
v en los qiie 5 lo nias sc disparaba coiitra 
I?s miirallas algiina cliie otra (lescarga de fle- 
chas, c~iic las Iiacian innto daíio conio tina 

rQ.Yo iT 2 
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nube de granizo! iPero c.ómo ha (le ser! no 
conviene dar coces contra el a-giiijon: y tra- 
tando de consolar su disminuida importau- 
cia con este antiguo refran, el guarda abrió 
la puerta y los dejó pasar. A la vista de SUS 

escasos cabellos blancos y á pesar de su cara 
de mal humor, Orlando iba á darle una li- 
mosna, pero le detiivo Adan. No le deis nada, 
dijo; que pague sus viejos pecados, (lile jo  
os aseguro que no son pocos. Atlemas, que 
no porque el lobo Iiaya perdido sus dientes, 
se le ha de tratar como á una oveja. 

Dejando al guarda del puente lamentar á 
su sabor la mudanza de los tiempos, que le 
enviaban soldados dominadores y vasallos in- 
solentes, en lugar de pacíficos peregrinos, 
y de este modo le reducian á ser el oprimi- 
do en lugar del opresor, nuestros viajeros, 
tan luego como hubieron pasado, tomaron el 
camino del norte; y Adan que conocia per- 
fectamente toda aquella comarca, propuso á 
Orlando echasen por *un atajo que acortaba 
considerablemente el camino, pasando por el 
valle de Glendearg, famoso desde la aventura 
de la aparicion de la dama blanca. Orlando 
la sabia de memoria no menos que cuantos 
comentarios se hicieran acerca de ella; pcr- 
que en el castillo de Avenel sucedia como eii 
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todrs las casas donde hay criados, y es que 
estos de nada se ocupaban con tanto placer, 
como de los asuntos privados y particulares 
de sus amos. Pero mientras que Orlando 
examinaba con el mayor interés aquellos 111- 
gares en que fueran representadas escenas 
que teaian todos los visos de sobrenaturales, 
Adan Woodcock solo pensaha en su inter- 
rumpida fiesta y en la faiiiosa balada que 
para ellas habia compuesto, sin que tuviera 
tiempo de cantarla. Asi es, qrie para indem- 
nizarse, íbala repitiendo entre dientes por la 
trijésima vez cuando menos. 

A fé mia,Woodcock, dijo el paje; aun- 
que os conozco por hombre de pelo en pe- 
cho y que no temeis ni á muertos ni á vi- 
vos, juroos que en vuestrolugar no me atre- 
viera á cantar canciones profanas en el va- 
lle de Glendeárg, suponiendo que creais, lo 
que se dice que pasara en él no Iia muchos 
años. 

Yo me rio de esos espiritus vagamundos, 
contestó Adan, y los tengo en tanto, como 
una zorra estima una sarta de perlas. Ademas 
que desde que los curas y frailes se convirtie- 
ran en predicadores reformados, las creencias 
de nuestrospadresliandesaparecido. Algo di- 
go yo de eso en mi balada que no os pesara oir 
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si me ia hubieran dejado acabar: y esto 
empezó de nuevo y medio cantó algitrios rús- ' 
ticos y desaliñados versos acerca de espíri- 
tus, fantasmas y aves soctiirnas; aiiadiendo 
en seguida: con c~iie Sir Alberto tuviera si- 
quiera bastante juicio para dejarnos llcgar á 
este punto dc mi caticioii, yo aseguro que 
d'era una buena carcajatla, lo que á buen 
seguro no todos los dias le sucede. 

Si lo que se refiere (le sil jiivciitutl es 
cierto, coritcstó el paje, nadie menos qiic 61 
del~iera reirse de seniejnnte materia. 

Ya se vé, si ello fuese cierto como vos 
decis: Apero qiiién nos asegura que lo sea? 
ademas, esos eran cuentos de brujas qiic in- 
ventaban los frailes, porque con ellos sacaban 
de las crédulas mujeres no pocos huevos y 
limosna de toda es1)ecie. Mas hoy dia que 
liemos dejado de adorar imijenes de barro, 
piedra ó madera, me parece que fuera locura 
creer en apariciones y vestigios. 

En verdad que vuestro argumento no es 
muy satisfactorio, contestó el paje. En primer 
lugar los católicos no adoran como Dioses 
las figuras de los Saritos, sino los que rcpre- 
seutan, y aun á estos no los adoran, sino que 
los invocan como intercesores para con Dios; 
por lo qur? toca á fantasmas y apariciones no 
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creo quc ni la 1glesi:i ni la relijioni católic~ 
prescriban su creencia. 

Si, sí, contestó el halconero, eso es lo 
que dicen ellos; pero sabe Dios si será cierto. 
De todos modos nuestros predicadores nos 
aseguran que no lo es, y iiosotros debemos 
creerlos: mas si os he de decir la verdad, 
aunque tengo una biblia muy bien cosida en 
pergamino y á veces cuando llueve ó cuando 
me siento de mal liumor, me pongo á leer 
en ella, asi entiendo lo que dice como si fuera 
griego: por lo que creo que no de otro modo 
la entienden la mayor parte de los de nues- 
ira creencia: siendo mejor á mi ver que asi 
suceda, porque si al pie de la letra liubiera- 
nios de tomar muchas de las. cosas que en 
ella se leen, no habria sino salir á matar filis- 
teos á millares; y á mas, que si filisteos hu- 
bieran de ser todos aquellos que oyen misa, 
ayunan en cuaresma, rezan el rosario ó ha- 
cen cosas algo mas dificiles, fuerza seria ma- 
tar á la mitad del jénero humano, y aun des- 
enterrar á nuestros padres y abuelos que lo 
Iiicieran sin condenarsc por ello, segun se me 
alcanza. 

Estaha Orlando acos'tumbrado A consi- 
derar sil rcliLiion como u11 secreto, y por tanto 
:í csciicliar con paciciicia las invectivas que 
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la dirijian los reformistas, absteniéndose de 
contestar á ellas, á fin de no dar lugar á una 
discusion que pudiese acarrear su descubri- 
miento. Asi que, oyó cuantas sandeces se le 
ocurrieron á Adan sin responder ni una pa- 
labra, dejindole gozar del triunfo que imaji- 
naba haber  obtenido,^ esperando h que para 
castigarle, se apareciese algun espíritu ó cosa 
semejante antes de que saliesen del valle; 
pero en esto se engañó. Pasaron la noche 
tranquilamente en una cabaña, y al dia si- 
guiente volvieron á emprender su viaje há- 
cia Edimburgo. 



I C a n  que ese es Edimburgo? preguni6 el 
jóven paje de Avenel, al llegar á la cima de 
una eminencia, al sur de la ciudad, desde la 
cual se descubria completamente la entónces 
moderna capital.-¡Ese es aquel Edimburgo 
que tanto nos ponderaran! 

Asi es, como vos decis, contestd el hal- 
conero: ved alli á Auld Reekie (1). El  humo 
que sale de siis cliimeneas, puede verse á 
mas de diez leguas de distancia, tan fácil- 
mente como el águila ve á la liebre entre la 
yerba: ved mas allá al famoso riñon de Esco- 
cia, del que cada pulsacion se hace sentir 
desde la orilla del Solway, hasta la bahía de  

(1) Modo Eiiniliar y cariiioso que licnen los escoce- 
rcs de apellidar :i sti capital. 



I)uricali. Uii tdi i t~ á la dercclia tciieis JI tus- 

tillo tle Craigniillar, que yo coiioci bien alc- 
grc en otros tiempos. 

ANO era en él, preqiiiitó el paje en VOL 

baja, dónde la reina te& su córte? 
Asi es la verclatl, contestó Adan: eiitóri- 

ces era la reina; pero ahora arriesgárais vues- 
tra vida con solo darla ese título. Mas Ilc- 
ve el diablo lo que puedan decir: yo afir- 
mo que hay mas de un buen corazon esco- 
ces, que llora las desgracias de esa cuitada 
señora. Y quiero que sepais, maese Orlando, 
que era la mujer mas hermosa que jamás 
vieran mis ojos: ni habia en toda la Escocia 
una dama que la aventajara, ni aun igualara, 
en cazar con halmn. Aqui donde me veis, 
estuve presente á la gran cacería y apuesta 
que se hizo en la dehesa de Roslin, entre 
los halcones de Bothwell: (este Bothwell era 
el mismo demonio para Maria): y el baron de 
Roslin, . el hombre mas in telijen te en halcones 
de todaEscocia.Laapuestaera de  una pipa de 
vino del Rhin, con una sortija de oro. Jamas 
se conociera desafío mejor disputado: viérais 
allí á la hermosísima reina montada en su 
blanca hacanea, que bebia los vientos tras 
los valientes hazores; y oyéraisla gritar con 
voz tan clara y linda como la del mejor cla- 
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riii, aiiiiiiando á la par quc nosotros á los 
con~petidores pajaros: regocijaba asi niismo 
el corazon ]íi vista tlc los engalanados nof)les 
que la rodeaban, entre los cuales se tcnia por 
mas tliclioso aquel á qoieii ella distinguia con 
una palabra cí tan solo con una mirada; ar- 
riesgando cada cual por obtenerla, hasta su 
propia vida, ta~ito en la caere., como en los 
peligrosos saltos de fosos y barrancos. iCómo 
han variado los tiempos! en el lugar en que 
aliora se encuentra la pobre señora pocas 
fiestas tendrá, pocos Iialcones verá volar! Asi 
pasan la pompa y el placer, coino la pelusa tiel 
ala de un lialcoii. 

' ¿Y en qué sitio Iian confinado á esa po- 
bre reina? volvió á preguntar Orlando inte- 
resado vivamente en la suerte de una mujer, 
cuya hermosura y gracia liicieran impresion 
hasta en el corazon frio é indiferente de ddari 
F\'oodcock. 

¿Que en dónde está encarcelada? contes- 
tci el honrado Adan; segun creo, en un cas- 
tillo Iiácia el norte. Aunque no lo sé de fijo, 
ni vale la pena que uno lo sepa; puesto que 
de nada sirve el tomar á pecho cosas que 
uno no puede remediar. Ademas, que si Iiu- 
hiera sabido hacer buen uso de su poder, 
iiiientras que lo tenid, á bueii seguro que no 
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se viera aliora donde se ve. Be oido decir 
que quieren que abdique la corona en ese 
mocosuelo de rey; porque los grandes no se 
la quieren confiar otra vez. Nuestro señor 
amo se ha metido tan de patas en el nego- 
cio, como el que mas: y tengo para mi que 
si la reina volviera á recobrar su autoridad, 
no habria para qué arrendar la ganancia al 
amo ni al castillo de Avenel, á menos que el 
primcro hallase medio de capitular con 
tiempo. 

;Con que decis que la reina hlaria cstá 
confinada en un castillo del norte? dijo el 
paje. 

Digo que asi lo oyera decir, respondió 
Adan. En un castillo, al otro lado del gran 
rio que se descubre allá abajo, que parece un 
rio sin serlo; puesto que es un brazo de mar, 
con agua mas amarga que la hiel. 

¿Y es posible, dijo el paje, que entre to- 
dos sus vasallos no haya ni siquiera uno que 
se atreva á aventurar su vida por socorrerla? 

Seor paje, esa pregunta es algun tanto 
cosquillosa, contest6 Woodcock: y lo que s6 
deciros es, que si la repetis muy á menudo, 
correis no poco peligro de veros tambien 
encerrado en lo alto de una torre como en 
una jaula, á menos que prefieran daros una 



vuelta al pescuezo, á fin de acabar nias pron 
to. ¿Con que aventurar su vida? Ya se ve, 
iasi se arriesgan las vidas sin mas ni mas! pues 
qué, ¿no sabeis que el Rejente Murray tiene 
por ahora el viento enpopa, y corre con tan- 
ta fuerza que no puede menos de aniquilar 
á quien quiera que se le oponga al paso? No, 
no; a l i  está y alli tiene que quedarse, hasta 
que el cielo la ponga en libertad; ó euando 
menos, hasta tanto que sri liiio tenga hastan- 
tes años para tomar las riendas del gobierno, 
lo cual, aunque el cielo le dé vida, no suce- 
derá en rnuclio tiempo. Por lo que hace al 
rejente, no hay cuidado que la ponga en li- 
bertad, pues la conoce sobrado. Y esto quiero 
deciros en conclusion: vais á parar en dere- 
chura á Holyrood, (1) en donde encontrareis 
muchos cortesanos, que no se ocupan de 
otra cosa sino de saber noticias y de repetir- 
las tambien. Cuidad de vuestra lengua, y atá- 
rosla si me quereis creer: escuchad á todos, 
pero callaos vos: y si por ventura oyéaeis al- 
%una noticia que os agrade mucho, no vayais 
á saltar de alegria, antes por el contrario, 

( 4 )  Anticuopalnrio delos inonarcas de Escocia, exis- 
tente aun: en El residiú inuchos aiios Cárlos X de Fran- 
cia, cuando en 1850 fu6 arrojado de su trono. 



permaneced en apariencia lo mas indiferente 
que podais. Nuestro maesedomo Wingate, 
que sabe mejor que nadic donde le aprieta el 
zapato, os aconsejará que cuando oyéreis de- 
cir queel rey Coul (1) ha vuelto al mundo, 
contesteis:-¿De veras ha vuelto? pues no lo 
sabia.-Y con esto habeis de parecer tan in- 
diferente, como si os hubieran dicho por cosa 
nueva que ese mismo rey Coul habia muerto 
y sido enterrado. Mirad bien lo que Iiaceis, 
Maese Orlando, y ojo alerta, que vais á vivir 
entre, gentes las mas disimuladas y falsas que 
podais imajinar, y tan perspicaces como un 
lialcon hambriento. 

Sobre todo, cuidado con ecliar mano al 
puñal, á cada palabrilla que os desagrade; 
porque liallareis muclias cabezas tan calientes 
como la vuestra, y habrá sangrias sin receta 
de maestro ó ciruja~o. 

No temais, que me he de portar conio 
juicioso en adelante, mi huen amigo; dijo 
Orlando. Pero en nonibre del cieio, decidmc 
¿qué casa es esa á la entrada de la ciudad, 
que tan hermosa debió ser en otros tiempos, 

( I )  Se dice de Coul, en Escocia, como nosotros dc 
IYamba. 



v que parece estar enteramente arruinada al 
iresente? ¿Ha habido tambien por aqui un 
Abad de la sin razon que concluyera la di- 
versiori cjuemando la iglesia? 

iOtra vez! os digo jóven que sois mas in- 
correjilille que un potro, y mas variable que 
una veleta. ¿Con qué diablos de pregunta me 
venis ahora? Esas cosas s e  dicen tan pasito, 
que apenas puedan oirlas los mismos quie- 
ncs se dirijen. 

Vaya que me vais haciendo creer, replicó 
Orlando , que papa vivir en este pais seria 
preciso que perdiese uno el uso de la lengua: 
pero deciclme gnstais ¿qué ruinas son esas? 

Esas ruinas son!as de la Kirk-of-field (i), 
contestó Adam, en voz sumamente baja, y 
pomendo un dedo en los lábios, y no me pre- 
ginteis nada mas acerca de ellas: basteos 
saber que en este sitio se cometieron gran- 
des crímenes, y se dió principio á un drama, 
que probablemente no se concluirá en nues- 
tros dias. ¡Pobre Enrique Darnley! (2) para 

(1)  Kirlc, palabra escocesa, que equivale A la iii- 
glesa Church, Iglesia. Field, caiiipo; dc consiguieiite 
la Iglesia tlrl campo. 

(2) Uno de los maridos de Maria Estiirrclo. 



ser tan ineriguado, os aseguro que entendia 
perfectamente de halcones: al infeliz le hi- 
cieron tambien volar una noche de luna. 

Estaba aun la memoria de esta catistrof2 
tan reciente, que el paje apartó su vista con 
horror del paraje en que tuviera lugar; mien- 
tras que al mismo tiempo recordaba las acu- 
saciones que con aquel motivo se habian he- 
cho 4 .la reina las que no podian menos 
de embotar en parte la compasion que le 
inspirara el triste estado en que al presente 
se  veia aquella princesa. Con todo, sintiérase 
cruelmeate ajitad;, de horror y curiosidad al 
pisar el teatro donde se representara una tra- 
jedia, cuya sola relacion angustiaba el cora- 
zon de los escoceses hasta en las mas remotas 
y solitarias partes del reino. . 

iAhora, sí dijo Orlando, ahora 6 nunca 
puedo esperar ser hombre y tomar parte en 
esos grandes hechos históricos que los sim- 
ples habitautes de nuestros lugares se cuen- 
tan unos á otros como si fueran obra de  
seres sobrenaturales! ¡Ahora sabré el por qué 
el caballero de Avend lleva su cabeza tan 
erguida, y trata con tan poca consideracion á 
los dernas barones sus vecinos; y tambien 
aprenderé como seliace para cambiar el paiio 
burdo y coleto de cuero del labrador, por la 
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túnica bordatla de oro y plata del caballero! 
Dicen que mi sabidiiria es harto corta para 
que servirme pueda de recomendacion: y si. 
es cierto, claro está que el valor Iia de su- 
plir su falta: juro, pues, ser honi bre entre los 
Iiombres, ó cadáver entre los niuertos. 

De estos sueííos de ambicion, su imaji- 
nacion pasó rápidamente á los del. placer, 
empezando fi formar mil conjeturas acerca de 
cuándo y cómo volveria á ver á Catalina Sey- 
ton, y de qué modo se renovarian sus rela- 
ciones con ella. Absorto en estas ideas, no 
reparó en el tiempo y la distancia, y cuando 
acordó á volver en si, se lialló en medio de 
la capital: entdiices todo otro sentimiento 
cedió al del asombro que naturalmente debia 
causar & un habitante de la aldea la primera 
entrada en una ciudad populosa, en la que 
apenas hay un o1)jeto que tenga analojia cori 
los que él viera Iiasta eritónces. 

La principal calle de Ehnburgo  era en- 
Gnces como lo es en el dia, una de las mas 
anchas de Europa; lo cual junto con la ele- 
vacion estraordinaria de las casas, la varie- 
dad de góticos, antepechos, torreones y mi- 
rdores  que las adornaban, hubieran bastado 
y aun sobrado, para dejar atónito á un hom- 
1)re de Iiarta rrias esperiencia que niiestro 
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paje. Ea pollacion, siempre muy consitlera- 
ble en esta capital, pero que entónces se  viera 
notablemente aumentada por el gran número 
de seiíores y nobles del partido del rey, que 
acudieran á ella con el ol~jeto de hacer su 
córte al rejente, circulaba por ac~iiclla ancliu- 
rosa via mas que por otra alguna, y la ase- 
mejaba .á una colmena. En lugar de las in- 
mensas ventanas magníficamente acristalaclas 
que tienen los almacenes modernos, las tien- 
das entónces solo tenian puestos que proyec- 
taban muy afuera de las aceras,, y en losque 
se ofrecian á la vista de  los curiosos y com- 
pradores, cuantos gdneros tenian de venta: 
v aunque aquellos artefactos comparados con 
íos que en el dia se ven en los elegantes y 
suntudsos depósitos de Lóndres y Paris, eran 
del mas ínfimo valor; no obstante la incspe- 
rimentada vista de Orlaritlo Grxme crqcra 
ver en los fardos dc palios, dc lencerías y 
tapices de IJlaiides todos los tesoros dcl 
muiitlo reuiiiclos: no menos incalculable le 
parecia el precio de los mueblcs y uteesilios 
tlomésticos que en otros parajes veia, junta- 
nienle con pesatl& y macizas piezas cle plata 
labrada. Aumcntaron no poco su sorpresa las 
tiendas de los armeros, llenas de toda espe- 
cie de armas blancas, fabricadas en Escocia. 
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y de armaduras magníficas de brillante acero 
que venian de Milan. Finalmente, era tanto 
y tan interesante lo que llamaba su atencion, 
que Adaili Woodcock tiivo no poco que hacer 
para retlucirle á que coiitinuase su camino, 
y se alejase (le aquella, para él, escena en- 
cantada. 

No menos escitaba su admiracion el con- 
curso de gente que por la calle andaba: aquí 
se veia tina noble dama con su manto echado, 
precedida de un escudero que la abria paso, 
un paje que la llevaba la cola del vestido y 
una dueíía con sil lihro de oraciones, lo que 
indicaba qi,e iba á la Iglesia: mas allá paseaba 
gravemente un grupo de ciudadanos con sus 
capillas cortas á la española, calzones bom- 
bachos atados debajo de la rodilla, jubones 
con cuelo alto en fornia de media luna y 
mangas atiiertas y abotonadas por delante; 
moda á la que Ids escoceses permanecieron 
fieles por muchos aíios despues, como tamd 
bien á las gorras con pluma. 

Por otra parte vibrase caminar con paso 
inesurado y screro continente, alguno de los 
tloctores de la Iglesia reformada prestando 
oido á varias personas de grave aspecto, que 
sin tluda departian con él sobre asuntos relijio- 
sos. Tampoco faltaban corrillos de un caráca 

T O P O  11. 3 
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ter enteramente distinto. A cada esquina teia 
Orlando 5 algun galan vestido á la francesa, 
con su jubon acuchillado y puntas del mismo 
color que el forro: estos llevaban un gran es- 
padon de Toledo á la iequiertla y un puñal 
á la derecha, 6 iban acompañados de iin níi- 
mero de criados mas ó menos considerable, 
segun el rango y nobleza del dueño, los cuales 
tenian todos aire militar y determinado. Lle- 
vaban espada y una pequeña rotlela con una 
.punta de acero en cl centro. Sucedió preci- 
samente, ciiaiido el paje iba pasando, que dos 
caballeros de distincion bien acompaííados, 
se encontraron en el arroyo de la calle, que 
era entónces (domo hoy dia lo son las aceras) 
el puesto do honor, y por lo mismo se man- 
tenia tenazmente. Los dos gefes eran sin 
duda de un rango igual, y quiiás estaban 
enemistados por motivos políticos 6 de odio 
feudal; lo cierto es, que lejos de cetlerse el 
paso, se adelantaron fierarriente casi hasta 
tocarse, sin querer ni uno ni otro, desviarse 
una sola pulgada. Paráranse un instante 
y se miraron de pies á cabeza: rientlo luego 
que ninguno estaba dispuesto :i usar (le cor- 
tesanía, ambos sacaron las espadas á un tiem- 
po. Sus criados, ó mejor diremos valedores, 
imitaron su ejemplo: en un momento vi6d 



rorisc, relricir al sol mas de dos docenas de 
hojas, y se oyó el ruido de las cuchilladas, 
que por la major parte eran paradas con los 
l~roqueles: entretanto, los hombres de cada 
partido apellidaban á sus amos produnciando 
sus nombres, á guisa (le criio de guerra: 
ileslie, Leslie, decian unos! iSey:on, Seyton! 
gritaban otros; y á esto se añadian las voci- 
feraciones de costumbre; cotno jtniierte! 
;muerte! ;á ellos! iá ellos! 

Si antes le filera tlificil al halconero ha- 
cer andar á Orlando, embebecido ahora con 
la escaramuza, no habia esfuerzo humano que 
le 11icieramovc:r. Refrenó su caballo, y encan- 
tado de lo que veia, empezó á dar palmadas 
y gritos, casi tan fuertes como 10s de los 
mismos combatientes. 

La vocería y el rriido tic! 1 a ~  armas atrad 
,jcron al sitio B algiinos caballeros mas con 
sus-va1edon.s y á no pocos escoteros, que al 
oir nombres tan célebres como 10s de losprin- 
cipales caudillos, tomaron de buen grado par. 
te por lino Gotro, segun que su inclinacion 
les moviera á Iiacerlo. 

Cori esto, arreciaba el combate; y aunque 
los hombres de espada y rodela hacian mas 
riiido que daño, repartiéronse no obstante ala 
gunas buenas cuchilladas, particularmente 
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por los que llevaban espadas largas toledanas, 
cuyos golpes eran mas peligrosos que los de 
las cortas escocesas; de suerte que hubo he- 
tidas d e  cdnsideracion de una y otra parte. 
E n  esto, ya habian c a i d ~  dos l inn~bres iniler- 
tos 15 mal heridos, y el partido de Seyton que 
era muy inferior en númeio al d e  su contra- 
rio (habiéndose unido á este no pocos ciuda- 
daaos), cmpezó á perdef. terfeno; la cual visto 
por Or l~ndo ,  y que el gefe de los Sejtons. 
hombre de  noble aspecto que se  (lefendia ya- 
lienteníente aunque acosado y rodeado por 
los enemicos, no poFlia hacer mucha resisten- 
cia, sin poderse contener dijo á Adan Root l -  
cock: si eres hombre, cen conmigo á tornarpar- 
te por los Seytonsi fr sin mas, se arrojó (le sil 
caballb, sacd sil espada J vol6 al lado dc\ gefe, 
g"tahd0 Como los di21ilaS; iseyto~i! ;Seyton! 
¡muerte! itbuerte! y á ellos! y 5 los primeros 
golpes, hizo morder la tierra al enemigo que 
mas d e  cerda opriniia al Lord. Ejecutó todo 
esto can tal precipitacion, que ni siquiera oyó 
10s ruegos y aihonestacibnes d e  Adan, que le 
gritaba no se metiera en uua reyerta, en que 
nada le iba ni venia. No obstante, su socor- 
ro vino tan a tiempo, que infundió nuevo 
aliento al partido mas débil, y le  hizo reno- 
9ar el combate con nuevo ardor. Al fin, cuatro 
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inajistracios de la ciudad, que fácilinerite se 
distinguion por sus capas de terciopelo y sus 
cadenas de oro, llegaron con una guardia de 
alabarderos, sobrado acostumbrados á eslas, 
revueltas, los cuales terciando las lanzas y 
alabardas, se metieron si4 liablar palabra por 
entre los combatientes, y en breve los obli- 
garon 6 cesar la refriega y escapar cada cual 
por su lado, dejando á los heridos y estro- 
peados tendidos en medio de la calle. 

El Iialconero, que se había estado arran- 
cando las barbas y mesando los cabellos al 
ver la locura de su cswpañero, se acercó en- 
tónces 4 él, llevando su caballo del diestro, y 
lc dijo:-Maese Orlando, maese borrico 6 
maese demonio: &tendréis á hjen montar á 
caballo y seguirme? LO preferís quedaros 
aqui, para que os lleven á la cárcel y os ha- 
gan respontler de todo este fregado? 

Habia emprendido el paje su retirada con 
los Seytons, como si fuera uno de ellos, pero 
comprendió por las palabras de Adan que es- 
taba obrando con poca cordura: y asi sin re- 
plicar, montó lijerainente 5 caballo, y derri- 
bando con una pecliada del animal á uno de 
los niinistros de la ciudad que le mandaba 
parar, empezó A trotar calle arriba seguido 
de sucompaííero, de modo que tardd pacq 
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sn  alejarse del bullicio. A la verdad, escena& 
por el estilo de la que acabamos de Jrscribir, 
eran tan comunes en Ediniburgo por aque- 
llos tiempos, que terminadas que eran, ria 

se hablaba mas de ellas, ni llamaban la aten- 
cion, á menos que algun personaje (le alta 
categoría quedase muerto o mal Iiericlo; en 
cuyo caso, sus deudos y amigos esperaban 
sijilosos la primera ocasion oportuna para 
vengarle. Sucedia tambien que cuando los 
partidos eran numerosos y bien armados, las 
reyertas duraban horas enteras, sin que na- 
die hese osado á intervenir y menos la poli- 
cía de la ciudad, que tenia poca ó ningrina 
fuerza para ello. No obstante, en la época á 
que nos ~eferimos, el rejente, que era hombre 
de mucho carácter, conociendo los infinitas 
malea que no podian menos de resultar de 
semejantes revueltas, obtuvo de los majistra- 
dos que formasen 4 su costa un cuerpo de 
tropa, capaz en todas ocasiones de paner tér- 
mino á iina riña, cualquiera que fuese el nú- 
mero de los combatientes. 

Prosegiiian el paje y el halconero su ca- 
mino por la Canon-gale, habiendo acortatlo el 
paso de los caballos, tanto para no escitar 
sospechas, como porque no veian el menor 
peligro de ser perseguidos. Orlando cami- 
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liaba cori la cabeza baja, conociendo que 
su conducta no liabia sido de las mas cuerdas, 
y p  tanto, el lialconero le dirijió la palabra 
en estos tkrminos: 

Quisiera me dijéseis una cosa, maese 
Orlando; y es, si realmente teneis o no, un 
diablo en vuestro cuerpo. 

En  verdad, maese Adan Woodcock, con- 
testó el paje, lo que s6 deuiros es, que iio 
deseo abrigar en él á semejante coinpañero, 

Si? pues ahora quisiera saber quién de- 
monios hace que siempre esteis enredado 
en alguna quimera ó sangrienta travesura? 
¿Qué teniais vos que ver con esos Seytons y 
Leslies, cuyos nombres, si no me engaíio, ja- 
m8s habeis oido pronunciar hasta este dia? 

En eso os engañais, hermano, dijo Or- 
Iando; porque habeis de saber, que yo tenia 
muy I)iicnas razoncs para tomar el partido de 
los Sqlo11s. 

Pues seiio~, Tuestras razones deben ser 
muy secrelas por vida mia: porque yo me hu- 
biera atrevido á jurar que jamás conocíérais 
á una sola persona de ese apellido; y por 
mas que me digais, estoy seguro que el me- 
teros en esa contienda no tuvo otro motivo, 
sitio la maldita mania que os devora, por el 
chor~uc (le las espadas, que tiene para vos 



tantos encantos como el de un caldero para 
una colmena de abejas. Pero quiero que se- 
pais, señor paje sin seso, que si liaheis de 
sacar vuestra tizona cada vez que veais otra 
desenvainada en esta calle de High-gate, bien 
podeis arrojar la vaina para siempre: porque 
si no me engaño, esa mano que tan pronta 
teneis y el corazon que la guia, no durarán 
muchas horas. Con que tomad mi consejo 
en buena parte y ved lo que mas os corivierie. 

Os juro, Adan, contestó Orlando, que os 
estoy de veras agradecido por vuestros con- 
sejos, que creo muy prudentes; y á mas, os 
prometo someterme en un todo á ellos Lan 
estrictamente, como si fuera vuestro apren- 
diz; de modo que no os hayais de arrepentir 
jamás de haber sido mi maestro en el nuevo 
sendero de la vida en que acabo de entrar. 

Pues si así lo hiciéreis, nada perdereis, 
contestó el Iialconero: y ademas os diré en 
capfianza, que no me pesa el ver en vos al- 
gqn tanto de audacia (por mas que á veces 
peque en demasía), porque bien sabeis vos, 
que se puede enseñar á obedecer á iin hal- 
con aunque sea salvaje, mejor que á un pollo 
que no sabe salir del estiercol. Asi que, en 
conclusion, de dos defeclos, el vbestro es el 
mejor. Pero ademas de vuestra maldita ma- 



ni2 por riñas y reyertas, teneis tambien el 
vicio, segun parece seor paje, de escudriaar 
por bajo el niapto de cuantas mujeres veis, 
(le un modo sobrado atrevido y aventurado. 
Ko parece sino que á cada paso pensais (lar 
con alguna antigua conocida. Y por Dios, que 
el que la liallárais, me sarprenderia tants 
(sabiendo cuán pocas mujeres habeis cono- 
cido en este mundo), como me estrañó ei 
diabólico y profundo interés con que tomás- 
teis la deferisa del Lord de Seyton. 

Calla, tonto: no hables tal] de recio, con- 
testó Orlantlo: ¿ no ves que no quiero sino 
ver los ojos de estos halcones bajo su ca9 
peruza? 

Ya, ya, contesld Adrn; pero es que esa 
curiosidad es algo peligrosa, amigo mio: tanto 
valdria que alargireis vuestro puño sin el 
guaritc, para cluc viniera á pararse en él un 
águila. Es preciso que sepais, maese Orlando, 
que estas palomitas, aiinque son muy Siiapas, 
no se pueden cazar sino conmucho peligro; 
porque tienen tantas tretas como una zorra; 
y ademas, hablando claro: cada una de esas 
mujeres tiene su marido, 6 su galan, 6 su 
hermano, ó su primo, ó cuando menos un 
apasionado. Pero jen qué diablos estais pen, 
sándo, que así parece que me escuchais 



mo si yo fuera el Papa? por la Vírjeri, que no 
sediria sino que aquella ninfa que camina 
delante, os ha robado los ojos; y á fé qua 
debe ser una gran bailarina segun es lijero 
su paso: juro á brios, que un vestido de bo- 
lera á la española, la iria tan bien, como los 
cascabreles de plata á un halcon. 

E es un loco. Adan, respondió el man- 
cebo :digote, hombre,'que no se me dá iiri 

cornado ni por la muchacha ni por sus pies; 
¡pero, qné disblos: si querrás tú que uno 
nieta sus ojos en el bolsillo para no mirar á 
nadie! 

Nada de eso, dijo Adan; sino que quisiera 
qiie escojiérais mejor los ob,jetos á quien 
mirais. Ya os he dicho que ninguna cle las 
mujeres que se pasean por esta calle, está 
sin marido, amante 6 primos; ciiando menos, 
es seguro que lleva tras si, un par (le jajanes 
robustos, con cspatla y rodela, qiic aiincliic lo 
disimulen, se hallan bastante á mano para 
que uno los tevga encima cuando menos se 
cate de ello.-¿Otra vez? vamos que me es- 
cucliais como quien oye llover. 

En verdad que os equivocais, Atlan; di- 
goos que os escucho con muclia atencion, 
contestó Orlando; pero tenedme, os luego, 
el caballo un instantc: soy con vos en un abrir 
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y cerrar de ojos. Iliciendo esto, antes que el 
lialconero hubiese terminado su serinoii, Or- 
laiiclo, con grari maravilla de Adan, le arrojó 
la brida, saltú de su caballo abajo y cclió á 
correr por una de las callejuelas que desem- 
bocau en la calle mayor, tras la misma don- 
cella de quien hablara su compañero, la Cual 
tomara aquella direccion. 

¡Santa Maria, Sta. Magdalena, S. Bue- 
naventura, S. Bernabó! esclamó el pobre hal- 
conero cuando se lialló otra vez soloen medio 
de la Canon-cate (puerta de los canónigos) 
y vi6 al mismo tiempo al paje, que corria 
como un demente tras de una doncella, á 
quien en su opinion, jamás habia visto. Por 
vida del Dios Baco, que esto es capaz de ha- 
cerle á uno llamar al mismo demonio, que le 
lleve á ese ma1dec:ido loco y desespcrado 
[loncel. I'iics estanios frescos: aquí estoy co- 
mo un pájaro si11 plumas que ha perdido su 
nido, sin poder ir ni atrás ni adelante; y 
lo que es peor, es que van á matar 6 cuan- 
(lo menos á degollar á ese pobre diico; jsi por 
ve~ilura pudiese dar con alguien que quisiera 
tenerme los caballos por un rato? pero sí, 
liúscatclo: buena gentecilla es esta de por acá, 
para que uno st: tie de ellos: 110, sino, entre- 
garles ¡a brida, y rolvereis á ver laS bestias 
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en el valle de Josafat! iSi quisiera Dios que 
se me apareciera por aquí alguno de los nues- 
tros! por mi santo patrono, que una ramita 
de arrayan en un gorro d un capacete, val- 
dria mas en este momento que una presilla 
de oro: jsi al menos pudiere dar con uno de 
los hombres del rejente? ipero sí, ahí están 
ellos! .... y por otra parte, lo qye es dejarlos 
caballos á un estraño, no liay que pensar en 
ello: y con todo, lo peor del caso, es dejar que 
se meta ese maldito jóven en alguna cavernit 
de asesinos, 

Por grande que nos figuremos la angus- 
tia del halconeyo, fuerza es le dejemos en eila, 
para seguir los pasos del atolondrado man- 
cebo, causa de todos los percances del pobre 
Adan. 

La última parte del serrnon de este, ha- 
bia sido desatendida por el paje, sin reparar 
en lo mucho que en ello perdia; siendo la 
causa de tan imperdonable falta de atencion, 
el haber descubierto en una de las jóve- 
nes que por la calle pasaban, tapada con su 
manto, una semejanza estremada al talle ele- 
gante y paso airoso de Catalina Seyton: de 
suerte que aunque las palabras de Adan re- 
ponaban en sus oidos, su vista y todas sus 
~iotencias estaban fijas en el objeto que las 
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kautivara. Al fin, la doncella.en el monientd 
de pasar por debajo d e  uno de  los arcos que, 
corno ya di,jimos, daban entrada de  la Ca- 
non-gate á algunas Casas y ~allejuelas vecinas, 
deseosa sin duda de  examinar mejor quién 
fuera el caballero que con tanta pertinacia la 
observara, levantó con ptecaucion un lado 
del manto: y esto fué suficiente para que Or- 
lantlo putliese descubrir aquellos ojos azules 
tan dulces á la par que picaruelos, y aquellas 
facciones de  una belleza sin rival. Fuera 
d e  si el atolonclrado jóven, que hasta entón- 
ces no reconociera mas ley que la de  su  pro- 
pia voluntad, arrojó, coma liemos diclio, las 
riendas de  su bridon a Adan, que parecia 
destinado á ser su ettballejizo, y saltando d e  
la silla d~ un brincoi corrió conio un .corzo 
tras la doncella, metiéndose por debajo del 
arco pa nieiicioria(lo, sobre el cual se veia en 
proí'uiitlo relieve un gran escutlo de armas 
(le piedra sostenido por dos jiganlescas zorras 
tambien de piedra: 

Dícese que la irriajinacion de  las mujeres 
es fkrtil por demas; pero la de  Catalina en  
aquel moiriento no la sujirió mejor espediente 
que el de apelar ;i sus pies, esperando cori 
la rapidez de  su carrera, poder burlar la cu- 
riosidad del paje, d e  modo que no viese dónde , 



entraba. En coilsecueiicia, voló mas bien qiie 
atravesd un inmenso patio, decorado en to- 
dos sus costados con jarrones de alabasti~o, 
entre los cuales veíanse plantados altos ciz 
preses, arrayanes y otros arbustos siempre 
verdes, que ostentaban silenciosa pompa cn 
frente de un inmenso edificio cuadrado con 
cinco pisos. y en cada uno grandes Iiileras (le 
ventanas adornadas con pesados arquítraves, 
que sostenian escudos de armas y divisas re- 
lijiosas. 

Tal era el patio que atravesara Catalina 
con la velociilad de una perseguida cierva, 
a costa de aquellas hermosas piernas que 
merecieran la aprobacion hasta del sesudo 
Adan Woodcock. Fuese derecha á una puer- 
ta grande que en el medio de la fachada se 
veía, y tirando fuertemente de una catleda 
levantó el picaporte, y en el mismo instante 
(lesapareció en lo interior (le aqiiclla liigübre 
mansion. Mas si ella corria cual uria cierva, 
Orlando la seguia como un jóven sabueso qiie 
por la primera vez se ve en libertad de per- 
seguir su presa. Asi fué que no la perdió de. 
vista; siendo de reparar la ventaja que tie- 
ne el galan que desea ver, sobre la doncella 
que quiere ocultarse: ventaja qiie casi siem- 

. pre hace iníitiles los esfuerzos del sexo débil. 
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I'rirncro divisó un pliegue de su vestido a 
volver iiri ángulo; (lespues oyó el ruido de 
sus pasos, aunque tan Iijeros, sobre el pavi- 
mento del patio, y por fin, rió distintamente 
su cuerpo en el momento en que desapare- 
cia por la puerta principal. 

Orlando, iiicoiisiderado y voluntarioso 
cual le conocemos, sin esperiencia de los 
usos del mundo, ni otra idea de la sociedad 
que la que le proporcionara la lectura de las 
iio~elas y ronianccs que liai~ia leido; poseyen- 
(lo adeiiias mucho valor personal y decision, 
no vaciló un instante en irse derecho á la 
~'uerta, por dó entrara su ídolo: tiró de la 
cadena y el picaporte, aunque macizo y pe- 
sado, cediO al impiilso~ Entró sin titubear con 
la misma precipitacion con que emprendiera 
la persecricion, y se ha116 en un inmenso y 
melaiiccílico veslíbulo ó antecámara, al que 
suriii~iistrabaii cscasa luz alguiias altas y es- 
treclias ventanas con vidrios pintados, que 
parecian mas Sonibrías aun, por los altos mud 
ros que rodearan á todo el edificio y patio. 
Las paredes (le aquella espaciosa sala esta- 
1)in atlornadas con iin gran número de antia 
guas armaduras, completamente cubiertas de 
oriii, entre las cuales se veian grandes esciid 
(10s de armas, cada ciial con infinitos ciiara 
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teles, y tal rliversida~l de curiosas divisas, que 
el mas sabio y entendido heraldo tuviera no 
poco que hacer en descifrarlas; cuanto mas 
que nuestro Eiéroe ni tenia tiempo ni volun- 
tad para ocuparse en ello. El Iiecho es 
que el atrevido paje no tenia ojos sino para 
mirar á Catalina; la cual creyéndose en se- 
guridad, se liabia echado en un gran sillon 
de encina que al otra estremo (le la gran sala 
se hallaba, con el 6 n de recobrar el aliento qiie 
casi habia pekdido con la rapidez de la car- 
rera. Einpero el ruido que biciera Orlarido 
al entrar, la volvió en sí al punto, y asi como 
le vió, IevantAndose precipitadamente, arrojd 
iinchillido, g tornóá desaparecer por una de las 
muchas puertas dc dos liojas que daban á la 
antecámara, coma al ceiitro de un laberinto. 
Esta puerta, que Orlando sin ciiratse de las 
consecuencias abrió eri seguida, daba entra- 
da á una larga y bien alumbratia galeria, há- 
cia cuyo estremo distinguió varias voces y pa- 
sos pesados y precipitados, que parecian 
acercarse al sitio donde él se hallaba. La 
aproximacion de un peligro que no podia me- 
nos de considcrar como harto sério, hicieron 
detener al paje, quien se puso á meditar so- 
bre el partido que debia tomar; en esto que ile 
improviso se abrió una puerta lateral cle la 
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galeria, y vid á Catalina que corria Iiácia él 
con tanta ansia, como antes tuviera en huirle. 

iPor  qué fatalidad habeis venido aqui? le 
1regunt6: huid, huid, 6 sois muerto. Pero 
ay de mí! ya vienen: ya es imposible la fuga. 
1)ecitl que habcis venido á preguntar por 
Lord Seyt~n .  

Apenas hubo pronunciado estas palabras, 
salió como una fiecha por la misma puerta 
por donde entrara: y en el mismo instante se 
abrió estrepitosaniente otra de dos hojas, á 
la estremidad de la galeria, por la cual se 
precipitaron en ella seis ó siete jóvenes caba- 
lleros ricamente vestidos, con la espada en la 
mano. 

iQuiés es, dijo unoi el atrevido que asi 
osa penetrar en nuestra casa? 

Cortarle en pedazos, dijo otro; y qiie pa- 
jiue su osadía con la vida: es sid duda algurr 
valedor 'de los Rotlies. 

 NO, por Satanás! esclamó otro; es del sé- 
quito de ese demonio en figura Iiumana, de 
ese noble pecliero Alberto Glendining, que 
se al~roga insolentemente el título de Avenel: 
Antiguamente era un vasallo de la Iglesia, y 
atinra es un ladron do la misma. 

Asi es, por vida mia, dijo otro: fácil es 
(le conocerle por la rama de arrayan que Ile; 

TOMO J1. 4 
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+a en la gorra: asegurad la puerta, y que sil 
vida nos responda de su insolencia. 

Al momento, dos de los jóvenes, sacan- 
do las espadas, corrieron á la puerta por 
donde entrara Orlando, y se quedaron de een- 
tinela para impedirle el paso. Los demas 
se aclelantaron hacia él, y le dieron 6 conocer 
que la resistencia produciria tan solo una 
muerte inevStable. Entdnces todos á la vez le 
preguntaron con tono imperioso y desabrido 
quién era, de dónde venia, cómo se llarnaba, 
y quién le enviara. Este cúmdlo de pregun- 
tas sirvió de escusa á Orlando para no con- 
testar eii el acto, y antes de que hubiese Da- 
sads tiempo suficiente para agotar la pacien- 
cia de sus enemigos, entró un personaje en 
la galeria, á cuyo aspecto los jdvenos que te- 
nian rodeado á Orlando, se apartaron y ba- 
jaron la pdnta de sus espadas con el niayor 
respeto. 

Era el recien venida un hombre alto, de 
noble y severo aspecto, cuyo pelo negro, aun- 
que erripetaba á encanecer, no impedia que 
sus ojos y demas facciones conservasen la 
vivacidad y fuego de la ,juventud. Venia en 
pechos de camisa; y esta, que era de un lienza 
muy fino, estaba manchada con sangre en 
varias partes. Pero llevaba rodeada al ciierpc, 
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una capa escarlata, ricamente forrada con 
pieles, que suplia la falta del jubon y demas 
ropa: estaba su cabeza cubierta con tin som- 
brero de copa puntiaguda pero baja;.y el ala 
arremangada por un lado se sostenia con 
una cadena de oro, que despues de dar mu- 
chas vueltas al sombrero, terminaba en una 
medalla del mismo metal, segun las llevaban 
los ricos homes de aquellos tiempos. 

¿A quién teneis ahíi hijos y parientes 
rnios, dijo el caballero, que asi os apiñais á 
su alrededor? $40 sabeis que este techo de- 
be ser un sargrado para quien quiera que Q él 
se acoja, ya sea con pacíficas intencioiies, 6 
con francos aunque hostiles designios? 

Pero, señor, contestó Uno de \os jdvenes, 
este pillo no es sino un eapia( 

Eso es falso, contestó Orlando atrevida- 
menle: yo no vine aquí sino 6 preguntar por 
Mylord Se~ton.  

Buena apariencia de verdad tiene eso, 
contestaron sus acusadorex, siendo como sois 
hombre de Glendining. . 

Pardos, señores, esclamó Lar¿ Segtati: 
pues como ya lo habrán conocido nuestros 
lectores, era él mismo; dejad que mire á ese 
mancebo. ¡Por la Vírjen, que es el mismo 
que no ha miichos minutos se puso tan deno. 

i 
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dadamente á mi lado, cuando algunos de mis 
picaros criados parecian tener mas considera- 
eion por sus miserables huesos que por los 
mios! ¡Atrás! atrás vuelvo á decir, señores, 
que ese jóven merece honores y consideracion 
de vuestra parte, en lugar de ese rudo 4 des- 
cortés recibimiento. 

Retiráronse todos obedientes al mandato 
de Lord Seyton: y este tomando á Orlando 
por la mano, despues de agradecerle afec~uo- 
samente el oportuno socorro que le diera, 
añadió: sin duda, el mismo ifiterés que os 
indujera á .tomar mi defensa en la reyerta, 
os habrá traidn aqdí para saber de mi herida. 

Orlando hizo una profunda reverencia por 
via de respaesta, y el caballero añadió: i Te- 
neis, mancebo, algo que pedirme, en que yo 
pueda manifestaros la gratitud que os debo 
por vuestra valerosa ayuda. 

El paje juzgó que el motivo que el mis- 
mo Lord asignaraá su visita, seria el nias con- 
veniente en aquellas circiinstancias; y así, 
contesto sin titubear; que con efecto no otra 
causa tuviera su venida, sino la de saber del 
estado de su herida, puesto que Iiabia creido 
verle derramar sangre en la contienda. 

Un arañazo, querido, nada de momerito, 
eontestó el de Seyton: acababa de quitarme 
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el jüboii, á fin que el maestro le aplicara un 
bálsamo cualquiera, cuando estos jóvenes ato- 
londrados suspendieron la curacion con sus 
ruidosos clamores. 

Con esto, Orlando, cuyos temo~es de ser 
tratado como un espía se vieran tan feliz- 
mente disipados, y que temia que el buen 
Adan Woodcok no viéndole volver, viniese 
á buscarle, y sin querer le enredase en iin 
nuevo dilema, ó bien que cansado de espe- 
rar se marchase con los caballos, quiso des- 
pedirse. Pero no entraba en las ideas de Lord 
Seyton el darle tan fácil licencia. Deteneos, 
jóven, le dijo con suave videncia, y decidme 
vuestro nombre y cuna. Y no achaqueis á 
vana curiosidad esta pregunta, puesto que no 
tiene otro objeto que al de procurar mos- 
trarme cortés y agradecido como con~iene á 
un Seyton; aunqiie. íí deciros verdad, de al- 
gun tiempo á esta parte no he tenido mu- 
clias ocasiones de poner en práctica ni una 
ni otra virtud; siendo así que aun mis propios 
amigos se mostraran harto mas dispuestos ;í 
huirme la cara, que 4 declararse por mi cuanto 
mas los estraños: esto es deciros que la no- 
vedad del caso aviva mi deseo de saber quiéii 
sois, que aun pudiera dar tal vuelta la rueda 
de la fortuna, que hasta el mismo Seyton tu-. 



viera en su mano mostrarse eficazrne~ite agra- 
decido. 

Llámome Orlando Graeme, señor, con- 
test6 el jdven, y hasta ahora he sido paje 
de Sir Alberto Glendining. 

¿No os lo dije yo? esclamó uno de los jó- 
venes caballeros: 6 no dudarlo, ese mozo e8 
hechura de aquel hereje, y por su órden ha 
representado la escena anterior, sin mas ob- 
jeto que el de captarse vuestra confianza, 
introduciendo así en vuestra misma casa un 
espia de su devocion. Harto notorio es que 
esos seotarios tienen particular saber para 
instruir á las mujeres y hasta á los niños en 
las artes de traicion y bastardía. 

Si lo que decís se entiende conmigo, con- 
testó Orlando con fuego, os digo que es falso, 
y os haré retpactar vuestras palabras con la 
espada, No hay un hombre en toda la Esco- 
cia capa  de hacerme representar tan infame 
papel. 

Digo que creo, mancebo, cuanto decís. 
Los golpes que repartierais en la pendencia 
llevaban demasiada fuerza Y buen ánimo, 
para que fuesen dirijidos Contra amigos y 
confederados. Pero puedo juraros por Dios 
que nunca esperara ser socorrido por un hom- 
bre de Avenel: y asi, quisiera saber 4 qué 



- "  -33- - -  

caiisa pudo induciros 6 socorrernie espo- 
niendo vuestra propia vida? 

Os diré, señor, contest6 Orlando, que es- 
toy seguro que mi propio amo, hallándose 
presente, no hubiera permitido ver caer á 
un valiente caballero en tan desigual com- 
bate, sin esponer su vida por salvarlo, A l  
menos, tal erael  imparte de las lecciones que 
nos dieran en el castillo de Avenel, cuando 
pos esplical~an las leyes de la aalallería y del 
honor. 

iY en verdad, jóven, que aquella buena 
simiente cayera en fértil tierra! dijo Lord 
Geyton. Pero yo os puedo asegurar que si 
poneis en práctica tan generosos principios 
en estos dias de deshonra que alcanzamos, 
en los que no hay otra razon sino la fuerza, 
vuestra vida, mi valiente amigo, será de corta 
duracion. 

Séalo en hora buena; mas mientras dure, 
la quiero honrar, contestó Orlando: y ahora 
dadme, señor, vuestro permiso pararetirarme: 
mi compañero me espera en la calle con el 
caballo, y sin duda estará inquieto de mi 
larga aiisencia. 

Libre sois, jdven, de ir il uniros con él; 
pero antes aceptad esta cadena y medalla, 
dijo el Lord Seyton (quitandola de su som- 
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brero) como una lijera prueba de iiii ayre- 
cio y gratitud. 

Orlando recibió el don del ilustre señor 
con noble orgullo, é inmediatamente le  co- 
locó al rededor de su gorra, del modo que 
babia reparado la llevaban algunos galanes 
de la córte: En  seguida pidió de nuévo besar 
la mano de Lord Seyton, y se retiró. 

A poco llegó al paraje en que le espe- 
raba Woodcock, precisamente en el moniento 
en que este, cansado de a~uardar  é inquieto 
por demas, se habia decidido á dejar los ca- 
ballos á merced de quien quisiera recojerlos 
y salir en busca de gu atolondrado compa- 
ñero. ¿Con quién demqiiios te las has habido, 
cabeza de golo~drina? esclarn6 en tono re- 
funfuñon, así que vid al paje, cuyo aire anun- 
ciaba haber sufrido alguna reciente ajitacion. 

Ruégote, buen Adan, que no me Iiagas 
pregunta alguna, le contestti Orlando, sal- 
tando alegremente en la silla; bástete ver, 
añadió, cuán corto tiempo es necesario para 
ganar uqa rica cadena de oro, enseñándole 
la que llevaba en la gorra. 

No permita Dios, contestó el halconero 
abriendo tamaños ojos, que la hayas roba- 
do ó arrancado de fuerza al que la tenia; 
punq~ie lléveme el diablo si compre~do como 



pudiera venir á tus manos de otro modo. I)e 
iní sé decir, que lie estado no pocas veces 
en Edimburgo, si, y por meses enteros, sin 
que nadie haya pensado en regalarme meda- 
llas ni menos cadenas de oro. 

Pues ya ves, que lo que tú no hicieras 
en meses enteros, camo dices, yo lo he hecho 
en pocas horas. Por la demas, tranquiliza tu 
conciencia, amigo halcanero, que esta cadena 
y medalla que ves, fue ganada con honra, y 
conferida con buena y franca voluntad: por 
taslo, ni ha sido robada, n i  menos quitada á 
la fuerza. 

Llévete el diablo á tí y á tu fanfarro- 
na (1), replicó Adan. Empiezo á creer que ni 
el agua te ha de ahogar, ni el cáñamo ahor- 
car. Cesaste de ser el paje de mi señora, y te 
volviste escudero del señor: y ahora, sin mas 
que por haber seguido como un cachorro á 
una jóven doncella y haber entrada desver- 
gonzadamente en alguna casa grande, hete 
ahí con una cadena de oro, cuando otro en 
t u  lugar solo hubiera recibido en pago de su 

(1) Asi se llamaban las cadenas de oro que se esti- 
laba llevar en aqurllos ticinpos en los gorros y som- 
breros, siglo de Felipe 11. 
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atrevimiento una buena paliza, cuando no 
una puñalada en el corazon. Pero henos aqui 
delante de la antigua Abadía: si tu buena 
suerte te acompaña, despues de haber pasa- 
do sus umbrales, puedes contar con no se1 
el homhre mas pobre de Escocia. 

En  esto detuvieron los caballos, pues 
habian llegado al gótico porta\on de la Aba- 
día, 6 si se quiere palacio de Holyrood, que 
se  halla á la estremidad de la calle, por 
donde habian venido: mas allá del oscuro y 
melancólico pórtico, se veia un inmenso patio 
cuadrado, rodeado de edificios monásticos, 
uno de los cuales aun existe y liace parte 
del palacio construido por Cárlos T. 

Apeáronse Odando y el halconero, y en- 
tregaron sus bridones á uno de los criados 
que en el se hallaban: no sin que el se- 
gundo hubiese mandado con aire de autori- 
dad que los condujeran á las caLallerizas y 
los tratasen con el mayor esmero; añadien- 
do, somos de la comitiva del caballero de 
Avene1.-Escucha, dijo al oido de Orlando; 
en este sitio á cada uno le dan lo que exijci 
y liada mas; con que asi es preciso que nues- 
tra conducta dé muestras de lo que somos; 
puesto que la modestia, enlugar de virtud es 
y11 vicio en el palacio de los reyes; asi pues, 



dhte  el gorro y marchemos adelante, que 
paso se da al que paso pide. 

Diciendo esto, el halconero tomó un aire 
de importancia tal, cual juzgó convenia á la 
nobleza y valor de su amo, y dando del 
codo á derecha B izquierda, entr6 en el gran 
patio de Holyrood, ' 



A l  entrar en el patio, el mancebo se paró 
de repente, y rogó á Woodcock le permitiese 
un momento de espera; tú no te haces cargo, 
amigo Adan, le dijo, de que nunca pisé estos 
umbrales hasta hoy; déjame respirar. iCon 
que este es el sitia tan célebre, donde se re- 
une la flor y nata de los caballeros de Esco- 
cia! de  los fuertes en las armas; de los sábios 
en el consejo! este en fin es Holgrood! 

Asi es, como dices, buen Orlando, con- 
testó Woodcock; pero por ahora, lo que yo 
quisiera seria poderte vendar los ojos como 
á un halcon; puesto que tu mbdo de mirar, 
solo es propio para acarrearte una pendencia, 
6 tal vez, como el diablo parece estar de tu 
parte, alguna nueva fanfarrona, semejante á 
la que ya llevas en el bonete. Dos velas 
ofrezco á la Vírjen, por tal que me permita 
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entregarte al rejente, sin que te suceda algnil 
percance. 

Nada de estraño tuviera el asombro de  
Orlando al hallarse por la primera vez de sil 
vida en la antesala de un palacio, ocupada 
por una porcion ile grupos de gente de todas 
clases, tan variados por sus fisonomías y por- 
te, como por sus vestidos; Yeiase aqlii 
al profundo pulitico , fácil de conocer por 
su aire macilento, pero altivo; su capa for- 
rada de armiño y siis zapatos negros con 
rosetas del mismo color: mas allá, se pa- 
seaba con aire fanfarron iin soldado vesti- 
do de gamuza y hierro; arrastrando ruido- 
samente su tizona por las losas del pavimen- 
to; retorciendo su largo bigote, y mirando á 
cuantos á su lado pasaran con ojos de per- 
dona vidas, aunque quizás fuera de alli, y en 
paraje donde se pudiera poner B prueba su 
valor, 110 fuera hombre de hacer bueno su 
ademaii altivo: por otro lado, pasara el cria- 
do de iin grande, muy satisfecho de sil per- 
sona, y p,ronto á derramar la sangre (le su 
prójimo a la menor indicacion de su señor; 
liumilde con este y con los iguales de este; 
pero insolente en sumo grado para con todos 
los demas. Viérase tambien al pobre preten- 
diente, de porte c.oharde y raidos vestidos. El 
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Ujier, hinchado con su momentánea autori- 
dad, empujando á los que valian mas que él, 
y que quizás fueran sus bienhechores: el or- 
gulloso pastor protestante, que soiicitaba mas 
pingüe beneficio: el soberhio baron que re- 
clamaba las tierras de algun suprimido con- 
vento: el castellano ladron, que venia á soli- 
citar su indulto por los males que hiciera sil- 
frir á sus semejantes, favorecido hasta alli, 
por la impunidad que proporcionaban las re- 
vueltas del pais: el hijo-dalgo, que pedia ven- 
ganza contra los que le habian saqueado sir 
casa, como si estos no hicieran parte del sé- 
quito de los mismos á quienes la pedia. Aña- 
diase á la confusion que tan diversos persona- 
jes no podian menos de ocasionar, la no me- 
iior de formar relevar las guardias, mudar 
y colocar los centinelas, la salida de correos; 
la llegada de otros; el relinchar de los caba~ 
110s; el reflejar de las armas; el cri~jir de las 
sedas y el ruido de numerosasespuelas. Era 
en fin aquella una escena, en la que el ojo 
de la juventud vé cuanta puede encerrar el 
mundo de lujo y valentía; mientras que el 
del hombre esperimentado que penetra al 
través de la agradable apariencia no vé sino 
lo que es dudoso, engañador, falso y despre- 
ciable en todos conceptos. Esperancas quc 

. 



hunca deben realizarse: promesas que jamás 
pueden tener efecto: el orgullo disfrazado de 
humildad, y la insolencia s6 la capa de la 
bondad franca y generosa: 

Cansado sobremanera el halconero de la 
inagotable curiosidad del paje, y temeroso 
ademas de que sus indiscretas miradas atra- 
jesen de un modo desagradable la atencion 
de los suspicaces cortesanos, estaba á punto 
(le hacerle andar á empujones si de otro mo; * 

do no potlia, cuando reparó en que él mismo 
liabia escitado muy particularmente la curio- 
sidad deuno de los criados quc por alli anda- 
han, el cual llevaba un gorro de un verde os- 
curo, con pluma y capa del mismo color, 
adornada esta con seis anchos galones de 
plata, y forrada con tela de seda de colcir: de 
violeta entretejida can plata. Miróle Adan con 
atenriori, y an11)os á la par esclamaron: jes 
posible! jAtlaii IYoodcock en la córte?- ¡Que 
veo! Jliguel Ventisca, ¿cómo va la famosa 
galga? 

No tan lijera como cuando tú la couocis- 
te, nii amigo; los años, corno 5 nosotros, no 
han aventajado sus fuerzas. Ysvan para odio, 
mi buen Adan, que la vieras, y un perro no 
puede ser eterno; pero la conservamos y cui- 
darnos á causa tle la raza, y por esto vive aun. 



¿Pero quC es lo que estais mirando, parados 
de ese modo, como si vuestros pies Iiubieseri 
ecliado raices? Pues ved que Sil Gracia os 
espera, y ha pregiintado por vos. 

¿Cómo, Su Gracia? (;Nada inenos que Sii 
Graeia el rejente del reino Iia preguntado 
por mi? esclamó Woodcock estasiado de va- 
nidad .... Corramos, corramos á besar la ma- 
no de S. G. Pero sí, ya caiga: sin diida S. G. 
se acuerda de la famosa cacería de Carnwath- 
moor; no puede ser menos. Apuesto A que no 
ha olvidado mi famoso halcon, que venció á 
los de 1;) isla de Man, y (lile le hizo á S. G. 
ganar una apuesta de cien escudos contra 
aquel baron del Sur; que llaman, si nial no 
recuerdo , Stanley. 

Siento haber de desengañarte, mi amigo 
Aclan: yero el hecho es que S. G. no se 
acuerda en lo mas mínimo ni (le tí ni de tri 

Iialcon. 1)esde que te viera entónces, ha te- 
nido que remontar su vuelo tan alto, para al- 
canzar como lia alcanzado á su presa, que 
sil memoria no puede descender ahora hasta 
tan bajo. Pero ven conmigo, que yo te Ile- 
varé á paraje mas retirado en el que poda- 
mos conversar con otra seguriclad que en este 
sitio; puesto que quiero darte pruebas de qiie 
no Iie olvirlado nuestra antigua amistad. 
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Ya estoy, contestó Adan, eso quiere de- 

cir que vamos á apurar una botella ; pues, 
amigo, aquí me tienes : pero antes, es pre- 
ciso que vea cómo dejo á ese cachorro donde 
no haya doncellas que perseguir, ni hombres 
5 quién apalear. 

iOla! ¿con que el mancebo es de chapa? 
i Q ~ e  si lo es! bien lo puedes jurar: es 

hombre que hace 5 dos manos. 
Pues siendo así, lo mejor ser6 que venga 

en nuestra compañía; tanto mas, cuanto que 
no es posible que en este momento corramos 
una frasca en regla, sino que quisiera hume- 
decerme el gaenate, y supongo que a! tí no 
te vendrá muy mal tampoco, siquiera para 
limpiarlo del polvo del camino, Antes que 
veas á S. G. quiero ine digas lo que pasa por 
Kennakuhair, y yo te diré en pago el viento 
que corre por estas alturas. 

Mientras esto decia, se encaminaba se- 
guido de Orlando y el halconero hácia una 
puertecita baja que daba entrada á otro patio: 
tomó luego por varios estrechos y oscuros 
pasadizos, con la seguridad de un hombre 
que conocia perfectamente todas las secretas 
entradas y salidas de aquella morada, y por 
fin llegaron á iin cuartito esterado donde les 
hizo entrar. Apenas se hubieron sentado, les 

TOMO 11. 5 
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presento pan y queso con un gran jarro de 
espumosa cerveza, á cuyo frugal desayuno 
hicieron amplio lionor los caminantes. 

No temais, dijo su hospitalario huesped, 
volviendo á llenar el jarro que dejaran tiri- 
tando sus amigos á la primera embestida, 
bebed cuanto gusteis, que yo conozco bien 
el camino de la bodega. Y ahora, oid y iio 
echeis en saco roto lo que voy deciros. Esta 
mañaiia el conde de Morton, vino á ver á S. C. 
mi amo, y traia un humor de perro. 

¡Ola! ¿con que han conservado su anti- 
gua amistad? observó Adan. 

Por supuesto, contestó Miguel: ¿,no sa- 
beis que una mano rasca á la otra y ambas la 
cabeza? Pero, en Gn, esta mañana estaba Mi- 
lord Morton endemoniadamente fuera de qui- 
cio; y os aseguro, que cuando esto le acon- 
tece, no parece criatura Iiumana á f4 niia. Y 
asi dijo 6 S. G.: yo lo oí porque me IinIlaha 
en la c imarc  recibiendo órdenes acerca de 
unos halcones que se han de traer de Darno- 
way; los que, entre paréntesis, son mejores 
que los tuyos, Adan. Eso lo creeré yo cuando 
los vea volar, contestó Woodcock. Pues señor 
vamos al caso, continuó Miguel: estaba, como 
he dicho, muy descompuesto Milord Morton, 
y preguntó sin ningun preámbulo á S. G. el 
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rejeole, si lc parecia que debia estar contento, 
cuando habiéndosele prometido á su Iiermano 
las posesiones de. Kennakuhair con todas sus 
temporalidades, erijidas en Baronía, acababa 
de saber á ciencia cierta, que aquellos inso-e 
lentes frailes hahian tenido la audacia de ele- 
jir recientemente iin nuevo Abad, con el ob- 
jeto, sin duda, de interponerse entre su her- 
mano y los Estados: y ademas, que la canalla 
de las cercanías tuviera el atrevimiento de  
quemar y destruir cuanto quedaba en la Aba- 
dia, añadiendo: de esta suerte, mi hermano 
se hallará sin casa en que habitar, luego que 
haya arrojaao del convento á esos perezosos 
frailes, que, gracias á vuestra in~om~rensi 'ble 
indolencia, le ocupan aun.. gnt6nces mi amo, 
que h vi6 sériamente enojado, le dijo con 
dulzura: en verdad, Douglas,'que las noticias 
que ~raeis, son por mi fé, desagradables; mas 
confio aun, eii que no serin exactas: y afírmo- 
me en este creer, puesto que Alberto Glen- 
dining salid ayer mismo en direccion á esas 
partes con unas cuantas lanzas, y á ser cierto 
que los frailes fuesen asaz osados para elejir 
un nuevo superior, ó los villanos bastante mal 
aconsejados para quemar Ia Abadia, como vos 
decis, no hay que dudar en que Glendining, 
ndemas de Iiaber castigado en el acto á unÓs 
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y otros, Iiubiera despacliado un mensajero, 
para darnos aviso de la ociirrencia. Entóiiees 
elIAord de Morton replicti..,. y entended, dijo 
Miguel interrumpiendo su narracion y diri- 
jiendo la palabra al halconero; que os digo 
todo esto, Adan, porque os quiero á vos y á 
vuestro señor, á quien debo algunos benefi- 
cios, y aun se los puedo deber, y porque no 
puedo tragar á ese de Morton; y en verdad, 
que muchos se me parecen en eslo; todos le 
temen mas que le quieren. Ya veis, pues, que 
fuera una mala partida en vos, si me Iiicié- 
rais traicion .... Con que ahora, como iba di- 
ciendo, el conde contestcí á S. G. : que V. G. 
tenga cuidado y vea, cómo d i  su confianzaá 
ese Glendining; y no olvide que su sangre es 
plebeya, y que esta nunca fu6 fiel á los nobles. 
Os juro, Adan, por S. Andres bendito, que 
estas fueron sus mismísimas palabras; J alia- 
dió tambien: V. G. no salle, ó pretende igno- 
rar, que ese Glendining tiene un hermano 
fraile en la misma Abadia, que es quien le 
dirije y leaconsejaen untodo; y ademas, cdns- 
tame que está procurando estrechar sus rela- 
ciones con los Buccleueh y los Ferniclierst 
de las fronteras, decididos partidarios de Ma- 
ria: de suerte que á la menor probabilidad de 
una revuelta, no hay que dudar que hace 
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causa comiin con ellos. Entóiices S. G., nii 
séñor, con la nobleza que le es propia, con- 
testó: Callad, bfilord de Morton, y ved que 
salgo yo garante de la buena fé de Glei~di- 
ning; y en cuanto á su hermano, es un vjsio- 
ilario @ e  solo piensa en la misa y el bre- 
viario. 

En conclusion, si as¡ fuera que lo que 
decis sea cierto, espero recibir de Sir EBuardo 
la capucha de iin fraile ahorcado, y la cabeza 
de uno de los villanos amotinados, en prueba 
(le que Iia Iiectio sumaria y merecida justicia. 
Con esto Milord de Morton salió del palacio, 
no niiiy satisfeclio á mi modo de ver. 

De ayer acá, S. G. me ha preguntado re- 
petidas veces si no habia llegado ningun men- 
sajero de Avenel. Os he dicho todo esto en 
confianza, á fin qiie acomodeis vuestras pala- 
I~ras á las circiinstancias; porque soy de pa- 
recer, que si es cierto lo que tlijera el Lord 
hforto~i y vuestro amo no ha tomado vengan- 
za, la satisfaccion que S. C.. tenga en veros, 
será menguada. 

Xo ohstante la natural osadía de Adan 
Woodcock, que aumentara considerablemen- 
te la potente cerveza que Iiabia bebido en 
abundancia, las nuevas que su amigo Miguel 
le acababa de dar; alteraron no poco sri 



fisonomía: y asi con voz algun tanto temblo- 
na, preguntó á su amigo: dqu6 deciais que 
ese malcarado Morton dijera á S. G., acerca 
de la cabeza de un villano? 

80, no fué Lord Morton, contestó Ven- 
tisca, sino S. G. quieh dijo; que si la1 IiaBia 
sucedido, no dudaba de que Sir Alberto le 
mandaria la cabeza del villano que hubiera 
hecho lile gefe de los alborotadores. 

]Ya! ¿y OS parece á vos qrrc semcjantcs iii- 

humanos pensamientos sean tlignos de un 
buen protestante y de un señor de nuestra 
santa congregacion? Pues á fé que cuando no- 
sotros destruiamos los 'conventos en Fife y 
Perthshire, nos llamaban sus amigos y sus 
queridos. 

Asi es verdad; pero reparad, buen Xdan, 
que entdnces Roma levantaba aun la cabeza 
en el reino; y. estos grandes señores no tenia11 
otro deseo, sino de que no hallase donde re- 
costarla cuando quisiese descansar. Pero aho- 
ra que los frailes y los curas han desaparecido, 
y que sus casas y tierras son el patrimonio de 
nuestros ricos-hornos, estos no están porque 
sea un acto meritorio en nosotros, ni mcnos 
que sea contribuir á la obra de la reforma 
el destruir aquellas casas que la mutacion de 
los tiempos ha convertido de asilos relijiosos 



ar~edliiera~i, en palacios cle celosos y 
acérrimos protestantes. 

Pero cuando os digo? Miguel, que nadie 
Iia destruido B Santa Marta! contestó Wood- 
cock, cuya ajitacion aumentara por mornen- 
tos: A la verdad, se rompieron algunas venta- 
nas pintadas (es decir, creo que se rompie- 
ron) con santos y otros emblemas del Papa, 
que ningun noble protestante podia permi- 
tir en sil casa, y aun me parece que tambien 
se hicieron pedazos algunas imájenes de las 
que teniaii los frailes: ¿pero qué tenemos? 
todas estas cosas, como vos sabeis, tienen 
que ser (lestruidas. Mas por lo que toca á 
fuego, os juro como soy, que ni aun encen- 
dimos una mala vela siquiera; pues no llegó 
el caso de que el dragon encendiese la pajue- 
la que ltevaba preparada para prender las es- 
topas con qiie debia arrojar llamas coiitra San 
borje: paya! ibonito soy yo para perniitir se- 
mejantes desmanes! 

¡Hombre de Dios! ¿qué es lo que estás 
diciendo? esclamó Santiago: $6 te has vuelto 
loco, 6 estás biirlándote de mí con decirme 
que tuviste parte en esa desgraciada empre- 
sa? No permita Dios que a 4  fuese; pues te 
juro por quien soy que á serlo, S. G e l  rejeii- 
ie haria venir de IIalifax ulia doncella la cual 



te  echara los brazos al cuello con lanto ar- 
dor, que tu cabeza se quedara en ellos. 

Tú sí que estás disparatando, contestó 
Adan; que iio coniprendid quién era la dama 
de quien hablaba su amigo; ¿no ves que soy 
demasiado viejo para que las doncellas 6 las 
que no lo son, me trastornen la cabeza? Eso 
s e  queda para S. G. que es capaz de andar 
cien leguas por una bonita chica; pero para 
eso gqué diablos de necesidad tiene de ir fi 
buscar una doncella á Halifax? gni qué tiene 
ella que ver con mi cabeza? 

¡NO es nada lo del ojo y lo llevaba en la 
mano! contestó Miguel: has de saber amigo 
Adan, que la hija de Herodes que fué causa 
de tantos males por solo haber enseñado su 
bonita pierna, era una santa en comparacion 
d e  la dancella de Morton, la cual asi rehana 
las cabezas como si fueran de vizcocho. IIorn- 
bre, la doncella del rejente es el hacha del 
verdugo; pero un hactia que no necesita de 
ningun brazo humano que la mueva; porque 
á merced de cierta máquina, se descarsa de 
si misma con una fuerza que cortaria en 
dos mitades, una culebrina, cuanto mas el 
pescuezo de un hombre (1). 

(1) Llamábase la doncella de Mortoi>, una especie dc  



;Brava invencion por mi vida! esclam6 
Woodcock, santiguándose sin repararlo: ¡El 
cielo nos libre de ella! 

El paje, que no atinaba cuando conclui- 
rian su plática los dos antiguos camaradas; y 
á quien por otra parte, lo que habia oido ins- 
pirara sérios temores por la seguridad del 
Abad, les interrumpió sin cergpionia di- 
ciendo: 

Soy de parecer Adan, que ya debias ha- 
ber entregado la carta de nuestro amo á S. G. 
porque en ella á no dudarlo, se liará relacion 
de cuanto ha pasado en Kennakuliair, del 
modo que mas propio sea para vindicar á 
cuantos tomaran parte en aquellas escenas. 

Digo, que el mancebo tiene mucha razon, 
observó Miguel Ventisca; tanto mas, cuanto 
que mi amo espera esas noticias con la mayor 
impaciencia. 

Sí, sí; este jóven tiene sol~rado cono- 
cimiento para saber dónde le aprieta el za- 
pato, contestó Adan (sacando la carta de 
Sir Alberto, dirijida á S. G. el Lord de 

guillotina que trajo de Halifax; siendo él el primero eii 
quien se ensayara. Estraña coincidencia, con 11r. Gui- 
Ilotin, inventor de la guillotiiia, a1 cual le  sucedib lo 
propio. 



Murray, de su bolson de halcoiiero); pero 
á fé que en cuanto á eso, yo tampoco soy 
niiigun manco: con que asi, rriaese Orlarido, 
ruégoos que presenteis vos mismo este papel 
al rejente; un jáven y apuesto paje como vos, 
es mas á propósito para entrar en su soljera- 
na presencia, que no un viejo lialconero co- 
mo yo. 

Por f ios ,  que digo que teneis razon mi 
agudo amigo, dijo Miguel; pero maravíllame, 
que tan pronto se os pasara esa gran gana 
que teniais de ver á S. G.: á mi ver lo que 
quereis es que el mancebo salte la zanja en 
vuestro lugar, por si fueren mal dadas; iiio es 
asi? O quizás como eres tan concienziitlo, 
crees que es mas conveniente que la doncella 
abrace su juvenil cabeza, en lugar de la tuya 
cana y calva. 

Calla th, mentecato, contestó Adao; qiiie- 
res echarla de gracioso, y no sabes lo que te 
pescas. Dígote que el mancebo nada tiene 
que temer, puesto que no tomó parte en la 
farsa: y aqui para entre los dos, te juro cjue 
fué una valiente carnavalada: ¡jamás se viera 
otra igual! Figúrate, que yo mismo Iiabia com- 
puesto unas coplas que les 11ul)irrao Iicclio 
morir de risa á todos, si nie las tlejarari acabar. 
Pero no Iiablernos mas en esto, que el que 
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se acerca demasiado al fuego sc quema. Di- 
gote que lleves al jóven á presencia de S. G. 
que yo me quedaré aqui entretanto con 1s 
brida en la mano, como suele decirse, y 
pronto á envdnar los azicates en los hijares 
de mi caballo, si el lialcon dirije su vuelo há- 
cia mí. ¡NO, si no dejarse cojer! como el re- 
jente tenga malas intenciones, yo te juro por 
todos los santos del calendario romano, que 
Jte de poner tanta tierra entre su persona y 
la mia, que no me Iia de poder agarrar por 
muy largos que tenga los brazos. 

Pues siendo asi, seguidme, mancebo, di- 
jo Miguel; y dejemos aqui á mi prudente 
camarada, que tan bien sabe cómo ponerse 
á cubierto detras de un amigo, cuando lo ha 
de menester. 

Diciendo estas palabras, salid seguido del 
paje, y despues de Iiaber atravesado un labe- 
rinto de estreclios pasadizos y callejones, Ile- 
garon á una espaciosa y magnífica escalera 
de marmol, cuyos escalones eran tan anchos 
a1 par que tan poco elevados, que hacian la 
subida en estremo suave y cómod3. Luego 
que Iiubieron siibido á la altura del primer 
piso, 31iguel torció á un laclo, y empujando 
una piiertccita baja y eslreclia, entró con el 
jóven en una antecámara triste y sombría, de 



tal manera, que en poco estuvo que ct pajljc 
s e  rompiera las narices, tro~)ezaiido en un 
escalon bajo, que muy mal colocado se ha- 
llaba á la entrada. 

Cuidado, señor paje, dijo Ventisca en voz 
muy baja, y no sin mirar antes á sil alretledor, 
para ver si liabia alguien en la estancia que 
oirle pudiera. Cuidado, repitió; y sabed que 
los que tropiezan en estas tablas, rara vez 
vuelven á levantarse. ¿Veis eso? añaclió, 1)a- 
jando aun mas la voz, y señalando Iiácia unas 
manchas rojizas que se distinguian en el suelo, 
merced á un rayo de luz que penetrara por 
una rendija de la pared. ¿Lo veis? piies cso 
significa que senteis bien el pié al andar por 
estas estancias, y no olvideis, que otros ca- 
yeran en ellas, los que, como ya os dije, 
nunca se volvieran á levantar. 

¿Qué quereis decir con eso? respon;lió 
el paje, herizándosele los ca1)ellos sin saber por 
qu6 jes sangre eso? 

Sangre es, contestó su guia, siempre ba- 
jando la voz y empujándole Iihcia atlelante; 
;es sangre derramad2 infame y cruelmciiic, y 
vengada tambien con liorrible atrocidad! es la 
sangre del infeliz David Rizzio (1). Pero atle- 

(1) íiisico ó Trovador; uiio de los sniantes de la 



lante, atlelanle; que no es este sitio ni jugar 
i propósito para tal conversacion. 

Angustióse el corazon de Orlando, al 
verse tan inopinadainente en el mismo sitio 
en que se cometiera el espantoso asesinato 
de David, cuya'calástrofe aun en aquella edad 
de ruda y cruel barbárie, llenara 6 todos de 
Iiorror; y que fuera ademas asunto general 
de asombro y compasion ea todos los castillos, 
ciudades y aun cabañas de Escocia, sin 
esceptuar los habitantes de Avenel. Pero su 
guia no le diera lugar mas largas reflexio- 
nes, sino que le llevó por el brazo hácia ade- 
lante, como si creyera haber gastado ya de- 
masiado tiempo en un asunto sobrado peli- 
groso. Habiendo llegado á una puertecita casi 
oculta en la pared, llamó Miguel muy de 
quedo, y al punto fué abierta por un ujier, 
á quien aquel eneargd pasase recado á S. G. 
de queun  paje de Avenel, que traia despa- 
chos de importancia, esperaba sus órdenes. 

En este momento está para terminarse 

bella blaria: dícesc que las manchas de sangre son aun 
visibles en el sitio en que se cc~metiera el asesinato. Pero 
el autor de esta nota, aunque ha visitado la estancia, no 
las ha vkto. Lo mismo se cuenta de la de los Abencer- 
qjes, en d patio de los Leones de la Alhambra en 
Granada. 



el Consejo, contesló cl ujier; pero (iadme acá 
los despnclios; y en cuanto al paje qiic espe- 
re, pues supongo no tardará en ser recibido 
por S. G, 

Es fuerza, seííor ujier, que yo en persona 
tenga la honra de poner los despachos en 
manos de S. G. , contestó el paje, puesto que 
tales son las órdenes que traigo de mi amo. 

Miróle el ujier de pies á cabeza, como 
asombrado de su atrevimiento; y en seguida 
dijo con alguna aspereza: jcon que asi ha de 
ser, señor mio? il'arécemc que cantais bien 
de recio para no ser aun sino un pollo, ymas 
saliendo de tan humilde estercolar! 

A estar en otro lugar, contestó Orlando, 
yo os hiciera ver, que sby algo mas que un 
pollo, y que puedo cantar tan alto como mu- 
chos gallos; pero cumplid con vuestro deber, 
y haced saber 6 S. G. que aguardo su buen 
placer. 

En verdad, Iiermano , que es sobrada 
vuestra desverguenza, en querer enseííarme 
mi deber, dijo el digno portero; mas nada 
importa: tiempo llegará cn que yo os Iiaga 
conocer que ignorais (le todo punto el vuestro; 
y entretanto espcrad con paciencia, hasta ue 
se os haya menester, con lo cual di6 ;Z r- 
lando con la puerta en las narices. 

B 
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Rliguel Ventisca, qlie mientras tliirara e¡ 

altercatlo del paje con el ujier, sc! habia eclia- 
do á un lado, sigiiieiido la política de los pa- 
lacios, que consiste en no comprometerse 
jainás por otro aun cuando liiera un padre ó 
un liermano, se atrevió por fin á acercarse al 
paje, y le dijo: atrevido andais, mancebo, y 
si así fuere que os acude la fortuna, podreis 
en poco cantar tan alto como e\ que mas. 
dliora veo qiic mi viejo Adan tenia razon en 
lo que de vos tlecia; pero estad sobre aviso, 
y ved que os lo repito, si tropezais y caeis, 
es miiy probable que no os volvais á leuantar. 
A~~enas  116 veinte minutos que os hallais ea 
\a cdrle, y tal ha sido vuestra maña, que a 
liabeis hecho un enemigo mortal del primer 
ujier de la eimara del Consejo. Casi casi os 
valiera mas haberos malquistado con el @'e 
rle la repostería, que fuera lo peor que suce- 
tleros piitliera para vuestro estómago. 

A mi no se me da un bledo del prinier 
ujier, ni del repostero, ni de otra persona al- 
guna de la servidumbre, contestó Orlando; y 
os digo seor Miguel, que quien quiera que 
me hallle, lo Iia (le liacer cortesmente, ó ¡voto 
á Cristo! que se k, haga yo hacer mal que le 
pese. No vine yo de Avenel aquí para ser el 
hazme reir de nadie: creed10 bien. 
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Qué me place, mancebo, contestó Mi- 

guel: valiente andais: y á vuestra edad, no os 
ha de sentar mal la arrogancia, con tal que 
tengais espíritu bastante para sostenerla. Pero 
ved que se abre la puerta. 

Con efecto, volvió á aparecer el ujier, y 
en un tono de voz y modales harto mas co- 
medidos que la vez pasada, anunció, que su 
Gracia el rejente tenia á bien admitir á su 
presencia al paje de Avenel; con lo cual hizo 
entrar á Orlando en el aposento de donde 
acababan de salir los individuos que compo- 
nian el Consejo. Una larga y ancha mesa de 
encina negra, rodeada de banquillos de la 
misma madera con un sillon labrado y cu- 
bierto de terciopelo carmesí á la cabecera, 
ocupaba el centro de aquella estancia: veian- 
se sobre dicha mesa un enorme tintero de 
plata, que figuraba una catedral de arquitec- 
tura gótica con gran multitud de papelés des- 
ordenados, como si acabaran de ser leidos. 
En  el momento en que Orlando entraba por 
la puertecita secreta, salian por la principal 
uno ó ~ G S  de los consejeros que se quedaran 
detrás para despedirse del rejente, y acaba- 
ban de tomar los guantes, sombreros, capas 
y espadas. A juzgar por su fisonomía ( que 
espesaba aquella especie (le respetuosa ale- 
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gria, que el rostro de un cortesano tiene siem- 
pre á mano para cuantlo un príncípe se digna 
(lecir un cliiste por insiilso que sea), el re- 
jente al despedirlos, lo Iiiciera con alguna 
chanza. Y sin duda fuera así, puesto que él 
~iiisnio se r ~ i a  aun á carcajadas, mien tras gri- 
taba á los salientes blilores: id con Dios, y 
iio olvideis, os ruego, de encomendarme con 
lotia liumildad á ese leon del norte. 

En esto se volvió Iiácia Orlando pausa- 
damente, y aqiiellas seíiales de alegria real 6 
finjida que un minuto antes se retrataran en 
su rostro, se trocaron en la mas desabrida 
seriedad; asi como desaparecen de la super- 
ficie de un profundo lago, los circulos que 
forma el agua al caer en él una piedra arro- 
jada por un viajero, volviendo á quedar á po- 
coconio un terso y oscuro espejo. Empero, al 
cabo (le cortos instantes, hízose mas apacible 
aquella fisonomía, y reasumió su natural es- 
1)resion de tranquila y casi melancólica gra- 
vedad. 

Aquel profundo y eminente hombre de 
Estado, que en tal concepto le tuvieran hasta 
sus mas inveterados enemieos, poseia toda 
la dignidad esterior, y tambien las nobles y 
elevadas prendas que convenian y podian 
adornar el alto puesto que Iloyara: asi es 

TOMO 11. 6 
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j que á haber sido el trono su lejítima herencia, 
la historia de Escocia le colocara en pri- 
mera linea entre sus mas ilustres monarcas. 
Por desgracia será un borron eterno para su 
memoria, y tal que solo podrán pretender di- 
simular aquellos que piensan que la ambicion 
es  escusa suficiente para cometer todos los 
crímenes, el haber llegado al poder supremo 
y mantenídose en él, á costa de la impía de- 
posicion y cruel encierro de su débil herma- 
na. Su vestido consistia en un jubon y gre- 
güescos á la flamenca de terciopelo negro, 
sin adorno alguno; su sombrero, alto de copa, 
tenia una ala levantada y sostenicla por un 
precioso broche, única joya que se dejara ver 
en toda su persona; llevaba un largo puííal 
en su cintiira, y su espadon lejítimo de Anto- 
nio Ferrara, estaba puesto encima de la mesa 
del Consejo. 

Tal era el personaje en cuya presencia 
se ha116 repentinamente Odando, y que le 
inspirara sin que lo pudiese remediar un sen- 
timiento de penosa inquietud y respeto, que 
distaba mucho de su audacia y atrevimieiito 
habitual. El hecho es que nuestro paje era 
tanto por educacion, como por naturaleza, 
atrevido, mas no insolente; y asi la siiperiori- 
dad moral ó una alta reputacion do quiera 
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que la viera, le so1)recojian y llenaban de ve- 
~icraeion: sentimientos que no fueran capa- 
rcs (le escitar en él enijencias ftlndadas, úni- 
camente en el rango ó vanidad que suele 
lwo(liicir una ilustre cuna. 

Hubiera mirado de hito en hito á un con- 
de que solo se  distinguiera por sus espuelas 
v corona; pero se reconocia inferior y se ha-, 
ilnlta pronto á rendir homenaje al célebre 
soldado, al 11ál)il político, al re.jente de la so- 
beranía nacional y al general de los ejércitos. 
No Iiay hombre por elevado que se vea, ni 
por grande y sabio que se 'juzgue, 4 quien 
110 agrade el respeto sincero que le tributa 
iin jóven entusiasta; porque este respeto tiene 
en si una gracia y naturalidad, imposible de 
copiar en la edad madura, aun por el mas 
ciiestro cortesano. Asi íii6 que el mismo Mur- 
ray, toincí coi] cortesía los despachos que le 
entregara el sonrojado paje, y contestó gra- . 
ciosa y benignamente al mal espresado cum- 
plitlo que en cortadas palabras le hiciera de 
parte de su amo, Sir Alherto de Avenel: y 
aun reprimió la inipaciencia que, como sabe- 
mos, tenia de conocer el contenido de la carta, 
hastaliaher preguntado á Orlando si l  nombre; 
tanto le habian agradado las nobles facciones 
y lierniosa preseiicia tlcl doncel. 
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Luego que hubo escuchado la respuesta 

(le este, dijo repitiendo suspalabras: ~Orian-  
do Grahaml jcon que perteneceis á la fami- 
lia de los Grahams del condado de Lenox? 

No, milord, contestó el paje; mis parien- 
tes habitaban el pais disputado de la frontera. 

Púsose el rejente A leer los despachos 
sin hacer nuevas preguntas; y-mientras los 
recorria, ar'rugóse su entrecejo, y toda sil 
fisonomía tomó un aire de severo desagra- 
do, como aquel que halla en la lectura que 
e s d  haciendo, motivos inesperados de gran 
disgusto. Sentóse luego en uno de los sitia- 
les, y mientras se aumentaba por momen- 
tos la severidad de su aspecto, tornó á leer 
la carta, queclándose en seguida silencioso 
por algunos momentos. Al fin, levantando la 
cabeza, quiso la casualidad que sus ojos se 
encontrasen con los del ujier tan repentina- 
mente, que este no tuvo tiempo de cam- 
biar la espresion de intensa curiosidad que 
en ellos se retratara, mientras consideraba 
las facciones del rejente, por aquella ino- 
cente indiferencia que los cortesanos y cria- 
dos de los grandes saben tomar en sil 

presencia, á fin de disimular su indiscre- 
cion. Son los grandes tan celosos de sus 
pensamientos, como la mujer del rey Gandul 
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lo era (le las gracias de su persona; y están 
tan dispuestos á castigar á aquellos que sin 
su consentimiento los penetran, como se mos- 
tró la citada heroina 6 tratar cruelmente al 
atrevido que la sorprendiera en el baño. 

Despejad, Kyndman, dijo el rejente con 
fiereza al ujier, d id á hacer vuestras obser- 
vaciones & otra parte. Sois, hermano, dema- 
siado curioso para el oficio que ejerceis; en el 
se Iiaii menester hombres que tengan menos 
perspicacia que vos. Con que ihabeis oido? 
i,A qué viene esa mirada de tonto, que as 
Iiace mas despreciable aun? Despejad, os re- 
pito; y tened entendido que si conservais 
para siempre el idiotismo que indica esa mi- 
rada estúpida, es probable que le debais el 
continuar en vuestro empleo. Salid! 

Retirese con efecto el ujier, confuso y 
aterrorizacto; pero decidido á no olvidar ja- 
inás, que á las demas causas de odio que Or- 
landa le inspiraba, del~ia agregar la de que 
liubiese sido testigo del bochorno que acaba- 
ba de recibir. Luego que liubo salido, volvió 
cl rejente á dirijir la palabra á Orlando en 
los términos siguientes: 

iDijísteis que os Ilamábais Armstrong! 
No, milord ; llámome Grzme; si asi 

place i! vuestra Gracia. Orlando G r ~ i n e ,  cu- 



yos antepasados eran títulares de Ileathergill, 
en el pais disputado. 

Verdad es; yo bien sabia qu6 era el vues- 
tro un apellido del pais disputado. Y decitlme. 
iteneis por acaso algun conocimientoenEdim- 
burgo? 

Señor, contestó Orlando (que queria eva- 
dir el dar una respuesta directa, conociendo 
la oportunidad de callar la aventura del l o r d  
Seyton); hace apenas una hora que estoy en la 
capital, y vengo á ella por la primera vez de 
ini vida. 

iCóin~ asi, siendo vos un paje de Sir Al- 
berto? dijo el rejente. 

Fuí, señor, el paje de Lady Avenel, y Iia- 
ce apenas tres dias que salí por la vez prime- 
ra de su castillo, al menos desde mi iu- 
f'ancia. 

¡El paje de Lady Avenel! repitió el conde 
de Murraj, como Iial,lando consigo mismo; 
Vive Dios que fué peregrina idea la de Glen- 
dining, en enviar por mensajero de tan im- 
portante asunto al paje de una dama. Morton 
dirá qrie esta es la segunda parte de la farsa 
que representara el liermano, guc se ha he- 
ciio aclamar Abad de santa Maria! y no 01)s- 
tante, quizás para semejante mcnsaje valga 
mas un mancebo sin esperiencia, que un lioiri- 



1)re de mas profundos alcances. Con que ahora 
bien, decitlrne, señor paje ¿qué es,Ioque apren- 

. tlir;rais con esa vuestra tierna y femenina 
educacion? 

He aprendido á cazar tanto con perros 
como con lialcon, milord. 

;Ya! a cazar conejos con perros y gorrio- 
nes con balcon! dijo sonriéndose el rejente; 
que tal es por lo regular la caza de las seño- 
ras y de sus pajes. 

Cubriéronse de un vivo encarnado las 
mejillas de Orlantlo, y contestó con algun 
calor: Wilortl, Iie cazado venados de catorce 
puntas, y mis Iialcones han abatido garzas 
reales; sino que sea que en la lengua d e  este 
pais, los venados se llamen conejos y á las 
garzas gorriones. En  tal caso que V. G. se 
digne escusar mi ignorancia, y continuó: pue- 
clo tambien manejar una espada, aunque sea 
tle arzon, y enrislrar una lanza, segun se Ila- 
iriati en iiii tierra, aunque tal vez en esta, la 
primera se entienda ser un palillo de bordar, 
y la segunda por un mimbre. 

El  sonido de tus palabras es parecido al 
(le1 biien irietal, contestó el rejente sin alle- 
rarsc; y te ~)ertlooo su crudeza en favor de la 
verdad cjiie en ellas se manifiesta. Pero de- 
cidmc, sciior paje, ¿segun eso, no ignorais 
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cuálsea la ohligacion de un hombre de armas? 

No la ignoro, señor, contestó Orlaiido; 
en cuanto es posible aprenderla por el estu- 
dio, si11 que jamás es~uviera á prueba en el 
campo de batalla; porque como nuestro amo 
no permitiera nunca que sus vasallos Iiiciesen 
correrías, jamás tuve la felicidad de ver un 
combate. 

Decir debeis que no tuvísteis'esa des- 
dicha, contestó el rejente con una triste son- 
risa: crcedme, jóven, y aprended de mí, que 
el iínico juego en que ambos jugadores saleii 
sicmpre perdiendo, es la guerra. 

No siempre sucediera eso que vuestra 
Gracia dice, observó el paje con su acostum- 
brada audacia, al menos si la fama no miente. 

iCóino! ¿qué dice el mancebo? esclamcí 
el rejente, levantando la v0z.y poniéndose al- 
gun tanto colorado, en la suposicion de que 
el doncel Iiacia alusion al poder que él mis- 
mo obtuviera por medio de las guerras ci- 
viles que destrozaban la Escocia. 

Digo, milord, respondi6Grzme sin cam- 
biar de tono, que aquel que bien pelea, ilo 
puede menos de adquirir fama si vive, y si 
muriere, honor; y por tanto, pienso yo, coi1 
vuestro permiso sea dictio, que es la guerra 
un juego, ea el que tbadie sale perdietbdo. 
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Sonricise el rejente, y meneó tristemente 

la cal~eza; pero en el mismo punto se abrid la 
p~lerta y entró en la estancia el conde de 
Morton. 

Vengo de priesa, y he entrado, milord, 
sin hacerme anunciar, porque las noticias que 
os traigo son de suficiente peso, para que 
tengais á bien disimular esta demasía. Con 
que eii fin, btenia 6 no razon cuando os dije 
(pie Eduardo Glendining liabia sido electo 
Abad (le Santa bIaria? y.... 

No nias, milor(1, contestó el rejente, ved 
que no estamos solos: todo lo sé, pero .... 

iY es así! ,jY aun tal vez lo sahiais antes 
que yo, milord rejerite? contestó bIorion to- 
rnando repentinamente un aspecto de cólera 
feroz. 

Morton, contestó Murray, ved de no sos- 
pechar de mí: cuitlado con herir mi honor. 
Harto tengo que sufrir, bien lo sabeis, de las 
calumnias jde mis enemigos, sin haber de 
luchar con las injustas sospechas de mis ami- 
gos tambien. Eu fin, ya os he dicho que no 
estamos solos; y por tanto no puedo hablaros 
con mayor claridad. 

En seguida, cojiendo al feroz conde por 
el h r i o ,  le coiitlirjo cl hueco de una ventana, 
que formada en todo el espesor de la para!, 



-90- 
proporcionaba una especie 'de gabinete, y allí 
empezaron ambos á hablar en voz baja. 01)- 
serváralos Orlando por largo tiempo en coii- 
versacion en estremo animada, por no decir 
acalorada. E1 rejente parecia espesarse con 
gravedad é interés; pero Morton conservaba 
un aire celoso y ofendido, que no obstante, 
fué desapareciendo por grados, A medida que 
Murray le tranquilizaba y hacia las promesas 
que él parecia apetecer. 

Entretanto, á medida que su conversa- 
cioii se prolongaba, hicibranse sus palabras 
rnas aiidiblés; porque su acaloramiento les 
inducia á levantar la voz, olvidándose sin duda 
de la presencia del paje con tanta mayor fa- 
cilidad, cuanto que á causa de la posicion que 
este ocupara en la estancia, no podigser visto 
de  ellos. De este modo liubo de ser involun- 
tario oyente de una parte de su discurso, niu- 
clio mayor de lo que él deseara: puesto que 
aiinqne habia sido paje, y estos acostumbran 
a ser curiosos por demas, Orlando era inca- 
paz de semejante debilidad. Por otra parte 
su atrevimiento y fa1ta.de juicio no era tanto, 
qiie no conociera cuán espiiestoseria para él 
escucliar, aunque fuese sin querer, la coii- 
versacion secreta (le ac~iiellos dos 1ioinl)res 
iaii yoclerosos y temiMes. Pero ¿qué podia IIU- 
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ver? aun cuantlo sc? tapase los oidos, no por 
eso estaria A cubierto de la sospeclia de 
lialter escucliado; ni tanlpoco parecia posi- 
I)le clue saliese sin licencia de la estancia: de 
cste modo y mientras que atormentaba su 
imajinaciori 4 fin de hallar un medio para ad- 
vertir de su presencia, sin correr peligro, ya 
Iial)ia oido lo bastante para conocer que el 
presentarse repentinamente fuera mas impo- 
ltlico y peligroso, que el esperar con tranqui- 
litlatl cl fin de la conferencia. Eo  obstante, 
como lo que oyera fuera una parte muy im- 
perfecta de su plática, aunque un esperto po- 
lilico de aquellos tiempos hubiera con facili- 
dad sacado por el hilo el ovillo, él se quedó 
casi en ayunas, ó cuando mas, solo pudo for- 
mar muy vagas conjeturas acerca del importe 
de la conversacion. 

Os repito que todo está preparado, dijo 
lIuri.:iy, p Liiidsay con el pié en el estribo. Es 
forzoso eiiticntla Maria, que es llegado el 
tiempo de poner fin á sns diidas. Ya veis, 
inilord, que obro por vuestros consejos y Iic 
cerrado mi peclio á toda consideracioii de 
cariño y aun tlc piedatl. 

Asi es en verdad, milord, contestd Mor- 
ton; Ijieii reo cliic cuando se trata de satisfa- 
cer riicstra ainbicion, os vais dereclio al blan- 



co, por ir aunque mas no sea. Réstanos sa- 
ber empero, si defendeis lo adquirido con 
tanto celo y tesoii, como mostrais para ol)te- 
nerlo. ¿Decidme de que sirven todos esos 
criados que la permitis tener? ¿No tiene, por 
ventura vuestra hermana, suficientes hombres 
v doncellas h su alrededor, sino qrie habeis 
;os de aumentar so número con gente super- 
flua, por no decir peligrosa? 

¿Qué decis, Morton? jEh posible que ha- 
lleis motivo de rnurmuracion en que yo dL; 
a mi hermana, á una reina, el s6qiiito que la 
corresponde! 

Sí, señor rejente, le  hallo: tal es el modo 
que teneis vas de disparar vuestras Bectias: 
salen del arco pujantes y bien apuntadas, sino 
que en la mitad de su carrera encuéntranse 
con un viento de compasion infantil que las 
tuerce é impiden que den en el blanco. 

!NO digais eso, Morton! bien sabeis si 
he sido atrevido ó n6 para emprender; ni 
tampoco ignorais como una vez acometida 
una empresa, la he sabido llevar á cabo con 
la constancia de un gato y la fuerza del 
leon. 

Os repito, Milord, que es como decís, 
hasta ganar lo que deseais, sitio que no sa- 
beis conservar lo ganado. Hiibeis Iicrido, sí, 
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profundamente herido, tanto el orgullo como 
el poder de esa mujer; ¿y os imajinais potíer 
aliviar su herida, aponiéndola, cuando ya jpar- 
diez no tiene cura, yerbas que tan solo pue- 
den mitigar y adormecer las punzadas que la 
causa? Pues escucliad, señor rejente, y pesad 
bien mis palabras. Si quereis conservar el ti- 
tulo que tanto trabajo os costara adquirir, 
quiero decir el de un hábil político, es for- 
zoso abjureis toda pretension á pasar por un 
tierno y afectuoso hermano. 

¡Milord de Morton! contestó Miirray con 
visibles señales de impaciencia: ved que no 
he de sufrir vuestras provocativas clianzas. 
Bien hecho esti lo que hice; y á mas no tiene 
remedio. Lo que aun me queda por hacer, 
debo y quiero hacerlo; pero, amigo, no soy 
de hierro como vos, ni puedo dvidar ... basta. 
Dígoos que sigo firme en mi propósito. 

Sea en buena hora, milord rejente, con- 
testó el pertinaz Mortoo; y supongo que la 
eleccion de esos bienaventurados criados que- 
dará al cuidado de.. .. 

Los nombres fueron pronunciados en 
voz tan baja, que no llegaron á oidos de Or- 
lando. Murray contestó en el mismo tono; 
pero de tal modo elevó la voz hácia el final 
de su discurso, que Orlando pudo oir las si- 



guientcs palal~ras: y de dste estoy segiiro, 
pues lo recomientla Glcndiiiing. 

Sí, contest6 Morton: recomendacian qi~(? 

será tan digna de confianza sin dutla, romo 
la que pueda inspirar la conducta de su hcr- 
mano el'titulado Abad de Sta. Maria. No i,n- 
norais que tuvo efecto su eleccion: y isabeis 
lo que digo, Milord? que vuestro favorito Sir 
Alberto está poseido de un amor fraterno tal, 
que solo puede compararse al vueslro. 

¡Viven los Cielos, iijorton, que estais 
provocativo por demas, y mereciérais una 
respuesta nada amistosa! Os la perdono, iio 
obstante, porque hallándose interesado en 
este negocio vuestro liermano, naturalmente 
liablais en su defensa. Ya os he dicho, y os 
repito, que esa eleccion será anu1ada.Y á mas 
quiero añadir, Milord Morton, y espero os 
penetreis del importe de mis palabras, qiic 
niieiitras yo tenga en mis manos á nombre 
de mi augusto sobrino la espada de la ley, 
ningiin conde, baron 6 caballero de Escocia 
ha de disputar mi autoridad; y ved que si por 
acaso sufro de mis amigos clianzas que ~ I I -  

diera tomar á insultos, es tan solo porcliie 
creo estar seguro de su amistad; puesto (pie 
de otro modo fuera locura en mi perdo~iar 
su atrevimiento, sabieiido que lo era. 



Morton conociciido qne scliabia esceiiido 
alcrin tanto, Iiizo entre dientesuna especie (te 
apolojia, á la que contestó el rejente en tono 
mas suave, y aiíadió en seguida: tengo ade- 
mas otra garantia de la fidelidad de ese man- 
cebo, igual, sino es mayor, que la que Glen- 
clining me prestara: y es nada menos que el 
Iiaherse puesto en m& manos su propia abuela 
queriendo, segun dice, responder con su pro- 
pia vida de la fidelidad del doncel. 

Algo es eso, contestó Morton; pero en 
amistad y 1)iien deseo os lo digo, lIilord, es- 
tad alerta. Ved que los enemigos vuelven de 
nuevo á rebullir como las moscas de caballo 
vuelven á picar tan liiego como es pasada la 
tempestad. Jorje de Seyton iba esta mañana 
por la calle mayor seguido de unos veinte 
jayanes, y hubo de tener una escaramuza con 
niis amigos los Leslies. Encontráronse en el 
tron y trabaron una obstinada refriega; pero 
el preboste de la Ciudad los separó con su 
gente, interponiendo sus partesanas, como si 
fuera á apartar perros de un oso. 

Tales son las órdenes que le he dado, 
contestó el rejente; y decidme ¿hubo algun 
Iierido? 

Parece que el mismo Jorje Seyton lo fué 
por 1 n ~ w  ddeRalfLeslie: por lo demas, maldita 



sea la espada que no le atravesó de parte 5 
parte. Ralf tambien tiene un valiente ara- 
fiazo, que recibiera, segun parece. de riiario 
de un desvergonzado paje que nadie conoce. 
Nicolás Seyton de FVindygowl salió con un 
brazo atravesado, y dos de los gen~les-bnm- 
])res de Leslie perdieran alguna sangre. Esta 
es toda la noble que ha sitio derramada eri 
la pendencia; sin contar uno 6 (los jayanes 
de  ambas partes que han recibido sentlas 
conlusiones y no pequeños porrazos. Las ta- 
herneras de la calle, únicas que piiedeo per- 
der algo con su muerte, se lian llevado sus 
cuerpos, y les están cantando un Coronach (1) 
con la botella en la mano. 

Tomais, Douglas,esas cosas con una frial- 
dad que me pasma. ¿NO veis que semejantes 
revueltas deshonrarian la capital de la Tur- 
quia, cuánto mas la de un estado civilizatlo y 
que pretende Iiaber reformatlo hasta sn reli- . . 
j~on? Pero si Dios me concede la vida, yo 
refrenaré esos abnsos ¡vive el Cielo! la pos- 
teridad cuando lea mi historia dird: si f i e  

(1) Costumbre de lislanda y Escocia: h la muerte de 
un individuo, sus parieiites y amigos se reunen delanie 
del cadaver y le velan, comiendo, cantando y einborra- 
eliándose. Los gitanos no son los solos! 
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bnsinlzt~ desgraciado para elevarse al poder su- 
prpnlo ci costa de la degradacion de una her- 
muna, supo al menos emplear aquel poder para 
la tranquilidad de su putblo. 

Sí, y haced (le modo que pueda añadirse 
á ese paaojirico: para la de sus amigos tnm- 
biela: con esto ved de anular desde luego la 
eleccim de ese Abad intruso de Sta. Maria. 

Vais á quedar satisfecho en el acto, con- 
icstó el rejcrite; y saliendo del alfeizar, em- 
pezaba á gritar: lola! Bynilman, cuando de 
repente vi6 á Orlando Grzeme, de quien hasta 
allí no se acordara. iVive Cristo! esclamó vol- 
viéiidosa á Douglas iqüe dramos tres en el 
consejo! 

Siendo asi, contestó Morton, y puesto 
que como dice un refran, solo dos pueden 
guardar iin secreto, es forzoso deshacernos 
(le ese rn;incebo. 

iCallad, Morton, callad! contestó Miirray: 
semejante idea os doshonra. ¡Un liuérfano! 
Escucha, amigo; no b3 mucho me dijiste tus 
Iiabilidades, pues ahora quiero yo pregun- 
tarte, .¿puedes decir la verdad? 

Sin duda, señor, cuando me interesa el 
Iiacerlo, contestó Grzme. 

Pues á fé, que por esta vez te ha de es- 
tar bieii ctecirla, rcplicó c.1 rcjente; porqiie si 

TOMO 11. 7 
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mientes, tu muerte es cierta. ¿Qué cs lo que 
oyeras ó entcntlieras de nuestra conversacion? 

Por mi vida, señor, respondi6 Orlan.o 
sin titubear, muy poco que pudiera intere- 
sarine ó llamar mi atencion; escepto que me 
pari!t:ia oir que dudabais de la fe y lionor tlrl 
caballero de Avenel, ba,jo cuyo techo me Iie 
criado. 

Sí; ¿y qué tienes tcí qiie decir con res- 
pecto i eso, mancebo? coiitinu(S el rejentc, 
fijando en él una mirada tan penetrante, que 
parecia querer leer en el fondo de su corazori. 

Eso, contestó el atrevido paje, depende- 
ria de la calidad de las personas que se per- 
mitieran hablar en mengua del caballero cuyo 
pan lie comido por muchos años. Si me fue- 
ran inferiores, dijérales que nientian y apo- 
yara mis palabras con un buen palo: si mis 
iguales, aun les diria que mentian J: sostu- 
viera mi dicho con mi espada; y si mis sii- 
periores .... Aqui hizo.una pausa. 

Continuad, jóven, sin temor, dijo el re- 
jente: ¿qué hiciérais si un hombrp, de nn 
rmgo superior al vuestro dijera algo que 
empañar pudiera el honor de vuestro amo? 

Diria, contestó Orlando, que era iin mal 
caballero, y que faltaba á las leyes del Iionor. 
hablando en contra de un lionibre aiisentc; 



tanto mas que mi amo es miiy capaz de de- 
fender su honor y aun de estar á prueba con 
quien quiera que le empañara en su propia 
cara. 

Y dijeras noblemente, jdven; observó el 
rejente: iqu6 te parece Morton? añadió di- 
rijiéndose & eBte, 

Me parece, cohtestó Mdrton, que si ese 
mancebo se parece tanto en lo disimulado á 
cierto amigo que vos y yo tuvidramos en otros 
tiempos, como es su retrato en la frente y 
los ojos, puede haber muchadiferencia entre 
lo que dice y lo que piensa. 

¿De veras? ¿y á quién decis que se pa- 
rece tanto? esclamú kIurray. 

;A quien, sino al Iionrado Jtilian de Ave- 
nel! contestó Morton. 

Eso no es posible, observó el rejente; 
este jóven ha nacido en el pais disputado. 

Será asi, dijo Morton; pero ihabeis olvi- 
dado, señor rejente, que Julian echaba largas 
cacerías, y nada le importaban las leguas 
cuando tenia que correr á una hermosa 
cierva? 

;Bah! conlesió el re-jente; siempre estais 
dispuesto á bromear, Morton.-Hyndman, 
curiosidad personificada, dijo liablando coi] el 
ujier que entraha en aquel momento. Con- 



ducid este mancebo adonde se balla su com- 
pañero:-Teneos ambos, continuó dirijidn- 
dose á Orlando, prontos á poneros en camino 
al primer aviso. En seguida hizole cortés se- 
ñal con la mano para que se retirara, y con 
esto cerrd la audiencia. 



E ujier, con una gravedad ron la que 
en vano queria ocultar el celoso rencor que 
le ajitara, condujo á Orlando á una estancia 
baja, donde este halló al haleonero que le 
esperaba. Alli los dejó juntos el introductor, 
yrevinióndoles que aquella seria su habita- 
cion, Iiasta tanto que su Gracia el rejente les 
necesitara; pero que podian ir 4 la cocina y 
a la reposteria á las horas acostumbradas, 
donde recibirian las raciones que correspon- 
dian 6 su clase. Estas instrucciones, las com- 
prendi6 perfectamente Adan Woodcock, que 
conocia las costumbres de palacio. 

El u,jier concluyó diciendo: en cuanto ii 
camas, forzoso será vayais á la hospederin 
(le S. Miguel; puesto que el palacio por aho- 



ra está todolleno de criados de los primeros 
nobles. 

No bien hubo el ujier cerrado tras si la 
puerta, cuando Adan, que no porlia contener 
la curiosidad, esclamd: y ahora, maese Or- 
lando, decidme l a  noticias quc traeis; de- 
cídmelas por vuestra vida: vamos, pronto, 
desembuchad: ved que me muero por oiros: 
&qué OS dijo elrejente? &preguntó su Gracia 
por Adan Woodcock? Y en fin, se compuso 
ya todo, ó será preciso que el pobre .4bad de 
la sin razon lleve los palos?' 

En  cuanto A eso, deponed todo temor; 
contestó el paje; y por lo bemas .... pero i<lué 
es eso? ¿quién diablos os movió á quitar de 
mi gorro la cadena y la medalla? 

iVti~a!!y OS parece que BO fuem tiempo 
de hacerlo, cuando ese ujier con su cara de 
vinagre empezd á preguntar qué especie de 
reliquias católicas eran esas que traíais allí? 
¡Vive el cielo! que ví el momeato. en que os 
confiscaban el precioso metal, tan solo por 
escrúpulo de conciencia; como sucedió con 
aquellas cuentas que dejárais en Avcnel, que 
se las ha puesto la buena de la dueiía Lilias 
en los zapatos á guisa de hebillas. Eso es lo 
que tiene llevar consigo insignias del papa. 
amigo. 



i(:Úiiio! con q u d a  maldita bruja ha 
iieclio derretir mi rosario para Iiacer hebillas 
con que engalanar sus horribles patas que 
parecen dos medios celemines? Pero sea asi; 
si no fuera por la forma que el metal tuvo 
cuando era rosario, le perdonaria el robo del 
oro á cuenta de lo mudio que la hiciera ra- 
biar, cuando no tenia otra cosa que hacer. 
j,Te acuerdas, Adan, del Bcibar que puse un 
dia en el dulce que liahian preparado ella y 
el viejo Wingate, para almorzar el dia de 
pascua?-¿Qué si me acuerdo? Si á fe, con- 
testó Woodcock; y por mas señas, que el 
liocico del mayortlomo quedó retorcido por 
mudio tiempo, como el pico de un cuervo- 
Y os aseguro, maese Grzme, que todo otro 
paje que no fuera vos, Iiubiera llevado una 
buena tunda de azotes. Pero el favor de mi 
sciiora os salvara eiitónces, conio en otras 
iiiiiclias ocasiones. Dios haga que el cariño. 
que os tuvo y el mimo que os diera, no os. 
salga á la cara algun dia! 

Al menos, contestó Orlantlo, viac seguro 
A(1ai1, que la estoy agradecido y lo estar6 
iiiientras viva; y me alegro me recrierdes lo 
iiiuclio que la debo. 

Bueno; pero riada me tiabeis diclio auri 
tlc lo que ha pasado entre cl rejeiite y vos,. 



esclamó el halconero. Vamos 3 ver, decid 
pronto: ¿en qué nos vamos á ocupar ahora? 
¿qué OS dijo su Gracia? 

Su Gracia nada me dijo que me sea dado 
repetir, contestó Orlando meneando la ca- 
beza. 

¡TU tu tu tu! esclamú Adan; iqué reser- 
vados nos hemos heclio de repente! iVi\le 
Dios, seor paje, que habeis heclio grandes 
progresos en muy poco tiempo! No 11a dos 
horas que entramos en Edimbugo, y en 
ellas por poco no os abren la cabeza a cu- 
cliilladas; pero en pago adquiris no sé como, 
una cadena y medalla de o ~ o .  Os haceis en 
seguida un enemigo mortal de ese ujier con 
sus patas de cigüeña, pero aun asi obteneis 
una larga audiencia del primer grande del 
reino y volveis de ella taciturno y con el airc 
misterioso y solemne tle u11 diploniático. 
;Qué no parece por nii fe, sino que naciérais 
en el mismo riñon de la córte! il'or Barrabás! 
que crco seriais capaz de correr con una 
cáscara de huevo en la cabeza, como los clior- 
litos que cojiamos (iquién estuviera alli alio- 
ra!) en las cercanías de Santa Maria. Pero 
en fin, venid acá y sentaos, jóven; sabed que 
nunca gustó Adan Woodcockde entrar don- 
de no le llamaran. Sentaos, (ligo, rnieritras 
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qiie JO voy á buscar que yanlar. Yo COIIOZCO 

rnuy bien el camino de la cocina y aiiii el c!c 
la bodega. 

Salidí el honrado lialconero en busca de 
los alimeiitos, y Orlando que quedara solo, 
se entregó á las sérias reflexiones qiie natii- 
ralmente le inspiraban los acontecimientos 
tan intrincados como estraordinarios de aquc~l 
(tia. Apenas eran pasadas algunas lioras, y de 
iin mozo abandonado, sin carrera, sin nom- 
bre ni otra ocupacion que la (le acompañar 
á una abuela anciana y tal vez deniente, sc 
veia convertido sin poder atinar el como, en 
un jóven de bastante importancia para ser 
nada menos que el depositario de los mas 
profundos secretos del Estado; secretos tales, 
que de ellos dependia hasta la seguridad per- 
sonal del rejente. Por otra parte, aiimental~a 
lilas bien que dismiriuia el interés de su si- 
tuacioii, el ignorar él misnio, Iinsta (]lié piinto 
el conocimiento que involuntariaíiienite atl- 
quiriera de aquellos secretos, podria poner 
en peligro su vida. Estaba en la sitriticioii (ic 
un via,jeer qiie se esciientra por iiii iienipo 
oscuro y nebuloso en iin silio romántico y 
encantatloi. pero lleno de peiias y precipicios, 
que ponen su vida en pcligro á cada paso qucb 
di ,  y en el cluc el co~iocirriieiito i~iipcrfec~o 
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t j uub~ ie i i c  (le las rocas, los Prl)olcs o~ros  
objetos que le rodean, d i  Iiiicva tligiiitlad á 
los mas lejanos montes" oscuros al)ismos, 
cuya altura y profundiclad únicairieiite piietlc* 
calcular con la imajinacion. 

Pero el lionibre, sobre todo en acluellos 
apetecibles aííos que preceden á los veinte, 
rara vez permite que SU idea permanezca cle 
tal modo fija en tristes reflexiones, que le 
Iiaga olvidar sus necesidades fisicas. Asi [ué 
que la fisonornia de nuestro lidroe (cjuc por 
tal yiiede reputarle el lector si asi le place) 
se cul)rió (le las mas agradables sonrisas al 
ver entrar á hdao Woodcock trayendo eii 
una mano una buena fuente llena de 1)oiletl 
beef, (vaca cocida) y en la otra una porcioii 
(le patatas, cuyo olor era por sí solo capaz 

itcra- (le hacer olvidar su filosofia al mismo C, ' 
les. Venia Woodcocli aconipaliatlo (le 1111 

criado con pan, sal, ciibiertos y tlciiias cosas 
necesarias parü poner una mesa. Todos tres 
se ociiliaroii al punto en clisponer la que 
en la estancia se liallaba, y Adaii ruieii- 
tras lo hacia, se puso á tleplorar la triste 
mudanza que notara en el palacio, doiitle, 
segun decia, las cosas iban de iiial cii Itcor; 
~ ~ u e s t o  que se racionaba 5 los caballerob y 
sus gentiles-hombres, corno si fiierari ni- 
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ííos de la escuela, á quien se temiera dar una 
indijestion: y aun asi, era preciso llegar á la 
puerta de la cocina 6 fuerza (16 puños y es- 
perar gran rato, para no recibir sino liuesos: 
por no decir nada de la bodega, en la ciial 
solo se entraba despues de liaber sostenido 
una obstinada batalla, yentónces, graciasque 
se llegase á tiempo de agarrar un jarro de 
cerveza con todo lo mas seis dedos de aguap- 
diente, que apenas bastaba para disimolar el 
agua con que lo bautizaran. Pero interrum- 
pióse de repente en medio de su elocuente 
discurso, viendo la rapidez espantosa con que. 
Orlando mientras 61 hablaba, engullia boca-. 
dos como cl puño, y dijo: jvive Dios, seor 
paje, que en vez de lamentar pasadas abun- 
dancias, me estuviera mejor aprovecliar las 
miserias presenles; porque si asi no lo liago, 
me espongo, segun veo, á perderlo todo! 

Con esto el buen Adan acercó inuj  de- 
priesa una silla á la mesa, y sacando su cii- 
chillo (que todo homhe  Ile~~ara consigo eii 
aquellos tiempos) se puso á imitar á su jóven 
amigo con tal presteza y donaire, que pare- 
cia no haber probado bocado cn un mes: 
mientras que el paje, que perdiera toda idea 
de lo futuro en el goce del presente, conL  
ouaba en su agradable ociipacion, si11 darsele 
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un bledo por cuanto Woodcock piidicra tle- 
cirle, en tanto que él saciaba sri apetito de 
diez y oclio i ñ o s ,  prodijiosamente aumenia- 
do por una abstinencia inusitada. De este 
rnodo hicieron ambos ámplio honor á los 
sencillos manjares del rejente; tanto que 
Adan , á pesar de lo que habia dicho en con- 
tra de la cerbeza de palacio, babia ya eclia- 
do cuatro tragos, que ascendian por lo me- 
nos á oclio cuartillos, antes de que se aper- 
cibiese de su mala calidad. Por tin, cuando 
ya su estómago no pudo contener mas, se  
repanchigó en su enorme sillon de baqueta, 
estendid una pierna, pasó la otra por enci- 
ma, y mirando á su compañero con aire jo- 
vial y satisfecho, le  recordó que aun no ha- 
bia oido la famosa balada que él haha  com- 
puesto para el papel de Abad de la sinra- 
zon; y sin esperar respuesta empezó á colo- 
nar con estentórea voz: 

Ya el Papa con su orgullo 
nos potreó bastante. . . . 
. , . . . . . . . . . . .  

Pero Orlaiido, que como se tlcja siipo- 
rier , no recibia placer alguno cii oir aquella 
sacrílega cancion, deseando evitarla, empezcí 
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á ponerse la capa; cuya accion intcrrumpió 
de repente al cantor, que le preguntó 
con enfado: 

i A dónde demonios quereis ir ahora, 
mozo sin sosiego, que no parece sino que 
teneis azosue en lugar de tripas? Sois tan 
incapaz de pasar un rato en sabrosa cwnver- 
sacion, como lo seria un halcon sin caperu- 
za de quedarse quieto en mi pbño. 

Puesto que es forzoso que todo lo se.. 
yais, mi buen Adan, os diré que pienso ir 
á dar un paseo, y ver algo de esta bella ciu- 
dad. Porque tanto valdiia 6 mi ver estar' 
metido en el castillo de Avenel sin otra pers- 
pectiva que la del lago y montañas que ie 
rodean , como en el palacio de Holgrood, 
encerrado entre las cuatro ahumadas paredes 
de uno de sus mas estrechos aposentos, sin 
otra divcrsion que la de oir cantar vuestras 
rancias coplas. 

iCómo! ¿qué quereis decir con vuestras 
rancias coplas? Yo os di. que son nuevas, 
y tanto que gracias ti la intempestiva inter- 
riipcion (le nuestro amo, en Santa Maria, na- 
die las oyera aun; y añado que por muchas 
que Iiayais oido, bien seguro que ninguna 
se aproxime á esta ni con cien leguas. 

Sea en hiienhora como vos decis ; pero 
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tlejemos eso para otro dia en quc arrecie la 
lluvia y no se oiga el piafar de los caballos, 
el crujir de las espuelas ni otro alguno beli- 
coso ruido de los que ahora atruenan y em- 
belesan mis oidos , y que por precision me 
impedirian dar á vuestra cincion la atencion 
que sin duda se merece. En este momento 
solo deseo ver ese mundo que bulle por el 
palacio y sus alrededores. 

¿Si? pues yo te digo, voluntarioso paje, 
contestó el halconero en tono amistoso y re- 
gañon todo junto, que no moverás un solo 
pie sin mí; no A fé mia, al menos hasta 
tanto que Iiaya hecho total entrega de tu 
persona al rejente: con que asi si quieres 
iremos A la hostería de San Miguel, desde 
!donde podrás ver mas jente de la que jamas 
l l e p ~ a s  siquiera á imajinar; pero ha de ser 
tan solo por la ventana y no de otro modo; 
con que no os pase siquiera por el pensa- 
miento el salir á la calle en busca de otros 
Seytons y Leslies, ni de mandobles y cachi- 
l l ada~ ,  como lo hicisteis apenas llegamos; 
no, ¡vive Dios! no penseis en ello os vuelvo 
á decir. 

Pues siendo asi, vamos er, buen hora a 
esa Iiosteria de S. Miguel, contestó el 
paje. Y con esto, se dirijieren á la piier- 
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ta, en la r l r i ~  ya sc ballabari colocadas las 
ceiitiiielas de noclie; por lo que les fii6 forzo- 
so tlccir siis nombres y asuntos que llevaban, 
antes (le que les permitieran la salida por una 
pequeña verja de hierro, practicada al efecto 
en la misma puerta principal. Pasaron por 
fin, y no tardaron en llegar á la hospederia 
(te S. Miguel, situada en lo interior del pa- 
tio (le una casa, de la calle principal 6 ma- 
yor, en lo mas alto del paraje llamado Cal- 
ion-liill. Aqriclla posatla era á la verdad muy 
grande; pero tan destartalada y falta (le co- 
rnoditlades, que mas semejaba á un caravan 
serrallo oriental, que A una de nuestras mo- 
dernas fondas: no obstante, aquel lugar de 
ruido y corifusion pareció muy agradable á 
los ojos sin esperiencia de Orlando. Pene- 
traron ambos sin que nadie les invitara á ha- 
cerlo, en tina inmensa pieza en la que no ce- 
saban de entrar y salir personas de todas 
edades y cataduras, asi Iiabitantes de la ciii- 
dad como forasteros; unos se abrazaban, otros 
se saludaban con estrépito; estos bebian, 
aquellos jugaban. En fin, parecia aquello una 
Babilonia y formaba el mas singular contras- 
te, con la severa tranquilidad y quietud que 
reinara (le continuo en la bien ordenada fa- 
riiilia del caballero de Avenel. La griteria 



era alronadora; totlos hal~laban á iiii tiempo; 
disputantlo unos y rhance:índose otros; esto 
no obstante, nadie parecia estrañarlo, ni ariii 
catarse (le ello; puesto que cada cual estaba 
atento tan solo al que le Iiablara ó cuando 
mas 6 lo que se dijera en el grupo en que se 
Iiallaba, 

El  halconero atravesó toda la estancia 
liasta llegar á una ventana sernicircular que 
formaba como una alcoba aparte en la niis- 
ma pieza en la que luego que se hiibieron 
sentado cómodamente 61 y su compaííero, 
pidió comida y de beber. 'Orden que liubo 
de repetir cuando menos veinte veces, antes 
que un mozo le trajese los restos de un ca- 
pon, un pedazo de lengua de ternera, y una 
botella (le vino de Burdeos tan flojo, que 

que cuando menos Iiabia sido bau- 
tizado tres veces. Viendo lo cual, levantóse 
Adaii encolerizado y mandó ásperamenté al 
mozo les trajese tina botella de buen aguar- 
diente de Francia; diciendo en seguida al 
paje: Orlando amigo, esta noche vanios á 
tener Dios mediante, un ratillo de francache- 
la; que para escucliar cuidados, hay mas dias 
que longanizas; con que por aliora, vamos á 
echar una cana fuera y maííana será otro dia. 

Pero Orlando que acabaha de comer 



«i.lnto apetecia, no se sentia en modo aigii 
no incliiiatlo 4 Iiacer Iionor á los alimentos- 
(pie le presenlara Acluii, y prefiriendo dar 
ocupacion &sus ojos nias bien que á sus dien- 
tes, se puso á mirar por la ventana, que daba 
á un gran patio donde estaban las caballeri- 
zas, y en el que habia por lo menos tanto ruido 
y movimiento como en el aposento en que se  
hallaban, mientras que ~+'ootlcock, que no 
podia concebir que liornbre alguno en el mun- 
do liiviese el gusto tari estragado como sii 
compaiiero, des1)ucs de liaher comido y eclia- 
do sendos tragos, se  puso á cantar entre 
dientes su malliatlada cancion, acompañán- 
dola con palrnaditas en la mesa, corno si ta- 
rareara una caña. En esta filos6fica ocupacion 
se mantuvo por largo rato, sin otra inter- 
rupcion que la de alguna que otra esdama- 
iiori que el pa,je Iiacia, ciiando veia en el 
patio uria rosn iiiieva para él ó (lile le Ilania- 
ra la ateiicion. 

La escena que í la vista tenia, era ani- 
iiiatla cii estremo; á causa de que el gran, 
aíiiiicro de iiobles que4  la sazoii se lialla- 
Iian en la córte, liabia llenado todas las casas 
tle hospe<la,je con sus caballos y comitivas 
iiiilitares. I'or laqto, eslaha aquel patio lleno 
Je liombres de armas, linipiaudo siis caba- 

~ o i r o  11. 8 
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110s 6 los de sus amos, jurando, riendo, (í 
chanceándose en un lenguaje absolu tamentc 
nuevo para Orlando, que solo estaba acos- 
tumbrado á I:i circunspecta alegril del casiillo 
de Avenel. En un ri~icon se veia iin peoli 
que acababa de entrar con un haz de veiiitc 
lanzas; el cuab sentado en el suelo, se ocu- 
paba en pintar las astas con amarillo y ber- 
inellon, como se usaba en aquel entónces. 
Habia en otro lado lacayos, con tr'aliillas de 
perros de presa d mastines, con sus corres- 
pondientes bozales para evitar cualquier ac- 
cidente, que pudiera de otro modo acontecer 
á los que pasaban. Todos iban y venian, tan 
pronto juntos, tan pronto separados, á la vis- 
ta de Orlando que estaba encantado de una 
eseen: tan nueva, á la par que agradable 
para el; asi que á cada paso interrcmpia las 
tranquilas meditaciones del halconero, escla- 
mando: Mira, Adan, mira que hermosísimo 
eaballo. iVírjen santísima! qué buenos re- 
mos! ¡Calla! pues mira esotro bayo, 5. quien 

. ' da picadero ese salvaje, qne asi lo sabe ha- 
cer como volar con los brazos. ¡Quién me 
diera estar á su lado para enseñar su.  oficio 
U ese gañan! Oye, mira Adan, qué bellísima 
armadura de Milan, aquella que está limpian- 
do esotro escudero! es toda de acero y plata, 



cono la de gala de nuestro amo, que dice 
IC'ingate que v:ile tanto. Mira Iioinbre, por 
iii vidal vé aqiiclla linda lecliera que pasa 
por e11 metlio de iodos, con su cantarillo en 
la cal~eza: drio ves qué fresca, qué graciosa 
es? pues por Dios, que el paseo no habrá 
sido corto: ¿y ves? lleva un jubon con cotilla, 
como tu querida Cecilia de Sunderland, mae- 
se Adan! 

Voto á brios, muchaclio, dijo el halcone- 
ro, que no fuera poca felicidad que hayas 
sido educado en tina casa de tan ríjidos 
principios como la de Avenel; y aun allí, t u  
sangre fué siempre mas calieiite que lo habia 

menester; con que si*en lugar de esto te hu- 
bieras criado á tiro de flecha de la córte, eh? 
entónces dígote que el mismo Belcebú no 
hiciera carrera contigo. ¡Dios haga que aca- 
bes en bien! 

Hombre, déjate de sempiternos sermo- 
nes, contestó. el paje, y vente 6 la ventana 
antes que ese maldito aguardiente turbe tu 
mollera de modo que no sepas siquiera don- 
de esths. iVirjen santísima! Ven acá corrien- 
do, viejo Adan; corre te digo, hombre; ven á 
oir á ese alegre ministril que acaba de entrar 
con su laiid y que trae consigo á una mucha- 
clia que baila á la morisca, con carcajes de 
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cascabeles en las gargantas de los pies: y mi- 
ra, mira como todos los liombres de armas, 
pajes y todos se van á ellos y olvidan sus 
quehaceres por escuchar la música y ver cl 
baile. Vamos nosotros tambien, ven cor- 
riendo. ... 

Que me emplumen si salgo de aqiii; 
contestó Adan con enfado. Si  tú quisieras, 
tan buenas trovas pudieras oir aqui mismo, 
y si me apuras, harto mejores que las pueda 
cantar ese ambulante trovador. Sino que no 
tienes bastante talento para saber apreciar lo 
que te se viene á la mano. 

¡Oye! pues tambien se ha parado la de 
la cotilla! jcalla! y aquel peon parece que. 
quiere bailar con ella! sino que la niña es al- 
go esquiva y hace momos. 

De repente, cambiando el tono festivo 
en que hablara hasta entónces, y tomando 
lino del mas profundo interés esclamó: ¡Dios 
del .cielo, qué es lo que veo! y se quedó 
suspenso y en silencio. 

El  sesudo Adan, que se divertia lángui- 
damente con las esclamaciones del paje, por 
mas que aparentara escucliarlas con despre- 
cio, comenzó á sentir deseos de dar suelta á 
su lengua, aunque mas no fuera, tan solo 
para que Orlando reconociese su superiori- 
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dad, en la costumbre que tenia (le aquellas 
cosas que vanto escitaban su admiracion. 

Con que vamos a ver, seor Orlando, dijo 
al fin: jqué es eso que habeis visto que asi 
os-dejara repentinamente enmudecido? 

Pero Orlando nada1respondió.-Sabeis, 
maese Orlando, continuó el halconero algo 
indino, que en mi pais se acostumbra á 
contestar á los que nos hablan? 

Orlando no diistó. 
,-E1 demonio tiene en el cuerpo este cliico! 

dijo Adan; yo creo que se tia quedado ciego 
á fuerza de mirar; y que tambien ha perdido 
la lengua de puro charlar. 

Diciendo ehto, apuró de un solo trago lo 
que le quedaba .de bebida, y se fué Q la ven- 
iana desde la cual parecia mirar el paje &. 
algun objeto en el patio, con la vista tan fija 
v tan sin pestañear los ojos, cual si fueran 
ios de una estátua. Pero d buen Adan, por 
mas que liizo, no pudo acertar entre el con- 
siderable y alegre grupo que en el patio se 
hallaba, cuál pudiera ser la causa de tan sin- 
gular y pertinaz atencion. 

Este' muchacho está ido, dijo para sí 
Adan. 

Mas cngaíiárasc en esto; pues Orlancio 
tenia niuy huenas razones para haber que- 



dado absorto, por mas que no fuesen de na- 
turaleza tal, que las pudiese comprender el 
Iialconero. 

Fué el caso, que el son del lana del mi- 
nistril hiciera entrar en el patio de la PO- 

sada varias personas de las que por la calle 
pasaban; y entre ellas entró una, cuya figura 
atrajo de un modo irresistible las mirada y 
todos los pensamientos del paje. Era esta, 
un mancebo que parecia tener su propia 
edad 6 tal vez menos; y segun las trazas, el 
mismo oficio de paje tambien; lo que se de- 
jaba apercibir á tiro de ballesta p a ~  su aire 
desenvuelto y desvergonzado, acompañatio de 
no pequeña vanidad de su persona, autori- 
zada por su talle delicado y elegante porte, 

, junto con los lujosos vestidos casi cubiertos 
por una rica capita color de grana. Al entrar 
en el patio, levantó la cabeza precisamente 
liácia la ventana 8n que se hallaba Orlando, 
y este con un asombro imposible de espresar, 
reconoci~bajo el birrete de terciopelo carme- 
sí y la blanca pluma que le engalanara, las 
facciones que tan profundamente tenia gra- 
badas en su corazon: los sedosos y 'brillantes 
rizos, los azulados y risiieños ojos, las cejas 
que envidiara el mismo Ciipido para siis ar- 
cos, la nariz griega, los labios que semejatjaii 
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ii dos iiiatluras cerezas y cuya espresion lia- 
I)itual era tan alegre y provocativa; en con- 
clusion, la forma y rasgos clc la misma Cata- 
lina Seyton en persona: pero vestida de hom- 
])re 6 imitando CGII la mayor propiedad el 
aire de un j6ven y maligno paje. 

Por S. Jorje y S. Andres y por todo~.los 
santos del calendario, esclamó para ai el es- 
pantado Orlando: ¿ se viera jamás una gitana 
Inas osada? y no obstante, parece algo aver- 
gonzada (le su audacia, segun alza su eml~ozo 
Y se pone colorada! pero si ibélri allí, que 
aparta A codazos la gente con tan arrogante 
desenvoltura,como sijamás hnbierausadosino 
gresiiescos y daga! iy ahora levanta el látigo 
corno pasa saa~dir el polvo ií algixnos de los 
que mas la estorban el paso! ;I'or la Vírjeo 
(le Belen, que segun *son sus modales da 
atrevidos y jactanciosos, pudiera servir de 
rnodclo á todos los pajes de la cristiandad! 
(;Pero qué demonios va á hacer? ¡YO creo, 
Ilios me perdone, que va á pegar de latigazos 
al peon que queria baikw con la lechera! Poco 
tardó Orlando en ver realizadassus s0sl)edias; 
Eues COMO quiera que el soldado en quien 
ya Yarias veces babia reparado, impidiese 
el paso al atrevido paje se Iiiciese el sortlo 
á las Órdc~ies qiie este lc diera para que se 
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apartase, al26 el látigo, y sin titubear iin iiis- 

taate, le aplicó tan de  recio y sentado sobre 
las espaldas del peon, que le liim dar un 
brinco de lado con mas lijereza que lo pu- 
diera hacer un bailarin, rasc:índose á toda 
1)risa la espalda en que recibiera aquél cortés 
av& de que embarazaba ei paso á quien 
vatia mas que 61. Aunque eontenicto por el 
respeto que le inspirara la clase del qne le ha- 
bia pegado, arrojó el hombre tfos ó tres votos, 
que hicieron temer á Orlando se propasase á 
mas, por lo que se disponia á volar a1 socorro 
de Catalina; mas no liubo necesidad (le que 
lo hiciera, en virtud dc que cuantos se Iia- 
llaban en el patio soltaron tina carcajada á 
costa del pobre soldado, el cual en aquellos 
tiempos tenia poca prohabilidad de hallar 
valedores en su querella contra un paje cu- 
bierto de bordados: asi es que no le quedti 
otro recurso, sino callar y retirarse, á fin de 
evitar mayor escarnio y ponerse á su ocripa- 
cion anterior,con laadicional mortificacioii de 
haber visto & la lechera no solo reirse de ill 
á carcajadas, sino aprobar con sus miradas la 
accion del atrevido paje, al cual con una des- 
envoltura de moza de córtc, dijo: ~Buscais á 

' algnno, gracioso paje? 
Sí, amiguita, contest0 el de la capii:~: 
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busco ii una especie de hombrecillo, que lleva 
un ferreruelo verde y una rama de arrayaii 
en su gorra: tiene los ojos y el pelo negry 
y un aire como de no haber perdido aun el 
pelo de la dehesa. Tres horas hace que le 
busco, y en vano he recorrido todas las ta- 
bernas y garitos de á ochavo de la Canon- 
gate; de suerte que no puedo adivinará donde 
s e  haya metido, como no sea que el mismo 
demonio, que indudablemente es su compa- 
ñero, le haga llevatlo á cenar consigo! 

;Vaya una monjita tímida! esclamó Or- 
lando no poco resentido de la picante des- 
cripcion que de él hiciera Catalina. 

S Esperaos un momento, contastd la le- 
cliera, que voy a preguntar por él, aunque 
iio fuera mas sino por hacer algo que agra- 
daros pueda, lindo paje. 

Itl en buen Iiora y liacedlo por mi, con- 
testó el mancebo; que si me le hallais, os 
niando ón real para esta noche y un beso el 
tlomingo, cuando tengais la cara lavada y una 
saboyana limpia. 

¡Vaga una monja de mis pecados! volvió 
A repetir Orlando para sí. No parece sino 
qüe en toda su vida tuviera otro oficio que el 
de paje de córte. 

l'ocos nlvnicnlos (lespues entró la Icdiera 



-122- 
en la estancia donde se hallara Graine, tra- 
yendo consigo al objeto de sus pensamientos. 

Mientras que la disfrazada doncella echaba 
una mirada firme, atrevida y rápida sobre 
los grupos que ocupaban la sala, Orlando que 
se sentia acobardado y confuso, conociendo 
que su timidee no decia bien con su oficio, 
se  determin6 á hacer un esfuerzo para no 
dejarse sobrecojer por aquella gi tanesca y Sra- 
eiosa criatura, y antes por el contrario reci- 
birla con tan espresivo y malicioso desemba- 
razo, que la diese claramente á conocer que 
poseia su secreto y era diieño de su reputa- 
cion, obligándola con esto 5 liumillarse eri 
algun tanto, y á pedirle al menos con sus 
miradas. que no abusase de su ventajosa po- 
sicion. 

Sin duda alguna era su plan escelente; 
mas por ilesgracia, cuaiido con arreglo 5 él 
teriiá ya preparada su mirada de iiitelijencia, 
su risita falsa, y en fin, en toda s u  persona 
cierto aire de triunfo que le parecia irresis- 
tible, se encontró de repente con la mirada 
firme y atrevida de su Iiermano 6 liermana 
paje, quien considerándole con ojos de águila 
y recoiiociéntlole al punto por el que I~us- 
caba, se le acercó con iin aspecto lil)re 3 dc 
la mayor intlifei.encia, y le saludó dicientlo: 
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j A  vos, cal)allero del arrayan, tengo dos pa- 
labras que decir! 

El tono firme é indiferente en que se 
espresara el mancebo, por mas quela voz fuera 
la misma é itlénticas las facciones á las que 
viera en el abandonado monasterio, produjo 
tal confueion en las ideas de Orlanclo, que 
lleg6 á pensar si se habria equivocado desde 
un principio; fasi, la maliciosa mirada que 
se habia propuesto echarle, se trocó en una . 
rara de bobo, que avergonzado de sí mismo, 
se  rie á fin de ocultar en lo posible el desór- 
de; y tlebiliclad de su entendimiento. 

Cabatleio, hablo con vos, volvió í decir 
e\ dudoso paje: jseriais por acaso, de una 
tierra donde no se entiende e\ escocés, seiior 
arrayan? Os dije que habia menesier deciros 
dos palabras. 

¿Y qué negocios teneis vos con mi ca- 
niarada? seor gallito: dijo Adan \Yoodcock, 
cpcriencto ayudar al evidentemente corrido 
Orlaiido, aiiuqiie sin poder atinar el cómo 
este perdiera tan de repente su osadia y yre- 
sericin tlc ánimo acostumbrada. 

Katla al irieiios ten40 que hacer coii vos, 
el de los Iialcoiies, replicó el galan: id á cui- 
(lar (le vuestros pijaros y limpiar la Iialco- 
iiera, que tal sullongo deberá ser vuestro 



oficio, á juzgar por el bolson y el goante. 
Al decír esto se echó á reir, y aquella 

risa de tal modo trajo á la memoria de Or- 
lando la carcajada con que se 1,rirlara de él, 
ciiando por primera vez se vieran en el con- 
vento, que no tuvo poco que hacer para no 
esclamar. ¡Por el cielo, que sois Catalina 
Seyton en persona! Pudo, no obstante, con- 
tener su esclamacion y soloodijo: paréceme, 
seor paje, qiie nos liemos visto antes de ahom. 

Si así es, habrá sido en sueños, contest6 
el jhven, y por mi parte tengo demasiado en 
que ocuparme de dia, para recordar lo que 
por mi mentc pasa de noche. 

O será tal vez, tan flaca westra memoria, 
que no os acordeis bay de lo que viérais ayer, 
dijo Orlando. 

Al oir esto, miróle el jóven á su vez con 
alguna sorpresa, y replicó : así entiendo lo 
que decis, como pudiera entenrlerlo mi ca- 
ballo; pero si con vuestras palabras intentais 
ofenderme, sabed que soy tan capaz de exijir 
de vos una satisraccion, como el mas pintado 
jóvcin de todo el Lotliien. 

Bien sabeis vos, por mas que os empe- 
ñeis en negar qLe nos conocemos, que no 
me es posilde tener la mas remota idea de 
ofsnderos. 
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Por ahora, replicó el otro, tratemos de 

rleszmpeñar mi comision, á fin que me sea 
dado perderos de vista lo mas pronto posil)le: 
así puc?s, haceos á un lado si gustais, á fin 
que no pueda oirnos ese g t azo  con guantes 
que os aoompaña. 

En  esto pasaron ambos al h i l w  de la 
ventana que Orlando dejara cuando entró el 
jóven: y este volvió la espalda á la gente que 
en el cuarto liabia, habiendo ectiado antes 
tina cautelosa mirada á sil alredecior, á fin de 
cerciorarse de que nadie les oia. Orlando hizo 
lo mismo; y entonces, el de la capa de grana, 
sacó de debajo de ella una espada corta, 
seberbiamente labrada, cuya empuiíadura, 
vaina y adornos eran todos de maciza plata 
sobredorada, y dijo: Os traigo y presento esta 
espada, en nombre de un amigo que os la 
regala, con laprecisa condicion de que no ha- 
beis (le desenvainarla, ínterín que para ha- 
cerlo no recibais órden espresa de vueslro 
l t j i tho soberano. Vuestro genio acalorado es 
sobrado conocido, como tambien la presun- 
cion y osadia con que os empeñais en que- 
rellas ajenas; y por tanto, se os hace este 
presente, dándoos al mismo tiempo la órden 
que le acompaña, como una penitencia que 
debeis cumplir, por ser tal la voliintad de 
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aquellos Tie os quicre~i I~ien, y cuya clicstra 
mano rejirá vuestros destinos favoral)les (í 
adversos. Esto es cuanto tenia que tle(:iros; 
coi1 que ved si quereis dar vuestra buena pa- 
labra en cambio de una rica espada, y pro- 
meted con mano y guante que cumplireis 
vuestro empeño. SI esto no os place, con vol- 
ver cl regalo & aquellos qne os le enviaran, 
queda cumplida mi embajada. 

il'ero no me es lícito preguntar el nom- 
bre de esos amigos que decís? contestó Or- 
laido, mientras admiraba la hermosura g ri- 
queza de la espada. 

En modo alguno estoy autorizado para 
responder á semejante pregunta, contestd el 
de la cdrte. 

¿Pero si me viese atacado, si alguno me 
ofendiere, no me seria tampoco permitido sa- 
car esta espada de la vaina? preguntó Orlando. 

Esta espada no, contestó el desconocido; 
pero podeis sacar la vuestra: y ademas ¿para 
qué os sirve vuestro puñal? 

Para nada bueno, yo os lo aseguro, dijo 
Adan, que se liabia acercado á ellos; y de 
esto puedo yo dar fé mejor que nadie en el 
mundo. 

Atrás, villano, dijo el pa<je cortesano: te- 
neis una cara de entrometido que está pie 
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diendo Iiofetones á gritos,y los recibireis por 
poco que os metais donde no os llaman. 

1,levalo iodo en paciencia, mi pobre Adan, 
tlijo Orlando; y despues, ciirijiénhse al nien- 
s<jero le preyuiitcí; si no le seria permitido 
satisfacer la curiosidad que le apural-ra, de  
ver si la oja de aquella espada correspondia 
con la riqueza y hermosiira de la vaina y em- 
puñadura. 

De ninguna manera, contestó el otro; y 
ved que os repilo, que si la aceptais. ha de 
ser con la condicion propuesta, empeñando al 
efecto vuestra palabra de bueno: de no, de- 
jada estar, y nle la vuelvo á llevar. 

Pues á la buena de Dios, contestó Or- 
lando: accpto la condicion, puesto que me la 
trasmite un amigo como vos, y recibo la es- 
pada para no desenvainarla, sin el espreso man- 
dato de mi lejitimo soberano. Pero quiero ad- 
vertiros,sefiorpaje,quesi como alguno me di- 
jera, y yo pienso, liemos de trabajar de con- 
suno TOS y yo en alguna empresa de impor- 
tancia, convendria muy mudio que tuvieseis 
inenos reserva y mas franqueza conmigo de 
la que en esta Iiom estais mostrando; pues 
con ella animareis mi celo, que de Qtro modo 
pudiera resfriarse: y basta; que puesto que 
dcbeis comprender lo que deciros qiiiero, es 
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inirlil, por ahora, halblar mas en el asunto. 

iDecís que debo con~preiideros! esclamó 
'veme el paje con la mas tiatiiral sorpresa. LI¿ 

Rarrabás sibesasi, Lo que os puedo asegurar 
es que pareceis un verdadero rnico con vues- 
tras sonrisas y muecas, que nadie diria sino 
que hay entre nosotros algunos .caves y pro- 
fundos motivos de intelijencia, slendo asi que 
puedo jurar que vuestra persona jamás, Iiasta 
esta hora, empañara mi vista. 

iCómo! esclamó Orlaiido, i y  podreis ne- 
garme que nos hayamos visto en otra ocasion? 

¿Cómo si puedo? y tanto, que estoy pronto 
jurarlo ante el l~rirner tribunal del mundo, 

contestó el paje. 
Pues siendo así, tambien negareis, dijo 

Orlando, que nos fuera recomendado que es- 
tt~diúsetnos bien las facciones uno de otro, a 
fin de podgrnos conocer en cua1guir.r parte y 
bajo cualquier disfraz era q i ic  pudi~so~tos en- 
contrarnos, pues esto era ttecesario para Que 
trabajásemos de conauno en una grai~da obra? 
4,No os acordais de que Magdalena y sor 
Bríjida ............. 

Eri esto fué interrumpido por el (le la 
capita, quien encojiéndose de 1~oml)ros J mi- 
rándole con compasion, esclamó: iDríjida, sor 
Magdalena! Forzoso es que esteis loco, ami- 
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cro del verde jiibon! Creedme; tomad iitia yo- 
3. 
cion calmante; poneos un buen gorro de lana 
en la cabeza, y tratad de dormir. y Dios os re- 
fresque y cure esa mollera que bien lo haheis 
menester, y con él quedad. 

Al concluir el paje cortesano tan atenta 
y consoladora despedida, Adan que hacia 
tiempo se liabia vuelto á sentar á la mesa de- 
lante del jarro vacio, le dijo: iGustais, jóven, 
de ecliar un trago por via de cortesia, y de 
oir una buena cancion? sin espcrar la res. 
puesta empezó sus coplas. 

Ya el Papa con su orgullo, etc. 
.ir................i.r..r...~...i.i......i... 

Probablemente el vino y el aguardiente 
que el halconero habia bebido, le hicieran 
olvidar sil prudencia acostumbrada, sin lo 
cual conociera, cuán arriesgado era introdu- 
cir un asunto político 6 relijioso en un sitia 
público y en una época en que las pasiones 
(le los hombres se IiaDaban estraordinariad 
mente escitadas. Con todo, su embriaguez 
no era tanta, que no reparase que tan pronto 
como hubo pronunciado la palabra Papa, las 
conversaciones en que se ocupaban los dife- 
rentes corrillos qiiedaroii todas interriirnpi 

TOMO 11. 9 
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das: lo que hizo que él callase repentina- 
mente tambien: mas no bastó esto para impe- 
dir que muchos de los circunstantes se le 
vantasen, y mirando al halconero de reojo, 
pareciesen dispiiestos í armar pendencia, 
mientras que otros mas sen!atos y prudentes 
se levantaron, pagaron su escote y se prepa- 
raron a salir de la sala antes que las cosas to- 

'=TOSO. masen un aspecto desagradable 6 peli, 
Efectivamente, la esperiencia probó no 

ser infundados sus temores; puesto que ape- 
nas llegara á oídos del cortesano paje el 
principio de la mal aventurada cancion del 
halconero, cuando alzando su látigo, escla- 
mó: El  que delante de mi hablare irreveren- 
te del santo Pontífice, es un hi de p- y le 
daré de latigazos como si fuera un perro 
sarnoso. 

Si? pues yo os juro por el nombre que 
tengo, que si os atreveis tan solo á levantar 
un dedo contra mí, os rompo la cabeza co- 
mo si fuera una granada, dijo Adan: y en 
seguida, para hacer ver que no le daba iin 
bledo de las amenazas del paje, empezó dc 
nuevo á cantar con toda la fiierza de sus pnl- 
mona, 

Ya el papa con su orgnlla .... 
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Pero en mala hora lo cierd; pues en 

aquel mismo instante, el i ! peiqiite paje le 
aplicó un latigazo en los o,j&,. que le dejó 
completamente ciego. Rujiekdo 6 la tez be 
dolor y despeclio, Adan sc: leva* y aunque 
sin poder ser á nadie, (tal era la abundancia 
(le liumor que le corriera de los ojos) hubie- 
ra tardado poco en verse euerpo á cuerpo con 
su audaz enemigo, ií no haberse Orlando en 
contra de si1 costumbre y genio, interpuesto 
y hecho el hombre prudente, tratando (le 
poner paz entre ellos, á cuyo efecto rogaba ii 
Woodcock tuviese paciencia,,diciéndole: ved 
mi buen Adari, que no sabeis con quién os 
las tiabeis. En seguida, volviéndose al paje 
que miraba con escarnio al balconero, prosi- 
guió: y vos, quien quiera que seais, salid de 
aqui; que si sois lo que imajino, bien sabeis 
que teiieis hartos niotivos para hacerlo asi. 

En verdad, amigo arragan, que por esta 
vez habeis dado en el lblanco, aunque supon- 
go tirásteis á ciegas. ¡Ola! amo; dad A este 
biien hombre una botella de vino de Burdeos, 
para que se lave con ella los llorosos ojos, y 
ahí teneis un escudo de Fraricia con que ha- 
ceros pago. En diciendo esto, arrojá la mo- 
neda sohre la mesa y salió de la estancia con 
paso lijero aiinque firme, y mirandocon alti- 
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vez á derecha é izqiiierila, como para desaa 
fiar á cualquiera que fuese bastante osado 
para detenerle: de modo, que al pasar por 
delante de tres 6 cuatro ciudada~íos que de- 
cian era una vergüenza permitir que se de- 
fendiese al papa en púhlico con tal descaro, 
les hizo algunos risibles mohines y continuó 
impávido su camine, mientras ellos buscaban 
con la mano el puño de sus espadas, que se 
habia enredado en los pliegues de sus capas. 
Asi fué, que antes que á ellos llegasen, ya su 
adversario habia desaparecido, por lo que 
tuvieron por rpas acertado no perseguirle, 
contentándose con decirse uno á otro: Nada 
mas queda que ver, sino que se le cruce á 
un pobre hombre la cara, tan solo por cantar 
una cancion contra el Papa de Roma. No, 
pues como se permita á sus partidarios hacer 
cosas semejantes aun en los parajes mas pú- 
blicos, poco tardaremos en tener de nuevo 
hábitos y mitiras en nuestras calles, 

De eso se tiene la culpa el señor pre- 
voste, dijo otro; pues se me alcanza que con 
sola media docena de hombres que tuviera 
patrullando, armados con sus correspondien- 
tes partesanas, g prontos á acudir al primer 
silbido, tales cosas no sucedieran: ni los ve- 
-:.*n~ honnidas v nacificos como nosotros se 
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vierati espuestos á cada paso á tener que 
eeliar mano de sus tizonas contra es~ableros 
sin ley ni Dios, ni contra desvergonzados pa- 
jes de esos nobles que no viven sino de san- 
gre y cucliilladas. 

'pues á pesar de todo, contestó el prime- 
SO, dígoos l~ecino, que si hubiese podido en- 
coiitrar á tiempo el puño de mi toledana, zur- 
rárale yo las espaldas á ese mozalvete mal 
criado, tan bien ó mejor, como jamas lo hi- 
ciera al cuero mas suave que se halle en mi 
slniacen; ipero ya se vé! diéraseme vuelta el 
cinto, y antes de que pudiera traerla á la 
mano, el tunantuelo habia desaparecido. 

iVaya allá con Barrabás! esclamaron los 
demas. Pero caballeros, dijo uno; soy de pa- 
recer que paguemos nuestro escote y nos 
mudenios; que oigo la queda en la iglesia de 
S. Gil, y va sabeis que pasada esta hora no 
están niiiy' seguras las calles de la ciudad: 
asi, pues, vámonos junios como buenos her- 
manos. 

Con esto, em1,ozihwnse todos en sus ca- 
pas y se prepararon i marchar, mienlras 
que aquel que precia el mas guerrero de 
los tres, dijo en alta voz tomando el tiento 
al pomo de su tizona: los que quisieren hablar 
;í í'avos del pa1)acn la calle Real de Edini- 



burgo, liaráii bien en traer coricigo la propia 
espada de S. Pedro para defenderse con 
ella. 

En tanto que el mal hiinior que orijinara 
en algunos de los circunstantes la atrevida 
accion del paje aristócrata, se evaporaba de 
este modo en vanas palabras, Orlando no 
tenia poco que hacer para apaciguar la sen- 
tida y terrible furia del halconero; y para con- 
solarle en lo posible, le decia: \amos honibre, 
que todo ello 110 ha sido sino un latigazo en 
la visera. Suénate, enjuga tus ojos, y verás 
que no es nada. 

Mira, le contestó el rabioso Adan; juro 
por esa luz, que no puedo ver, que te has 
portado conmigo esta noche como un falso 
amigo; puesto que ni quisiste tomar mi de- 
fensa, ni dejar que yo mismo la tomara como 
debia. 

Calla, hombre, por Dios, y no Iiables de 
ese modo, contestd Orlando, á quien conve- 
nia hacer el papel de consejero y pacificador. 
Calla, te digo: ¿cómo puedes hablar asi, cuan- 
do sabes que solo viniste aqui con el objeto 
de tener mis arrebatos á raya? y ahora en lu- 
gar de darme el ejemplo .... 

Lleven los diablos á tí y á tu juventua y 
4 tus acaloramientos tamhien, dijo Woodcocli 



á qiiien se le empezó á alcanzar la picardía 
de Orlando. 

Pues, (continuó este sin hacer caso) co- 
mo iba diciendo, en lugar de darme el ejem- 
plo, comportándote como hombre pacífico 
y sóbiro, segun que conviene á un comensal 
de sir Alberto Glendining, en lugar de ha- 
cerlo asi, repito, te tragas qué s é  yo cuanto 
aguardiente, sin contar con una infinidad de 
botellas de vino y no sé qu6 mas. 

Faltas á la verdad, que solo he bebido 
una botella de vino, y aun esa harto peque- 
iia, contestó el desventurado Adan; el cual, 
no pudiendo menos de conocer que habia 
andado indiscreto, hubo de reducirse á la 
defensiva en lugar de atacar. 

¿No fué mas? pues digote que fué lo bas- 
lante para que tomases una mediana chispa; 
prosiguió el paje; y luego, en lugar de irte á 
dormir como debieras, te pones á cantar tus 
~~rovocativas canciones contra los papas, sin 
escudiar razones, hasta que haces que por tu 
iiisolencia te crucen la cara de un latigazo y 
ie cambien la vista por completo; puesto 
que antes veias dos luces, no habiendo 
irias que una, y aliora iio ves sino media, 
aunque haya una entera. Pues mira, te  ase- 
guro quc i no ser 110' mi, á quieii tan iu- 
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justameiite acusas de ingratitud, ese jóveii 
te cortaba el pescuezo; pues le ví sacar un 
puñal, tari ancho como ni1 mano y tan afila- 
do como una navaja de afeitar. ¿Con que te 
parece, son estas lecciones para un jóven sin 
esyeriencia como yo? ihvergüenzat~ Adaii, 
ar~epiéntete! 

Tienes razon y mucha, contestó el hal- 
coiiero; digo que la tienes: ¡pues qué otra 
cosa que no fuese mofa y burla, potlia !o 
esperar de un mozo como tú, que seria ca- 
paz si viese á su propio padre en un peligro 
de muerte, de reirse y burlarse de él! 

Pues amigo, te aseguro, que en eso que 
ahora dices, te engañas de todo punto; con- 
testó Orlando riendo: sabe que te quiero ayu- 
dar, pero es á que vayas á tu cama y en ella 
pases tu cólera, dijeriendo el vino y el aguar- 
dien te que has bebido á fuerza dc dormir: de 
este modo, te despertarás mañana con todo el 
buen criterio y discrecion que el cielo te  conce- 
diera. Una sola palabramas quiero decir te;^ es 
que tengas entendido que siempre qiieenadr- 
laate te se antoje echarme en cara rrii natural 
arrebato y la prontitud con que suelo ecliar 
mano á mi daga, lo que me dijeres servira de 
prefacio y prólogo para que yo te recucrdc la 
presente aventura y los latigazos de S.fiIigucl. 
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Con estos y semejanles coiisuelos, con- 
dujo Orlando al desanimado halconero al 
leclio, retirándose en seguida a1 suyo, ciondc 
pasó algun tiempo antes de que le friese da- 
ble reconciliar el sueño. 

Pensaba él para sí, que sLel pafje qiie 
viera aquella noche era en efecto Catalina 
Sejton, podia decirse de $la, que era la mas 
completa amazona, ó mas bien. sarjentona, 
que jamhs se hubiese visto; á lo que se podia 
añadir, que poseia un caudal de insolencia y 
de desvergüenza inagotable: capaz, J mas qtic 
capaz, de dar lecciones á cuantos pajes liu- 
hiera en el mundo pasados, presentes y fu- 
turos. E' por otra parte, figurál~asele que no 
podia ser otra sino Catalina, puesto que eran 
aquellos sus mismos ojos, su sonrisa, su aire 
todo, y aun el arte con que arreglaba su ca- 
pita á iin (le ocultar lo mas posible 311 persona, 
aiiuncia1)a ser ella la (lisfraza(1a. Al riienos sc 
decia, aun la queda algiln resto (le modestia; 
Y no hay que darle vueltas, ó es Catalina 
Seyton ó el mismo demonio que tomara sa 
figurapara confundirme. Pero al nieiios, se 
dijo, esta a~lentura sirve para imponer si- 
lencio á ese mónslrrio (le \lToodcock, qiitb 
tlesde que dejara siis lialcoiies en Aveiiel, sc 
11ahia coiisiiiuido en pretlicador y tutor niio. 
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Con esta coiisoladora reflexiou, uiiida & 

la feliz indiferencia con que la juventud con- 
templa los acontecimientos futuros, cerr6 
Orlando sus párpados y se entregó á un plá- 
cido y tranquilo sueño. 



A p e n a s  apuntaba aurora de* siguiente 
dia, cuando se oyeron fuertes golpes j. la 
puerta de la hostería, y como los que 10s da- 
ban dijeran que venian en nombre de S. G. 
el rejente, les fué abierta .en el acto. ITn ma- 
mento despues nuestro amigo Ventisca se ha- 
ilaba al lado de la cama de los viajeros. 

¡Arriba, señores, arriba, gritó! ivuesar- 
cedes ignoran que cuando Murray el rejente 
tiene tela cortada, nadie duerme! 

Levantironse entrambos pa-je y halconero 
mas que de paso, y se empezaron á vestir á 
toda priesa. 

Mientras lo liacian, el criado del rejente 
dijo á Woodcock: vos, mi amigo, debeis 
montar á caballo incontinenti, y partir para 
la Abadía de Kennakuhair, donde entregareis 
rste pliego 6 los frailes ó á aquel de ellos que 
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Iiiciere cabeza: en seguida volareis ;í hveiiel* 
y entregarcis esotro al caballero Sir Alberto. 

Apuesto mi pescuezo, dijo Adan, á que 
esta es una órden para que los gordinflones 
de frailes anulen la elercion que hicieran de 
iiuevo Abad; g que el dirijitlo á mi amo con- 
tiene otra órden, para que vea que esto se 
ejecute sin la menor dilacion. Pero se me al- 
canza que es poco generoso querer que un 
hermano cace á otro. 

Aeonséjoos, compadre, que no os calen- 
teis la mollera en cuanto á lo que los pliegos 
conlienen; y si quereis tomar el consejo de 
un tanto, ved de montar á caballo sin la ine- 
nor demora; que bien podeis jurar que si las 
tales órdenes, sean' cuales fueren, no son obe- 
decidas en el acto, no quedará en Sta. Maria 
piedra sobre piedra, y quiaás quizás sticeda 
lo mismo en el castillo. Dígote esto en con- 
fianza, porque acabo de oir al Lord (le Mor- 
ton que Iiablaba algun tanto mas recio que 
de coaunabre con mi amo: y en las circuns- 
tancias en que nos hallamos, no es cosa de 
indisponerse con semejantes amigos por 
asuntos de tan poca monta. 

Está bien, contestó Adan : biiias eo me 
podriais decir qué pielisati con respecto al 
tlhad dc la sin iazon? porqiic Iiaheis de saher, 
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rlucsijo imajinara que en modo alguno quit?. 
ren jugar :i rrialas conmigo por aquella cala- 
verada, dejara yo que otro llevara estos plie- 
gos, y luego al punto tratara de ver venir á 
vuestros sabuesos desde esotro lado cle 1;is 

fronteras. 
Bada temais en cuant0.á eso, dijo Mi- 

guel: tomaronla corno vos decís, como una 
calaverada; tanto mis, cuanto que fué corto 
el daño que hiciérais. Pero ved que os lo digo 
conio vuestro aniigo que soy, mi buen Adan; 
aunque encontriseislas Abadías en vuestro cab 
mino tan de sobra como las conchas en el 
mar, aconséjoos no pongais mitra algilria en 
vuestra cabeza, ya sea de razon ó de sin 1%- 

zon; pues pudieran apretárosla de manera, 
que sin razon os saltaran los sesos. Los tiem- 
pos en que vivimos no son á propósito para 
semcjantcs ctianzas: y á mas que la doncella 
que sabeis, iiene unas ganas que se las pela 
de estrujar la cabeza á algun alto eclesiástico. 

¿Sí? pues yo os aseguro que no se ha de 
divertir esa niña con mi pescuezo, coiitestó 
Adan, mientras se arropaba el suyo, que pa- 
recia el de un toro, con un pañezueio: hecho 
lo cual dijo :í Orlaodo: vamos, maese Gr2- 
me: menéese vuesarced, que ya veis que es 
forzoso volvamos á nuestro iiido; y gracias, 



si por la misericordia de Dios que no por 
nuestros méritos, lo hacemos sanos y salvos 
y sin ojal ninguno en la barriga. 

No así, amigo, observó Ventisca, el paje 
no vá con vos: S. G. el rejenle piensa em- 
plearle de otro modo. ¿Qué es lo que esiais 
diciendo, buen Miguel ? Sin duda os equi- 
vocais. ¿Cómo es posible que el paje se quede 
aquí, mientras que 6 mi me mandan volver 
á Avenel? Vamos, digo que eso no puede ser: 
este muchacho no sabria qué hacerse en el 
mundo sin mí: y á mas que dudo que 61 qui- 
siera obedecer á otro silvido que no fuese el 
mio; ¡pues Iiombre, si hay momentos en 
que yo mismo no le puedo hacer acortar el 
vilelo! 

Tenia Orlando en la p~iiita de la lengua 
el recuerdo de los acontecimientos de la vís- 
pera; pero al ver el sentimiento que mani- 
festaba Adan en tener que separarse de él, 
no tuvo valor para emplear tan mal intencio- 
nada chanza. 1\IZas por desgracia, de nada va- 
lieron al halconero los honrados deseos de 
Orlando; porque al volverse hácia la ventana 
para mirar al patio, Miguel que le vi6 la cara 
á la claridad del dia, le preguntó con estra- 
ñezs: i q u h  eso amigo, cómo teneis tan las- 
timados los o,jos? jvaya! si estCin tan hincha- 



dos, que no parece sino que se os van á sal- 
tar de la cara! 

¡Qué quereis que sea, yesia á mi, con- 
testó hdan, ediando una mirada suplicatoria 
i Orlando; qué quereis que sea, sino de dor- 
mir en este maldecido camaranction, donde 
ni siquiera hay una alrnohada en que poder 
uno reclinar su cabeza! 

Delicado por demas os habeis heclio, 
hermano, contestó Miguel; no soliades ser- 
14 tanto cuando dormiais al raso, sin otra 
almohada que la fresca yerba y os levantá- 
bais con el sol, tan alegre como un Iialcon 
cuando se le quita la caperuza: y ahora por 
no tener almohada, parecen tus ojos dos hile- 
vos hueros. 

Callad, buen Miguel, callad; iá qué dia- 
blos viene ahora el saber á lo que se parecen 
mis ojos? contestó Adan temiendo sobrema- 
nera que continuase la indagacion. Vamos i 
eciiar el aguardiente, á fin de hacer desapa- 
recer los malos vapores del estómago, y ve- 
reis qué diferentes parecen mis ojos luego al 
printo. 

iY apuesto tambien, le dijo su antiguo 
compañero, á que de ese modo te pones de 
humor de cantar ti1 famosa Cancion contra 
e1 papa! 
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;Qu6 si lo liaré? y tres mas; pero no an- 

tes de Iiabernos apartado de esta ciudad, por 
espacio de un par de leguas por lo menos, 
como lo vereis si quereis tomar vuestro jaco 
g acompañarme á esa distancia; dijo Adan. 

Pésame en el alma, arnigo,.de no poder 
hacerlo como decis, contestó Miguel; pero lo 
único que nie es dado, es tomar la mañana 
con vos y veros subir á cahallo. Por tanto, 
yo mismo voy á mandar ensillar los bridones, 
y que sirvan el aguardiente, sin perder mo- 
mento. 

Entretanto que Miguel se ocupaba en lo 
dicho, el buen lialconero tomando de la ma- 
no á Orlando, le dijo: Que no vuelva yo ja- 
mas á encaperuzar un tialcon, si no me causa 
tanta pena el separarme de vos, como fué- 
rais mi propio hijo; y perdonadme la franque- 
za. Por Dios, que no comprendo por qué ra- 
zon os quiero tanto, á no ser que sea por la 
misma porque tanto lueria á aquella endia- 
blada jaca negra, que mi amo llamaba el  
diablo, y á la que el reverendo señor Warden 
cambió el apodo, poniéndole el de Sevton; 
porque segun decia él, fuera mucho airevi- 
miento el nuestro, en poner á un animal el 
nombre del rey de las tinieblas: y á fé que 
rio sé si fuera mas acertado .h mas relijiosn 
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el ponerle el de un ilustre cristiano, tan solo 
porque era católico: y sabeis lo ciue os digo, 
maese Orlanilo, ahora que nadie nos oye, 
que estos predicadores protestantes que tan- 
to charlan contra el orgullo de los papistas, 
no tienen milclia mansedumbre, tolei*ancia 
ni caridad cristiana de que alabarse. 

Razon teneis y sobrada, contestó Orlan- 
do, en todo eso que decis; y en cuanto á 
Warden, si es el apóstol de la reforma, yo 
aseguro que no lo es menos de la ira y de 
la destem1)lanza humana. 

En fin, continuó Adan, Seyton ó Satan, 
lo cierto es, que yo queria mas á la jaea qye 
á ningun otro caballo de cuanlos hubiera en 
la cuadra: á la verdad, no habia modo de dor- 
mirse ,encima de ella, porque todo se la vol. 
via saltar, brincar, morder, cocear, y, iqué 
sé yo! de nio(lo que no se necesitaba poco 
cuidado para no metlir la tierra con las costi- 
llas. Pues copio iba diciendo, creo (Dios me 
perdone) que porque os pareceis á aquella 
jaca, os quiero mas que á otra alguna per. 
sona del castillo. 

En verdad, que no puedo menos de es- 
taros muy agradecido por la buena opinion 
que pareceis tener de mí; contestó Orlando. 

Dejadme ac,abar, mancebo, y no me ind 
TOMO 11. 1 0 
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terruinpais, dijo Atlan. Salan era una inagni- 
fica jaca; pero á pesar (le eso, quiero que 
iak dos criis de halcon que tengo en casa, 
se llamen como vos: uno Orlando g el otro 
Grzme: y ademas, mientras que viva Adaii 
Woodcock, estad seguro de que teneis un 
amigo; y aqui teneis mi mano en prenda. 

Orlando la tomó y apretó cordialmente, 
con lo cual, Adan, despues de baber ecliado 
un sendo trago de agua, continuó su discur- 
so de despedida en los siguientes términos: 

Tres cosas tengo qiie encargaros, Orlan- 
db, que Iiareis bien de tener miiy presentes, 
.ora que os quedais en este ancliuroso mun- 
do, sin persona de esyeriencia que pueda 
guiaros ed 61. La primera es, que nunca ti- 
reis de la daga sin grave motivo, puesto que 
no todos loa jubones estln tan bien rellenos 
como el del Abad de la sin razon. La seguri- 
da es, que no os echeis á wlar tras de cada 
rnuchaclia bonita que encoiitrek en la calle 
(í en el campo; porque quiero que sepais, que 
no siempre encontrareis en pago una cadena 
de oro: y esto me recuerdavuestra furtfarronn: 
guardadla bien, que es pesaday puede seros 
de mucha utilidad cuando menos lo penseis. 
En fin y en conclusion, como dice nuestro 
digno capellan; giiarrlaos de la botella, porqiir 



,a sal)cis que ha trastornado molleras mas SG 

sudas que la vuestra. Pudiera citaros algu- 
nos ejcniplos sino que creo no hay para qué; 
puesto que aun cuando podais olvidar fácil- 
niente vuestros pecados, no es muy proba- 
tde que con tanta facilidad lo hagais los 
mios: y con esto, Adios os quedad, mi que- 
rido hijo. 

Apretóle 0rlando de nuevo la mano, y 
le encargó Iiiciese presentes sus respetos á 
sil buena señora, y lambien que la dijese co- 
mo nada mas sentia en el mundo, sino el 
Iiaberla ofendido; pero que estaba determi- 
nado á liacer de modo, que su conducta de 
I~ombre no la hiciese arrepentir de la pro- 
teccion que le dispensara cuando niño. 

Torn6 ekhalconero 5 abrazar a Orlando, 
subió en su buen caballo que le esperaba á 
la' piierta, y con evidentes señales de no poco 
santimicnto tom6 el camino de Aveiiel. Hasta 
el pesado trotc del cal~allo parecia anunciar 
rl dolor que aflijiera al ginete: de suerte, que 
e1 corazon de &]ando latia á cada pisada, y 
estaha en simpatía con el del buen Adan, 
(le quien se separaba quizá para siempre. 

Abismado en sus lúgubres pensamientos, 
permaneció inmóvil á la puerta de la Iioste- 
ria, hasta que la voz de Ventisca le hizo vol; 
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ver en si, rccortlándole la nccesidatl qrie 113. 

hia de que se fuesen proatamente al palacio, 
antes que el rejente entrara en el consejo, lo 
que hacia muy de mañana, Pusiéronse en 
marcha al punto, y llegaron en breve á 110- 
lyrood, donde Santiago como criado antiguo 
y favorito que gozaba con su señor de mas 
favor y confianza que otras personas del 
rango mas elevado, introdujo pronto al paje 
en un pequeño aposento esterado, donde se 
eiicontró cara á cara con el hoinhre que por 
entónces representaha la majestad real de 
Escocia. Vestia el rejente una bata negra y 
llevaba un gorro y pantuflas del mismo co- 
lor; pero aun con tan desaliñado traje, tenia 
en la mano su espada envainada: precaucion 
que adoptaba cuando recihia á un estraño, 
mas bien para conformarse con la voliintad 
de sus amigos que exijian que asi lo hiciese, 
que por gusto d temor que él por sí tirviese. 
Correspondió al respetuoso saludo de Or- 
lando con silenciosa inclinacion de cabeza, y 
dió uno 6 dos paseos por 4 cuarto sin ha- 
blar palabra, solo que miraha de cuando en 
cuando al paje con tal intensiclad, que pa- 
recia querer leer sus mas recónditos pensa- 
mientos. Al fin, paróse de repente, y dijo: 

;,Me parece qrie os llamais Julian Grnmr? 



Orlando Gra:me, milord; no Julian, sí 
os place. 

Decis bien;. engañóme mi memoria. Sois 
Orlando G r ~ m e ,  natural del pais disputado. 
;Sabeis, Orlando, á fondo lo que es necesa- 
rio saber para entrar al servicio de una 
dama? 

Al menos debiera saberlo, milord, con- 
testó Orlando; puesto que he pasado tantos 
años al servicio de Lady Avenel; solo que qui- 
siera que V. G. tuviese á bien dispensarme 
de ejercitar ese servicio; en vista deqiie el 
caballero de Avenel me prometiera ...... 

Tened la leng~la, jóven, dijo el rejente 
inierrumpiéndole, y ved que soy yo el que 
hablo, y que á vos solo atañe oir y obedecer. 
Es preciso, que al menos por algun tiempo, 
volvais á servir á una dama.sin igual por su 
rango en Escocia. Pero terminado que sea el 
tieinpo de esle servicio, yo os ernpeíío mi pa- 
labra de caballero y de resiente, que lie de 
poneros en un camino tal, que pueda satis- 
facer vuestros mas estravagantes deseos, aun 
los que Iiicidrais en sueños; y aun cuando 
vuestra Cuna fuese infinitamente inas ilustre 
de lo que al presente aparece. Os traeré á mi 
lado y servireis en mi propia casa: de modo 
qiie os 1ial)rán de respeta? los nol)les mas or- 



gullosos de Escocia; ó bien si lo preferís, oa 
daré el mando de una bandera de infantes. 
Bien veis que uno ú olro destino es cuanto 
pudiera apetecer el mas orgulioso hidalgo para 
i i ~  hi,jo segundon, 

¿Me permite V. G. le pregunte 4 quién he 
de prestar mis primeras servicios? dijo el paje. 

Eso se os dirá á su tiempo, mancebo, 
contest6 el rejente, y paróse: al cabo de un 
rato, como si hubiese vencido la tlificultad que 
tenia en habl3r mas en el particular, aíiadió: 
¿por qué no he de decirte yo mismo que el 
servicio á que te destino, es al de la mas ilus- 
tre y mas desgraciada de todas las damas del 
mundo, en fin, alservicio de Maria de Escocia. 

¡De la reina, señor! esclamó Orlando in- 
capaz de reprimirse, tal era la sorpresa que 
aquella noticia le causara. 

De la que fui reina; contestó Wurray con 
un tono en que se notaba una singularmez- 
d a  de enfado y de vergüenza á la vez, ~Igno-  
rais acaso, m a n c e b ~ ~  que su hijo es el rey de 
Escocia? 

Al decir esta arrojó un profundo suspiro, 
en parte natural y en parte afectado sin duda. 

¿Segun eso, señor, voy á servir á S. A. 
en el castillo que la sirve de prision? torno á 
preguntar el paje *con iin inocente atrevi- 
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iiiieiito, que iio obstante ~urltó al profuiidu 
político. 

¿Quién os dijera, osado jóven, que- l k r i a  
es prisionera? contcstd el rejente con seseri- 
dad. ~ K o  permita Dios que asi sea! Lo que 
esti, es separada de los negocios del Estado y 
de la importunidad del público por corto tiem- 
po, y nada mas, todo ínterin se tranquilizan 
las cosas lo bastante para que pueda gozar 
de nuevo de su pleno y libre alvedrio, sin que 
su real corazan se halle espiiesto á las ase- 
chanzas y mañosidades de hombres insidiosos 
y mzlvados. Por lo mismo, si bien es nece- 
saris que su servidurribre sea tal cual con- 
viene á su alta categorio no lo es menos que 
las personas qiie la compongan merezcan mi 
mas implícita conhanza. Por esto que os digo, 
jóven, facilmente echareis de ver que sois 
llamatlo h llenar un alto y honrosísimo des- 
tino; y que en 61 Iiábreis de condiiciros de 
tal modo, que os ganeis la proteccion y bueii 
querer del reviente de Escocia. Dícenme que 
sois de intelijencia despejada y viva; y con 
efec:ts leo en vuestros ojos que me habeis 
coinprendido. En este pergamino, continuó 
alargándole iiiio, liallareis iristruccioi~es pre- 
cisas, accrcn de las ol)ligacioncs (Irle os ini- 
~ O I I ~  v u c s " ~ ~ )  IIIIPVO y hoiiorítico cbinl)leo: inas 



no olvideis que la primera de todas, aquella 
de  que os liabré de pedir estrechacuenta, es 
la fidelidad; y c o m p r ~ d e d  bien, que os quiero 
decir fidelidad hácia mí, 6 h á i a  el Estado, 
que es lo mismo. Habeis de tener cien ojos, 
para ver y notar cualquier tentativa qne se 
pretendiese hacer, m y tuviere por objeto es- 
tablecer comunicaciones entre los habitantes 
del castillo y los señores que se han puesto 
al frente de las banderías en los condados 
del pooiente, tales como los IIarniltons, los 
Seytons, los Hemings y otros. Ya os he indi- 
cado, como mi ilustre hermana conociendo los 
incalculables males que orijinaran á estos rei- 
nos de Escocia algwos perversos consejeros, 
tomara la cuerda deterrninacion de secuestrar- 
se en el castillo que habita, á fin de no tomar 
pzrte en los negocios públicos. Masá Nos toca, 
obrando como lo hacemos, á nombre y en 
pró de nuestro Real sobrino, temar cuantas 
medidas nos sujiera la esperiencia, á fin de 
impedir que la acertada resolucion de su au- 
gusta roadre no pueda alterarse en grave 
daño y perjuicio delEstado; lo que fuwa muy 
dable si diera oidos ó tuviera comunicncion 
con esos señores, que ya os menté, y of ros 
de su faccion. Por tanto, será para vos el prin- 
cipal conato y obligacion, observar atenta- 



-1S3- 
mente y (lar parte á nuestra señora Madre, 
que al presente y por algun tiempotendi-á la 
tionraderesidir conMaria, de cuanto noteisque 
pueda indicar la menor inclinacion de parte 
de esta, á salir del Iiigar de segiiridad en que 
al presente se halla; ó á establecer, como dije, 
comunicaciones esteriores. Pero quiero ad- 
vertiros, que si vuestra penetracion llegase á 
descubrir alguna cosa de mayor entidad ó que 
pasase de una mera sospeclia, no debereis 
en tal caso titubear un instante en mandarme 
un mensajero fiel á toda prueba, dándome 
exacta )r circunstanciada noticia de lo que 
sea: ved aqui una sortija que os autoriza á 
disponer de hombres y caballos, si para tal 
servicio los hubiéreis menester: y con esto, 
partid y Dios os asista; que si vuestPo enten- 
dimiento corresponde á la sagacidad de vues- 
tra mirada, sobrado me liabeis comprendido; 
servidme como buei~o y fiel; y por las espue- 
las que calzo, vuestra recompensa será mayor 
de lo que vos mismo os atreviérais á desear. 

Orlando, despues de saludar respetuosa- 
mente, se disponia á salir; mas le hizo seña 
el conde de que no lo Iiiciese: quiero repe- 
tiros, jdven, tengais muy presente la tal vez 
indiscreta confianza (pie en vos lie depositado; 
puesto que de sii sequito, vos sois el íinico 



que debe su destino á mi reconieiidaciori. 
Las camareras y damas son todas elejidas 
por ella; porque me pareció demasiado duro 
l~rivarla del privilejio de que asi lo hiciese: 
i pesar de que hubo quien me advirtiera que 
mi debilidad podia serme fatal. Vos sois jó- 
ver1 y agraciado: IIQ habrá de parecer estraño 
que tomeis parte en sus diversiones y jue5os. 
Yero no perdais ni por un momento de vista 
que debeis estar 'contínuamente alerta, á fin 
cle advertir si aquellas diversiones encierran 
íi ocultan algun proyecto de mas profundo 
interés: en una palabra, si advertís que mi- 
nan, preparad al punto una contramina. Por 
lo demas, fuera ocioso deciros que debeis 
tratar á vuestra nueva ama con el mas pro- 
fundo respzto: no olvideis que es una prin- 
cesa, aunque la mas desventurada de cuantas 
existen; ni tampoco está bien dejeis de pen- 
sar en que fué reina, por mas que en el dia, 
por desgracia, no lo sea. Tratadla, repito, con 
todo el respeto que sea consistente con la fi- 
delidad, que ante todo, debeis á vuestro rey 
y á mí: y ahora partid; pero no, esperad: 
vais á caminar con Lord Lindsay, que es un 
hombre de antaño; lionrado sí, pero desapa- 
cihle y sin cultura: ved de iio ofenderle ron 
;ilguna palal)ra inciiscrera, pues es hornl)ra 
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que no susla de cliaiizas, y segun .entiendo, 
vos sois un tanto aficionado á ellas. Dijo esto 
el rejente con una sonrisa, y añadió: bien 
quisiera yo encargar á otro que al Lord Lind- 
say la ~ i s i o n  que lleva; ptieslo que su na- 
tural es sobrado áspero para tratar con una 
dama; mas no pudo ser, el Consejo lo quiso 
así. 

Y el Consejo tuvo razon, Milord, dijo 
hiortori que en aquel instante entraba en el 
aposento: su eleccion fué acertada, y vos mis- 
nlo conoceis harto bien la obstinacion y per- 
versidad de esa Señora, para no comprender 
cuán necesario es cortar de raix un árbol tan 
viciado. ¿Con que este es su niiev.0 paje? 
¿Supongo, manceso, que S. G. el ~e jen te  os 
Iial~rá enterado á fondo del modo como ha? 
I~eis de conduciros? con su permiso, quiero 
aiadir tan solas dos palabras á sus superiores 
instrucciones. Vais á un castillo d:, Douglas, 
y en él, ni en ninguno de cuantos le pertene- 
cen, prosperara jamás la planta de la traicion. 
Oid y atesorad mis palabras en viiestro pecho: 
el instante mismo en que se e1ev;ise la menor 
sospeclia contra vos, seria el último de viies- 
tra esistencia. Mi pariente Guillcriiio de Dou- 
$as es hombre que no entiende de burlas; g 
si por desgracia llegáreis á iriciirrir en su en*. 
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jo, estadseguro de que el sol no se pondria 
sin que os meciérais en el aire, colgado de 
una de las almenas de su castillo. Despues vol- 
viéndose al rejente le preguntó, si tambien se 
liabia concedido á la dama un capellan ó li- 
mosnero, 

S e  la permitir4 una de cuando en cuando, 
Douglas, contestó el deMurray: bien conoceis 
que fuera demasiado cruel negar á esa in- 
feliz un padre espiritual que ella cree indis- 
pensable para la salvacion de su alma. 

Siempre os dije, Milord, que vuestro co- 
razon era demasiado tierno: jcon que al fin 
habeis consentido en poner á su lado iin con- 
fesor, que no tendrá otro oficio sino el de 
transrni tir sus quejas no solo á nuestros enemi- 
gos de Escocia, sino que tambien á los Gui- 
sas de Francia, á la España, á Roma y qué sí! 
yo á quien mas? 

Nada temais, contestó el rejente; pondre- 
mos buen órden en todo, .y. tal, que tenga Q 
raya toda tentativa de traicion, de cualqiiier 
lado que venga. 

A vos os toca entender en eso, jvive Dios! 
bien sabeis mi modo de pensar con respecto 
á la doncella que Iiabeis consentido en darla 
por camarera. Esa airia pertenece á una fa- 
milia, que es de todas las de Escocia, la mas 
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adicta á Rlaria J mas enemiga nuestra. Y.1 
no haber nosotros tenitlo hilen cuidado, estoy 
persuadido de que el paje liubiera sido tan de 
su gusto como la camarera. Tambien lia Ile- 
gado á mis oidos que una vieja bruja fanática 
6 loca, que pasa entre los católicos por algo 
mas que medio santa, andaba buscando un 
doncel á propósito para Maria. 

Al menos de ese peligro no solo liemos 
escapado, respondi(! el rejente, sino que su 
mismo deseo nos lia proporcionado un instru- 
mento seguro para nuestros planes, en la per- 
Fona de esie enviado de Glendining : y en 
cuanto á la camarera, dejad por piedad á Ma- 
ria que satisfaga su capricho, recibiendo á 
esta, en lugar desus cuatro iiobles Marias, que 
parecian cuatro piezas de seda ambulantes. 

A deciros verdad, replicó Morton, la ca- 
marera n a  rne llama muclio la atencion; pero 
lo que no puedo tragar es el limosnero: y si 
Iie de confcsaros lo que pienso, creo que los 
hombres deiglesia de cualyuierrelijion ó secta 
que sean, son todos una misma cosa. O sino 
liay teneis á nuestro famoso reformista John 
Knos, antes tan clesinteresatlo, tan celoso y 
tan ardiente en de~r i l~ar  la antigua gerarquía, 
y que aliora solo piensa en elevar otra nueva 
?on sil rorrespontliente séqiiito de escuelas, 
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seminarios y (lemas; para lo cual, tiene la des- 
fachatez de  exijir, mas bien ciiie pedir, las 
tierras y posesiones de los suprimidos con- 
ventos, con las rentas de  los obispados y co- 
lejiatas: en fin todos los despojos de  Roma, 
Que la nobleza de  Escocia ganara con sil es- 
pada y con su  lanza, como si lo hubiera he- 
cho tan solo para fundar nuevas colmenas 
que zumben tanto 6 mas que las que ya no 
son. 

John, contestó el rejente, es un santo 
varon; y sus progectos proceden de una de- 
vota imajinacion. . 

L a  sonrisa tranquila y séria con ue fue- Y ron dichas estas palabras, dejaran á os que 
las escucharan en la duda (fe si swian for- 
inales 6 derisorias de  los tilanes del refor- 
mador escocés. Pero  volviéiidose de  pronto 
Biácia Orlando, como si pensara que hahia 
oido demasiado de  aquella conversacion, le 
mandó que montase al instante á caballo, y 
tratase d e  alcanzar al Lord Lindsay que sin 
duda alguna lo liabia lieclio ya. El  paje sa- 
ludó profiiiidamente y salió del aposento. 

Guiado por Miguel Ventisca, no tardó 
Grznie en Iiallarse á la puerta principal del 
palacio, en la cual estaba esperándole su ca- 
hallo y hasta lina veiniena cle lanzas, ciiyo 



<rele n inanifcstaba en sus moctalcs g palabras 
la mas grosera impaciencia. 

¿Es este el truhan de paje por quien es- 
tamos aguardando hace tanto tiempo? pre- 
guntó á Miguel ¡Vaya un personaje! iy  entre 
tanto, milord Rutliven, llegará al castillo mil 
aííos antes que nosotros! 

Miguel contestú afirmativamente? y aña- 
dió, que el doncel habia sido detenido por 
S. G. el rejente, á fin de cominicarle las úl- 
timas instrucciones. Contentóse el caballero 
con formar con su garganta una especie de 
gruííido por via de quedar informado, y en 
seguida Ilamando á uno de los hombres de 
la escolta, le dijo: Eduardo, á vos enconiien- 
do este galan: ved que con nadie tenga co- 
inunicacion, sino con vos. 

Dirijiéndose luego á un caballero de res- 
petable aspecto, el único que pareciera su- 
perior á los simples sol(lados, y dándole el 
título de sir Roberto, le dijo que era preci- 
so montase inmediatamente á caballo. 

Hiciéronlo asi, y en tanto que bajaban 
al paso por uno de los arrabales de la ciu- 
tlaci, pudo Orlmdo muy Ií su sabor observar 
el talle y apostura del baron, p i e  de aquella 
fuerza. 

Frisaba la edad del lord 1,indsay tlc Bycs  
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en las cincueiita aiíos. Pero su alta estatura 
y robustos miembros (lecian cuán capaz era 
aun cie sohrellevar las faligas (le la guerra: 
sus muy pobladas cejas que empezaban 4 
encanecer, casi cubrian unos ojos negros y 
sombríos, que parecian aun mas oscuros por 
hallarse profundamente colocados en su ros- 
tro: sus facciones, naturalaiente duras y re- 
pulsivas, lo eran aun mas por dos ó tres ci- 
catrices de heridas que recibiera en varias ba- 
tallas. Aquellas facciones que jamás espresa- 
ran un sentimiento de Jjenevolencia ó de bon- 
dad, parecian mas chocantes aun bajo un 
yelnio sin celada, cuya babera y parte infe- 
rior del rostio se hallal~ri casi toda cubierta 
por la poblada barba entrecana del espari- 
toso baron. El vestido que su armadura per- 
mitia ver, consistia en una sobreveste de ga- 
muza, que en otro tiempo estuviera forrada 
de seda y bordada, pero qiie á fiicrza de uso 
y de viajes no solo Iiabia ~)ertlido su color 
sino que estaba toda cubierta con la mugre y 
cortada en varias partes, sin duda á tajos J 

estocadas. Llevaba debajo una coraza de fino 
acero y bien dorada; pero tan sucia y torna- 
(la de orin, que con dificultad se podia cono- 
cer de !o que fuera. Su espada era de aque- 
llas antiguas de dos manos, de las qiimno 
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era nosihle servirse sino 5 cahallo, las ciiales 
enij;ezaban ya á no usarse eiitcípces. Pendia 
aquel espadoii de iin ancho tatialí, coristriii- 
do de modo, que la sostenia casi perpentli- 
cularmerite; saliendo la enorine empulintliira 
por encima del homhro izquierdo, mieiitr;is 
que la punta le 1legal)a a1 talo11 6 il)a Jaiitlo 
contra el acicate. Aquellas tlescomuiiales es- 
padas solo podian desenvainarse tirando del 
puiio por cima del mismo tiombro izquierdo; 
porque ningiin brazo humano podia sacarlas 

' de  otro niodo. En fin, toda su apariencia era 
la cle un feroz guerrero; indiferente de totlo 

unto á la apariencia esterior, lo que acaba- 
\a de paienrizar d toiio perentorio, duro y 
lacónico con que trataba I sus soldados. 

El otro caballero que 6 su lado marclia- 
ha á la cabeza del destacamento, formaba 
con 41 iin pcrfccio contraste tanto por siis 
inodales, como por sus facciones y porte. Siia 
cahellos escasos parecian del todo blancos, 
por mas que su edad no pasara de ciiaren- 
L? y cinco á cinciienta años: era sil voz siiave 
6 insinuante: su cuerpo delgado é inclinado 
mas bien por costumbre que por dehilidad: 

:sus pilidas mejillas espesaban en alto grado 
reflerion, agudeza é intelijencia: eran siis ojos 
vivas, aunque apacihles; y todo su aire suave 

TOMO 11. 11 
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y conciliador. Montaba una hacanea de paso, 
como las de que se eervian las señoras, los 
clérigos y otras personas de profesion pací- 
fica. Su vestido consistia en un gaban corto 
de viaje, de terciopelo negro; y del mism6 
color eran el gorro y la pluma, sostenida es- 
ta por una medalla de oro. En fin, mas bien 
por parada y lujo que para servirse.de ella, 
pendia de su lado una lijera espada ó florete, 
sin otra arma alguna en toda su persona, 
ofensiva 6 defensiva. 

Tan luego como hubieron salido de la 
ciudad, toda la comitiva tomó con paso tro- 
ton el camino del norte. Ansioso por demas 
iba Orlando de averiguar alguna cosa acerca 
del objeto y término de su viaje; yero la cara 
del personaje que le dieran pcjr compañero, 
en manera alguna le ?mimaba para entablar 
conversacion; asi que, le fué forzoso guardar 
silencio. El mismo sombrío baron que cabal- 
gaba á la cabeza de la partida no tenia un 
aspecto mas helado que el del tal Eduardo, 
cuyos bigotazos le tapaban casi la boca y se 
asemejaban al portcullis de  una fortaleza, pa- 
reciendo tener por único objeto impedir que 
saliesen de su boca palabras indiscretas. To- 
da la tropa parecia poseida de igual espí- 
ritu de taciturnidad, caminando silenciosos 
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conlo tigres qiie espian á sil presa ó seme- 
jáiidose mas bien A iina procesion de cartii- 
jos que 4 iin peloton de soldados. Tan seve- 
ra disciplina no pudo menos de parecer es- 
traña á Orlando; puesto que aun la comitiva 
del caballero de Avenel, que merecia la re- 
putncion de hombre en cuya presencia jamas 
se faltara a\ decoro, cuando iba de jornada, ' 

se permitia toda especie de chanza ó alegre 
cancion, con tal que no pasara los limites de 
una decente diversion. Con todo, aquel si- 
lencio fué muy del caso para que llamando 
Orlando en su ayuda 9 cuauta reflexion y ta- 
leiito poseia, se pusiese ií pensar con alguiia 
seriedad en su posicion y perspectiva futura, 
las cuales hubieran aparecido á los ojos dt? 

todo otro hombre de seso, peligrosas y difi- 
ciles por demas. 

Era inuy evidente, que arrastredo por 
circunstancias, á las que IIO fué en su mano 
sobreponerse, halia contraido compromisos 
con las facciones opuestas y predominantes 
eri Escocia: era igualmente claro que su 
abuela Magdalena le destinara por medio de 
ocultas trarrias nl empleo que por la protec- 
cioii del rejente 1i:rbia obtenido al lado de la 
persona de la depuesta reina. Acerca de este. 
parlicular, aun cuando hubiera tenido alguua 
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diida, las palabras qae Morton dc,jara esos- 
par, la hubieran aclarado del todo: -j iio 01)s- ' 

tante, paretia sorprendente el cómo estas 
dos personas, verdaderos antípodas (puesto 
que el uno era el enemigo declarado, g la 
otra el partidario acérrimo de Maria y de la 
relijion cat6lica: e l  primero á la cabeza dcl 
gobierno que se titulaba del rey; la segunda 
considerando aquel gobierno como tina ver- 
daderausurpacion), pusieran ambas en él im- 
plícita confianza, esperando una y otra que 
habia de ser instrumento de sus designios, 
diametralmente opuestos. Su escasa reflp- 
xion era sobrada para darle á conocer lo es- 
puesto de sn.posi&on, en la que no solo 
arriesgaba su,hbnor con uno de los dos pav- 
tidos, ~ i n o  hasta su misma vida. Por fortuna, 
no cabia en el ánimo de Orlsndo antici- 
par los males antes que sucediesen; ni me- 
nos prepararse de antemano para comba- 
tir dificultades que aun no se habian pre- 
sentado. VerB, concluyó diciendo para si, á 
esta hermosa y desgraciada Maria, de quien 
tanto he oido hablar; y despues tendré tiem- 
po sobrado para decidir si he de pertenecer 
fi la reina 6 al rey. Ninguno de ellos puede 
decir con verdad que yo les haya enipeña- 
do mi palabra de seguir su banderia: ni. 



tanipoco lo tiaii exijido; contenidntlose coa 
traerme de aqui para allá como palo de 
ciego, sin decirme claramente lo que espera- 
ban de mí. Buena fortuna tuve en que Dotiglas 
el negro entrase tan de improviso en el 83- 
binete del rejente esta mañana; pues de no 
ser asi, seguro es que este no me dejara sa- 
lir, sin que antes le  liubiese jurado adherir- 
me de todo punto á sus intentos, los que sin 
ser adivino me parece conocer; puesto que 
bastante claro me di6 á entender, que su ob- 
jeto en colocarme al servicio de su ilustre 
hermana. no era otro sino el de que le sir- 
viese de espia; comision por vida mia harto 
poco honrosa, sobre todo, cuando se ha de 
desempeñar contra una mujer. 

Recorriendo de este rnode las materias 
mas profundas y complicadas, iba la imajina- 
cioo del atolondrado doncel discurriendo de 
uno en otro objeto, y buscando las mas 
agradables. Despues se quedó por algunos 
momentos en admiracicm, ante los g&icos 
torreones de Barnbougie, que se elevan gi- 
gantescos sobre un peñasco combatido por 
las siempre ernbravecidas olas del mar; y des- 
de los cuales la vista se derrama sobre uno 
de los paisajes mas sorprendentes de toda 
Escoc:ia. Dcspucs pensó cn la Iiermosa caee- 
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ría que coi] ga lp s  y lüilcones se podia hacer 
cn las ondulosas llanuras por donde viajabaii, 

en cómo volarian los caballos por sobre 
valles y collados; cuya idea contrastaba en sii 
iniajinacion de un modo bien desagradable 
corr el pesado y monotoiio trote 4 que cami- 
naban: perdido en estos pensamientos so- 
ííando con galgos y lel~reles, dió un espolazo 
U su caballo, y como le refrenara en seguida, 
le hizo hacer uiia corveta sin pensar; visto 
lo cual por su grave compañero, le censuró 
hgriamente sii Iijereza, y le aconsejó conser- 
\ase el paso tranquilo y silencioso de los de- 
nias, si iio qrieria que su intempestiva ale- 
gria llamase la atencion del gefe de un modo 
que seguramente no redundafia ni en su 
agrado ni en su proveclio. 

Este bufido y la siijecion'en que se le 
clueria tener, trajeron naturalniente á la ima- 
jinacion del jóven la paciencia y buen Iie- 
inor de su alegre compañero Adan Wood- 
vack: y itatnralmente tambien siis ideas se 
transportaron al castillo de Avenel, á la vida 
tranquila y mon6stica de sus hat~itantes, 4 la 
sin igual y constante bondad de su primera 
~wotectora, y aun A los favoritos que dejara 
en las cuadras, perreras y Iialconeras. Liiego 
l te~wó en la incomprensible C:italina Seyton, 
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quien tau pronto se presentaba ií su idea ves. 
tida de mujer como de hombre, y ir veces de 
ambos á la vez: asi como acontece que en un 
sueño fantástico vemos al mismo individuo 
con dos formas distintas 4 un tiempo.Vínosele 
á la memoria el niisterioso presente que lebi- 
cieran de la espada que llevaba pendiente; 
pero que no podia sacar sin la órden espre- 
sa de sil lejítimo soberano: No obstante, con- 
solábale el pensar que hallaria la solucion de 
todos estos problemas cuando llegase el tér- 
mino de su jornada. 

Atestada la irnajinacion con tanto y tan 
diverso pensamiento , IlegG Orlando junta- 
inente con la comitiva del Lord Lindsay al 
Queens Ferry (barca de la reina), donde en- 
contraron barcas que los esperaban y en las 
que pasaron á la opuesta orilla. Verificdse el 
paso sin ningunaccidente, escepto el de Iia- 
berse puesto cojo un caballo al entrar en la 
barca, cosa muy comun en aquellos tiempos, 
y que no lo fuera menos despues, hasta que 
de algunos años B esta parte se ha mejorado 
aquel servicio. Pero lo que podrá caracteri- 
zar la época de que Iiablamos, es que te- 
iiiendo el Sr. cle Rosythe, cuyo castillo se 
11allal);i poco desviado del Ferry, algun feutlo 
cori el de Lindsay, liizo que le disparaseii 
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de una de las torres mas cercanas iiria cule- 
brina cargada con bala, A fin (le espresar sil 
animositlad y resentimiento. hlhs coino esta 
I)ravaia no caiisó daño á la tropa, nadie Iiizo 
caso, ni menos se trató de resentirh. Por 
tanto, contioiiaroii ski otro algun accitlerite 
{pie de notar sea, basta llegar e la orilla del 
L O C ~  Leaen (lago de Leven), que dilataba sus 
traiiquilas y trasparentes .aguas bajo los rayos 
tiel sol de estío. 

El antiguo castillo edificado en uiia ista 
que ocupa casi el ceiitro de este Iiermosisinio 
lago, trajo á la iiiiajinacion de Orlarido su 
clueritlo Aveiiel: aunque el que delante teiiia, 
atlerniis (le ser iiiconiparal~lemente mayor, 
tenia un iiumero considerable de pequeñas 
islas engarzadas en él, siii contar aquella que 
encerraba al castillo; y luego, en lugar tle 
estar rodeado de iiicultas hontañas como el 
tle Avenel, solo teiiia uiia al Sur, que es 
tina de las faldas del elevadisirno puerto de 
lAomorid, mientras que estaba circuido por 
todas las dcinas partes por las vastas y f6rti- 
les Ilaiiuras de kinross. S o  pudo el py e des- 
ectiar de sí cierta apreiision al coiisiderar 
aqiiella aqiibtica forlaieza, que, conio auii se 
vé hoy en dia, iio consistia sitio en un Fiiei-te 
toneori rodeado (le uii j),i~io, tí tnas Licn 
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11laz.i tle arrnas, con una torre mas peqiieña 
;i cada uno (fe sus árigulos, que cotitenia en 
hll estreclia circ.unferencia algunos edificios 
(le menor iiiiportaiicia. Unos cuantos árboles 
(1" cerca del 'castillo se elevaban. servian para 
animar algun tanto su triste y amenazador 
aspecto. El  corazon de Orlando no pudo me- 
nos de angustiarse A la vista de aquella som- 
bria prision (le la mas desgraciada princesa, 
eii la yiie dentro de pocos momentos él tam- 
I)ien se iba á ver encerrado. Sin dada, pensó, 
tie nacido bajo la estrella qiie preside á las 
tlanias cautivas y A los castillos aqiiáticos; 
I'iiesto qiie por mas que hago, no puedo li- 
tirarnie ni de servir á las unas, ni de habitar 
can los otros. Pero jiiro A brios, continuó, que 
coino no me permitan la (liversion do la caza, 
tia11 de ver clne es tan dificil confinar á iin 
pato salvaje, como á mí que puedo nadar 
iarnl)ieti coiiio 41. 

Eii tanto Iiatbia llegado la tropa d la orilla 
1tt4 lago, y uno (le los cliic 13 componian, ade- 
laiiiántlose, empezó á tremolar el peridon d e  
I.ortl Liiitlsay, mientras que el mismo haron 
tincia reso!iar los ecos con el grolmgado so- 
iiiilo de su bocina. Deiitro de pocos momeri- 
tos se eiiarholti c:n la 4ori.e principal del e;is- 
iillü otra b:iridera pn rcspricsia al p;ircccr i 
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la señal lieclia por el Lord Linclsay, y casi 
al mismo tiempo aparecieron algunas figuras 
al pi6 del castillo, que parecian ocuparse eii 

.daamarrar una lancha. 
Yo creo que esa lancha tardari algun 

tiempo en llegar aquí; dijo el compañero del 
Lord Lindsay; y me parece que podriamos 
aprovecharnos de su tardanza para entrar en 
.el pueblo y vestirnos de un modo mas de- 
ceote y adecuado para presentarnos á .......... 

En  cuanto á vos, Iiaced como gtisteis, 
Sir Roberto, contestó el baron; pero yo rii 
tengo tiempo ni genio para ocuparme de se- 
iiiejantes vaciedades. Por ella tie hecho no 
pocas interminables caminatas; con que su- 
pongo. que puesto que no lo ignora, no se 
ofenderi de que me presente con mi gabau 
raido y mi casaca manchada: tanto mas, cuanto 
que esta es la librea i que ella misma hare- 
ducido á toda la Escocia. 

S o  Iiableis, por Dios, con tanta severidad; 
ved que si la infeliz causara muchos males, 
liarto lia penado por ello: ademas, que puesto 
que perdiera todo su  poder, no debemos pri- 
varla tambien de aquel homenaje eslerior de- 
bido á toda dama, cuanto mas á una princesa. 

Os repito, Sir Roberto de Melvillc, que 
sois dueiio de liaccr coiiio gustcis: en cuaiito 
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% mi ,  soy tlemasiado viejo para pensar en 
hacer el galan con las damas en sus recá- 
~naras. 

No sé, contestó Sir Roberto, mirando á 
la sombría torre que tenian delante, cu6l será 
la recámara digna de una reina cautiva en 
aquella triste prision. 

Llamadla cámara 6 calabozo, como gus- 
teis, replicó Lindsay, que 6 mí tanto se  me 
tlá; pero supongo que si el rejente hubiera 
querido enviar Iiombres á propósito para ha- 
/llar con las damas, no le hubiera faltado 6 
clnién escojer entre los muclios que componen 
su córte, jsi, por Dios! y que la hubieran re- 
lvlido de  memoria todos los discursos conte- 
iiitios en los libros de Amadis de Gáula 6 del 
I<spejo de ca1)allerías. Pero cuando elijió al 
rosco y viejo Lindsag, debia saber que habla- 
ria á esa nial aconsejada mujer, como merece 
ser Iiablada la qiic fuera culpable cle tantas 
dehiliilades ó mas bien crímenes. Yo ni ape- 
itlcia ni biisqiié esta comision ; bien al con- 
trnrio, ol)ligrironme á aceptarla mal de mi 
grado: y asi no espereis que en su ejecucion 
iiie tome mas traba,jo de aquel que sea abso- 
lutamente indispensable. 

Diciendo edto, se :ipeó del caballo, y cri- 

~olriSiirlose en su capa, se tendió cuiii largo 
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era bobre la yerba, para esperar con mayor 
comodidad la llegada de la lancha, que ya so 
liahia puesto á bogar. Entretanto, sir de 
hlelville que se apeara tambien, daba cortos 
paseos de un lado para otro, mirando á me- 
ntido al castillo, y espesando sus facciones * 

una mezda de tristeza y ansiedad. El resto 
de la comitiva se mantenia firme en las si- 
llas, sin hacer el mas mínimo movimiento, 
ni aun con 13: punta de sus lanzas que tenian 
perpendiculares, con el regnton apopdo en  
el pie derecho, mientras que laj.Bierros re- 
flejaban los rayos del sol. 

Tan luego como se hubo acercado el bo- 
te á una especie de gmsero muelle, junto al 
cual la tropa babin hedio alto, el Lord Lind- 
say se levantó de un brinco y pregunlo al ti- 
monero, por qué motivo no habia traidouna 
lancha niayor en la que pudiese caber toda 
su comitiva. 

No la tie traido, milord, replicó el bar- 
quero, porque mi señdra tiene dada órderi 
de que bajo ningun pretesto se lleven al 
castillo mas de cuatro personas. 

¡TU señora, contestó Lindsay, no deja 
de tener grande entendimiciito en sospe- 
charme de traicioii! ;í mas, de que si asi fue- 
se, iquicri riie iniyedisia, dime, que te arro- 



jase al agua á tí y á Iris camaradas, y llenase 
el bale con mi seiite? 

Al oir el patron estas palabras. Iiizo una 
seña ií sus remeros, los cuales con un solo 
golpe tiicieron retroceder la lancha á consi- 
tlrrable distancia de la orilla. 

gCOmo es eso, animal, esclamó Lord 
1,indsay; pensaste acaso que intentaba algiin 
daño contra tu miserable persona? Pero es- 
cuclia, villano: con menos de tres criados no 
Iie de ir 8. parte ninguna. Sir Roberto de 
1Ielville necesita cuaiido menos uno; por 
tanto, tú y tu señora sereis responsables (le 
las fatales consecuencias que pueda tener el 
no admitirnos, viniendo como renimos, por 
asuntos de la mayor importancia para el 
Estado. 

A esto el timonero contestó con mucha 
eortesía, pero con firmeza, que las órdenes 
que tenia de no llevar sino ciiatro personas 
en la lanclia eran terminantes y precisas, y de 
ellas no podia apartarse un solo punto; y asi 
que lo que podia hacer era volver atras, á 
fin de poner en conocimiento de su señora 
las órdenes de milord, y obrar en seguida 
con arreglo á las que recibiese. 

Hacedlo asi, mi amigo, dijo sir Roberto, 
despues de haber procurado en vano vencer 
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la 01)stinacion del descontentadizo Lortl1,intl- 
say, tratando de pers~iaílirle i que disiiiinii- 
yese su coniitiva: volved al castillo y procti- 
rad obtener permiso de Lady Douglas para 
conducirnos á él al Lord Lindsay, á mi per- 
sona y A nueslra gente. 

Escucha, añadió Lord Lindsay, lleva en- 
tretanto contigo A este doncel, que lo va á ser 
de la huéspeda de tu señorü. 6Lo ois, farau- 
te? continuó dirijiendo la palabra á Orlando: 
pie á tierra, caballero,.y meteos en el bote. 

LY qué será de mi caballo? contestó el 
paje; ya sabeis, rnilord, que yo respondo d e  
el á mi amo. 

Yo har6 que se cuide de 61; contestó 
Lindsay ; ni creais que perdeis algo en de- 
jarle, pues es bien seguro que se Iian de pa- 
sar por lo menos diez años, antes que ten- 
gais necesidad de caballo, brida, silla o dosa 
que lo valga. Pero si os place, podeis lleva- 
ros el ronzal; quizá lo hayais menester, 6 me- 
jor diré, lo hayan menestcr para vuestro 
servicio. 

;Si thl creyera! .... empezó á decir Orlnn- 
do; pero le iuterrumpió Melville, y le tli,jo 
con tono afectiioso: no disputeia, ini jó- 
ven amigo; la resistencia de nada os puetle 
servir sino para acurearos disgustos. 
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Conoció Orlando la vedad (le este con- 

sejo, y aunque no ])odia tragar ni las chan- 
zas ni los modales de Lord Lindsay, creyó 
necesario hacer por entónces de necvsidad 
virtud, y asi entró en la lancha sin mas ob- 
servaciones. Inmediatamente los remeros 
emprendieron su faena; y á poco, el muelle 
juntamente con la partida de eabalteria em- 
pezó á desaparecer de su vista, mientras que 
el castillo parecia acercarse por instanles; y 
asi fué, que en breve el bote llegó á amar- 
rarse al pie de un corpulento Arbol que ha- 
cia sombra al desembarcadero. El timonero 

Orlando saltaron en tierra, mientras que 
ioe remona. i a  iointeniao en sus bancos 
basta recibir nuevas drdenes. 



CAPITULO VI. 

A la puerta misma del patio 6 primen es- 
planada del castillo de Locli-Leven, se tialla- 
I)a la imponente persona de la Castellaiia, 
que en sus juveniles años cautivara el amor 
del rey Santiago V, de cuya pasion naciera 
el conde de Murray, aciual rejente de Esr,o- 
cia. Siendo esta señora de alta y noble ciiiia 
(de la casa de >lar) aquel desliz no impidicí 
que la pretendiesen en casamiento miiclios 
galaues de aqiiel iiernpo, tle los cuales 011- 

tuvo su mano Guillcrtiio Dou~las  de Loch- 
Leven. Pero no en vano ha dicho un sal~ío: 

Que los vicios que m a s  nos delcitan, se 
truecan con el tiempo en diuc@lz'nas que nos 
azoturl cruelnientc. 

Si el alto rango á que llegara Ladv 
Locli-Leven voino esposa de uno de los 
principales seííorcs de la cúrte, ni el ser ma- 
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Ore tlt: iliin iiuiiierosa g lejítima familia, ~ f f  
aun el orgullo que naturalmente debian ins- 
pirarla el reconocido talento, el poder y el 
alto puesto á que se elevara su hijo Murray, 
nada era capaz de desterrar de su idea el 
remordimiento y vergüenza de su primera 
falta. En la amargura que el recuerdo de su 
ilícita pasion la ocasionaba, decíase B sí mis- 
nia: si Santiago me hubiera hecho la justicia 
que me del~ia, yo fuera ahora su lejítima es- 
posa, y YMurrray scria tambien el orgullo de 
mi vida, el lejítimo soberano de Escocia, y 
uno (le los mas sabios que jamás empuñaran 
este cetro. Entórices tambien, la noble casa 
de Mar, que en  modo alguno le cede ni en 
ilustracion ni en antigüedad á la de Druma 
rnond, contara entre sus hijas á una reina, 
en lugar de verse manchada por la frajilidad 
de tina de ellas; frajilidad que no es menos 
Lc~cliornosa por. nias que fuera un rey quien 
la causara.... Uii peclio ajitado por tales sen- 
timientos, y que de suyo era orgulloso j se- 
vero, no podia menos de imprimir á su ros- 
tro, por mas que este conservara evidentes 
restos de singular belleza, una tinta de des- 
contento y (le impaciente melancolía. Pero ., 
lo que quizá mas que todo contribuyera al 
aire de ascética y repulsiva severidad de .% 

12 TOLtIO 11. i 
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aquella matrona, hieran los faiiáticos j)rin(*i- 
pios relijiosos que atloptara jiiiitaiiierite con 
la secta reformada, que (le suyo y particu- 
larmente en aquellos tiempos, era eii esíre- 
mo dura é intolerante. 

Lo que dejamos dicho bastará para dar 
á conocer al lector que la infeliz hlaria, 
huéspeda por fuerza, 6 mas bien prisionera 
de esta dama, se liabia atraido totlo su odio. 
Detestábala en primer lugar, como Iiija dc 
Maria de Guisa, Iejítima poseedora tlci aque- 
llos derechos al corazon de Santiago, de qiie 
ella se imajinaba haber sido privada injusta- 
mente; j- aborreciala mas auri, porque profe- 
saba una relijion que ella consideraba conlo 
peor que el mismo paganismo. 

Tal era la dama, que coiiio hemos diclio, 
esperaba á la entrada de su castillo con sil 
acostumbrado gesto tlesconteiitarlizo, aunque 
disimulado por la manterilla de terciopelo que 
rematando en punta la caía hasta la mitad dr 
la frente, para preguntar al patron de la lan- 
cha, qiié tiabia sido del Lord Lindsay p de 
Sir Roberto de Melville. El nlarino contó lo 
que tiabia pasado, y ella con una sonrisa de 
desprecio, contestó: á los locos es preciso 
llevarles la manía y no contradecirles: asi, 
pues,  vu~lue allá con ti1 landia; esciísate 



lo mejoi. que puedas. Dí que el Lord Rutliven 
se llalla ya aquí, y espera impaciente la Ile- 
gada de Lord Lindsay. Parte Baudal; pero 
escuclia, ~( luién es ese galopin que ha venido 
contigo? 

SeÍíora, con vuestro permiso, esle es el 
doncel que viene á servir á...... 

Lady Leven no le did tiempo para con- 
cluir, y ditjo. ¡Ya! este es otro menino favo- 
rito: ayer llegtj la menina. Voy viendo que 
mi familia no dejará de estar bien ordenada 
y tranquila con el sécluilo sinsular de esa 
dama: consu6lame la idea de que el rejente 
J SU Consejo podrán hallar luego quien me 
reemplace en este encargo. Véte, pues, Bau- 
da1 y vos, (hablando con Orlando) seguidme 
al jardin. 

En esto eclió á andar pausada y rnajes- 
triosamente Iiácia un pequeño jardin rodeado 
de muros de piedra, adornado de estátuas y 
con una fuente artificial en medio, el cual se 
Iiallaba á un lado de la esplanada con la que 
comunicaba por medio de un pasadizo abo- 
vedado. En los estreclios límites de este triste 
jardin, la infeliz Maria Stuardo se iba acos- 
tumbrando á aquella vida de prisionera, que 
con muy cortos intérvalos de efímera libertad, 
debia ser la suya hasta exlialar su postrer alien* 
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to. Paseibase á la sazon sonil)ríay  solitaria,^^. 
p i d a  tau sl>lo de (los sileiiriosas tloiicellas. 
Empero apenas 106 ojos de Orlando se liu- 
hierori fijado en aquella princesa tan iliistrc 
por su nacimiento, tan eminente por su lierd 
mosura, s a  talento, sus gracias y sus desdi- 
chas, cuando toda otra persona desapareció 
de su mente solo vió en el vasto universo ' Y á la reina tle Bscocia. 

El rostro, el talle, la persona en fin 
de aquella reina se hallan (le tal manera im- 
presos en la iniajinacion de todos, que aun- 
quesean pasados Eres siglos des que cesara 
de existir, es casi inútil Iiacer su retrato; J 

apenas hay cuadro ni estampa en qne no sc! 
la represente cual ella era: es decir, reuniendo 
en su persona las ideas perfectanlente com- 
binadas (le majestad y billeza, de modo que 
no se puede decir cuál en ella sobrrsalia; s i  
la reina, la Iiermosa ó :a nias rompleta y gra- 
ciosa dama. iQiiiCn Iiay que al oir mentar 6 
Maria Stuardo no crea tener presentes siis 
facciones como las de la querida (le sus flo- 
ridos años, ó la encantadora Iiija (le sil eilatl 
madura? Aiin aquellos que iinnjinan deber  
creer cuanto sus enemigos dijeran en su con- 
tra, no pueden rnenos de suspirar figurándose 
aquel rostro que espresaba cuantas gracias 
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;ruia')les pueden adornar la Iiuii~ariitlad; en 
lugar de la disposicion para aquellos crime- 
ries Iiorrendos que se la acliacaran durante 
sii d a ,  y que aun despues de su muerte os- 
curecen ya que no ennegrezcan del todo su 
memoria? Aquella frente tan amable, tan 
abierta y al mismo tiempo tan altiva; aqiiellas 
sraciosas y perfectas cejas que animaban la 
liermosisirna espresion de sus brillantes y par- 
Icros ojos castaños; la severa nariz griega; la 
boca enc;intadora qiie parecia formada tan solo 
paca pronunciar palabras cle aquellas quc ar- 
rebatan el alma de quien las esciiclia; la oyosa 
g movible barba; el contorneado cuello, toda 
su persona en fin, formaba un conjunto tal, 
que jamás se  viera igual en otra alguna per- 
sona de su alta gerarquía, en la que los hom- 
bres y mucjeres no necesitan ser hermosos 
para atraerse la consitleracion y el respeto de 
los (lemas rriortales. Parécenos inátil añadir 
que los retratos (lile existen de aquella es- 
traordinaria señora, iio se parecen unos á 
otros; pero en rnectio de su desemejanza, cada 
uno dc ellos delinea facciones cyie á todos nos 
sor1 faiiiiliares, y juzgarnos parecidas al oriji-. 
i~alqueniiestra iiii:i,jinacionse forinara cuando 
por priiilera vez leinios sil liistoria. Firialiiicii- 
!o, pcw 1111uq)e:"~ tic cliicnritci que jaiiiás trivo 
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paralelo, y que naJie puede esplicar, apenas 
vemos un retrato suyo por grosero y malo que 
sea el pincel, cuando esclamamos: jese quiso 
representar á Maria Stuardo! Ni es menos cu- 
rioso el hecho de que sus gracias personales 
continúan siendo no solo el objeto de la ge- 
neral admiracion, sino de un interés caballe- 
resco, aun despues de pasados tres siglos de 
ser muerta, iQiie mucho! sabido es que aun 
su verdugo, cediendo al encanto que ro- 
deaba su persona, pidiera Iiumildemente la 
gracia de besar sil mano antes (le descargar 
el fatal golpe que debia separar del cuello su 
anjelical cabeza. 

Vestida toda de luto tal como acabamos 
de describirla, Maria Stuardo tan luego como 
advirtió la entrada de Lady Leven, se ade- 
lantó hácia ella, mientras que esta por su 
parte procuraba ociiltar su encono p encqji- 
miento bajo el aspecto de respetuosa indife- 
rencia. Era asi que la Castellana habia no po- 
cas veces esperimentarlo la superioridad de. 
Maria en aquella especie de combate irónico 
que algunas mujeremaben dar con tanta ven- 
taja, que mortificaii cruelmente aun B aque- 
llos bajo cuyo dominio se  hallan. Y si hemos 
de creer algunas crónicas contemporáneas, 
no fué menos fatal aquel talento á la reina 
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de Escocia, que otros muclios de los quepo- 
seia; piiesto que aunque á veces la propor- 
cionara un triunfo momentáneo sobre sus 
carceleros, nunca dejaba de aumentar de mas 
en mas el resentimiento y deseos de venganza 
que estos abrigaban: de modo que sus sáti- 
ras é irónicos discursos la atrajeran no pocas 
veces los mas severos tratamientos. Todo el 
mundo sabe que ella misma precipitd el ins- 
tante de su muerte con la carta que escribió 
á la rcina Isabel, su prima hermana y ce. 

' 

losa rival (en cuyo poder se hallaba prisio- 
nera), en la cual carta la trataba igualmente 
que ii la condesa de Slirensbury con la mas 
picante ironía y el mas osado menosprecio. 

Cuando ambas damas hubieron llegado 
á distancia conveniente, la reina inclinó la 
cabeza correspondiendo al respetuoso saludo 
de Lady Leven, y dijo: fisnos este dia 
afortunado y debemos seííalarle como tal, 
puesto que nos proporciona la sociedad de 
nuestra Castellana á una hora tan poco acos- 
tiimbrada, y precisamente la única en que so- 
liamos gozar de solitaria comiinion con nues- 
tro propio corazon ó cuando mas con nues- 
tros criados. Pero Lady Leven bien sabe que 
á todas lloras puede eriirar eii nuestra pre- 
sí~ncia, y que  pasa Iiacci'lo no lia menester 
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sujetarse á la enfadosa é inútil cerenionia da 
pedir nuestro beneplácito. 

Siento en el alma que V. .l. considere 
mi presencia como intrusa, contestó la Cas- 
tellana; y tanto rnas, cuanto que únicamento 
venia á anunciar esta nueva adicion al sí!qiiito 
de V. A.; y en esto mostró con la mano á Or- 
lando: y en verdad, señora, que las danias en 
general no suelen ser indiferentes á semejan- 
tes anuncios. 

iOh! pídoos mil perdones, Milatlj; y eii 
verdad que los favores que mis iiobles mo 
hacen son tantos, que sil peso agovia mis 
fuerzas: pero ¡qué loca soy! ~ t i e  tlicho mis no- 
bles? hice mal, señora: faltéles al respeto, lo 
oonozco; debí decir mis reyes, cuya boiidad 
pasa todos los límites imajinables, puesto que 
condescendieran en hacer tan respetable aña- 
didura á mi comitiva. 

En verdad, señora, que teneis razon, dijo 
Lady Leven: vuestros nobles se han es- 
merado en probar á V. A. su deseo de agra- 
darla, y aun creo lo hicieran de un modo que 
no está muy de acuerdo con la sana política: 
mi única esperanza es que sus buenas inten- 
ciones serán por V. A. apreciadas como ine- 
recen. 

iY cónio pudiera ser (te otro modo! coii- 
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testó la reina: jcónio podeis diidar de ellos 
señora? .... la nunca vista cortesía que per- 
mile que la hija (le tantos reyes; que la que 
es reina todavia, sea servida por dos donce- 
llas y un paje, no puede en manera alguna 
ser suficientemente agradecida por Maria 
Stuardo. iVayai Ipiies si voy á tener un sé- 
quito casi igual al de cualquiera de vuestras 
hidalgas de aldea! sin que falte á lo mas sino 
un escudero ly un par de jayanes con espada 
y broquel. Pero me olvido de que esta mag- 
nífica adicion á mi servidumbre va á ocasio- 
nar á mi benévola patrona no poca incomo- 
clitlad á mas del Sasto. Conozco, mi querida 
Leven, que solo á estos motivos debo acha- 
car esa nube que oscurece vuestra frente; 
mas. no penseis en ello, y pensad en que la 
corona de Escocia tiene aun á su disposicion 
niuclios g magníficos estados, y que es bien 
seguro que vuestro miig sumiso liijo y mi mas 
tierno lieriiiano, preferirá regalar algrino de 
ellos á vuestro noble esposo, mas bien que 
permitir que Naria tenga que salir de este su 
castillo Iiospitalario por no poder vueseñoría 
sostener los gastos que su estancia en él la 
ocasionan. 

Señora, contestd la Castella~ia; los Dou- 
glases de IAeven están acostiiml)rados do 



~iiuclios siglos ti esta parle á cuniplir con su 
deber hácia el Estado sin esperanza ni deseo 
cle recompensa alguna; aun cuaiido este de- 
ber fuese para ellos á la vez desagradable y 
peligroso. 

Pero, señora, dijo la reina, sois por de- 
mas escrupulosa. Dejaos convencer, y acep- 
tad, os ruego, algunos de esos estados que Iie 
diclio: ¿qué mejor destino puede darse á las 
tierras de la corona de Escocia que el de 
que contribuyan S. sostener á su reina con 
toda su magnífica córte? ¿y quién, decidrne, 
con mas derecho para sostener á su inadre y 
ayudarla en sus gastos sino el conde de Mur- 
ray? el, que en tan eminente grado posee los 
medios y la voluntad de hacerlo? Pero quizas, 
segun dísteis 6 entender, el motivo verdailero 
de enrojecerse vuestra noble frente, fuera el 
peligro que en esta empresa corriérais. Si 
asi fuese, convengo con vos en que 1111 paje 
es un refuerzo formidable para nii guardia de 
dos doncellas: y atiora que lo recuerdo, apues- 
to que fué ese el motivo por el que Lord 
Lindsay no quiso avenhirar su persona en la 
lancha, á menos de venir rodeado de un nu- 
mero cornpelerite de sus soldados. 

Al oir estas palabras, I1a!y I m e n  
se estremecid y parecicí atónita, inicnita: que 
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RIzria, cambiando repentinarneiire el tono de 
irónica y afectada humildad qiie Iiasta alli 
iisara por el mas austero é imperioso, aña- 
dió con toda la majestad propia de su escel- 
so rango y la nobleza que era natural á su 
bellísima persona: sí, milady de Leven; 
sé que Rutliven está ya en el cnstillo, y que 
Lintlsay solo espera la vuelta de vuestra lan- 
cha para transportarse 6 él en compañia de 
Roberto de Melville. i,RIe direis cuál es el ob- 
jeto de la venida tle estos lores, y por que, 
siquiera por pura decencia, no se rne anuu- 
ciara su llegada? 

En cuanto á su mision, seííora, contestó 
la de Leven, 6 ellos toca decírosla. Y 
en cuanto á que se os anuriciara su venida, 
veo que seria cosa enteramente supérflua, 
puesto que V. A. tiene criados que saben ha- 
cer tan perfectamente tle espías. 

¡Ay de mí! pobre Fleining, dijo la rei- 
na volviéndose á la mas anciana dc sus da- 
mas; estoy viendo que vas á ser encausada 
ti cuando menos decapitada, por espía de es- 
ta guarnicion, sin inas que porque al pasar 
por la gran sala del castillo no te tapaste 
los oidos, á fin de no esciicliar lo que Lady 
Leven decia á gritos á su piloto Bau- 
tlal. Ponte una pelota (le lana en tus orejas, 
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nii duefia, si quieres conservarlas: rio olvitles 
que en el castillo que 1ial)itamos los oidos y 
los ojos no sirven para el uso para que Dios 
los crió, sino para que se vea (jue uno los 
tiene. iY qudestralio, puesto que iiiiestrd 
noble Castellana llena (le boiitlatl, se ericar- 
ga ella misma de ver y oir por todas noso- 
tras! Nuestra buena Lady Leven, conti- 
nuó, podeis despejar; que por aliora os dis- 
pensamos de todo servicio, y nos retiramos, 
si lo permitis, á fin de prcjiararrios para la 
entrevista que sin dutla nos espera con esos 
señores. Podeis, si gustais, anunciarles qiie 
no teniendo otra eleccion, liaremos de la an- 
tesala de nuestra recámara el salon de em- 
hajadores. Y vos, continuó dirijiendo la pa- 
labra á Orlando, pero con tono de amenidad 
y alegre condescendericia; vos que estais tles- 
tinado á desempeñar todos los eml)leos nias- 
culinos de nuestra servitliiiiil~re, cinpczaiido 
por el de gran c1iarnl)elaii Iiasta el (le galo- 
pin, seguidnos á fin de preparar nuestro sa- 
Ion réjio, 

Sin aliadir mas palabra, vo!vió la espalda 
y oe encaminó con reposado y majestuoso 
paso hácia el castillo. 1,ad-j Leven criizó 
los brazos sobre su peclio y se quedó riiiráii- 
dola inrnóhle, mientras qiie en su I)ocü se t l i -  



bujal~a iiiia sonrisa (le1 rnas concentrado 
ahorreriniieiito. 

Al calm de algunos instantes esclamó 
como sin pensar: ¡todo tu séquito masculino! 
Sí en verdad; y nias te hubiera valido no 
haberle tenido nunca mas considerable: en 
seguida, volviéndose hácia Orlando que no 
habia podido pasar por haberse ella inter- 
puesto en medio tlel paseo, se apartó y le di- 
jo: ;(p~é es eso, mancebo, tambien sabeis es- 
C I I C I I ~ ~ ?  Id con Dios tras vuestra ama, y si 
tluereis, decidla lo que habeis oido. Orlan- 
(lo sin replicar fué en seguimiento de su ama 
v las tloncellas, que acallaban de entrar por 
una puertecita que comunicaba del jardin 
con el castillo. Subieron en seguida por una 
estrcclia escalerilla de caracol, hasta llegar 
al segundo piso que se componia de tres pie* 
zas, las cuales comunicaban entre sí y eran 
la liahitaciori tlesiinada á la princesa cautiva. 
I,a priniera de estas piezas formaba tina pe. 
queila antecámara: la segunda mas espacio- 
sa servia (le comedor, y en la tercera estaba 
el tfonnitorio tle Alaria. A nlas, habia en el 
coniedor otra piececita eii la que dormi:rn las 
dos damas 6 (loocellas de la reina. 

Orlando se quecló en la antecámara, como 
cra regular, á fin (le cumplir las ór(lenes que 
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su real seriora tuviese á bien comunicarle. 
En tanto que las recil~ia, se acercó á la en* 
rejada ventana y vid oomo precisamente en 
aquel instante Lord Lindsay, Melville y su 
escolta, tomaban tierra al pie del castillo, 
donde los esperaba otro selior, al cual Lintlsay 
con su voz bronca y estrepitosa, dijo: ¿Ola, 
inilord Ruthven, segun parece nos ganásteis 
la mano? 

En el mismo momento oyó el paje vio- 
Jenb? sollozos en la pieza interior, juntos 
&ffesclamaciones de terror cle parte de las 
damas, lo que le iiizo olvidar todo tlecoro y 
precipitarse en la pieza inmediata á fin de 
ofrecér sus servicios. Con efecto, no parecian 
deber estar denlas. La reina se habia arroja- 
do en un .sillon y ue cerca de  la puerta se ha- 
IlGa, y estaba Iloraiitlo cotivulsivamente, sin 
poder apenas respirar. La mas anciana de las 
(lamas la sostenia en sus brazos, mientras 
que la mas jóven bafiaba su rostro con agua 
y con sus lágrimas todo á la par. 

iPr0nt.0, pronto, corred, jóven, esclamó 
la mayor; pedid socorro; la reina está á pun* 
to de desmayarse! 

Pero Maria liaciendo uri esfuerzo, escla- 
mó: quieto, no os movais, mancebo: no trai- 
gais á nadie para que sea testigo de mi de- 
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Ihilirlntl; ja  estoy niejor, dentro de  nada es .  
taré del todo buena. Y con efecto, hacieiido 
iin esfuerzo tan desesperado como si para 
salvar su vida lo hiciera, se  sentó en el sillon 
por sí sola, y procuró recobrar su compostu- 
ra, mientras que sus facci0ne.s  temblaba^ 
aun; tal era la ajitacion nerviosa moral y fí- 
sica que acababa d e  esperimentar. Avcr. 
8iiFuzome d e  mi poco valor, muchachas, di- 
jo en seguida tomando en las suyas las ma- 
nos de  sus damas; pero ya pasó: aqui me 
teneis otra vez cual debe estar Maria Stuar- 
do. La voz salvaje de  ese liombre, el cono- 
cimiento que tengo de  su insolencia, el nom- 
hre que pronunciá, y e n  fin, el propósito 
á que vienen, bien pueden escusar la dehili- 
dad de  una mujer; pero yo os aseguro que 
esta debilidad será d e  corta duracion. En 
esto, qiiitcí de  su tocado el berretillo de  ter- 
ciopelo que se  Iiabia descompuesto mientras 
durara aquella especie de  accitlente, y me- 
neando la cabeza esparció sobre todo su 
cuerpo sus Iiermosos y finísimos cabellos de 
un castafio oscuro; en seguida pasando por 
ellos sus delicados dedos, se  puso en  pie y 
quedó semejante á la inspirada imájen de  una 
profetisa griega: y en tanto que la espresion 
tlc. su semblante participaba á la vez de  pe- 



satlunihre y dc orgiillo, (le Iigriirias y sonri- 
sas, dijo: iPor Dios, que no nos Iiallamos muy 
bien compuestas para recibir á nuestros re- 
beldes vasallos! no obstante, fuerza será Iia- 
cer cuanto esté á nuestro alcance para pre- 
sentarnos como conviene á una reina. Seguid- 
me, muchaclias, continuó, pues como dice 
ti1 cancion favorita, Fleming: 

« A  mi alcoba venid, oh doncellas, 
mis 011~1osos cabellos peinad, 
y dó eiiarites hubiera una trenza, 
ora mil, si es posible, forniad.~ 

¡Cuitada de mí! dijo despues que hn1)o 
repetido con amarga sonrisa estas líneas (le 
un anligiio romance: la violencia nos lia pri- 
vado de los adornos propios de nuestro ran- 
go, y-aun los que debiera á la natiii~aleza, 
rnarchitáranlos las pctins y cl :oiitiriiio sufrir! 
pero riiieiili~au esto tfecia, toriió á pasar sus 
flexibles dedos por entre las hermosísimas 
guedejas que velaban su elegante cuello y 
abrillado seno, como si á pesar (le1 dolor 
que la agoviaba se aeorclase de que poseia 
aun encantos siiperiores á los de las demas 
mujeres. Orlando, en yiiien la juventud, la 
inesperienria , la ardiente admiracion dc 
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cualito era hermoso, noble, y sobre todo los 
irresistibles modales de aquella dama de tan 
escelsa cuna y tan bella por sí, tenian un efec- 
to májico; permanecía estático é inmóble, co- 
mo si sus pies liubiesen echado raices, y en 
tanto, no conocia otro deseo iii tenia otra 
ambition sino la de aventurar su existencia 
por la causa de aquella reina encantadora; 
hlaria habia sido educada en Francia: el cielo 
la habia dotado de la mas esquisita belleza: 
habia sido reina y reina de Escocia, á quien 
la penetracion era tan indispensable como el 
aire que respirara. ¿Qué estraño, pues, que 
entre todas las de su sexo fuese la que 
con mayor facilidad conociese el interés que 
su hermosura inspiraba á coantas personas 
penetraban en el circulo de su májica i n ~  
fluencia? Asi fué, que ecliando tl Orlando una 
mirada capaz de derretir un coraeon de pie- 
dra, le dijo con una sensibilidad en par- 
te afectada y en parte verdadera: tú, hijo 
mio, eres un estraño aqui; á mas, e s  
probable que al venir á este triste cautiverio, 
salieras de entre los brazos de una tierna ma- 
dre, hermana ó querida, con la cual podias 
en libertad gozar de la felicidad que tus po- 
cos años é inocente corazon te aseguraban ... 
iApiádame tu siierte! Empero, puesto yiie 

TOMO II. 13 
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eres el solo Iiombre de mi pobre j escasa 
servidumbre, dime, jquerrás obedecer mis 
órdenes? 

¡Hasta morir, señora! contestó Orlando 
con el tono mas firme y resuelto. 

Siendo asi, dijo la reina, guarda la puer- 
ta de mi cuarto; guárdala hasta que te la ha- 
gan abrir por fuerza; á fin de que tengamos 
tiempo al menoa para prepararnos á recibír 
esa mal aventurada visita. 

La defenderé, sefiora, hasta que pasen 
sobre mi cadáver, repitió Orlando, cuya in- 
(lecision acerca del partido que le convendria 
abrazar desapareció en aquel momento. 

No asi, mi paje; no asi; yo os lo mando. 
Puesto que el cielo me depara un fiel vasdlo, 
por mi propio interés debo cuidar de su 
existencia. Resistid, tan solo hasta tanto que 
tenganla desvergüenza de emplear la fuerza, 
pero no mas: no olvideis que tal es mi vo- 
luntad. Y diciendo esto, con una sonrisa que 
á la vez espresaba interés y autoridad, se en- 
tr6 en su cámara seguida de sus damas. 

La mas jóven se quedó detrás, y parán- 
dose un instante en e1 dintel de la puerta, 
hizo á Orlando una seña con la mano. Ya 
hacia tiempo que el doncel reconociera en ella 
á Catalina Seyton, circunstancia que no de- 
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I)ia escapar á la perietracion de un jóven que 
tan perfectamente recordaba la conversacion 
(le las dos matronas en el abandonado con- 
vento; de la cual se inferia fácilmente la causa 
(le su encuentro con Catalina en aquel lugar; 
Pero tal efecto habia causado en él la pre- 
sencia de Maria, que por un instante le hizo 
olvidar hasta los deseos ardientes de su pri- 
mer amor: en fin, tan suspenso estaba, que 
solo despiies que Catalina hubo desaparecido, 
fué cuando empezó a reflexionar en la situa- 
rion respectiva de entrambos. Al saludarme, 
levantó su mano, (decíase á sí mismo), en 
ademan de autoridad: sin duda quiso añadir 
mas fuerza á las drdenes de la reina, ;qué 
otra intencion pudiera tener? por que no su- 
pongo que quisiera asustarme con el recuerdo 
(le la puñada que dió al soIdado en el patio 
de la IIosteria, ni con el del latigazo con que 
santiguó á riii pobre hdan Woodcock. Mas 
dejemos esto para despues, que por ahora 
no hay mas que hacer sino corresponder co- 
mo bueno á la confianza que en mí ha de- 
positado la ilEna; y creo que el mismo Lord 
filurrag aprobaria que yo, como paje de Ma- 
ria, defienda su puerta -contra cualquiera que 
intente penetrar por fuerza en su presencia. 

Con esto se fi16 á la pequeña antecámara, 



y habiendo asegurado con barra y cerrojos 
la puerta que daba á una gran escalera, se 
sentd de espaldas (i ella aguardando el resul- 
tado. Poco tiempo esperó: bien pronto sintió 
que alguien de á fuera trataba en primer lu- 
gar de levantar el picaporte; viendo que no 
podia, comenzó empujar la puerta violen- 
tamente; y cuando en fin se hubo cerciorado 
de que aun así resistia, esclamó: iAbrid esa 
puerta, los de adentro! 

&Para qué y por órden de quién? pre- 
guntó el paje. ¿Quién es el que asi manda 
abrir la puerta del cuarto de la reina de Es- 
cocia? 

A es@ solo respondieron con nue.vos es- 
fuerzos para forzarla; y tan poderosos, que 
Iiicieron crujir goznes y cerrojos, por lo que 
se venia en conocimiento de que el impaciente 
que de fuera estaba, hubiera de buena gana 
entrado, sin dignarse responderá la pregunta: 
pero en fin lo hizo, diciendo: 

Abrid la puerta si en algo teneis viles- 
ira vida. Soy Lord Lindsay que viene á ha- 
blar con Lady Maria de Escocia8 

E1 Lord Lindsay, contestó el paje, como 
noble escocés, debe esperar el buen placer 
dc su soberana para hablar con ella. 

Estas palabras frieron seguidas de un 



fuerte altercado entre los que de la parte de 
afuera estaban; en el cual, Orlando dis- 
tinguió la bronca voz del Lord Lindsay, que 
decia en contestacion á algunas palabras de- 
precatorias que le dirijia sin duda Sir Alberto 
hfelville.  NO! no, no, y mil veces no! pri- 
mero har6 saltar la puerta con pól\~ora que 
verme de este modo detenido por una mujer 
disoluta, é insultado por un imberbe y des- 
vergonzado lacayo. 

Al menos, Milord, dijo Melville insis- 
tiendo; permitid que vea lo que puedo reca- 
bar con buenas palabras. Reflexionad que el 
violentar la puerta de una dama fuera un 
borron eterrio para vuestra nobleza. E n  fin, 
esperemos la llegada de Milord Ruthven. 

Os dig8 que no quiero esperar ni un solo 
ininuto mas; sobrado tiempo hemos perdido 
en desempeñur nuestra misioii: por Pios, que 
ja  debiamos estar á caballo para volver al 
Consejo. Así, pues, lo único que pienso per- 
initir es que empleeis vuestra dulce persua- 
siva, puesto que tanto os agrada, mientras 
que yo hago que mi gente prepare un cohete 
para hacer saltar esa maldecida puerta. Que 
quiero que sepais, que al venir aqui tuve cui- 
(lado de proveerme de suficiente cantidad 
de pcílvora tan buena, como la que liizo voc 
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lar la iglesia del campo (Kirk of field). 

Tened, os ruego, un poco de paciencia, 
contestó Melville; y acercándose en seguida 
á la puerta, esclamó como si se dirijiera á los 
de adentro: haced saber á la reina que yo 
Roberto de Melvillc, su fiel criado, la ruego 
encarecidamente por su propio bien y á fin 
de evitar fatales consecuencias, se digne 
mandar abrir y admitir en su presencia al 
Lord Lindsag, que trae un importante nien- 
saje del Consejo para S. A. 

Trasmitiré vuestras palabras á S. A., con- 
testó el paje, y volveré con la respuesta. 

Con efecto, se llegó á la puerta del dor- 
mitorio de la reina y llam6 de quedito. Abrió 
la de mas edad de lasodamas, y Orlando ha- 
bihdola comunicado el recado de Sir Rober- 
to, al cabo de algunos instantes, recibióla ór- 
den daadmitir á éste y á Lord Lindsay. En 
consecuencia, volvió á la antecámara y abrió la 
puerta, precipitándose al momento por ella el 
de  Lindsay con el aire de un conquistador 
que acaba de ganar una plaza por asalto; mas 
no asi Melville que parecia en estremo con- 
fuso y le s e p i a  muy despacio. 

A vos, señor, tomo por testigo, dijo Or- 
lando, dirijiendo la palabra á Sir Roberto, 
de que á no recibir el espreso mandato de la 
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reina, Iiubiera defendido la entrada de esta 
pieza contra toda la Escocia, mientras me 
quedara en las venas una sola gota de sangre. 

Conteneos, idven, contestó Melville con 
severidad; no acerqueis el fuego á la estopa, 
y ved que no es este tiempo á propdsito para 
tiacer alarde de vuestra caballerosidad infantil. 

¿Qué pensais de este modo de tratar- 
nos? esdamó Lord Lindsay que se hallaba d 
la sazon en la mitad de ia sala; jaun no pa- 
rece! 

Paciencia, inilord, contestó Melville; e1 
tiempo no nos apura; y á mas, que milord 
Rutliven aun no ha bajado. 

Eii este niomento se abrid la puerta del 
dormitorio, y se adelantd \a reina con una gra- 
cia y majestad dificiles de espesar; en w 
aire parecia del todo indiferente, tanto al im- 
porte de la visita como al modo grosero que 
tuvieran (le Iiacerla. Traia puesto un largo 
vestido de terciopelo negro, con ajustada co- 
tilla, que remataba en un ancho, riquísimo y 
~lriiidonado cuello de encde, abierto de ma- 
nera que dqjaba descubierta su hermosísima 
garganta, aunque velaba el seno. Cubria su 
cabeza un birretillo tambien de encaje, y 
(le lo alto del tocado pendia sobre sus es- 
paldas un largo y transparente ve\o I~lanco, 
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y ue hacia vistosa contraposicion con el traje. 

Este velo era tan ámplio, que podia con 
facilidad echarse sobre la cara y aun cubrir 
toda su persona; pendia de su alabastrino 
cuello una cruz de oro, de curioso artificio; 
y en fin, colgado de su cintuña se veia un ro- 
sario de oro con cuentas de ébano. Se- 
guíanla muy de cerca sus dos damas, las 
cuales permanecieron á sus espaldas duran- 
te toda la conferencia. Aun el Lord Lindsay, 
el mas grosero de todos los nobles de aquel 
siglo bárbaro, se sintió sobreco,jido al aspec- 
to  majestuoso y noble de aquella á quien 61 
creyera hallar ajitada por la mas violenta é 
impotente rabia; 6 bien anegada en un mar 
de lágrimas, y sobrecoiida por el terror que 
Ea situacion en que se hallaba era muy capaz 
de  inspirar á la majestad caida. 

&lucho os hiciéramos esperar, milord de 
Lindsay, dijo la reina, mientras que corres- 
pondia con dignidad al saludo que aun á su 
pesar la hiciera el feroz noble; pero servirnos 
há de escusa para con vos la natural aversion 
que toda dama tie'ne á dejarse ver, sin antes 
pasar algunos instantes en el tocador. Los 
hombres, milord, hacen menos caso que na- 
satras de semejantes bagatelas. 

Lord Lindsay echó una mirada sobre sii 



sobrevesta nianchada y raida, y sintiendose 
corrido, murmuró algunas escusas acerca de 
la precipitacion del viaje y otras razones que 
no fuera posible entender por ser diclias en- 
tre dientes. E etanto la reina volviéndose Y á sir Roberto, e saludó cortés y aun cariño- 
samente. Siguióse un silencio sepulcral, du- 
rante el cual Lord Lindsay no cesaba de 
mirar hácia la puerta en la esperanza de ver 
entrar al Lord Ruthven su cólega. De todos 
los circunstantes la reina parecia ser la ÚnP- 
ca que conservaba la mas completa y digna 
calma; y asi, con el objeto sin duda de in- 
terrumpir un silencio tan incómodo para 
todos, dijo á Lord Lindsay, señalando el 
estupendo espadon que como ya hemos dicho 
llevaba colgado del cuello. 

Traeis ahí, milord, un pesado aunqne se- 
guro conipafiero de viaje; pero me parece 
que no Jebiais temer hallar en esta casa ene- 
migos asaz formidables, para que os fuera 
necesaria un arma tan lerrible: os ase- 
guro, que el instrumento no es el mas á pro- 
pósito para una córte; auiiqiie quiero que 
sepais, milord, que siendo la sangre de los 
Stuardos la que circula por mis venas, nin- 
gun espanto me causan las espadas aun cuan- 
do estén desnudas. 
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No es esta la vez primera, seííora, con- 

testó Lindsay colocando el regaton de la es- 
pada en el suelo, mientras que le era í'ono- 
so levantar el hrazo, para apoyar la mano en 
el enorme pomo cruzado; nclyes señora, repi- 
to, la vez primera que este mismo espadon 
ha sabido abrirse paso para penetrar hasta 
la presencia de los Stuardos. 

Sin duda, milord, replicó la reina! 7 creo 
como vos decis, que esa espada servirla co- 
mo buena á mis antepasados. ¡Los vuestros 
fueron leales á su rey! 

En verdad, señora, que ha hecho serri- 
dos  y no pocos: sino que fueran de aquellos 
que los reyes no gustan ni de reconocer ni de 
premiar, porque se asemejan á los que la 
cuchilla hace al árbol cuando la purifica con 
la poda, y Ic quita las ramas viciosas que ro- 
han al tronco su necesario jugo. 

Hablais, milord, con razones tan intriii- 
cadas, que por Dios no os entiendo, contestó 
María; inas aun asi espero que vuestras pa- 
labras no implican ni ofensa ni insulto hácia 
mi persona. 

Vais i juzgar, señora, replicó LiiiJs:iy. 
Archibaldo L)oiiglas ceñia esta misma espada 
en aquel memorable dia, en que entrando en ' 

la cámara do ~i iestro bisabuelo Santiago 111, 



sacd de ella arrastrando i una poicion de 
favoritos, aduladores y parasitos que la obs- 
truian, y los ahorcó á todos en el puente de 
Lauder, á fin que sirvieran de escarmiento y 
di: leccion á los reptiles de su especie que 
osasen acercarse en adelante al trono escoces: 
aquella accion le mereció el apodo de Casca- 

' 

bel del gato. Con esta propia espada, elmen- 
cionado campeon del honor g de la nobleza 
de Escocia, mató de un solo revés á Spens 
de Kilspindie, cortesano y menino de vuestro 
abuelo Santiago IV, por haberse atrevido á 
hablar de él de un modo ofensivo en la real 

resencia. Batiéronse á orillas del arroyo de 
%ala, y Dooglas de un solo tajo como h e  
dicho, arrebanó y cortó el muslo de su adver- 
sario, con la misma facilidad con'que un pas- 
torcillo corta un delicado mimbre. 

RIilord, dijo la reina mientras que se la 
subia la s ange  al rostro; os juro que mis 
nervios son tan firmes, que ni aun la terrible 
historia que con tanto énfasis me contais, es 
capaz de conmoverlos. Y ah0ra.querei.s per- 
mitirme os pregunte, p o r  qué estraños me- 
dios esa espada tan ilustre en la casa de 
Douglas, vino á pasar á la de Lindsay? Yo 

' juzgara que semejante reliquia histórica se 
cons~rvzria ciiidadosamen t e eii tina familia 



que siempre estuvo en la creencia de que 
cuanto Iiacia contra su rey redundaba en 
beneficio de la patria. 

;Señora! esclamó Melville interrumpien- 
do á la reina; permitid os ruegue rio hagais 
esa pregunta al Lord Lindsay: y vos, milord, 
si apreciais el honor, si conoceis la decencia, 
no contesteis á ella. 

. 
No, contestó Lindsay; harto tiempo es de 

que esta dama oiga la verdad pura y sin eni- 
bozo. 

Podeís, rnilord, estar seguro, añadid la 
reina, que nada de cuanto vos podais decir, 
es cap22 de alterar á esta dama. Que hay 
casos en los que el desprecio se sobrepone á 
la mas justa cólera. 

¿Sí? pues sabed, dijo Lindsay con arro- 
gancia, que en la batalla de Carberry-Hill, 
cuando el falso, traidor, el asesino del rey 
Santiago, llamado el conde de Bothewell, y 
por derrision duque de Orkeney (1) desafió 
públicamente á cualquiera de los nobles eoli- 
gados que, liabian levantado sus pendones 
con el propdsito de castigar sus crímenes, 
yo acepté su reto: y entónces fiié cuando el 

(1) Marido de biaria. 



noble conde de Morton me ciñó esta buena 
espada, á fin que hiciese con ella la batalla. 
Ah! Yo os juro, señora, que á tener él un 
punto mas de valor, 6 mejor diré, un punto 
menos de cobardía, tal fuera la carnicería 
que yo hiciera en su cuerpo con ella, que 
los grajos y los cuervos le hallaran trinchado 
y preparado para saciar en él su apetito. 

A punto estuvo la reina de perder todo 
su valor al oir mentar á Bothewell. Bothewell, 
5 curo nombre estaban ligados rkcuerdos es- 
pantosos de desastre, vergüenza y crímen. 
No obstante la difusa jactancia de Lindsay, 
la dió tiempo para reponerse, y as¡ contestó 
con aparente desprecio. Es  fácil, Milord, ma- 
tar á un enemigo ausente. Pero yo os puedo 
asegurar, que si Maria Stuardo heredara de 
su padre la espada juntamente con el cetro, 
el mas osado rebelde en ese dia que decís, 
no hubiera tenido que quejarse de no hallar 
con quien combatir. Mas vueseñoría (me per- 
mitirá trate de abreviar esta conferenci?: la 
curiosidad de una dama queda mas que sa- 
tisfecha con la descripcion de una batalla por 
lijera que sea; y á menos que tengais que de- 
cirnos algo mas importante que los hechos 
de Cascabel del gato, ó el cómo los imitárais 
VOS si trivi6rais tiempo y oportunidad para 
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ello, nos dareis licencia para retirarnos a 
nuestra cámara, donde nuestra dama Fleming 
acabará de leernos un librito nuevo que há 
poco llegara de Paris y que tiene por titulo: 
Les Rodomontades d' un í' rascon. 

Señora, deteneos, esclamó Lindsay con 
el rostro encendido como lagrana: há mu- 
cho que conozco vuestro satírico y burlon 
humor, para que mi objeto á1 venir aquí no 
fuera otro que el de alimentar su mordacidad. 
No, señora: el Lord Ruthven y yo, junta- 
tamente con Sir Roberto de Melville, somos 
enviados por S. G. el rejente y por el Con- 
sejo secreto á fin de poner en vuestra consi- 
deracion cosas que atañen muy de cerca á 
vuestra propia vida, no menos que Q la segu- 
ridad y buen gobierno del reino. 

¿Del Consejo secreto decís? esclamó la 
reina como admirada: jcómo puede esa cor- 
poracion existir ni menos deliberar, cuando 
yo, única que puede autorizarla, me veo in- 
justamente prisionera en este castillo? Mas 
no importa; que todo cuanto haga relacion á 
la felicidad de mi pueblo será siempre grato 
para el oido de Maria Stuardo, venga de 
quien viniere:~ advertid, Milord, por lo que 
hace á Ia amenaza que me hiciérais con tan 
delicada galantería, que he vivído lo bastante 



para haberme cansado de esa misma vida que 
decís-en* peligro, aunque mis años no lleguen 
á veinticinco. En fin, ¿dónde se halla vues- 
tro cólcga, Milord? ¿por qué no se presen- 
tara ya? 

Vedle ahí, seiiora, dijo Melville; y con 
efecto Ruthven entró en el mismp instante 
con un pliego en la mano. E l  rostro de la 
reina se cubrió de mortal palidez al ver á 
Ruthven; pero recobróse por medio de un 
desesperado esfuerzo en el momento en que 
entrara aquel su mortal enemigo, seguido de 
Jorje Dobglas, el mas jóven de los hijos del 
caballero de Leven, quien en la ausencia 
de SU padre y hermanos mayores, desempe 
ñaba las funciones de Senescal del castilto 
hajo lasórdenes de su madre Lady Leven. 



E l  aspecto y modales de Lord Ruthien 
anunciaban á primera vista un guerrero á la 
par que un hombre de Estado; as1 fué que 
su aire marcial y cortesano le merecieron el 
apodo de Greysteil, nombre del héroe de una 
novela que andaba entónces muy en boga, 
Vestia una casaquilla de ante ricamente bor- 
dada, la cual, aunque en aquella época anun- 
ciaba 6 un militar, no participaba empero de 
la sórdida y brutal neglijencia de la de Lind- 
say; antes por el contrario mostraba toda la 
pulcritud de un petimetre. Y no obstante. 
hijo de un padre desdichado y padre él mis- 
mo de una familia mas desgraciada aun, Iia- 
bia impresa en sus miradas una fatídica me- 
lancolía, por la que los fisonomistas de qp- 
tónce S pretendian discernir i los qde estaban 
destinados áuna muerte prematura y violenta. 
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El terror que su presencia inspirara á la 

reina provenia de la parte muy principal que 
aquel noble tuvo eri el asesinato de DavidRiz- 
zio. Ski padre liabia presidido á la ejecucion 
de aquel liorri e crimen, á pesar de Iiallarse 
en iin estado e debilidad tal, á consecuencia 
de una prolongada dolencia, que no le fuera 
posible revestirse de su armadura; de suerte 
que tan solo se levantó del lecho para come- 
ter una accion atroz en presencia de sil 
misma soberana. Acompañabale en aquella 
scasion su Iiijo, y fuera, coino hemos diclio, 
uno de los principales actores en la trajedia. 
Con todo la reina contestó graciosamente al  
saludo de Ruthven, y esteiidió su mono a 
Jorje Douglas, el cual se hincó de rodillas y 
la besó con el mayor respeto; siendo aquella 
demostracion de homenaje la primera que 
Orlando viera tributar á la cautiva soberana. 
En seguida el mayordomo del castillo, hom- 
1)re de íisonomia paiihularia, habiendo reci- 
bido la órden de Douglas, colocó en medio 
de la estancia una inesa cubierta con un ta- 
pete (le (lamasco, y encima de ella recado de 
escribir. Orlando por su parte, á iina seííal 
que le hiciera sil ama, aproximó al lado en 
que esta se hallaba un gran sillon; y de este 
modo la mesa quedó como una especie de 

TOXO 11 14 
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separacion entre la reina, su séquito y los 
enviados del Consejo. IIizo en seguida el ma- 
yordomo una profunda reverencia y se relircí. 
Tan luego como se hubo cerrado la puerta, 
la reina rompió el silencio, y*dijo: Seiiores, 
con vuestra licencia me sentaré: que pueslo 
que mis paseos en este castillo no son has- 
tante largos para que fatiguen mi cuerpo, aun 
asi, el descanso nos es mas necesario dc lo 
que solia, cuando gozara de la libertad de 
estenderlos á largas distancias. 

Sentóse en diciendo esto, y apoyando la 
mejdla en su mano, lanzó una mirada pene- 
trante y altiva á cada uno de los nobles pre- 
sentes. La Fleming llevó su pañuelo á los 
ojos para ocultar sus lSgrimas, mientras que 
Orlando y Catalina ,se miraron con una es- 
presion que atestiguaba hallarse ambos de- 
masiado conmovidos por la situacion en que 
se encontraba su ilustre ama, para que pu- 
diesen pensar en otra alguna cosa del mundo. 

¡Milores! esclamó la reina, despues de 
Iiaber permanecido mas de un minuto sin 
que nadie fuese osado á romper el silencio; 
espero vuestra comunicacion: quizá debiera 
decir las órdenes de los que vosotros llamais 
el consejo secreto. Pero prefiero creer que 
vuestra m ision no es otra que la dc obtener 
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mi perdon, y rogarme que vue l~a  á ociipnr 
mi Iejíiimo trono, sin liacer valer el derectio, 
que incontesta~>lemente tuviera para castigar 
con la inavor severidad á los que con tan 
osada injusticia irle arrojaran cle él. 

Rutliven, tomando la palabra contest/,: 
Señora: es por cierto bien penoso para no- 
sotros el haber de hablar tan soto para de- 
cir verdades amargas á una princesaSque por 
tanto tiempo nos rijiera: mas tal es nuestra 
(lesgraciada rnision. Veiiimos, señora, no á 
Uiplorar, sillo ci ofrecer perdon. En una pa- 
labra, venimos á proponeros tengais á l ien 
firmar ciertos dociimentos cuyo contenido es, 
señora, indispensable para la pacificacion cle 
estos reinos, no menos que para la reforma- 
(la relijion, única verdadera, g la felicidad de 
viiestra alrna, cuando el tiempo sea llegado 
en que pase á otra vida me.jor. 

Y decidme, milord, contestó la reina, 
ies la intencion de los que aqui os envian 
que yo Iiaja de hacer lo que pedis, tan solo 
coi1 la gasanlía que vuestra palabra me da; 
ti nie será perrnitido oir la lectura de ese 
documento antes de krinarle? 

Seiiora, sin la menor duda, contestó 
Riit\iven, es nuestra intencion no menos que 
nuestro deseo, que os entereis de esios des- 



yachos antes de firriiarlos, conio se os rc- 
quiere. 

¡Qué se me requiere! .... repititi la rciiia 
con algun énfasis; pero con efecto, contiiiii(i. 
el término es adecuado al mensaje; con qii(: 
asi, leed, milrtrd. 

Entónces el lord Ruthven empezó la 
lectura de hn manifiesto sobrado difuso, :i 
nombre de la reina, en el cual declaraha es- 
ta; que habiendo sido llamada 31 trono de 
Escocia en una edad harto tierna, con tal 
ahinco habia trabajado por la felicidad de 
sus vasallos, que alterada sil salud y disgus- 
tada del mundo, se veia sin fuerzas para sos- 
tener por mas tiempo en sus manos las rien- 
das del Estado, lo cual, junto con haberla 
concedido el cielo un hijo que prometia po- 
seer todas las virtudes que adornan á los me- 
jores soberanos, la habia determitiado á re- 
nunciar en él su corona, aun durante su vida, 
como que le pertenecia lejítiniamente de lie- 
rencia; y continuaba diciendo el documento: 
Por tanto, Nos, de nuestra propia y libre vo- 
luntad, y en prueba d 3  afecto que profesa- 
mos ;í nuestro real hijo, nos demitimos ! 
conferimos en él todos nuestros deredios, 
le nombramos y acatamos por lejítimo rey 
de Escocia, á fin que desde luego y mientras 
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Dios eoiiservare su l)recios~ vida, rija y go- 
bierne estos reinos en su propio nombre, del 
iiiisnio modo y con iguales derechos que tu- 
viera si Dios nos hubiera llamado á mejor 
vida. Y á iin de que esta nuestra voliintaria 
abdicacion tenga todo el efecto que Nos de- 
seamos y es debido, y paraque no se pueda 
alegar ignorancia, comisionarnos por la pre- 
senteá nuestros muy leales primos los lores de 
Liridsay y de Ruthveri, á que comparezcan en 
Iiuestro real noiiibre ante las córtes convo- 
cadas al efecto, y compuestas de nuestros 
nobles, clero y estado llano, ~eunidos en  
Stirling, y alli en nuestro nombre y con nues. 
ira autorizacion deelaren públicamente la 
renuncia que tiacemos de la corona y gobier- 
110 de este nnestro reino (te Escocia .... 

A estas palabras, la reina esclamó con 
13 i~iavor sorpresa: iQn6 estais diciendo, mi- 
lores? (;Será posible que hasta mis oidos 
se l i a~an  viielto rebeldes, y me engañen con 
t an  estraordinarios sonidos? Empero, ¿qué 
ctstraño es que liabiendo conversado por tan- 
to tienipo con la rebelion, no sepan trans- 
iiiitir á ini eníendirniento otro lenguaje que 
el de ella'! Decid, decid, tnilores, que me he 
ecluivocado: decid, aunque no sea sino por 
~ i i e ~ l r o  Iionor y el (te la iid~leza de Escocia, 
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quemis lealespriniosdc Liiitlsay y (IeRiitliven, 
ambos varones de guerrera fama é ilustre (lii- 

iia, no vinieron á visitar la prision de sil be- 
nigna soberaca con el objeto que esas pa- 
labras manifiestan. Decid, iiiilores, repito, si 
eii algo teneis vuestra nombradía, qrie iiiis 
oidos ine liaii eiigañatlo. 

Señora, no; ~.ontesló Riilliveii gravemeii- 
tc; vuestros oidos no os cngaliaran. Engaiía- 
ros piidieran ctiaii(lo sc cerraron á las esor- 
taciones de los pictiicatlorcs (le1 cranjelio y 
:i las amoriestaciories y sanos coiisejos (le 
vucs~ros fieles vasallos: os cngariiran criando 
.solo se abrieran á las lisonjas de falsos trai- 
dores, codiciosos estranjeros y domésticos 
~aOiilatlorcs. La Escocia iio pricde por nias 
tiempo sufrir el tloniinio (le una miijer iri- 

capaz de tloiiiinarse :i sí niisrna; por todo lo 
cual os rriego, sei~ora, que accetlais al últi- 
mo dcsco (le vitesiros vasallos -y consi~jeros, 
y eviteis liaciEndolo, qrie hagamos de ajitar 
por mas tiempo cuestiones que son la11 
desagradables para vos como para nosotros. 

,.Y nada mas reqiiieren de nii ~iiis leales 
  as al los, milord? dijo 1Iaria con la mayor iro- 
~ i í : ~ .  ,i,Con que realmente esos señores se da- 
riii por satisfcdios en qrie yo ceda rni coro- 
iia, ~ I I M S  lnia 1'0' Iiei~ciic.ia, 5 un riiiio qiic 
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apeiias cuenta doce meses de edad? ¿Nada 
iiias quieren sino que arroje el cetro y tome 
la rueca'! ~ P u ~ s  en verdad que son demasia- 
do modestos en sus deseos! Pero esotro per- 
gamino yue en la mano teneis contiene sin 

, duda alguna cosa que me será mas dificil 
de otorgar que la que me liabeis ro uesto á 
nombre de mis señores. t p 

Este pergamino, señora, contestó Riith- 
ven, desarrollándole y conservando el mismo 
inflexible tono, es iin instrumento público. 
por el cual venis en nombrar á vuestro mas 
cercano parienle, al hombre de mas honor 
y mas digno de confianza de todos vuestros 
vasallos; en fin, á Santiago, conde de Murray, 
por rejente del reino durante la meoor edad 
del jóven rey; cuyo título le confiriera ya el 
consejo secreto. 

Juntú la reina sus mapos conwlsivamen- 
te al oir esto, y esdarnó exhalando un pro- 
fundo gemicio: Ab! ;Con que la flecha proce- 
de de su aljaba! ;Mi propio hermano! ¡Des- 
flicliada de mí!  YO qtie esperaba su vuelta 
de Francia como el único, 6 cuando menm 
el mas pronto medio de obtener mi libertad! 
Pero bienimajiné, sí, cuandollegaraámisoidos 
lanoticia de que habiaaceptado elmaaido, que 
1)roiito se cansaria de ejercerlo en mi nombre. 
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Señora, dijo Ruthven interrumpiéndola, 

perdonadme si os pido la respuesta á la pe- 
ticion del Consejo. 

¡La peticion del Consejo! dijo la reiiia; 
decid mas bien la de una ciiadrilla de ladro- 
nes, impacientes de repacirse el botin que 
cojieran. Empero á semejante peticion, cuan- 
do sale d e l a  boca de iin traidor, cuya cabeza 
$ no ser por mi debilidad de mujer, ha mu- 
cho tiempo que estaria colgada de un gárlio 
encima de una de las puertas de la capital, 
Naria de EscociaQo tiene respuesta que dar. 

Permitidme esperar, señora, dijo Lord 
Ruthven, que el que mi persona.no sea de 
viiestro agrado, no será motivo para que se 
acreciente vuestra ohstinacioii en negaros á 
la peticion del Consejo. A mas, que bien po- 
deis recordar que la muerte del cantor David 
Rizzio costó lavidaal gefe de la casa de Huth- 
ven: sí, señora; mi anciano padre que valia 
mas por cierto que toda una provincia de se- 
mejantes saltimbanquis, murió de pesar en 
un destierro. 

Al oir esto, la reina apoyó los codos so- 
bre la mesa, y cubriendo sii rostro con ambas 
manos, se puso á llorar con tal aliinco, que 
las lágrimas corrian por entre siis dedos de 
alabastro, con los que procuraba oculiarlas. 
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Milores, esclanió Sir Roberto Melville, 

este es ya demasiado rigor. Permitid que os 
diga que liemos venido aquí, no para revivir 
pasadas disensiones y desgracias, sino para 
ver de evitar las que pudieran sobrevenir en 
adelante. 

Sir Roberto de Merville, contestó Ruth- 
ven; por demas está que nos advirtais el ob- 
jeto con que viniéramos, puesto que sobrado 
lo sabemos: niicreais tampoco que se nos ocul- 
ta el nioiivo por qué, sin necesidad por cierto, 
fuérais vos noinbratlo para acompañarnos. 

Pues puedo asegurar, añadió Lord Lind- 
say, que ni sé ni comprendo la razon porque 
este caballero nos acompañe; á no ser que 
sea la misma que los boticarios tienen para 
poiier un terroii de aziícar en sus medicinas, 
que es la de disimular el amargor de la salu- 
tíkra pócima que preparan para un niño mi- 
mado: cosa bien escusada, por vida mia, cuan- 
do el médico es muy capaz de hacer tragar 
la medicina por fuerza. 

Vosotros, RIilores, contestó Melville, sa- 
breis, sin duda alguna, las secretas instruc- 
ciones que teneis; en cuanto á mí, estoy se- 
guro de llenar niejor las mias, procurando 
riiediar eiitre S. A. y vos. 

Callnos, Sir Roberto, esclanió la reina le- 
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vant6ndose con la cara enceiidida aun por la 
ajitacion que esperimentara. Dadme iii) p- 
íiuelo, la de Fleiiiiiig. Vergüenza nie da que 
esos traidores sean capaces de conmoverme 
Iiasta este punto. Decidme, orgullosos seño- 
res, añadió enjugándose las lágrimas; gquiéii 
sobre la tierra lia podido conferir á mis va- 
sallos la facultad de disponer á su antojo dc 
los dereclios de una soberana lejítima? ¿Quién 
j)udo eximirles del pleito Iiomenaje que nie 
jriraran? Y en fin, ;quién pudo inspirarlos la 
osadia de arrebatar la corona que Dios mismo 
colocara en mis sienes? 

Señora, contestó Ruthven, os hablaré sin 
rodeos: vuestro reinado d e ~ d e  el sangriento 
canipo de Pinkic-cleuch, cuando aun érais en 
la cuna, liasta el momento presente en que 
contais veinticinco arios, ha sido un tejido de 
desastres,pérdidas, disensioncs civiles y guer- 
ras estranjeras, tal que las crónicas de nues- 
tra Iiistoria no recuerdan otro igual. La Fran- 
cia y la Inglaterra han tomadoambas ála Esco- 
cia por teatro eiiel que disputan con la espada 
sus antiguas querellas. En  cuanto á nosotros 
ni un año ha pasado sin despedazarnos mutua- 
mente, sin que estallara una revolucion, sin 
que irihumanamente sc desterraran nuestros 
iiobles, y sin qiie se inventaran nuevos modos 
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tle opi.iiiiir á los 11cc.1ieros. El sufrimiento rio 
l~ucdc llegar á mas: por lo tanto, y no siendo 
ysible siao qiic vos niisrna, seííora, reconoz- 
cnis que el ciclo os reliiisara el don de escu- 
char y segiiir sanos consejos, sin que por otra 
parte bendijera una sola de vuestras acciones 
y proyectos, os rogamos que cedais vuestro 
Iiisar á otro capaz de gobernar mejor esta . 
rit:rra, de salvar lo que queda de sus habit3n- 
ttls, y (le curar, si es posible, las llagas que 
vos allrierais. 

l'ariccme, JIilortl, contestó Maria, qiie 
:tglomcrais de proptisito sobre mi cabeza iiio- 
cetite y desgraciada, totlos los males que úni- 
camente fueran debidos á viiestro espíritu 
riirbulento 6 indomable carácter; á la violen- 
ri:i í'ren6tica con la que vosotros, los magria- 
tcs  (le Escocia, eiitrais en mortales feudos 
ri:ios contra olros, sin que ciegos con el ren- 
cor os pareis en cometer las nias crueles atro- 
cidades por tal (le satisfacer esos ódios, 
que os empeñan i tomar la mas sangrienta 
Iencanza de la mas lijera injuria, desafiando 

liollatido con vuestro desenfreno aquellas 
sal)ias leyes que viiestros antepasados hicic- 
rari con el propósito de contener tan sacríle- 
gas deti~asias; y e11 fin, revelindoos contra Iü 
autoridad del r e j  corno si tal re! no Iiubiera, 
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6 como si cada iiiio de vosotros lo f~iei;i. ¿Y 
todo esto ine lo adiacais á nií? (;A riií, cuya 
vida se pasara eii agotar un cáliz de ariiar- 
gura? ¡A mí, que no he conocido un momento 
de tranquilidad! iA mi, cuya felicidad sobre 
la tierra fuera completamente desirnida por 
vuestras crueles (lisensiones! Decidme, iiio 
trive yo que ponerme en persona i la cabeza 
tle tin puííado de valientes y leales soldados, 
y atravesar moiites y valles, sin nias ol)jeio 
que el de mantener In paz en algiiiios cori- 
tlatlos, y eslirpar (le ellos la nias ii@lsta opre- 
sion? ¿NO tuvicra 3.0 que sufrir el peso de 
las arnias y llevar pistolas en el arzon de mi 
silla, olvidándome del recato y dulzura de 
una mujer, no menos que de la dipiilad de 
iiiia reina, á fin de dar el ejemplo y animar 
á los que lile segiiiari. 

Convenimos, seííora, contestólindsaj, en 
que las nuevas dc las revueltas que vuestro 
~iial gobierno ocasionara, Iian podido tal cual 
vez acibarar el placer que os proporcionaba 
un baile 6 una niascarada, y aun quizá inter- 
rumpidoos en la idolatria de la niisa ó en el 
recibir de los consejos jesiiiticos tle un eniba- 
jador fraiichs. Mas con todo, el nias largo 
;iajc que V. A. Iiaga Iieclio, si bien lo rc- 
cucrdo, Iia sido desdc Fla\\icIi liasta cl cas- 
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rillo (le IIcrniitagc; eii coaiito á si la ,jor- 
nada fucra para beneficio del Estatlo 6 para 
el tlcl lionor de V. h., vuestra concieiicia solo 
lo puede decir. 

Al oir esto, volvicíse la reina hácia él con 
aquella mirada encantadora que recibiera del 
cielo, acompañada de inespresnble dulzura 
en sil tono y modales, yle dijo: no me liablá- 
hais, Linclsaj, en es6 tono duro y desprecia- 
tivo en aquella tarde de primavera en que 
vos y yo tirábamos al blanco contra el conde 
de l lar  J 1Iaria Livingston, ciiando les gaiia- 
mos la cena en el jartlin reservado dc S. Aii- 

clrés. Eiitónces el simple caballero de Liiitl- 

say era mi amigo, y se obligó á ser mi sol- 
dado. El como baya yo podido ofender al 
Lord de Lindsay e n  verdad que no lo sé; 
como no sea que sus nuevos honores Iian 
alterado su condicion. 

I'n momento parecicí titiikear Lindsay; 
pero la emocion pasd con la rapidez del 
rayo, sin que todos los eiicaiitos de aquella 
privilejiada señora fueran capaces de conmo- 
ver su corazon feroz, y contestó: es bien sa- 
bido, seííora, que en los tiempos de que hn- 
blais podíais con facilitlad trastornar la cn- 

. I~eza de cuantos hornbres sc os acercaban: y 
!o como tino de tantos, confieso no Iiaber 



sido mas ciicrdo (lile los Jcinns; 1ici.o I)ic.rl 
pronto mejores y Inas diestros cortcsnilos os  
Iiicieirn olvidar mi rudo lioniciiaje: iii sul)oii 
go liayaolvidado V. A. los tiempos en ~ I I P  

los esfuerzos que 5.0 liacia para. adoptar los 
modales y porte que os agradaban, solo sir- 
vieron para hacerme el blanco de la derrisioii 
g mofa de vuestros meninos, vuestros saltiiii- 
hanquis franceses, y aun liasta de vitestras 
dueíías y pajes. 

En  verdad, RIilord, que si os ofentliera 
por lijcreza ó falta de reflc~iori, qiie iirc 
pesa y (le vrras; pero csiad seguro tic qut? si 
lo hice, fué sin la mas lejana iiitencion cí co- 
nocimiento: y en fin bien vengado estais, Ni- 
lord; porque seguramente (y elcaló un sus- 
piro), es seguro que jamás volveré á oí'endcr 
á nadie con mi alegria. 

Señora, el tiernpo vuela, 01)scrvó JAortl 
Riitliven; y no prietfo irieiios (le rogar 5 V. '4. 
inc t ie  su tlecision acerca (le1 iriil)orlantísinio 
asunto que tuve la lioiira de proponer á sii 
alta deliberacion. 

 pero qué, milord, y lia de ser en el 
acto, sin darrne siqiiiera un niomeiito pasa 
reflexionar? iC6mo piietle el Consrjo, piicsio 
que asi se llaiiia, esijir eslo (le iiii'! 

El Consejo, scfiora, cs de oi)iiiioii que 



dcstle el fatal momento en que se efectuara 
cl asesinato del rey Enriqiie, liasta el de la 
desgraciada batalla de Carberry-hill, debís- 
teis prepararos á la medida que ahora se os 
propone, como la única que puede l i t ~ r t a -  
1-0s de los numerosos peligros y dificultades 
que os rodean; dijo Lord Ruthven. 

¿Es posible, gran Dios, esclanió la reina, 
que me propongais como un favor lo qiie 
todo rey debeconsiderar como la pérdida de 
su honor, que es peor que la de la vida? 
Vosotros me arrebaiais á la vez mi corona. 
mi poder, mis vasallos, mis riquezas, mis Es- 
tados: decidme ahora en nomlire del cielo, 
¿qué es lo que me proponeis en recompensa 
de tantas perdidas? 

;El pnrdon! contestó Ruthven con horri- 
ble entereza. El tiempo y los medios de em- 
plear la vida que os queda en el arrepenti- 
miento y la penitencia. En fin, os proporcio- 
namos ocasion para que efectueis vuestra 
paz con ese cielo que invocais, y os reconci- 
lieis con el verdadero Evanjelio que hasta 
ahora.despreciarais y'desconociérais. 

Una palidez mortal cubrió el rostro de 
la reina, al comprender la amenaza que en- 
cerraba aquel discurso pronunciado en un 
tono tan (lesapiadado. Y despues de una 
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hreve pausa, toril6 á preguntar: jsiiponieiido. 
milord, qiie yo no acceda á lo que cori tanlo 
imperio exijis de mi. qué'debo esperar? 

Hizo Maria esta pregunta de un motlo 
que manifestaba la timidez de una mujer, iio 
menos que un sentimiento de dignidad 
ofendida. Pero durante algunos instantes na- 
die quiso tomar sobre sí el contestar categcí- 
ricamentc. Al fin, Riithven dijo: es inútil de- 
cir á V. A., puesto que tan bien conoce 13s 
leyes y crónicas de estos reinos, que el adul- 
terio y el asesinato, son críiiirlies por los 
que aun nuestras reinas Iian solido ser coii- 
denadas á miicrte..... 

¿Y dónde 6 como, milord, Iiallásteis vos 
las pruebas de tan horrenda acusacion con- 
tra la desdicliada mujer que teneis delaiite'! 
esclamó )!aria. Esas calumnias infames y rt-- 
jicidas qiie envenenaran la opinion de niis 
 a as al los contra mi, y por solo las cuales nie 
veo desventurada prisionera en vuestras ma 
nos, son acaso pruebas suficientes de los crí- 
menes que me impiitais? 

No creo sea necesario otra priiel~a, coii- 
testó Rutliven con la misma inflesil)ilitlad. 
que la del casamiento de la esposa del asesi- 
~iado ron el gefe de los asesilios. Las ma- 
nos que se unieran púhliranienie cn aqiicl h- 



tal ines (le Mayo, lo hicieran sin diida en se- 
ci'eto, antes de consumar el crímen; puesto 
que este se verificó pocas semanas antes de 
efectuarse el adulterino enlake. 

ii)lil~rd, Milortl! dijo la reina con impe- 
tiiosidad: acordaos de que Iiubo mas de una 
voluntad para que se efectuara aquella fatal 
union, que fué en verdad el acto mas des- 
graciado de mi mas desventurada vida. Los 
actos perjiidiciales de los soberanos son por 
lo general el resultado de las insinuaciones 
de perversos consejeros; ¿pero quh nombre 
podrá convenir á estos, cuando despues de 
haber tenhdo y hecbo caer á su victima en 
la tentacion, son ellos los primeros que la 
acusan y llaman á juicio? ¿No oísteis hablar 
algiina vez, Milord, de un manifiesto de los 
nobles (le Escocia en el que recomendaban 
acludlla iinion? Pues yo creo que si leyérais 
atentanienle aquel clocun~ento, viérais en él 
los nombres de Blorton, Linctsay y Ruthven 
(le los primeros. Sí, ellos fueran los que mas 
:iconscjaran mi casamiento con aquel hombre 
tlesgraciado. ¡Al¡! valiente y leal Fleniing! tú, 
cuyo pcclio ja~iiás abrigara la disimulacion 
iii el deslionor; tú fuiste el primero y único 
que doblaras tu rodilla para suplicarme y 
,itlvertirme (le1 peligro que corria; pero yo, 

~ 0 . ~ 0  11. 15 
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incauta, desdeñí: tu sábioaviso, y no olstan- 
te, tú fuiste el único que desenvainó su es- 
pada sin mancilla para defenderme de las 
fatales consecuencias de mi imprevision! i01i 
tú, bueno y leal caballero! iqu6 diferencia de 
tí á estos traidores consejeros que ahora ame- 
nazan mi vida, por lialter raido en el lazo 
que ellos mismos me tendieran! 

Ya sabemos, señora, que sois un buen 
orador, contestó Ruthven; y sin duda por eso 
mismoel Consejo que lo sabia tamhien, diputó 
hácia vos hombres mas versatlos en el len- 
guaje de los campos y de la guerra que en el 
de las escuelas y la córte. En  fin, lo único 
que deseamos saber, señora, es si consentís 
en demitiros del gobierno de estos Estados, 
asegurándoos por nuestra parte la vida y el 
honor en cambio. 

¿Y qué garantia me ofreceis, preguntóla 
reina, de que me será permitido entregarme 
á la tristeza que mc devora en un honroso re- 
tiro, suponiendo que condescienda en cede- 
ros mi reino y mi corona? 

Empeñamos en ello nuestro honor y nues- 
tra palabra, señora, contestó Ruthven. 

Esas garantias son sobrado lijeras para 
fiarme en ellas, milord, observó la reina: aña- 
did siquiera un puñado de pelusa de car- 



do para hacerlas un tanto mas sdlidas. 
Salgammes, Ruthven, dijo Lord Lindsay; 

esta señora se mostrara siempre sorda al sa- 
ludable consejo, y solo escucha el de sus es- 
clavos y sicofantes: persista en su negativa, 
y aténgase á las consecuencias. 

Deteneos, Milord, esclamó de Melville; ó 
mas bien servios permitirme cinco minutos 
de conversacion particular con la reina: har- 
to sabeis que el único modo como puede mi 
presencia ser útil, es haciendo de mediador; 
por tanto, ruégoos encarecidamente que nosal- 
gais del castillo, ni deispor terminada la confe- 
rencia hasta tanto que yo os haya trasmitido 
la resolucion definitiva de S. A. 

Esperaremos en la antesala tan solo media 
llora, contestó Lindsay; pero os prevengo que 
esta seííora, al despreciar mi honor y mi ya- 
labra (le caballero, ha ecliado un borron so- 
bre nii nombre: por tanto, que vea lo que la 
conviene hacer: si la media hora: se pasa sin 
que se haya adherido á la voluntad del Con- 
sejo, puede contar con queno tendrá mucho 
que penar. 

Con esto, ambos Lores salieron del apo- 
sento con muy poca ceremonia, y bajaron la 
grande escalera, en la que se fue perdiendo 
gradualmente el ruido que hacia el espadon 



de Lord Eiiidsay pegando contra cada esca- 
lon que descendía. Siguiólos Jorje Douglas, 
no sin haber ecliado á Melville al salir una 
mirada (le sorpresa y simpatia, que fué coii- 
testada con otra igualiriente espresiva. 

Tan luego como hubieron desaparecido, 
la reina que se habia levantado se volvió á 
arrojar en el sillon, y se entregó á toda la 
acjitacion del temor y del mas arnargo senti- 
miento; retorcíase las manos, y espresaba 
por medio (le los mas convulsos movimientos 
una completa tlesesperacioii. Sus damas ba- 
ñadas en lágrimas tambien, la rogaban que se 
serenase, y de IVIelville arrodillandose á sus 
pies la hizo la misma súplica. En fin, despues 
de haber desaliogado algun tanto su dolor, 
la reina dijo á Melville: levantaos, Sir Ro- 
berto, no hinqueis de ese modo la rodilla ante 
una persona de la que vuestro corazoii está 
bien lejos. iPor  qué os habeis quedado con 
esta infeliz depuesta y aun sentenciada reina? 
No fuisteis vos uno de los que yo favoreciera 
como lo hice á ellos? No sabeis que quizis 
dentro de pocas tioras liabré cesado de exis- 
tir? pues por qué continiiais en manifestarme 
esa sombra de gratitud, cuando veis que to- 
dos se han quitado y arrojado le,jos de sí tan 
inútil máscara? 
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Señal-a, contestó Sir Roberto de nIelville; 

os juro por ciiaoto hay de mas sagrado sobre 
la tierra, que mi corazon os es tan fiel en este 
momento como lo fuera cn el de vuestra ma- 
yor gloria y poder. 

iFiel! fiel dijísteis? contestó la reina. Ca- 
llaos, Melville, no blasfemeis ..., ¿qué significa 
esa lealtad que camina unida con la traicion 
de mis enemigos? Nuiica vuestra mano acos- 
tumbrara lo bastante 6 manejar la espada para 
que yo piieda fiarme en vos, en casos quere- 
quieren valor y atrevimiento. iOh Seyton! 
gdó está tu buen padre, tu padre, que es á la 
vez fiel, sabio y valiente? 

Orlando que habia escuchado con palpi- 
tante corazon cuanto se habia dicho, no pu- 
do por mas tiempo resistir al ardiente deseo 
que le oprimia de ofrecer sus servicios á' una 
rcica tan liermosa como desgraciada; y asi, 
dando u11 paso atlelante, esclamó: iSeñora! 
si una espada puede ser útil para sostener la 
sahiduría de este grave consejero, ved aquí 
la mia que yo os ofrezco juntamente con mi 
1,razo y mi corazon. Dicientlo esto, levantó en 
alto la espada con la rriauo izquierda, y co- 
loc6 la dereclia sol~re la empuñadya. 

Mientras permanecia en esta actitud, co- 
nio si estuviera inspirado, Catalina Seyton cs- 



&m&  señora! 6 yo me engaño mudio, ó 
esa espada que vuestro paje tiene en sris ma- 
nos nos trae un aviso de mi padre: con lo 
cual, sin esperar respuesta, se fué derecha á 
Orlando, y cojiéndole por el ferreruelo, le pre- 
guntó con el mayor ahinco, en dónde 6 de 
qué modo adquiriera aquella arma. 

El paje la contestó no sin alguna sorpre- 
sa: en verdad, señora, que nadie mejor que 
vos sabe el cómo la espada viniera á mis 
manos. 

~Habeis perdido el juicio? contestd Cata- 
lina, tí os parece que el lugar y las circuns- 
tancias sean á propósito para chanzas? Desen- 
vainad esa espada inmediatamente. 

No lo haré 6 menos que mi soberana lo 
exija,dijo el paje. 

i Quk haceis, Catalina? estais fuera de 
vos? quereis instigar A ese jóven á entrar en 
combate singular con los dos mejores guer- 
reros de toda Escocia? 

Por la causa de V. A., señora, contestó 
el paje, estoy pronto á hacerlo: y diciendo 
esto, sacó la espada, y en el momento cayó 
al suelo un pedazo de pergamino en que es- 
taba envuelta la hoja, el cual Catalina recojió 
ansiosa. 

iSeñora, señora! esclamó; este escrito 
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es de la propia mano de mi padre, y sin 
duda contiene Saludable consejo para V. A.: 
bien sabia yo que debia venir el aviso con la 
espada, pero le esperaba por otro conducto. 

Pues si tú no sabias que semejante es- 
crito estaba en mi poder, pensó Orlando para 
si, menos lo sabia yo. 

Echó la reina una mirada sobte el con- 
tenido del pergamino, y quedóse en seguida 
envuelta en profunda meditacion por algunos 
instantes. Al fin, levantando la cabeza, dijo á 
Sir Roberto: Melville, esta comunicacion me 
aconseja que me someta á la necesidad, y 
que firnie los documenlos que se me lian pre- 
sentado; de modo que parezca hacerlo mo- 
vida del miedo que naturalmente deben ins- 
pirarme. las amenazas de esos rebeldes y ase- 
sinos. Vos, Sir Roberto, sois hombre de sa- 
bitluria, y Sejton es á la vez sagaz y valiente; 
creo, por tanto, quc iii el uno ni el otro me 
Iiabeis de descarriar en esta ocasion. 

Seíiora, contestó BIelville: si bien es ver- 
dad qiie no tengo la fuerza corporal de los 
Lores de Fleming y Seyton, no lo es menos 
que á ninguno de ellos le cedo en el celo 
por el servicio de V. A.: y asi, si no puedo 
pelear por V. A., puecto al menos morir en 
sri defensa. 



Lo creo, lo creo, mi bueno y aiitigiio coii- 
sejero, esclamó la reina; y 'vEd que la injiis- 
licia que no ha mucho os hice, fu¿ solo pro- 
ducida por el arrebato del momento y de muy 
corta duracion. Leed lo que Lord Seylon nos 
dice, y veamos lo que en su vista nos acon- 
sejais. 

Recorrió Melville rápidamente el perga- 
mino, y contest6 sin detenerse: señora, la 
mas negra traic.iori fuera solo capaz de acon- 
sejaros otra cosa que lo que os dice Lord 
Seyton. El, Herries, IIiiiitly, el ernbajatlor in- 
glés Throgmorton, y en fin, todos vuestros 
amigos son de parecer, que cualesquiera que 
sea el contenido de los papeles que firniais 
en esta prision, ninguna fuerza pueden te- 
ner; puesto que es evidente qile solo lo pu- 
dísteis hacer compelida á ello por el miedo 
que os inspiraran los hombres que lo esijen, 
amenazando vuestra vida. Asi piies, seííora, 
haced de necesidad virtud, y firmad sin re- 
sistencia los pergaminos que OS van á pre- 
sentar, que en nada pueden comprometer á 
V. h.; puesto qiie V. A. carece de su liber- 
tad, único requisito que pudiera hacer váli- 
do un acto de esta naturaleza. 

Sí, lo mismo me dice Lord Seyton, coii- 
testó Maria; y no ol)stante, paréceme que 
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cuaiido un rey resigna SUS dereclios cedien- 
do á las amenazas de rebeldes vasallos, eclia 
sobre si indeleble rnanclia de cobardía; y 
que esta accion hará poco honor á mi me- 
moria en la opinion de las generaciones fu- 
turas. Creedme, Sir Roberto Melville, esos 
traidores proferirán horribles amenazas, y no 
escasearán atrevidas palabras; empero no 
osarán, no, poner sus sacrílegas manos en 
nuestra persona. 

¡Ay señora! alreviéranse á tanto ya, y 
llevaran las cosas tan adelante, que el peli- 
gro que incurren, si no obtienen cuanto de- 
sean, les ha de hacer atropellar por todo. 

Esta reflexion tan espantosamente ver- 
dadera, dió lugar á que los temores de la 
reina volvieran á renacer: y no pudiendo di- 
simularlos, dijo: ,i,y creeis, Sir Roberto, que 
esos nobles traidores s~ r i an  asaz infames 
para manchar sus manos con la sangre de 
una indefensa mujer? 

Si teneis Q bien reflexionar, señora, por 
iin solo momento en las horribles escenas 
que nuestros ojos presenciaran, replicó Mel- 
ville; fácilmente os convencereis de que no 
hay acto por feroz y nunca oido que sea, 
que no quepa en los peclios escoceses. 
Ademas, Lord JJiiidsay no solo tiene un co- 



razon de hierro, sino que era pariente cer- 
cano y aliado de Darnley: y en cuanto á Ruth- 
ven, abriga proyectos tan profundos como 
espantosos, y en nada reparará de cuanto 
sea necesario para realizarlos. Por otra par- 
te, parece que el Consejo se jacta de poseer 
pruebas verbales y por 'escrito: se habla de 
un cofrecillo lleno de cartas; y en fin, se di- 
ce aun mucho mas. 

i Ah, Melville! contestó Maria: estuviera yo 
tan segura de la justicia de mis jueces, como 
10 estoy de mi inocencia! y no obstante .... 

La inocencia misma, señora, suciinibe :í 
veces á una injusta opresion; y no podeis 
nienos de conocer que os hallais en un sitio ... 

Detúvose y miró á su alrededor. 
Hablad sin temor, Melville, le dijo la 

reina; ningiin recelo tengais de cuantos me 
rodean: puestoqueaunáese jóven paje quelioy 
por primera vez, aun á 61, me alrevo á con- 
fiar el secreto que rne teneis que comiinicar. 

Con efecto, seííora, contestó el prudenle 
consejero; en las críticas circunstancias en 
qiie nos vemos, y siendo él portador de un 
mensaje de Lord Seyton, nada aventuro, me 
parece, en declarar en su presencia y en !a 
de estas damas dignas sin duda alguna dc 
toda vuestra confianza, lo que dcciros he: 



y es, que como no podeis ignorar, existen 
otros medios mas seguros que los de un juicio 
público para hacer morir á un soberano des- 
tronado: recordad la máxima de Machia- 
velo: De la prision de un monarca á su se- 
pulcro, no hay sino un solo paso. 

Ah! con tal que fuera pronto y sin pa- 
decimiento, contestó la desgraciada prince- 
sa, ese paso que decís, seria la mayor felici- 
dad que acontecer pudiera á la malograda 
Maria! Mas no sé por qué, cuando pienso en 
la muerte, ocurren á mi memoria mil cul- 
pas, que aunque antes me parecian lijeras 
como la nias lijera pluma, ahora conturban 
mis sentidos y hacen flaquear mi ánimo. En 
verdad os juro, que es falso cuanto dieen de 
mi con respecto á la muerte de Darnley: 
aunque sobrado motivo diera yo á esas atro- 
ces sospechas casííndome con Bothwell. 

Señora, humildemente os ruego, dijo 
Melville, que desterreis esos pensamientos, y 
solo os ocupeis de los medios que aun os 
quedan de salvaros á vos misma y á vuestro 
Iiijo. Conceded por de pronto lo que el Con- 
sejo os pide, y estad segura de que otros 
tiempos mas felices están á mano. 

En esto, adelantándose Orlando, dirijió 
á la reina estas palabras:Señora, si V. A. la 
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permite y la gente del castillo se rehusa á 
darme una barca, yo me ofrezco á ir nadan- 
do hasta la opuesta orilla y pasar en seguida 
á las córtes de Inglaterra, Francia y España, 
á las que declararé el cómo V. h. firmara 
esos infames documentos tan solo por el 
terror que la inspirara la muerte con que la 
amenazaban: y si alguno liubiera que lo con- 
trario dijere, yo me ofrezco á. hacerle arre- 
pentir con mi espada. 

Volvióse hácia él llaria, y con una de 
las sonrisas que diirante aquclla feliz épo- 
ca de la vida que se nutre de iliisiories, 
se recompensa cualquier sacrificio, hasta el 
de la misma existencia, alargó su mano á 
Orlando sin pronunciar una sola palabra. El 
doncel la tomó en las suyas, é hincando una 
rodilla en tierra la besó con el mas profundo 
respeto. 

Eri tanto, Melville con~iniicí: el tiempo 
vuela, seliara, y esos Iiombres impacientes 
han mandado ya disponer las barcas para . 
marcharse. Sohrados testigos teneis de la 
violencia que se os hace, en estas damas, el 
paje y yo: todos declararán si fuese necesario; 
puesto que no quisiera yo comprometerme 
si pudiese evitarlo. Pero aun sin mi testimo- 
nio, el de las personas que lie nombrado cs 
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sulirieiite, lo repito, para prohar que cedíé- 
rais tan solo á las amenazas del Consejo, y 
que el miedo de la muerte, que no vuestra 
voluntad, os hizo firmar esos documentos. 
Tetl, señora, que ya los remeros están en 
sus bancos: ¡permitid jah! decid que me 
permitís que los detenga! 

Eres un antiguo cortesano, Melville, con- 
testó la reina; pero dime, ¿cuándo vieras tú 
que un soberano de Escocia mandara volver 
á su presencia á vasallos rebeldes y traidores 
(casi puedo tlecir rejicidas) sineque antes se 
hubiesen sometido y pedido humildemente su 
perdon? Eo, jamás un rey de Escocia hicie- 
ra tal; y asi, mas quiero perder la vida jiinta- 
mente con mi corona, que no suplicarles 
vengan á dictarme sus Iiorribles y niinca oi- 
das leyes. 

iEs  posil)le que V. A. en semejantes mo- 
mentos repare en tan triviales formas? Có- 
mo pucdc.V. A. despreciar mis saludables 
consejos juntamente con los de sus mejores 
amigos? Pero Iiélos ahí, que vuelven, y evi- 
tan tí Y. A. el trabajo de deliberar. Oigo el 
ruido de sus pasos; vienen sin duda á saber 
la resolucion definitiva de V. A. Seguid, se- 
ñora, el parecer de Lord Seyton, y aun ve- 
reis llegar el dia en que pdais.inandar co- 
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rno soberana á esos mismos que ahora creen 
triunfar de vos para siempre. ¡Pero silencio! 
ya han entrado en la antesala! 

En el momento que concluia de hablar, 
Jorje Douglas abrió la puerta del aposento 
en que se hallaba Maria, é introdiijo en él á 
ambos Lores. 

Aqui nos teneis de nuevo, señora, dijo 
Lord Ruthven, con el objeto de recibir vues- 
tra respuesta terminante á la proposicion del 
Consejo. 

Vuestra última respuesta, añadió Lord 
Lindsay; porque si mal aconsejada os negá- 
seis á las mencionadas proposiciones, bien 
podeis decir que precipitárais vuestro desti- 
no, y que habeis renunciado vos misma, A la 
filtima esperanza que puede ofrecérseos, de 
reconciliaros con el cielo, y aun de asegurar 
vuestra permanencia sobre la tierra. 

Milores, contestó Maria con la mayor gra- 
cia y dignidad: fuerza y aun virtudoes áveces, 
ceder á la necesidad cuando carecemos de 
medios para resistir A la fuerza. Por tanto, fir- 
maré esos pergaminos con la libertad de al- 
vedrio que puedo tener en la situacion en que 
me encuentro: pero entended bien, que si 
me viera en la opuesta orilla sobre una jaca 
vdoz, y rodeada tan solo de tina docena (le 
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leales p valien~es caballeros, asi firmaria esta 
renuncia como la sentencia de mi eterna con- 
clenacion. Mas en este castillo. de Leven, ro- 
deado de un lago profundo, y acompañada 
Únicamente de vuestras personas, Milores, 
ini eleccion no es libre. Dadme, pues, la plu- 
ina, i\.Ielville, y sed testigo de lo que hago, y 
cl por qu6. 

Seíiora, dijo Ruthven, nosotros espera- 
irios que V. A. no se creerá en modo alguno 
coinpclitla á hacer sino aquello que sea de su 
mejor agrado: puesto que nuestra intencion 
no fuera otra, que la de proponer á V. A. lo 
que el Consejo creyera mas acertado; pera 
no en modo algunode influir en el animo de 
V. A. por medio de las amenazas 6 del terror. 
El acto que V. A. va á ejecutar debe ser ab- 
solutamente voluntario. 

Ilabiase ya inclinado la reina sobre la 
mesa, y tenia la pluma en la mano para firmar; 
pero al oir el discurso de Ruthven se levan- 
tó, y arrojando la pluma encima de lamesa, 
csclamcí: puesto que quereis que mi lengua 
tlcclare que accedo á vuestra demanda y re- 
nuncio á mi corona por mi propia voluntad y 
no por el terror que por mi propia vida y la 
felicidad de mis vasallos me inspirais, os (ligo 
que ed modo algiino pondré mi firma en csos 



tlocurnentos Eo, no lo tiaré, arin cnantlo por 
ello pudiera asegurarme la posesiori (le las 
coronas de Inglaterra, Francia y Escocia, que 
todas me pertenecen de derecho. 

¿Qué decís, señora? esclamó Lord Lind- 
say cojiendo el brazo de la reina con su mano 
armada de la manopla de hierro, y apretán- 
dola en su arrebato con mas fuerza y bruta- 
lidad de lo que sin duda pensaba ó queria: 
mirad, cómo resistís á aquellos que son rnas 
fuertes que vos, y en ciijas manos A mas, se 
lialla vuestro destino. 

lnteriu esto decia, siguió apretando su 
brazo, g rriirándola con torba vista; tanto que 
Kuthven y Melville no pudieron reprimir una 
esclamacion de horror y compasion, mientras 
que Dooglas que hasta enttínces permaiie- 
ciera espectador silencioso de aquella escena, 
dió un paso bácia adelante como para inter- 
ponerse. Vientlo lo cual el grosero haron, 
soltó el brazo y SP retircí, tratando de ocultar 
la confusion que realmente esyerimenlaba 
bajo una sonrisa de desprecio. 

Dos gruesas y cristalinas Iág.rirnas, ar- 
rancadas por cl agutlo tlolor, brillaroii eii 

los ojos de la reina; pero haciendo u11 es- 
Siierzo sobrenatural, las contiivo en ellos, ? 
Icvantaiitlo apresuradamente la riianga tlel 



vestidu, mostró en su brazo de alabastro las 
ainoralnclas seííales que en él dejaran impre- 
sos los acerados dedos de 1,indsay. Milord, 
dijo entóiices; paréceme que como noble y 
caballero yudiérais haberos escusado el darme 
pruebas tan positivas como estas, de quevaes- 
tra fuerza es superior á la mia. Mas no im- 
porta; antes os agradezco la accion, puesta 
que es la prueba mas auténtica que pudiera 
tlarse de la libertad con que termino este ne- 
gocio. Os tomoá testigos, damas y caballeros 
que 1)reseiites estais, continiid enseñando los 
cardenales, de que snscribo estos pergaminos 
en oliedieiieia a1 sello manual de Lord Iind- 
say, que impreso veis en mi brazo. 

QueriaLindsay contestar; pero le detuvo 
su cólega Ruthveri diciéndole: jsilencio, Mi- 
lord! nuestra comision no se estiende á mas, 
sino ri llevar al Consejo los documentos que 
JIaria (le Escocia tenga á bien firmar de 
su propia vol~iritad. Si mas adelante se dis- 
eutieranjos motivos que. piidieron influir con 
esta señora para suscribirlos, entónces vere- 
riios lo que liemos de contestar. 

Callóse Lindsay en efecto, contentándo- 
se con decir entre clientes. A la verdad no 
í'iié mi iiitencion liacerla daño; sino que 
creo, Dios me perdone, que las carnes 
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tlc uria mujer son como nieve reciciii caitla. 
Entretanto, la reina con la mayor iiidife- 

rrncia volvió á tomar la pluma, y firnicí los 
pergaminos como si fuera su importe de po- 
quísima importancia. Púsose en pié en se- 
guida, y haciendo una reverencia a los lores 
que estaban presentes, se dispuso á reti- 
raroe á SU recámara. Ruthven la saludó con 
mucha formalidad, y Melville con el mayor 
respeto, acompañado de cierto aire que á las 
claras manifestaba lo mucho que sinipatizaba 
en su sentimiento, aunque no se atrevia á 
espresarlo por temor de sus cólegas. Pero 
Lindsay permaneció inmóvil aun despues que 
sus compañeros hicieran un movimiento para 
letirarse. Al fin, como si se viese arrastrado 
por un movimiento irresistihlc, di6 la vuelta 
á la mesa que tiasta entónces formara una 1í- 
nea divisoria entre la reina J los eiiviatlos del 
Consejo, é hincando una rotiilla en tierra to- 
irió su mano, la I~esó, y soltándola en seguida 
se levantó diciendo: Sois, señora, una mujer 
noble y verdaderamente grande, por mas que 
tiagais aliusado de los l~rillantes dones que el 
cielo os confiriera en abundancia. Por eso os 
tributo el homcnaje que negara al poder qur 
indebidamente poseyérais liace largo tiempo, 
y no ine arr?rgiieiizo de tiahor hincado miro- 



clilla aiitt? Maria Stuardo, aunqde me sonro- 
jara de Iiacerlo ante la reina de Escocia. ' 

La reina y Maria Stuardo te compadecen, 
Lindsay, contestó la cautiva; sí, te comga&- 
cen y te perdonan. Mientras te mantuviste al 
lado de tu rey, faiste un noble guerrero: mas 
ahora que te has ligado con los rebeldes iqu6 
eres sino una buena espada en manos de un 
rufian? Con Dios quedad, Milord Rtithven, 
añadió; vos sois mas suave, aunque más pro- 
fundamente traidor. Dios te guie, Melville, y 
haga que encuentres otros amos que entien- 
tlan mejor que yo la política de la córte, y 
que cuenten tambien con mas medios de re- 
compensarte qne \os que por ahora tiene A 
sil dispsicion la infeliz Maria. Ida bendicion 
de Dios sea con vos, noble Douglas: y os ro- 
gamos deis á entender á vuestra respetable 
abuela, que deseamos pasar lo qrie resta de 
este dia en soledad. Bien se os alcanza que 
liemos menester de algunas horas de sosiego 
para reponer nuestra acostumbrada eqüani- 
iiiidad; que hay ciertos acontecimientos en la 
vida, que agovian y enflaquecen el corazon 
ntas fuerte. 

Mientras la reina hablara, todos perma- 
iicciersn silenciosos é inmóbiles en el sitio 
tlii que ks cojiera sil primer palabra; y cuanda 



hubo concluido, se retiraron haciendo antes 
iina profundísima reverencia. No obstante, 
apenas llegaron á la antesala cuando Ruthven 
y Lindsay ya estaban disputando. No me 
riñais, Ruthven, decia este; no me riñais, que 
vive Dios, que no lo he de sufrir. Vos y los 
vuestros me habeis hecho hacer en este ne- 
gocio el papel de verdugo, ¿y querriais pri- 
varme á mas, del privilejio que los tales tie- 
nen de pedir perdon al reo á quien van á 
ahorcar? En verdad os lo digo, l~ i l o r~ l ;  á te- 
ner yo tantos motivos para ser parcial de esta 
señora como tengo para ser su contrario, os 
juro que me viérais derramar en su defensa 
hasta la última gota de mi sangre. 

Con efecto, contestd Ruthven sonrién- 
dose maliciosamente; pocos hombres puede 
haber mas á propósito que vos para romper 
lanzas en defensa de una dama. Lo que me 
maravilla es que no hayais dado en haceros 
caballero andante; que por Dios, que tuvié- 
ramos en vos un segundo Amadis; sobre todo 
si encontrábais con una señora, que cual la 
que acabamos da dejar, supiera arrugar su 
encantador entrecejo, y hacer asomar á sus 
hermosos ojos dos lágrimas como dos perlas 
orientales. 

Decid lo que os agrade Ruthven; y en 
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carr.bio, sabed que vos sois como una coraza 
dorada, grata y brillante á la vista, pero tanto 
mas dura y á prueba, cuanto está mejor tem- 
plada y bruñida. En fin, há mucho que nos 
conocemos y no podemos engañarnos; con 
que basta ya. 

Mientras esto decian, bajaron al pie de 
la torre y pidieron la barca: lo cual oido por 
la reina, hizo seña 4 Orlando de que se re- 
tirase á la antecámara, y se quedo sola con 
sus damas. 





CAPITULO VISX. 

B a b i a  en la antesal; u" hueco en la pared 
y en él una pequeña ventana con su-reja; 
púsose á ella el paje, con el objeto de ver 
embarcar á los enviados del Consejo. En 
efecto, vi6 que los soldados se reunian bajo 
sus respectivos pendones, despidiendo sus 
bruñidas corazas y caseos, los rayos del s ~ l  
que casi en SU ocaso les heria. Entre tanto, 
los señores de Ruthven, Lindsay y Melville, 
acoiiipañados de la Castellana de Leven, su 
nieto y los principales oficiales de su servi- 
dumbre, se dirijian despacio hácia la lancha. 
Llegado que hubieron, despidiCronse unos de 
otros con mucha ceremonia, y los botes se 
pusieron en movimiento cortando con velo- 
cidad la teanquila superficie del lago; dr 
modo, que poco á poco fueron desaprecien- 
(lo de la vista de Orlando, el cual se quecici 



cori los ojos fijos en ellos, sin nias que poi 
falta de mejor ocupacion. En  el mismo caso 
pargcian hallarse la Castellana y.  su nieto, 
piiksto que al retirarse á paso lento de la 
orilla, volvian 6 menudo la cabeza y por fin, 
se pararon precisamente debajo de la venta- 
na en que se hallaba el paje, quien pudo 
oir entónces que Lady Leven decia á Jorje 
Douglas: jcon que al fin, nuestra princesa se 
ha decidido á salvar su vida á espensas de 
su corona? 

iSu vida decig, señora! esdamó su nieto; 
¿y-quién fuera el atrevido que atentara 4 ella 
bajo el techo de mi padre? Os juro, señora, 
por quien soy, que á haber yo sospechado 
que tal fuera la intencion de Lord Lindsay, 
cuando insistia en que pasasen sus soldados, 
ni él ni ellos, hubieran atravesado la reja 
de hierro del casifila de Lady Leven. 

Comprendisteis mal, hijo mio, el sentido 
de mis palabras. No quise hablar de una 
muerte oculta 6 secreta; sino de un juicio 
público, de una sentencia y de sri muerte en 
un cadalso: con estas se la amenazó, y á es- 
tas amenazas cedió. Estad seguro de que si 
la sangre que por sus venas corre, tuviera 
mas de los Stuardos y menos de la cobarde 
de los Guisas, primero que haber abdicado, 



Iiubiera sufritlo sin pestañear los mas Iiorra- 
rosos tormentos. Pero siempre la bajeza y la 
cobardía fueron inseparables compañeras de 
la lasci~lia y falta de virtud. ¿Con que ha te- 
nido la bondad de dispensarme de entrar en 
su presencia esta noche? En hora buena; id 
vos, hijo mio; cumplid durante la cena de 
esa reina sin corona, con los deberes que 
nos exije la hospitalidad. 

En verdad, señora abuela, que no tengo 
ningun deseo de ponerme en su presencia 
esta noche. 

Razon teneis, ini nieto; por lo mismo he 
depositado mi confianza en vuestra pruden- 
cia, porque estoy convencida de que la te- 
neis. 

Esa dama es como una de aquellas islas 
que seencuentran en medio del vasto Occéano, 
las cuales, de lejos ofrecen el aspecto mas 
agradable y risueíío, y sirven Je  tentacion á 
los incautos marinos que invitados por la apa- 
riencia se acercan y no .paran, hasta que 
se encuentran perdidos en los bancos y es- 
collos, que encubiertos los rodean. Empero, 
nada temo por vos, liijo mio, y. no le estaria 
bien á nuestro honor que comiese sin quc 
alguno de nosotros estuviese presente para 
servirla. No, hijo, no; si Dios la llamare á si, 
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6 ella en su desesperacion atentase á su vida' 
conviene que podanios dccir á la faz del 
mundo que ni en nueslra casa ni en nuestra 
mesa cupo traicion ó felonía. 

Atento por demas estaba Orlando a tati 
interesante conversacion, cuando un recio 
espaldarazo le  hizo recordar de repente la 
aventura de Adan Woodcock en la noche 
anterior: asi es, que se volvió repentinamen- 
te esperando casi hallar ante sus ojos al paje 
de la hosteria de S. Miguel; pero solo vi6 á 
Catalina Seyton, con un vestido bien distinto 
del que llevaba cuando se encontraron por 
la vez primera en el abandonado monasterio. 
El que actualmente tenia era cual con- 
venia á su nacimiento, como hija de uno 
de los mas poderosos barones de Escocia, 
y á su rango, como camarista de la reina. 

iCon que, bello paje, dijo la doncella, 
parece que entendeis medianamente bien el 
arte de fisgonear, tan propio de vuestra pro- 
fesion? 

Hermosa hermanita, contestd Orlando en 
el mismo tono; lo que os puedo asegurar es, 
que si algunos de mis aniigos ó amigas es- 
tán tan al corriente de los misterios que !o 
procuro descubrir, como lo están en el arte 
de pesar pescozones y latigazos, no hay iin 
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pajw':~i toda la cristiaiidad que coiiozca iiie- 
jor que él ó ella, los secretos de sus aiiios. 

Pues, amiguito, yo os aseguro tanibieli, 
que ii nienos que ese bonito discurso tan me- 
tafísico (ya sabeis que sin salir del coiivento 
yo tambien he estudiado) no quiera dar á 
entender que desde que 110s vimos la últinia 
vez, alguna alma caritativa os ha dado de la- 
tigazos, (sin duda bien merecidos), no sé en 
verdad lo que pueda significar. iPero ois? no 
hay tiempo ahora para apurar la materia: 
aqui viene la cena; con que asi, seor paje, 
veamos si sabeis cumplir con vuestra obli- 
gacion. 

En  esto entraron cuatro criados que 
traian platos cubiertos, con diferentes manja- 
res, precedidos del mayordomo con cara de 
vinagre á quien ya Orlando conocia, y segui- 
tlos de Jorje Douglas, quien como sabemos, 
liaciendo oficios de Senescal, representaba 
en aquel acto á su padre el señor del casti- 
llo. Entró con los brazos cruzados sobre el 
1)m"ho y la vista baja. Orlando asistido por 
los cuatro domdsticos, preparó en breves ins- 
tantes la mesa en el cuarto inmediato que 
servia de estrados, y luego que estuvo cu- 
ljierla, Douglas y el mayordomo hicieron una 
profunda cortesía vueltos liácia la cabecera, 
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como si se Iiallase presente su ilustre prisio- 
nera. Abrióse á poco la puerta del dormito- 
rio, á cuyo ruido levantó Douglas rápida- 
mente la vista, pero la volvió luego á fijar en 
la tierra, viendo que quien entraba era Lady 
Fleming. 

S. A., dijo esta, no gusta de cenar esta 
noche. 

Esperamos que podreis persuadirla á lo 
contrario, señora, contestó Douglas: en tanto, 
vednos cumplir con nuestro deber. 

EntGnces uno de los criados presentó 
en una salvilla sal y pan partido en pequeñas 
porciones; y en seguida el mayordomo trin- 
chando lo que los platos contenian, ofreció 
una fraccion de cada uno de ellos á Douglas, 
quien la comió como era uso y costumbre 
de aqiiellos tiempos, en los que se temia, 
no sin razon, que un príncipe podia ser enve- 
nenado con los alimentos que Ic servian. 

iCon que la reina no 110s honrará cori 
su presencia esta noche? tornó 6 decir Dou- 
glas. 

Asi lo ha determinado S. A., contestti 
la Fleming. 

En  tal caso, nuestra preseiicia es inútil. 
Os dejanios cenar en paz, hellas damas, y 
cliinos á Dios os conccda fcliccs iioelies. 



Con esto se retiró con paso lenlo como 
Iiahia venido, y con el aire de la mas pro- 
funda melancolia, seguido de sus criados co- 
rno antes. A poco, las dos damas se sen- 
taron á la mesa, y Orlando se preparó a ser- 
virlas con toda la cortesanía de que era ca- 
paz. Pero habiendo Catalina dicho al, uuna cosa 
al oido de su compañera, esta la contestó en 
tono bajo jes de noble cuna? 

La respuesta pareció satisfacerla, pues 
tlijo á Orlando: sentaos, mancebo, y cenad con 
vuestras hermanas (le cautiverio. 

Permitid, os ruego, que permanezca en 
pié y las sirva, contestó Orlando; deseando 
Iiacerlas ver que conocia los deberes que las 
leyes de la caballerfa le imponian para con el 
1)ello sexo en general, y en particular para 
con las damas y doncellas de ilustre pro- 
sapia. 

Iiabeis (le saber, señor paje, dijo Cata- 
lina, que el tiempo que se nos concede para 
cenar es harto corto; por tanto, no lo gasteis 
en inútiles ceremonias, sino qiiereis que viles- 
tro estómago se queje con razon de vuestra 
cabeza. r F--- -- --- 

Ese lenguaje es libre a%&?&'>'%j~la 
mas anciana: y por cierto ne la Ethfi@~&& ; 
ese jóven dehiera enseñar s M ~ ~ t p , ~ s ~ ~ ,  , 4 : e 
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rato, sobre totio con una persona 6 quien 
veis hoy por primera vez. 

Bajó los ojos Catalina como sonrojada; 
pero antes echó á Orlando una mirada de 
inespresable malicia, mientras que la Fleming 
continuaba diciéndole con tono de proteccion. 

No la hagais caso, jdven. Esta niña sabe 
poco de  mundo, pues siempre ha vivido en 
iin monasterio de provincia: tornad asiento al 
pié de la mesa, y satisfaced el apetito que 
vuestro viaje no puede menos (le Iiaheros 
procurado. 

Orlando obedeció sin mas replicar con 
tanto mayor gusto cuanto que en todo eldia 
se habia desayunado; puesto que Lord Lind- 
say y sussoldados parecian enteramente exen- 
tos (le humanas necesidades. Y no obstante, 
á pesar de su natural apetito, aumentatlo con- 
siderablemente con el viaje y el esforzado 
ayuno, el deseo de mostrarse bien criado, y 
aun mas el placer que tenia en servir á Ca- 
talina, hicieron que se olvidase de si mismo 
para no pensar sino en las damas. con las que 
tuvo todas aquellas alencioiies que se podian 
esperar del mas cuinplido gala11 de la época. 
De este modo antes que ellas pudiesen for- 
mar un deseo, va 41 lo ha\~ia mlivinndo v sa- 
3isfecho. 
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A1,eiias tiri1)ieron las danias cesado tlc 
comcr, lo que fiié muy en breve á causa que 
c8orno era natural, los acontecimientos cle 
acjuel dia y la triste situacion en que se ha- 
llaba su señora, las quitara casi de todo punto 
el apetito, Orlando se levantó y con la mis- 
ma gravedad con que puJiera hacerlo á la 
reina, present6 á la Fleming el aguamanil de 
plata g la lohalla, para que se larase las manos. 
En seguida, despues de haber puesto en la 
pdancana agua limpia, se la presentó con la 
misma gravedad 4 Catalina. Pero esta habia 
sin diida*resuelto dar al traste con sil forma- 
lidad; y asi, mientras que se lavaba las ma- 
nos, le roció muy disimuladamente el rostro 
todo con agua; empero no la valió su ardid, 
[lorqiie cl paje queriendo dar iina prueba del 
iiiiperio que sobre si mismo tenia, se man- 
tiivo inipávido sin permitir que ni aun la mas 
li,jera sonrisa sc asomase á siis 1ál)ios. De 
suerte qiie Catalina no sacti otro fruto de Su 
picardía, sino un severo sofion conque le re- 
$214 su compañera por su falta de decoro: ella 
nada repliccí, sino que liaciendo un gravísimo 
mohin se sent6 en un rincoo, como suelen 
hacerlo los niños mimados cuando se les re- 
prentle con razon. 

Eritretanto, arliiello mismo qne indispon 
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nia Catalina con el paje, ensalzaba á estc 
en la opinion de sri compaííera: así es, que 
ecliándole una mirada de aprobacion, le dijo: 
Razon teniais, Catalina, en asegurar que nues- 
tro compañero era bien nacido y mejor edu- 
cado. No quisiera yo que mis alabanzas sir- 
vieran para envanecerle, pero no puedo me- 
nos de confesar que sus servicios reempla- 
zan y aun me agradan mas que los de Jorje 
Douglas, que solo se digna prestarlos cuando 
la reina está presente. 

¿Sí? pues no soy yo de ese parecer en 
modo alguno, contestó Catalina: Jurje Dou- 
glas es un galan de los mas apuestos que ja- 
más vieran mis ojos; y ianto, que dá gusto 
verle ann cuando esté como de cosiumbre, 
tan inmóvil y silencioso como una bellísima 
estátua, imájen de la melancolía que lia fijado 
su residencia en este castillo de sus mayores. 
/;Quién nos liuhiera diclio que ese jóven y ato- 
londratlo Dooglas que cuando estaba en la 
córte de Holyrood era el mas alegre y atolon- 
drado de toda ella, se habia de volver tan ta- 
citurno y tétrico; y sobre todo que consin- 
tiera liacerse el carcelero de Leven, sin mas 
diversion sino la de echar la llave á una es- 
tancia que encierra á solas tres mujeres (16- 
hiles v sin defensa? Pícara ocriparion por 



cierto para un caballero del corazon san- 
sriento (1). iPor  qué no la cederá á su padre 
cí á sus liermanos? 

Porque probablemente le sucede como á 
nosotras; es decir, que no tiene la libertad de 
escojer, contestó Lady Fleming. Pero jsabeis, 
Catalina, que aprovechasteis harto bien el  
corto tiempo que pssárais en la córte, puesto 
que asi os acordais de lo que fuera entóaces 
Jorje Douglas? 

Al menos, contestó Catalina, aproveché 
mis ojos, que es cuanto podia hacer; y en ver- 
dad que allí valia la pena de tenerlos. En cam- 
hio, todo el tiempo que estuve en el 'convento 
me beron eomyletameute inútiles, 
lo son tambien en este castillo de lasi even, casi en 
el que todo el dia los tengo fijos en esa 
sempiterna tapicería de mis pecados. 

IIablais así, y hace algunas cuantas horas 
que estais con nosotras. ¿Y sois Pos aquella 
doncella que queria vivir y morir en un cala- 
bozo con tal que fuese en compañia de la reina? 

Si lo tomais á veras, contestó Catalina, 
se concluyeron mis clianzas; y quiero que se- 
yais, seííora, que el amor que profeso á mi  

(1) Orden caballeresca de Escocia. 
TOMO II 17 
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desgraciada madrina no le cede al qiie pueda 
tenerla la mas grave y reniilgacta t1arii:i tlc 
cuantas llevan tocas 6 birretes. Bien sa1)eis 
que es asi, Lady Fleming; y por Dios que mi. 
haceis grave injuria en pensar de otro modo. 

Capaz es, pensó entre sí Orlaiido, de de- 
safiar á su  anciana compañera, y aun de ar- 
rojarle el guante; y por poco que la otra tenga 
valor para recojerlo, vamos 6 t ewr  un com- 
bate singular entre ellas. Pero la respuesta 
d e  Maria Fleming fué de aquellas que resta- 
blecen la paz. 

Tú eres una guapa niiia, mi Catalina, y 
fiel; pero Dios dé paciencia al hombre que al- 
gun dia tenga por cainpañera ii una criatura 
tan hermosa para su deleite como voliinta- 
riosa y picaruela para su tormento: dígote 
que eres capaz de volver locos ti veinte ma- 
ridos. 

Por siipiieslo, contesto Catalina con su 
acostumbrado buen Iiumor; pero como que 
el hombre que me dé oaasion para hacer 
lo que decís, ha de estar ya medio loco, 
no tendrá que perder sino la mitad de su 
juicio, y de ese modo me evitará á mí el 
teaer que dar á Dios tan pesada cuenta del 
daño que Iiiciere. Por ahora, continuci di- 
ciendo, de lo que mc huelgo es de qiie no 



esteis de veras enfadada conriiigo; y en se- 
suida se arrojó en los brazos de Fleming,. y 
la di6 un beso en cada mejilla. Ya sabeis, 
iiii querida Lady Pleming, que tengo que 111- 

cliar á la vez con el noble y no pequeño or- 
giillo de nmi padre, no menos que con la al- 
tivez de mi madre. ;Dios bendiga á entr;im- 
bos! Esta es la única lierencia que me podrán 
tle,jar segun corren los tiempos. Con que ya 
veis, nada tiene de estraño que yo sea algun 
tanto t*oluntariosa y yicarueln; jno es asi? 
;pero á Si que Iie venido á buena escuela! 
So, sino dejadme estar un mes tan solo en 
este espantoso castillo, y vereis, mi querida 
señora, como mi espíritu se  hiimil\a, castiga 
y tranquiliza por lo menos tanto como el 
vuestro. 

Toda la ceremoniosa seriedad de Lady 
Fleming no piido estar á piueba de las tier- 
nas caricias de Catalina: besóla afectiiosa- 
mente, y contestó: no permita Dios, Iiija mia, 
que este castillo te  prive de esa inocente y 
graciosa alegria que tan bien te sienta; ni 
menos que go por mi parte contribuya para 
que asi sea. Pero ten cuidado, mi querida 
iiiÍía, y no permitas que esa tu vivacitlad de- 
jenere en locura: con solo esto, tu alegria 
será para nosotras iina 1)enclicion del cielo. Y 



-260- 
ahora deja que me vaya, gitanilla mia, qrie 
oigo el silvato de S. A. Con esto sc de- 
senredó de los brazos de Catalina y fué al 
clorniitorio de la reina, del que con efecto 
salia el sonido de un silvato de plata, seme- 
jante al que en el dia usan los contramaes- 
tres de un bnco, y que entónces á falla de 
campanillas era el úuico medio que las seiio- 
ras tenian de llamar á sus criados. Pero an- 
tes de llegar á la puerta de la reina, volvió 
atres la respetable señora, y-con tono pensa- 
tivo y serio, aunque bajo, dijo á Catalina y á 
Orlando: Paréceme imposible que ninguno de 
iiosotros, sean cuales fueren las circunstaii- 
cias en que nos encontremos, podamos olvi- 
dar por un solo instante, que aunque pocos, 
somos los únicos que formamos toda la ser- 
vidumbre de la reina, y que en la calamidad 
en que se encuentra, toda diversion pueril, 
toda chanza por inocente que sea, no puede 
servir sino para procurar un triunfo A sus 
enemigos que están ya acostumbrados á aclia- 
carla como un crimen personal, las locuras 
á que los jóvenes deambos sexos que aom- 
poniaii su brillante córte naturalmente se en- 
iregalran. Con esto, sin aiiadir mas palabra, 
se fué a donde la reina estaba. 

Las íiltimas razones de Lady Fleming 
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dejai.on conmovida y silenciosa á Calalina, 
Echóse sobre el sitial de que se levantare 
ciiando fué á abrazarla, y apoyando su me- 
jilla en una mano, permaneció algun tiempo 
pensativa, en tanto que Orlando tambien in- 
in6vi1 la consideraba atentamente, ajitado 
por un tumulto de sensaciones que él mis- 
mo no podia definir. Yero durópoeo el si- 
lencio, porque levantando la niña la cabeza, 
sus parleros ojos se encontraron con los del 
tloncel; y al punto volvió á retratarse en ellos 
su acostumbrada espresion de maliciosa y 
picaresca alegia, a la *que los de Orlando 
contestaron sin querer con la misma. Asi 
continuaron midndose uno á otro por mas 
de dos minutos con gran seriedad en los ros- 
tros, aunque con indecible alegria en las mi- 
radas; hastaque al fin, rompiendo Catalina ek 
silencio, dijo: 

$le permitís, caballero, qiie os pregun- 
te, que es lo que veis en mi pobre cara que 
os inspira esa sagaz y placentera espresion? 
¡NO se diria, bello paje, sino que existe eo- 
tre los dos algrina secreta intimidad y eoa- 
fianza, segun es la malicia con que me mi- 
rais! y esto no obstante, bien sabeis que esta 
es la tercera vez que os he visto en toda mi 
\ida. 
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Asi ' será, puesto que os place decirlo; 

contestó Orlando; pero permitidme á mi vez 
que os pregunte: jen dónde y cuándo nos 
hemos visto esas dos veces que decis? 

No solo lo permito, sino que os lo diré 
sin hacerme de rogar,: pues señor, liabeis (le 
saber, que la primera fiié en el monasterio 
(le Santa Catalina; la segunda, por pocos 
instantes durante una escursion que os plii- 
go hacer en el alojamiento de mi señor pa-• 
dre, Lord Seyton, del cual, muy contra nii 
esperanza y probablemente al reves de la 
vuestra, escapásteis con iina prueba de 
agradecimiento en lugar de llevar la cabeza 
rota eii pago de vuestro atrevimiento, co- 
mo era de esperar, considerando la inflama- 
ble ira característica de los Seytons: y añadió 
con ironía: ¿sabe vueseñoría que es muy po- 
co lisonjero para mí que vuestra memoria 
necesite de ayuda para recordar una cosa de 
tanta importancia? En verdad que considero 
bien estraño y aun humillante que yo sea 
la que tenga presente semejantes circuns- 
tancias. 

Piies yo creo, hermosa dama, contest6 
el paje, que vuestra memoria no es tan feliz 
como la juzgais; puesto que Iia olvidado qric 
nos vinios por tcrccra vez aiites de esta, eii 



la liostería de S. Miguel, cuando tiivístcis 
la Iiumorada de santiguar con vueslro látigo 
los ojos de mi catnarada, con el objeto sin 
tluda de probar que en la casa de Seyton, 
ni la ira liereditaria ni el uso del ferreruelo 
y yregüescos, esti limitado ni sujeto á la ley 
sillca. 

Buen caballero, contestó Catalina mirán- 
dole de hito en hito con no poca sorpresa; á 
menos que hayais perdido el poquísimo juicio 
que antes teniais, os juro que no entiendo lo 
que decirme qiiereis. 

Pues en verdad os digo yo tambien, res- 
pondió Orlando, que aunque yo fuera tan 
grande adivino como lo fué Miguel Scott, 
iio podria adivinar el sedido del sueño de  
que os hablo. Decidme, Ano os ví yo anodie 
en la hostería de S. Miguel? ¿No me trajis- 
teis vos misma esta espada, con condicion de 
iio desenvainarla sino por órden espresa de 
mi lejítimo soberano? ¿Y no he cumplido yo 
exactamente la palabra que de mí exijísteis? 
;,O pretendeis, como decis, trastornar mi 
juicio y hacerme creer que sueiío despierto, 
y que ni veo, ni oigo, ni entiendo? 

Al menos, .puedo aseguraros, contestó 
Catalina, que si vuestros ojos no os son de 
nias proveclio cn general, ó iio os dicen mas 
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v e d a d  que la que os dijeran en esa entrevis- 
ta de la hosteria de S. Miguel á que alutlis. 
por mi vida que bien podriais pasaros sin 
ellos. Pero jno ois la campana? Silencio, que 
nos van á interrumpir; ipor Dios, que nada 
noten! 

Catalina tenia razon; porque apenas se 
empezara á oir el monotono tañir (le la gran 
campana del castillo, cuando se abrió repen- 
tinamente la puerta y entró el mayordomo del 
castillo con su acostumbrada cara patibularia, 
su cadena de oro y varita blanca, seguido de 
10s cuatro criados que habian puesto la cena 
en la mesa; los cuales con las mismas for- 
malidades que antes, levantaron los man- 
teles. 

Mientras esto hacian, el mayordomo per- 
maneció inmóvil como si fuera una antigua 
estátua: y cuando se hubo concluido, escla- 
rnó sin diri<jirse á nadie en particular y con 
un tono que parech el de un heraldo leyen- 
do una proclama: La muy alta, muy noble y 
poderosa señora, margarita Ersquine, por 
casamiento Douglas, hace saber á S. A. Ma- 
ria de Escocia, á sus damas y á toda su ser- 
vidumbre,que un aposaol del verdadero Evan- 
jelio, su reverendo capellan, pikedica~á y es- 
plicará esta nodie con arr~glo á las fvrmu- 
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IJS (le la Congregacion de Evanjelistas. 

Escucliad, amigo y señor . l)ryfesdale, 
contestó Catalina; tengo entendido que ese 
anuncio es una especie de formulario para 
todas las noches; y quiero que sepais, que 
Lady Fleming y yo, puesto que no supongo 
llegue vuestra insolencia hasta el punto de  
dirijiros á otras personas, hemos escojido 
para salvarnos el estrecho sendero de S, Pe- 
dro. Por lo cual, no veo á quien pudieran 
convenir esas predicaciones y esplicaciones 
que decis, como no sea 6 este pobre paje, el 
cual hallándose como vos, en el camino que 
conduce al infierno, lo mejor que puede ha- 
cer es ir 6 escuchar las exhortaciones de  
vuestro protestante, dejándonos libres de su 
incómoda presencia para entregarnos &mies- 
tras devociones harto mas cuerdas. 

Indignado Orlando de las insinuaciones 
de Catalina contrasu relijion, iba á contes- 
tar desmintiéndola, cuando se le vino afor- 
tunadamente á la memoria lo que pasar% 
entre él y el rejente. Esto le hizo callar, y 
mas que vi6 al mismo tiempo que Catalina 
levantaba un dedo en señal de amenaza, co- 
mo para intimarle que debia someterse; por 
tanto, h ~ ~ h  de resolverse á disimular mal 
de su grado, siguió al mayordomo hasta la 
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capilla del castillo, y asistió al servicio pro- 
testante de. la tarde. 

Llamábase el capellan Elia(I1endersoii; 
se  hallaba en lo mejor de su edad, y no ca- 
recia de buen criterio: de suerte, que á haber 
adoptado principios mas sólidos y ortodoxos 
que los de la reforma luterana, fuera tal vez 
uno de  los tedlogos mas estimables de su 
tiempo. Pero cuando el hombre pierde la 
f6 y tiene en poco la gracia divina; cuando 
quiere juzgar de los arcanos del Omnipoten- 
te á la sola luz de su miserable é imperfec- 
tísima razon, por mas aventajada que esta 
sea, en comparacion de la de sus semejan- 
tes; cuando por desgracia asi sucede, es su 
sendero el del error y de las tinieblas, y al 
concluirle encuentra infaliblemente su eter- 
na perdicion. ¡El niño no puede comprender 
la prudencia de sus mayores, que le niegan 
los gustos que pudieran .acarrearle peligros 
que no conoce! y el hombre se atreve A juz- 
gar de la incomprensible sabiduría de Dios! 
se niega á la revdacioii, desprecia la autori- 
dad de sus Apóstoles, y se persuade que si- 
gue la razon t a ~ )  solo porque escuclia á la 
impiedad! Tal era el predicador Iiendersoii: 
quiso juzgar por sil solo entendimiento dc 
los misterios quc este ni ningun otro ~~uctlc  



;ilcanzar, y perdió la fé, iínica antoretia ca- 
paz de guiarnos en los profundísimos arcanos 
<le la relijion; cansado de lucha tan desigual, 
negó lo que entender no podia, y fué protes- 
tinte no por ambicion ni mala fé, sino por 
tlebilidad y estenuacion. 

Empero Orlando estaba en otro caso. 
Si su edad, ni sus pasiones, ni su genio, le  
liabian permitido pesar hasta entónces con 
la d e l d a  seriedad las doctrinas de la santa 
relijion qrie profesaba. Era católico, porque 
su abuela quiso que lo fuera en su niñez: lo 
era por el respeto que le inspiraba el carác- 
ter del padre Ambrosio; Y mas que todo, aun- 
que no se pueda de& en su alabanza, 
por el propósito que habia formado de con- 
tradecir é inquietar á Enrique Warden. 
Con principios tan poco sólidos (y no podian 
serlo menos, puesto que el lector recordará 
que totlos los Iiabitantcs de Avenel eran pro- 
testantes, y que las visitas (le1 P. Ambrosio 
eran raras, y las ocasiones de hablar en par- 
ticular con el paje é instruirle, mas raras aun) 
los fiiriosos aiayiies que Henderson dirijia al 
catoiicisnio, si 11ien ninguna impresion ha- 
cian en Orlando, tampoco irritaban ni escan- 
tlalizaban su conciencia coirio debieran; asi 
que, eseuclicí las crortaciones del protestante, 
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y oyó sus razones con bastante decoro. Pasóse 
de este modo el prime dia de su residencia 
en el castillo, y con muy corta variacion del 
mismo modo pasaron las siguientes. 



Era por demas monotona, triste y solitaria 
la vida que la reina y su pequeña servidum- 
Ere pasaban en Leven, sin mas variacion que 
la de dar 6 no, un paseo en el jardin 6 en los 
baluartes segun el tiempo lo permitia. Por lo 
regular Maria empleaba toda la mañana en 
trabajar con sus damas en aquellos bordados 
de los que aun existen algunos, que prueban 
su estremada aplicacion. Durante estas horas 
érale permitido 6 Orlando pasearse por el 
castillo 6 por la pequeña isla en que está si- 
tuado: y aun á veces Jorje Douglas le llevaba 
consigo á sus cacerías por el lago 6 por sus 
orillas. Estas frecuentes escursiones nada hu- 
bieran dejado que desear 4 Orlando para ser 
feliz, á no ser por la severidad y tristeza que 
constaiitemente oscurecian la fisonornia de 
su noble compañero; tristeza tan profunda que 
ni una sola vez pudo el paje verle sonreir, ni 
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Iiablar una palabra que tuviera relacion cort 
el ejercicio á que se entregaban. 

De este modo el rato mas agradable para 
Orlando, despues del de servir á la raiitiv:~ 
reina!, era el que empleaba en la mesa eli 
compañia de la dama Fleming y de su com- 
pañera Catalina. 

En  tales ocasiones pudo suficientemente 
conocen y apreciar el carácter vivaz, ei des- 
pejado. talento y el agudo injenio de Catalina, 
cuya inagotable imajinacion inventaba de con- 
tinuo medios de divertir á su ilustre ama, 6 
cuando menos de hacerla Irias llevadero sil 
cautiverio. Cantaba, bailaba 6 contaba cuen- 
t06 y leyendas antiguas y modernas con aque- 
lla gracia, aquella vivacidad que el deseo dp 
agradar sabe inspirar á un corazon tieroo v 
amante; y que tanto se aleja de la insípida 
pretension de querer lucirse; todo esto lo 
efectuaba con una inocencia, con tal sencillez 
que mas bien la hacia parecer una graciosa 
aldeana, que no la Iiija de un alto, orgulloso 
y poderoso baron de  los tiempos feudales. 
Asi es que cuando su austera y mal huinu- 
rada compañera, la Fleming, la reriia por su 
escesiva alegria que ella calificaba de locura, 
defendiala la induljente reina, y la compa- 
raba á un alegre jilguero escapado de su játila, 
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que revoloteando en iin bosque de árbol en 
drhol, dr! rama en rama, no recuerda de si1 

esclavitud pasada sino los gorjeos y trinos 
que embelesaban sus tristes lloras de cauii- 
verio, y que entónres repite libre, alegre y 
Tentiiroso. 

I'or tanto, los momentos que Orlando 
gozaba eii compañia de la encantadora niña, 
aunque cortos y fugaces, compensaban con 
sus encantos las largas horas de tedio que 
fuera de su vista pasaba; y no obstante pocas 
c i  rara vez la dirijió la palabra, nunca se vi6 
á solas con ella, tanto á causa de ser esto su- 
mamente dificil, por no decir imposible, en 
virtud de las precauciones h que tenia que so- 
meterse la servidumbre de la reina, cuanto 
porque Lady Fleming, que sin duda lo creia 
mas indispensable en aquel caso que en otro, 
ponia elmas particular esmero en impedir toda 
comunicacion entre los dos jóvenes, y dedicaba 
senerosamente 4 Catalina aquel caudal de 
esperiencia y vijilancia que la liabian ad- 
quirido el odio de las damas de honor de iila- 
ria mientras que las sirviera de aya mayor. 
Con todo, como ni Catalina estaba empeñada 
en evitar las ocasiones de ver y hablar á Or- 
lando, ni este dejaba de aprovechar cuantas 
se le presentaban de hacerlo, siicedia con 
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bastante frecuencia que encontrríndose por 
casualidad, ya se decian una chanza, ya un 
finjido insiilto, que por el aire y la niirada 
que le acompañaba era mas bien un cariño, 
6 ya en fin alguna de aquellas medias pala- 
bras al paree& insignificantes, pero que tanto 
dicen y tan fácilmente interpretan los que 
bien se quieren. Empero, en ninguna de es- 
tas entrevistas pudo Orlando renovar su in- 
terrumpida conversacion con Catalina, ni me- 
nos poner en claro lo que él creia liaher pa- 
sado entre ellos en la hostería de S. Rliguel. 

Asi se deslizaran lentos y monotonos los 
meses de invierno: la primavera se veia ya 
bastante adelantada, cuando Orlando c r e ~ ó  
notar en los modales de las damas cierta mu- 
danza, que no sabia á qué atribuir. La ocio- 
sidad en que rivia, y la curiosidad natural á 
su edad y condicion, le hicieron sospechar y 
muy prorito cerciorarst! de que sus conipa- 
iíeras cautivas tenia11 algun plan que procu- 
raban ocultar á su penetracion: mas á pesar 
de su industria no tardó en conocer que 
por algun medio que era para él del todo 
inintelijible, mantenia la reina relaciones se- 
cretas con gentes de la otra parte del lago, de 
las que recibia esperanzas bien ó mal funda- 
das de poder obtener en breve su libertad. 



En las conversaciones entre Maria y sus da- 
mas que por necesidad muchas veces pasa- 
ban en presencia de Orlando, dejaba escapar 
espresiones que mostraban tenia exactas no- 
ticias de lo que pasaba en el mundo, sin que 
hubiera nadie que pudiera decirselo en el 
castillo. Observó tambien el paje que la reina 
escribia mas y trabajaba menos que por lo 
pasado, y aun como si quisiera adormecer 
toda sospeclia, SUS modales para con la Cas- 
tellana cambiaran gradualmente, hasta indi- 
car que se habia resignado con su suerte. 

Sin duda piensan que estoy ciego, dijo 
Orlando para sí, creen que soy demasiado 
jdven para confiarme un secreto; 6 quizás 
me temen porque fui enviado aqui por el re- 
jente. iSea en hora buena! Dia llegará en que 
se den por contentas de devolverme su con- 
fianza: y en cuanto 5 Catalina ¡vive Dios! que 
yo la haga comprender que soy tan de fiar 
como puede serlo ese tétrico Jorje Douglas, 
con quien siempre anda cuchicheando. iPero 
será acaso que estbn enfadados conmigo por- 
que asisto,á las pláticas de Elias Henderson? 
¡Por Cristo que esto fuera gracioso cuando 
ellas mismas me obligaron á que lo hiciese! 

Probablemente adivinara Orlando el ver- 
dadero motivo de la reserva que le mostra- 

TOMO 11. 18 
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han: tanto mas, cuanto que el predicador que 
tenia furiosos deseos de hacer prosélitos en 
la servidumbre de la reina, le habia obligado 
de algun tiempo á aquella parte á escuchas 
particulares conferencias, en las que procu- 
raba por cuantos medios podia sujerirle su 
erróneo saber, probarle las ventajas que su 
secta llevaba á la relijion apostólica: y Or- 
lando tanto por no inspirar sospechas, cuanto 
porque no se descubriese que era católico, 
le  escuchaba con paciencia, y aun manifes- 
taba quedar convencido. 

Elias con esto estaba altamente satisfe- 
cho; puesto que su único objeto al secues- 
trarse en el castillo de Lady Leven, no fuera 
otro, como ya hemos apuntado, sino el de ha- 
cer prosélitos entre los criados de la destro- 
nada reina, y afirmar en su nueva creencia á 
los que ya hubiesen apostatado. Quizá tam- 
bien rayaba mas alta su ambicion; y su va- 
nidad le alucinaba hasta el punto de creerse 
destinado por su elocuencia á convertir á la 
misma Maria. Pero desgraciadamente para 
él, la reina y sus damas rehusarqn tan per- 
tinazmente admitirle en su presencia, que 
los castillos en el aire que formara hubieron 
con harto sentimiento suyo de venir á tierra. 

Con esto, nada tenia de estraño que las 
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continuas entrevistas de Orlando con el pro- 
testante, si bien le liacian ganar rápidamente 
terreno en la opinion de Lady Leven, se lo 
hicieran perder en igual 'grado en la de la 
reina y sus damas; y esto le llegaba alalma, 
por mas que hasta entdnces permaneciera 
neutral entre los dos partidos que reinaban 
en el castillo. Notó y se convenció mas y mas 
de que se le consideraba como á un espía; y 
que en lugar de aquella franqueza con que 
anteriormente hablaban en su presencia, ha- 
hian adoptado un tono reservado, cuando no 
taciturno y melancólico: no menos evidente 
era la mutacion que se hiciera en sus mo- 
dales y conducta para con él.' La reina que 
en los principios le trataba con amena y 
bondadosa cortesanía, ya apenas le hablaba, 6 
si lo hacia, era para mandarle lacónicamente 
aquellas cosas indispensables de su servicio. 
Lady Fleming jamás le dirijia la palabra si- 
no con la mas completa y fria indiferencia; 
mientras que Catalina se habia vuelto reser- 
vada, picante y aun uraña; y para agravar su 
desgracia, vió ó le pareció ver señales evi- 
dentes de intelijencia entre Jorje Douglas y 
Ia hermosa Catalina; así, que ajitado por los 
celos creia i cada paso notar miradas que 
indicaban que entre ellos habia secretos de 
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l a  mayor importancia. ¡Qué estraño es, de- 
cia entre sí, que viendose cortejada por el 
hijo de un poderoso baron, no diga una pa- 
labra ni dispense una mirada al pobre y os- 
curo paje! 

En fin, la situacion de Orlando se hizo 
tan desagradable, que su corazon no pudo 
resistir por mas tiempo; sufriendo tanto mas, 
cuanto que se veia privado del único con- 
suelo que le decidiera á aceptar un empleo 
insoportable por muchos estilos á mas del 
encerramiento. En su desesperacion acusa- 
ba á la reina y á Catalina (pues en cuanto á 
la opinion de la dama Fleming, no la tenia 
en un ardite) de la mayor y mas veleidosa 
injiisticia en considerar como un crírnen lo 
que no fuera sino obediencia á sus órdenes. 
¿Y cuya seria la culpa, decia él, si jóven y sin 
el debido conocimiento de mi relijion, me 
hubiese dejado arrastrar y convencer de las 
apasionadas y virulentas razones de ese pre- 
dicador? A fé que he tenido no poca fortuna 
en que guiado por lo poco que recuerdo ha- 
ber oido decir al padre Ambrosio y por el 
ánjel de mi guarda, he procurado cerrar mis 
oidos á las palabras de Henderson, y que he 
podido mientras él predicaba apartar mi ima- 
jinacion de ideas mundanas, y entretenerlas 
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en rezar lo mas devotamente posible mi ro- 
sario. Pero sea como fuere, juro no perma- 
necer por mas tiempo en el castillo. ¡NO! 
vive el cielo! jme creen capaz de hacer trai- 
cion á mi ama porque suponen á su antojo, 
cuando menos que dudo de mi relijioii? Pues 
bien; yo las dejaré y me iré por esos mundos 
á labrar mi propia suerte, que cualesquiera 
que ella fuese, no ha de ser peor que esta 
en que ahora me eucuentro; prisionero, de- 
testado y sospechado por mis mismos com- 
pañeros de infortunio. No mas pensar; ma- 
íiana delio ir á pescar con Jorje Douglas; con 
que asi, mañana mismo le requiero de que 
me deje marchar. 

El pobre Orlando pasó toda aquella no- 
che en la mayor ajitacion: y cuando selevan- 
tó por la mañana, aun estaba indeciso de si 
pondria ó no por obra la resolucion de la 
tarde anterior. Pero siicedió precisamente 
cuando iba á salir con Douglas, que la reina, 
contra lo que tenia @ costumbre, le llamó: 
obedeció inmediatamente, y bajó con tal pre- 
cipitacion al jardin donde se Iiallaba Maria, 
que no pensó en que llevaba en la mano la 
caña de pescar; y la reina como le  viera con 
ella, dijo á Lady Fleming: es preciso, que- 
rida, que Catalina invente alguna atra diver- 



sion para qiie pasemos este dia; porque ya 
veis que nuestro buen paje ha determinado 
de antemano el modo como debe emplear- 
lo él. 

Desde .un principio dije á V. A., contes- 
tó la Fleming, que no debia contar con la 
presencia de un jóven que tiene tantos ami- 
gos protestantes, y como es natural, enciien- 
tra e n t ~ e  ellos medios de divertirse mas que 
entre tres pobres mujeres cautivas. 

A esto añadid Catalina, mientras que to- 
das sus facciones espresaban la mas violenta 
indignacion: ¡NO sé por qué este caballero 
no se decide irse á otra parte con esos 
amigos que decis, puesto que con ellos sin 
duda alguna fuera mucho mas diclioso! Al 
menos, si lo hiciese, tendriamos esperanza 
de encontrar otro paje si es que lo liay en el 
mundo, que sea fiel á su reina y 4 su Dios! 

¿Qué haceis ahí. dijo la reina, que no 
parece sino que vuestros pies han echado 
raices en la lierra? 

Espero las órdenes de V. A., contestó 
Orlando. 

Ninguna tengo que daros, le respondió 
ella: despejad. 

Mientras salia del jardin en direccion al 
bote, oyó que la reina decia á una de sus 



damas; iya veis U lo que nos habeis es- 
puesto! 

Esta desagradable eyena hito desvane- 
cer del todo la irresolucion del paje, quien 
resolvió dejar inmediatamente el castillo, 
dando al instante cuenta de sus intenciones 
á Jorje Douglas. Ha116 á este con el mismo 
humor triste y silencioso que acostumbraba, 
sentado en la popa del pequeño esquife de 
que se servian en semejantes ocasiones, y pre- 
parando tranquilamenre sus anzuelos. Orlan- 
do sin hablar palabra empezd á remar, y 
Douglas continuó sin alzar la vista, escepto 
de cuando en cuando, para indicarle con ella 
hacia qué lado debia dirpir el bote. Luego 
que se hubieron alejado á alguna distan- 
cia, Orlando suspendió de repente su ta- 
rea, y dirijió la palabra 4 Jorje en los si- 
guientes términos: Tengo ue deciros una 

ballero. 
1 cosa de importancia, si me o permitis, ca- 

Las facciones inmóviles y al parecer in- 
diferentes de Douglas, cambiaron súbitamen- 
te de espresion, y [espresaron la curiosidad 
impaciente y nerviosa de aquel que espera 
oir nuevas alarmantes y del mas profundo 
iiiterés. 

Habeis de saber, continuó Orlandu, que 



estoy mortalmente cansado de vucstro cas- 
tillo de Leven, 

bNo e s  mas? contestó Douglas con un 
profundo suspiro; pues en verdad que no 
creo que encierre una sola persona, que no 
esté de él tan cansado como vos. . 

Ya se vé; pero como ni soy individuo de 
la familia, ni creo estar prisionero, no veo 
que pueda haber inconveniente en que yo le 
deje, prosiguió Orlando. 

Paréceme que lo mismo deseariais, aun 
cuando pertenecidrais á la familia, ú os hallá- 
rais cautivo. 

Es  que no solo estoy cansado de vivir en 
62, prosigaid el paje, sino que estoy firme- 
mente determinado á dejarle para siempre. 

Podrá ser; pero advertid que esa resolu- 
cion es mas fácil de tomar que de ejecutar, 
contestó Douglas. 

Ninguna dificultad veo en la ejecucion, 
con tal que vos y vuestra señora madre con- 
sintais en ello, insistió el pa'e. 

Os eogaííais por mi fé, drlando, respoo- 
di6 Douglas: reflexionad, y vereis que á mas 
de las personas que habeis nombrado, nece- 
sitais tambieri, del consentimiento de otras 
dos, que son S. A. la reina Maria vuestra 
ama, y mi tio el rejente que os colocó á su 
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servicio, y que probablemente no juzgare 
oportuno que cambie tan á menudo de 
criados. 

¿Y qué quereis decir con eso? que me he 
de quedar que quiera 6 no? dijo el paje 110 

poco sobresaltado de ver que el asunto que 
tan fácil le pareciera un momento antes, pre- 
sentaba ahora un aspecto tan serio. 

Al menos, contestó su compañero, paré- 
ceme que habreis de esperar hasta tanto que 
 ni tio consienta en despediros. 

Pues yo os aseguro, dijo Orlando, ha- 
blándoos con toda franqueza como á caba- 
llero que sois, é incapaz por tanto de hacerme 
traicion, os aseguro, repito, que si me cre- 
yera prisionero en este castillo, ni sus mura- 
llas ni las aguas que le rodean habian de ser 
poderosas á detenerme. 

Con la misma franqueza os diré, contestó 
Douglas, que si tal hiciérais, no seria yo quien 
reprobase muclio vuestra conducta; pero per- 
suadios bien que en ese caso, mi padre, mi 
tio, cualquiera de mis hermanos mayores, y 
aun cualesquiera de los señores del partido 
del rey en cuyas manos cayérais, os ahorca- 
rian como á un perro 6 como á un centinela 
que abandona sil puesto; y yo os prometo quo 
os seria dificil evitar el caer de un modo il 
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otro en sus manos. Pero remad hácia la isla 
de S. Serf: se ha levantado poniente, y no 
dejaremos .. de hacer buena pesca si nos diri- 
JlmOS hácia el lado de la isla en que el agua 
está mas ajitada. Luego que pasemos una 
hora pescando, volverémos á entablar esta 
conversacion. 

Con efecto su pesca fué feliz; á pesar de 
que jamás hubo dos pescadores que la hi- 
cieran con mas silenciosa indiferencia. 

Cuando hubieron pasatlo algun tiempo 
en aquella diversion, Jorje Douglas tomó los 
remos y mandó 4 Orlando que se pusiese al 
timon y dirijiese el bote hácia el embarcadero 
del castillo. Pero luego que llegaron á la mi- 
tad del camino Douglas cesó de remar, y mi- 
rando á su alrededor para ver que nadie po- 
dia oirlos, dijo á Orlando: Yo tambien tengo 
una cosa que deciros; pero es de importan- 
cia tal, que aun aquí, rodeatlos como estamos 
de agua, donde es imposible que nadie pueda 
escucharme, no me atrevo á mencionarla. 

En tal caso, bien hareis en callarla, con- 
testó el paje, puesto que desconliais dcl Iio- 
nor del único que oiros puede. 

No es de vuestro honor de quien diido, 
prosiguió Douglas; sino que sois tan jóveri, 
ian imprudente, tan variable! 



Jóven indudablemente lo soy, y quizá 
imprudente tambien; pero decidme, os ruego, 
;quién m ha informado de que sea variable? 

Quien os conoce tal vez mejor de lo que 
os eonoceis r'i vos mismo, contestó Douglas. . Sin duda esa sábia persona A quien aludís, 
será Catalina Seyton, dijo Orlando, mientras 
que le palpitaba fuertemente el corazon; pero 
quiero que sepais que ella misma es mas ve- 
leidosa que el elemento que nos sostiene en 
este instante. 

Quisiera que no olvidáseis, mi jóven ami- 
go, observó Jorje, que la dama de quien ha- 
blais, es de ilustre cuna, y no os está bien 
mencionarla con tanta lijereza. 

Caballero de Douglas, contestó el paje; 
como las palabras que habeis dicho parecen 
llevar consigo una especie de amenaza, quie- 
ro preveniros que no se me da un bledo por 
cuantas amenazas me podais hacer: y ademas, 
permitid que os advierta que el campeon que 
tome A su cargo la defensa de toda dama de 
ilustre cuna, á quien se pueda acusar de va- 
riable ó veleidosa en sus afectos, debe pre- 
pararse á enristrar lanza contra la mayor par- 
te del género humano. 

Id muy en hora mala, contestó el series- 
cal en tono amistoso; 'que no sois sino un 
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chiquillo incapaz de ocuparos de otro asunto 
mas grave que el de tender una red ó hacer 
cazar á un azor. 

Como gusteis, dijo el paje un poco pica- 
do; y si vuestro secreto se refiere á Catalina, 
os digo que me importa tanto como una de ' 
las truchas muertas que tenemos nuestros 
pies, y podeis decírselo asi á ella misma si 
os place: yo aseguro que ella os propor- 
cione ocasion de hacerlo, como lo ha hecho 
hasta aqui. 

Cubriose el rostro de Dougias del mas 
vivo encarnado al oir estas palabras, y coii 

. ello los celos del paje subieron de  todo pun- 
to, conociendo que sin querer habia dado 
en el blanco; con lo cual su corazon recibió 
un golpe mortal. Jorje entre tanto sin res- 
ponder ni una palabra, volvió á tomar los 
remos, y los manejó con tanta fuerza, que en 
breve se hallaron en el desembarcadero del 
castillo. Los criados recojieron la pesca, y los 
pescadores se separaron sin desplegar sus 
labios, dirijiéndose cada cual á su aposento. 

Una hora poco mas ó menos pasaria Or- 
lando echando pestes contra Catalina, contra 
la reina, la Castellana, el castillo, el rejente 
y sobre todo contra Jorje Douglas, cuando su 
deber le obligó á ir al cuarto de Maria para 
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preparar la mesa. Mientras que arreglaba su 
traje para hacerlo, waldecia la locura y va- 
nidad que le hiciera tomar tanto trabajo para 
presentarse con la mayor decencia posible; 
y en fin, cuando segun costumbre se colocó 
deiras del sillon de la reina, lo hizo con un 
aire de dignidad ofendida tan evidente, que 
no pudo escaparse á la penetracion de Maria, 
y probablemente la pareció bastante ridículo, 
pues dijo al oitlo de Lady Fleming y de Ca- 
talina algunas palabras que hicieron reir d 
entrambas, aunque se notaLa en la última 
cierta sensacion penosa mien tras lo hacia. 
Aquellas risas y la dianza que las orijinara, 
aumentaron como es de presumir el enojo de 
Orlando; de suerte, que su fisonomía se puso 
doble mas séria y quijotesca; lo que á no du- 
dar le hubiera valido nuevos motivos de mor- 
tificacion, á no ser que la reina se compade- 
ció de su pella, y se sintió inclinada á perdo- 
nar su locura. 

Asi fué que con aquel tacto y delicadeza 
que la era propia g que ninguna mujer po- 
seyera con mas perfeccion, empezó á dulcifi- 
car por grados el mal humor de su magnáni- 
mo paje. La escelencia de las truchas, su 
buen gusto y hermoso color, la condujeron á 
dar las gracias á Orlando por la sabrosa adi- 
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cion que habia Iieclio á su ordinario servicio, 
con tanto mayor motivo, aííadió, cuanto que 
era comida de viernes: en seguida le pregun- 
tó en donde las habia pescado; si las habia 
muy grandes; cuándo estaban en mejor sa- 
zon; y en fin, prosi uió liacicndo compara- \ cienes entre las truc as del lago Leven que 
se tiepen por las mejores de Escocia, y las 
de otros lagosy rios mas al Sur. El  mal Iiu- 
mor y la cólera de Orlando no eran nunca 
muy duraderas; asi fué, que ambas clesapa- 
recieron como la niebla ante el sol, y se en- 
golf6 en una (lisertacion casi científica, acer- 
ca de las calidades de las truchas de Locl. 
Leven, que mejores, como hemos dicho, no 
se encuentran en el mundo. Arrastrado por 
la discusion que para 61 tenia particular in- 
terés, hablaba con todo el ímpetu y entu- 
siasmo de un pescador, y no Iiubiera proba- 
blemente acabado en mucho tiempo, á no 
liaber advertido que la sonrisa con que la 
reina le escuchara al principio iba desapare- 
ciendo por grados, dando lugar á la mas Ián- 
p i d a  espresion, hasta que al fin, magüer de 

. sus esfuerzos, las lágrimas brotaron de sus 
ojos. Paróse repentinamente el pobre paje en 
mitad de una palabra, y conmovido por de- 
mas, no pudo menos de preguntar á la rei- 



na & Iiabia tenido sin querer la desgracia de 
causar pena á S. A. 

No en verdad, mi pobre paje, contestó 
ella; sino que mientras enumerábais los la- 
qos y rios de mi reino, me dejé llevar de mi 
t iniajinacion fujitiva d las románticas escenas 
de Nithsdale y a las réjias torres de Loch 
maben. j01i tierra que mis padres rijieran 
gloriosamente! por qué fatalidad se ve pri- 
vada vuestra mal aventurada reina de los 
placeres que tan liberalmente proporcionais 
al mas ínfimo de sus vasallos? ¡Ay de mí, 
malograda, que el mas infeliz de los pordio- 
seros que libremente implora una limosna de 
ciudad en ciudad y de aldea en aldea, no 
querria trocar su suerte con la de Maria de 
Escocia! 

Paréceme que V. A., dijo Lady Flemiag. 
haria bien en retirarse á su cámara. 

Razon teneis, Fleming, contestó la rei- 
na; pero venid conmigo, que no es bien que 
mis penas y desgracias aflijan y contristen 
los corazones de estos jóvenes. 

Dijo esto, echando sobre Orlando y Ca- 
talina, que quedaban solos en la estancia, una 
mirada de melancólica compasion. 

Fácilmente imajinará el lector que la 
situacion en que quedara Orlando era harto 
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desagradable; puesto que habrá pocos que 
no hayan esperimentado cuán dificil es soste- 
ner un aire de dignidad ofendida delante y á 
solas con una jóven encantadora y amada, 
por mas motivos de resentimiento que con- 
tra ella se tengan. En  tanto Catalina per- 
manecia silenciosa en su sitio, semejante á 
una aparicion bien intencionada, que cono- 
ciendo el terror que su vista inspira, quiere 
dar tiempo al mortal á quien dirije su sobre- 
natural visita para que se reponga y adquie- 
ra por grados la serenidad iiidispensable 
para sufrir su presencia, y para que se- 
gun las leyes que de tiempo inmemorial ri- 
jen en la ciencia demonolójica, le pregunte; 
qu2n es, de dónde viene, y que quiere. Mas 
viendo que el paje no parecia capaz ni dis- 
puesto á mostrar la cortesía que se debe á las 
almas del otro, mundo, condescenció en dar 
un paso mas decisivo; y asi, ella misma en- 
tabló la conversacion del modo siguiente: 

Decidme, galan caballero, si me es per- 
mitido interrumpir vuestra augusta medita- 
cion, iqué se ha hecho de vuestro ro- 
sario? 

Lo perdí, señora; lo perdí há poco tiem- 
po, contestó Orlando entre confuso é indig- 
nado. 
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¿E' piiedo preguntaros, señor niio, pok 

qué causa no le reemplazárais con otro? Ca- 
si casi, estoy tentada, añadi'ó, sacando de su 
faldriquera un rosario de cuentas de dbaau 
engastadas en oro, de regalaros este, sin 
mas que para que lo guardeis por venir de 
mi, y para que os recuerde nuestra antigua 
amistad. 

Fueron pronunciadas estas palabras con 
voz trémula que anunciaba una sensibilidad 
estremada, de modo, que conmovieron el co- 
razon de Orlando Iiasta el punto de hacerle 
olvidar al instante todo su reseritimiento, y 
sinquerer ni saber edmo, se halló al lado de 
Catalina. Viendo lo ciial es'ta, cambid repen.: 
tinamente de conversacion, y con el acento 
atrevido y firme que sabia emplear cuando 
la convenia, dijo: ¿quién os mandd, caballero; 
venir á sentaros á mi lado? Paréceme que la 
antigua amistad de que os hablara, hQ mu- 
vho que está olvidada: mejor diré, muerta y 
enterrada; 

i N ~  permita el cielo que asi sea! contestci 
rl pa.je: jsabeis lo que fué Catalina? ;que s e  
cliirmió por unos dias, nada mas: y tan pronto 
como os Iiabeis dignado manifestar vuestro 
deseo de que volviese á despertar, dándome 
una prenda que quiero querer mas que 6 las 

TOMO 11. 19 
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nihas de mis ojos, pues que me asegura de .... 

¡Deteneos! esclamó Catalina, retirando el 
rosario hácia el cual Orlando alargaba la 
a m o :  lb he pensado mejor, y no ha de ser 
asi ..., porque, decidine, bde qué puede servir 
un rosario, aunque haya sido bendecido por 
el Santo Padre, á un hereje? 

Sintióse Orlando vivamente herido al oir 
estas palabras; porque conoció que las sos- 
pechas de Catalina iban á ser el asunto de una 
conversacion que él se lisonjeaha sería tiarto 
mas ag~adable: y asi, quiso Iiacer un esfuerzo 
para que tomase otro rumbo, diciéndola: ¿pero 
es posible, señora, que mostreis tal empeño 
en verme desgraciado? La pasion que os pro- 
feso y que no podeis desconocer, no ha de 
obtencr de VOS sino biirlas y desprecios? Ha- 
bré de ver por siempre envenenados los esca- 
sos momentos qee me es dado pasar á vuestro 
lado? y en fin? ¿por qué consentís en presen- 
tarroe la ernbr~agadora.copa (le vuestro apre- 
cio, si me la habeis de arrebatar antes que 
me llegue á los labios? 

Porque mi aprecio, como os place llamar- 
le, contestó Catalina, no puede recaer sino 
en el vasallo fiel, y en el católico firme y 
siucero: ni puede merecerlo otro que no sea 
aquel que se sacrificlue cuerpo y alma á la 
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misma sagrada causa que yo : y esta caiisil 
(sobrado lo habeis conocido) es la de nuestra 
desgraciada reina. Para semejante hdmbre, 
si es que le conoceis, está reservado mi apre- 
cio: si, mi mas tierno y firme aprecio; mas 
no para aquel que se asocia con herejes, y 
quizá á la hora de esta es casi ria r eA  
negado. 

Dificilmente me hareis creer en la verdad 
(le vuestras palabras, Catalina, contest6 Or- 
lando: red que el favor, ó mejordiré, los fa. 
vores que dispensais 5 d'orje Douglas, no 
pueden ser dirijidos ni al buen católico ni al 
fiel vasallo, puesto que no sé que sea ni lo 
uno ni lo otro. 

Pensad mejor de Jorje Douglas, contesld 
Catalina; y no imajineis que él pudiera ........ 
pero detenidndose de repente como si temiese 
haber dicho demasiado, añadió: oe aseguro, 
señor galan, que todos los que bien os quie- 
ren, sienten en el alma vuestra miidanea. 

Poco se perderá en ello, respondió el 
paje; porque no supongo haya muchos en el 
mundo que se interesen en mí, y los pocos 
son de iin caráeter tal, ue $u sentimiento á 
buen segnro no durarg iea niinutos cuando 
mas. 

1 
Errado la haheis, seor paje, dijo Cata- 
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lina. Quiero que sepais que los que se intc- 
resaii por vos son en mayor número, y sien. 
ten mas profundamente de lo que creeis 6 
tal vez mereceis. Empero quizi se equivo- 
quen; nadie mejor que vos puede Juzgar de 
aquello que mejor le  ha de estar; porque si 
preferis el oto y las tierras de la Iglesia al 
honor, á la lealtad y á la fé que profesaran 
vuestros mayores, no veo por quésiasi fuese, 
habriais de escuchar vuestra conciencia mas 
de lo que lo hacen otros; y á fé que no os 
faltan ejemplos que imitar. 

El cielo me es testigo, esclamó Orlando, 
que no me haceis justicja, Catalina. Ni me 
tienta el oro, ni menos los Estados de la Igle- 
sia; ni hay en el mundo objeto, no, ni aun 
vos misma, á quien yo sacrificara mi honor: 
ni mi corazon abriga otro sentimiento que 
el de la lealtad; ni todos los discursos de IIen- 
derson, ni los de Fox, ni los de todos los pre- 
dicadores del mundo fueran capaces de ha. 
cerme variar de fé, interin mi conciencia no 
me diga que la mia no es la verdadera. 

Ya, ivuestra concienciu! Tened cuidado 
con vuestra conciencia, contestó ella; y ved 
que no tiene fundamentos asaz sólidos para 
que os podais fiar únicamente en ella. Otros 
de mas edad y de entendimiento mas sólido 
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que el vuestro no han podido resistir al cebo 
de los bienes monacales, como por ejempfa 
si los estadosde Kennakuhair que acaban de  
ser confiscados por la corona, por haber los 
frailes cometido el horrendo crimen de ser 
fieles á sus votos, fuesen ofrecidos por el no- 
ble y poderoso traidor Santiago, conde de 
Murray, al buen escudero de damas Orlando 
Grzme, en recompensa de sus buenos y leales 
servicios, de espia y sola-llavero de la maz- 
morra en que yace su lejítima y única sobe- 
rana la reina Maria. iQiié os parece? creeis 
si tal sucediera, que vuestra conciencia 
se mantendria tan firme como decís? 

Continuad, Catalina; continuad, contestó 
el paje con el mayor sentimiento: no os can- 
seis de herir este corazon sin defensa. Entre- 
tanto, hacedme la justicia de creer, que no 
hay cosa en el mundo que yo no haga, ni 
riesgo en que no incurra por socorrer á esa 
desgraciada señora; pero decidme ¿qué pue- 
do yo hacer? 

¿Qué podeis hacer? Mucho, Orlando, :Si 
los hombres de nuestros dias fueran tan no- 
bles y caballerosos como los escoceses del 
tiempo de Bruce y Wallace! Ah Orlando! de 
qué noble empresa os apartais en este mo- 
rnento tan solo por veleidad y tibieza! 
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Vos nie desesperais, Cataliiia, dijo el paje: 

¿cómo puedo yoapartarme de una empresa de 
la que no tengo ni la mas remota idea? De- 
cidrne por vuestra vida, iháme la reina, ni 
vos, ni otra persona alguna comunicado pro- 
yecto en favor de Maria al que yo me haya 
negado? no me habeis por el contrario pri- 
vado de vuestra confianza, como si fuera el 
mas abominable espia y traidor que jamás 
existiera en el mundo? 

Sin duda, contestó Catalina; ni podia ha- 
cerse de otro modo con el compañero insepa- 
rable y el discípulo del predicador IIenderson. 
Por Dios, que esmjiérais, Orlando, un esce- 
l a t e  tutor para reemplazar al bueneP. Am- 
brosio que á la hora de esta anda errante, 
perseguido y sin asilo, si es qiie ya no se en- 
cuentra en el fondo de algun infecto calabozo 
por haberse opuesto 4 los tiranos mandatos 
del LordMorton, á cuyo hermano, las tierras 
y dependencias de Sta. &!aria han sido dadas 
por el rejente. 

¿ES posible? esdamó el paje fuera de sí. 
,;Decís, Catalina, que en tal tril)ulacion se en- 
cuentra el P. Ambrosio? 

Es tan eierto como lo estais oyendo, eaii- 
testó la dania: pero aí pesar de todas sus des- 
gracias la mayor para él fuera, no lo dudeih. 
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el saber que os habíais apariadoae nues- 
tra santa madre la Iglesia. 

No mas, Catalina; no mas, por el cielo: 
va os he dicho que vuestras suposiciones son 
infundadas. Podrá ser que mi fé no sea tan 
viva como debiera; podrá ser que objetos pu- 
ramente terrestres ocupen mi imajinacion, 
cuando debiera emplearla únicamente en la 
wntemplaciori de mi Dios; ;pero abjurar la 
verdadera creencia! jamás. 1 uvihame por 
deshonrado si tal hiciera. 

iDe veras! esclamó Catalina con la mayar 
kiveza. gDe veras asegurais que el veneno que 
vierten los labios de ese falso predicador no 
ha penetrado en vuestro coraeon? qUe las pa- 
labras de ese bomhre que pretende interpre- 
tar las Sagradas Escrituras mejor que los mis- 
mos Apóstoles, y sus succesores, ninguna me- 
lla llan hecho en vos? me negareis que sus 
falaces esplicaciones os han inspirado algunas 
dudas? y en fin, jno es cierto que él mismo 
se alaba de haberos convertido? Bastala he- 
reje mujer, dueña de esta casa, os propone 
por modelo á los demas. La reina y Lady 
Fleming os lloran como perdido y engañado: 
una sola persona, si, una sola, nada me im- 
porta decirlo aunque por ello me hubiera de 
rebajar en la hiiena opinion que dcbeis tener 



-296- 
de mi rehlo; yo sola persisto en creer, y lo 
sostengo aunque con mortal teiiior de verme 
engañada, que sois aun el mismo que sdiais, 
firme, leal, noble y cat6lico. 

Sí; Catalina; creed que soy todo eso que 
acabais de decir: creed que soy lo que vos 
quisiérais que fuese: por mas que se diga lo 
contraria, no tiene la reina un parcial, no 
tiene un criado que mas pronto que yo se lialie 
á sacrificar. su existencia por su servicio: no 
hay hombre nacido que capaz sea de amará 
su bella dama cual yo; y hablándoos como 
pudiera hacerlo á mi confesor, os digo y re- 
pito, que es mi fé inalterable, aunque no 
puedo menos de creer que las demasías y or- - 
gulio de algunos de nuestro clero, merecian 
este. castigo de la Providencia que servirá 
para su reforma. ~Quereis  mas? podeis exi- 
jir mas de mí? 

¡Nada mas, nada mas! esclamd Catalina 
enajenada, apretando con ambas manos su 
corazon. Me habeis hecho la mas feliz de to- 
das las mujeres, y ahora puedo creer que no 
nos abandonareis, y que abrazareis nuestrz 
causa, si fuere posible que se Iiallase medio 
de sacar á la reina dc sil prisian, y se la pii- 
siese en estado de defenderse iiohlemente 
contra sus rebeldes vasallos. 
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¿Quien lo duda, mi Catalina? Pero escu- 

chad lo que me dijo el conde de Murray 
cuando me mandó aqui ...... 

iEl conde de Murray! esclamd Catalina: 
al demonio escucharia yo mas bien, ¿Cómo 
podeis decirme que escuche lo que dijo un 
vasallo rebelde, un fratricida, un conse~ero 
traidor, un falso amigo? ¡Un hombre que de 
simple particular y pensionista del Estado, se 
elevara á ser el consejero de la majestad y el 
distribuidor de todas las gracias! un liombre 
cuyo rango, fortuiia, títulos, importancia y 
poder no buvieran otro prin.cipio ni otra valia 
sino el amor fraterno de suinocente he~mana! 
un h h b r e  que mostrara su: agradecimients 
encerrándola en seguida en esta espantosa y 
negra prision, y que puso el e l l o  á sus ini- 
quidades desposeyéndola de su cetro y.de su 
reino! un hombre, en fin, que no la asesina, 
ian solo porque no tiene valor para ello! 

Pensais harto mal del conde de Murray, 
contestó Orlando. Yo por mi parte no tengo 
muy fuertes motivos de queja contra él; y 
1iaLlándoos con toda sinceridad, prosiguió 
sonriéndose, cuando pienso en ello, paeéceme 
que debiera prometérseme alguna recompensa 
que yo estimase en mucho, mucho, para ha- 
cerme olvidar los favores qitr' te debo, y de- 
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dicarme como quereis, cuerpo y alma i la 
causa de la reina. 

Sitio es mas que eso, di+io Catalina, yo os 
ofrezco desde luego las a1at)anzas de los va- 
sallos oprimidos, las plegarias del clero per- 
seguido, !aeayuda de la nobleza insultada, la 
fama en las generaciones venideras, la mas 
acendrada gratitud de vuestros amigos, honor 
en la tierra y felicidad en el cielo. Las gra- 
cias de vuestra palria, y el reconocimiento dc 
vuestra reina: la caballeriano recordará niaJor 
proeza: los hombres os Iionrarán, y tendreis 
el amor de todas las mujeres. En cuanto á mí, 
que os fuí dada por compañera en \a empresa 
de libertar á nuestra reina, os amaré; Sf, os 
amaré. ... mas que una Iierinana á su liermaiio. 

iProsegui& por Dios, proseguid! dijo Or- 
lanilo. cayendo de rodillas, y apoderándose de 
una de sus manos, que Catalina, arrclxitada 
por el entusiasmo, no pensó en retirar. 

Pero despues de iina pausa, avergonzada 
la doncella, contestó: no, no mas. Ile dicho 
demasiado; joh! sí, demasiado si no sois 
veraz, y demasiado poco si lo sois. Mas 
ipor qué dudar? continuó, viendo los o,jos de 
Orlando aninlados por el mismo entusiaswo 
que ardia en lossuyos: veo que sois sincero; 
M!, 10 sois: se~;iiirEis coiiriiigo la hucna causa: 
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9 ella os dedicais por este signo reverendo y 
sagrado de nuestra redenciori; y diciendo esto, 
trazó con su dedo sobre la frente del jóven la 
señal de la cruz; y apartándole en seguida, se 
ba,jó y pareció besar en el aire el sagrado 
símbolo: luego levantándose repentinamente, 
y arrancando su mano de las de Orlando, 
se precipitó como una flecha en lo interior 
del aposento de la reina. 

Estático quedó Orlando tal cual le dejara 
Catalina, arrodillado, y con la vista fija en el 
espacio que ella ocupaba. Si sus pensamien- 
tos no eran completamente felices, eran al 
menos de aquellosque embriagan á un amante, 
y hacen que desaparezca de su vista el orbe 
entero, para no tener presente sino al objeto 
de su culto. Al cabo de un gran rato, se le- 
vantó por fin enajenado aun de dicha, y aun- 
que nunca el predicador Henderson hahla- 
ra con mas tenacidad que aquella noche 
colitra los errores del catolicismo, es bien 
seguro que jamás sus palabras hicieron me- 
nos impresion eq el corazon del paje. 





C o n  silencioso continente y pensativo se en. 
caminó Orlando á la mañana siguiente á los 
parapetos del cqstillo, como al lugar mas á 
propósito, seguro y solitario en el que pudiera 
entregarse á sus meditaciones. Pero en mala 
hora lo hiciera, puesto que apenas habia lle- 
gado, cnando se encontró cara á cara con el 
predicador Elias Henderson. 

Os buscaba, mancebo, dijo este; pues 
tengo que hablaros de cierto asunto que os 
concierne muy de cerca. 

Ninguna escusa tenia el paje para evitar 
la conferencia que el otro le proponia; y asi 
hubo de manifestar con una inclinacion de 
cabeza que consentia en ella, por mas desa- 
gradable que fuese para su corazon. 

Con esto el predicador empezó diciendo: 
Al enseñaros, Orlando, cuanto pude, viiestros 
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deberes para con Dios, de exprofeso omití 
hablaros largamente d insistir sobre los que 
teneis para con los hombres. Os hallais aqui 
al scrvicio de una dama que merece todo res- 
peto por su nacimiento, la mas sincera com- 
pasion por sus desgracias, y que posee en 
grado demasiado eniinente aqiiellas prendas 
esteriores que con tanta facilidad ganan 61 
afecto de los hombres. Ahora bien, decidme 
si babeis reflexionado alguna vez acerca del 
verdadero modo como debeis considerar á 
Maria de Escocia. 

Creo, señor, contestó Orlando, que co- 
nozco bastante cuál es mi deber para con mi 
ilustre ama, como su criado que soy, particu- 
larmente en las tristes circunsf,ancias que la 
rodean. 

Sin duda, replicó Henderson; pero 11a- 
beis de saber, buen jóven, que ese mismo 
conocimiento que decís tener de vuestros d e  
beres para col1 Maria, pueden ser causa de 
que cometais grandee crímenes yaun traicion. 

i( :ómo asi, señor? repitió Orlando: os 
aseguro que no alcanzo á comprenderos. 

No os hablaré de los crímenes de esta 
desgraciada dama, puesto que no fuera bien 
hecerlo A utio de sus propios servidores, con- 
tintró el predicador; pero sí piietlo deciros que 



-303- 
esa infeliz ilusa ha reliusado mas ofertas de 
gracia, mas esperanzas de eterna gloria, de 
las que jamás estuvieran al alcance de otra 
algcina princesa de la tierra; hasta que al fin 
ha venido tí parar en este triste albergue, 
donde perrnaaecevá encerrada por el bien 
de la Escocia, y tal vez para la salvacion de 
su alma, si es que el dia do su gracia no es ya 
pasado. . 

Señor, contestd Orlando con no poca 
impaciencia: sobrado se me alcanza que mi 
desventurada ama está prisionera, puesto que 
yo participo de su prision: y os puedo ase- 
gurar que estoy harto de ella, mas de lo que 
pudiera espesar. 

Precisamente de eso os venia yo 4 ha- 
blar, dijo el predicador con dulzura. Pero 
antes quisiera que consideráseis la encanta- 
dora apariencia de aquellas colinas bien cul- 
tivadas: jveis aquel lugarcillo que apenas se 
distingue al través del follaje de los frondo- 
sos árboles que le rodean? pues alli habitan 
la paz, la industria y el contento. Si esten. 
deis la vista hasta donde puede alcanzar, ve- 
reis de espacio en espacio elevarse majestuo- 
samente innumerables torres de castillos feu- 
dales: todos estan rodeados de aldeas, y alli 
como en el nuestro, reinala paz y la union. 
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Las lanzas yacen colgadas de las paredes, y 
las espadas tranquilas en las vainas. Veis 
tainbien gran número de capillas en las que 
el sediento halla abundancia del agua pura 
de la vida, y el hambriento salutífero pasto 
espiritual. Ahora bien, decidme: ¿qué rnere- 
ceria aquel que transformase tan feliz y en- 
cantadora escena en otra de Iiorror, de fuego, 
sangre y destruccion? ¿Aquel ~ U O  entregase 
el castillo y la cabaña A las llamas, y preten- 
diese en seguida apaqarlas con sangre Iiu- 
mana, de qué seria digno? ¿Qué rnereceria 
en fin, aquel que contribuyese á entronizar 
de nuevo la supersticion en esas moradas de 
dó la arrojaran los prohombres del siglo? 

Oscura por demas es la pintura que ha- 
beis trazado, contestó Orlando; pero no veo 
á quien pretendeis indicar como autor de ta- 
maños males. 

No permita Dios que tenga que decir: 
t& eres el hombre, contesió Kenderson. Pero 
quiero que no perdais de vista, mancebo, que 
mientras servis á vuestra ama, no debeis 01- 
vidar por un solo instante las obligaciones 
que os imponen vuestra patria y la felicidad 
de  sus habitantes. Mirad que si lo hiciéreis, 
pudiérais ser jiistamente el objeto de las mal- 
diciones (levriestrosconciudadanos,ymerecer 



el Iiorrible castigo debido al autor de semejhie  
obra de las tinieblas. Si te dejases ganar ih- 
cautamente por el canto deesas sirenas;si con- 
tribuyeras á la evasion de esa que fué reina 
(le este lugar de seguridad y penitencia; si 
asi lo hkieras, adios para siempre la paz de 
las cabañas y la prosperidad de la Escocia. 
Entónces sí que hasta los que están por na- 
cer te maldecirian, como al que fué instrti- 
mento de  las calamidades que indispensad 
blemente acarrearia una guerra entre la ma- 
tlre y el Iiijo. 

Nada sé de esos planes á que aludis. 
Reverendísimo, y por tanto, en modo algud 
no puedo ayudarlos. Los servicios que he 
prestado á la reina han sido esclusivamente 
los de un criado: y aun asi, mas de una ve2 
linbiera deseado verme libre de ellos; sino 
y11 c..... 

Y precisamente para prepararos á gozar 
de algun tanto mas de libertad, os he habla- 
do de los males que pudiérais arijinar si d e  
ella abusárais. Jorje Douglas ha hecho saber 
a su señora madre, que os hallais cansado de 
vuestro servicio; y la noble Castellana á mi 
intercesion, y viendo que no está en su mano 
despediros del todo, liatdeterminado para 
aliviar vuestro . enfado encomendaros ciertas 

TOMO I I  2 0 
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-comisiones en licrra firnie, que Iiasta aqui 
heran desempeííadas por personas de su 
mayor confianza. Asi que, venid conmigo 
ante la señora, puesto que hoy mismo dehe 
empezar vuestro encargo. 

Quisiera, señor, que tuvieseis á bien es- 
cusarme de hacerlo asi, contestó Orlando co- 
nociendo que toda apariencia de mayor con- 
fianza de  parte de Henderson y Lady Leven, 
no haria sino perderle mas Y mas en el ánimo 
de  las ilustres cautivas. Bien advertis que 
un hombre no puede servir á dos amos: y 
estoy seguro de que mi ama iio tomará á 
bien que lo haga á otro. 

Nada temais por esa parte, contestó el 
predicador: se pedirá su licencia, y se obten- 
drá al propósito: licencia que será harto fá- 
cil de recibir puesto que creerá poderse va- 
ler dc vuestra libertad, para por eso medio 
ponerse en comunicacion con sus parciales, 
si tal nombre puede darse á los y ue invocan 
su nombre tan solo como una bandera para 
encender la guerra civil. 

Fácil os es  decir asi á vos y á los vues- 
tros, dijo Orlando: ningun partido teme en- 
cender la guerra civil para lograr su triunfo: 
y al hacerlo, invoca sacrílego el nombre del . Todo-poderoso, el cle sus dereclios y el del 



pueblo: nias Iiiego que lia obtenido la vic- 
toria, son infames, traidores y criminales 
que merecen la cólera del cielo, los vencidos 
que pugnan por derrocarlos de  sus puestos. 
Mas yo no soy político; no me está bien á 
mi edad hablar en semejantes materias; solo 
que veo que voy ser el objeto de las sos- 
pechas de todos. Mi ama, al ver la confianza 
que en mí reposan sus enemigos, me consi- 
derará un espía de sus acciones y proyectos; 
mientras que la señora de Leven por su par- 
te, nunca cesará de creer en la posibilidad 
de que yo la haga traicion, tas solo por que 
las circunstancias me pondriri. en oportuni- 
dad de hacerla. 

Siguióse á estas palabras una pausa de 
algunos minutos, durante la cual, Henderson 
miraba de hito en hito á Orlando, como para 
leer en sus ojos si se encerraba en lo que 
dijera mas misterio del que Q primera vista 
aparecia. Empero nada pudo discernir; 
porque Orlando, acostumbrado desde su in- 
fancia á guardar su secreto, sabia dar á su  
fisonomía un aire de inocencia impenetrable, 
aun cuando mas conmovido estaba en sus 
adentros; 

No os entiendo, Orlando, dijo al fin el 
predicador; 6 mas bien,, veo que pensais en 
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la materia con mas profiiiididad (le la que 
yo os creia capaz. Pareciame que la alegria 
tle ir á tierra con vuestras redes ó vuestra 
ballesta Iiubiera hecho desaparecer toda otra 
idea de vuestra mente. 

Y por Dios que fuera asi como vos de- 
cis, respondió Orlando, conociendo la nece- 
sidad de destruir las sospeclias que eviden- 
temente se elevaran en o1 enlentlimiento tic 
Henclerson. Asi seria por cierto, si no fuera 
por lo que me liabeis dicho de eso (le que- 
mar torres, destruir el Eranjelio, y qué S& j o  
que mas.-0s aseguro que de tal modo 
trastornarais mi cabeza con csos espantosos 
vaticinios, que he perdido el indecible gas- 
to que de otro modo mt! causaran los nio- 
mentos de libertad que me ofreceis. 

Seguidme pues, mancebo, y vamos en 
busca deda Castellana de Leven, dijo Ilen- 
derson. 

Halláronla almorzando con su nietoJor- 
je.-La paz sea con vuestra señoria , dijo el 
capellan haciendo una profunda inclinacion 
á su patrona: Orlando Grreirie espera las 
órdenes de vueseñoria. 

Jóven , dijo ella, nuestro capellaii no9 
lia salido garante de vuestra fidelidad, y 
por tanto hemos detgrniinado encargaros (te 



ciertas conlisiones en nuestra villa de nipross. 
Xo lo Iiagais, señora, si me quereis 

creer, dijo su nieto con mucha frialdad. 
Ya yo sé que vos no lo aprohais , dijo 

la señora con alguna viveza.-Pero supongo 
que cpnvendréis en que la madre de vues- 
tro padre tient: bastante esperiencia para sa- 
ber conducirse en estas n aterias; y prosi- 
guió: tomarás el esquife, rlando, y dos de 
mis criados, c~iie tedarán 8 ryí'esdale ó Bau- 
dal, é irás á buscar ciertos articulas de pla- 
ta y mueblaje que el ordinario de Edimbur- 
go debió de@jar anoche en Kinross. 

Puesto que ha de ser, añadió Jorje Dou- 
glas, entregad este paquete á un criado 
riuestro que hallareis en la villa esperándole. 
Es el parte para mi padre, añadió mirando 
á su abuela, quien convino en ello can una 
inclinacion de cabeza. 

Ta  Iie didio al reveren lo selior Hender- 
son, contestó Orlando, que antes de encar- 
garme de la comision de viieseñoria, seris 
necesario ol~trner el permiso de mi ilustrti 
ama, á la ciial me sera imposible servir hoy. 

Ved que aei sea, hijo mio, dijo la dama; 
el escrúpulo del jóven es honrado. 

Seiiora, con vuestro permiso quisiera 
que me dispens:irais de entrometerme en la 
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presencia de Maria tan teiiipraiio, coiitestó 
Douglas con la mayor indiferencia: quizá 
iio le sea ií ella grato, y por cierto que á mí 
no me es agi adable. 

Pues yo, contestó la Castellana, aunque 
su humor se ha mejorado de algun tieifipo 
esta parte, no tengo el mas mínimo deseo de , 
esponerme á su picante sátira. 

Si  me lo perrpitis, sefiora, dijo el cape- 
Ilali, yo mismo tendré el honor de llevar 
vuestro mensaje á la reina. En tanto tiempo 
como há que habito en el castillo, esa se- 
ñora no se ha dignado concederme un:\ au- 
diencia particular, ni prestar por un solo mo- 
mento oidos á mi doctrina: y no obstante, 
asi Dios haga fructificar mis esfuerzos, como 
el principal ob-jeto que me moviera á venir 
aqui, fué el ardiente deseo que tengo dt? sal- 
var su alma, dándola á conocer el verdade- 
ro  sendero que debe seguir para alca~izarlo. 

Cuidado, señor Henderson, dijo Douglas 
con tono sarcástico; no vayais á emprender 
una aventura que no esté reservada para vos. 
Sois instruido y conoceis el adajio de Ne ac- 
aasseris in consilticm nisi vocattcs. ¿Quién os 
mete en esa empresa? 

¿Quién? contestó el predicador levantan- 
(lo los ojos al cielo; el amo ií cbyo servicio 
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he entrado. Aquel que me manda que traba- 
je, ya seael tiempo oportuno para ello d no. 

Paréceme, continuóel jdvenDouglas, que 
conoceis harto poco las córtes de los prínci- 
pes de la tierra. 

Asi es con efecto, replicd Henderson; 
pero pienso como mi maestro Khox, y nada 
espantoso veoeen la cara de una mujer her- 
mosa. 

IIijo mio, dijo Lady Leven, no resfríeis e1 
celo de ese santo varon; dejndle que lleve el 
mensaje á esa desventurada dama. 

Con el mayor placer, señora; prefiero 
mil veces que lo haga él y no yo. Y no obs- 
tante, algo liabia en sus modales que parecia 
en contradiccion con sus palabras. 

El ininistro con esto, seguido de Orlan- 
do G r ~ r n e ,  pasd á la torre de la reina, y ha- 
biendo solicitado el permiso de t.#trar, le fué 
concectido. Ilallóla ocupada con sus damas 
en bordar como de costumbre. Recibió Ma- 
ria al predicador con aquella encantadora 
afabilidad que usaba en casos ordinarios con 
cuantas personas se la acercaban; en tanto 
que él, al dar cuenta de su mision, mani- 
festaba hallarse mucho mas turbado de lo que 
imajinara. Al fin, empezd diciendo: I,a bue- 
iia señora de Lcvcn, con permiso de V. A....; 
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En esto se paró, y Maria le eu~ilestó coii 

uria sonrisa: en verdad que mi alteza tendria 
mucho placer en que la buena señora Lady 
Leven fuera como vos decis. Mas continuad: 
¿Qué desea Lady Leven? 

Desea, señora, contestó el capellan, que 
V, G. permita que este su paje Orlando 
vaya á Kinross, á fin de recibir algunos efec- 
tos que deben haber llegado alli, destinados 
al mejor adarno de las habitaciones de V. G.,  
y consisten principalmente en 01)jrtos dc 
plata y .tapicerías. 

Escusada me parece la ceremonia de 
Lady Leven, contestó la reina: i& qué soli- 
c i t a ~  mi permiso para hacer lo que solo de- 
pende de  su voluntad? Sobrado se nos alcan- 
za que a no estar este caballero mas á sus 
órdenes que á las nuestras, no lc fuera per- 
mitido senirnos por tanlo tiempo. Mas sea 
como fuere, damos con muclio giisto permi- 
so para que vaya á esa comision, y os ase- 
guramos que no es nuestro real ánimo que 
nadie, sea quien fuere, se vea en la tliira 
cautividad que Nos sufrimos. 

iAh, señora! es tan natural ánuestra (14- 
hil aaturaleza estar descontenta con su pri- 
sion terrestre! Y no obstante, algunos ha ha- 
bida que supieran hacer tan buen uso del 
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tiempo que pasaron en un eiicierro, que en 
él aseguraron su eterna felicidad. 

Comprendo lo que decirme quereis, ca- 
ballero, replicó la reina. He oido á vuestro 
apostol; sí, al mismo John Knos: esto baste 
para que entendais, que en el caso de ser 
pervertida, prefiriria ser or el mas hábil y 

de sus discípulos. 
ra" poderoso de los herejes, ntes que por uno 

Señora, contestó el predicador; no al la- 
brador mas hábil concede' Dios siempre la 
mas abundante coseclia. Las misnias pala- 
bras que en vano oyérais de la boca de aquel, 
que con justicia llamais el apostol de los 
protestantes, en-medio de la confusion y 
mundana alegria de vuestra cdrte, pueden 
ayudadas por la gracia divina producir el 
tleseatlo efecto, aliora que cts Iiallais con la 
traiiquilidad y espacio que este asilo propor- 
ciona. Biei~ salle Dios, iliistre (lama, que Iia- 
blo con toda la Iiiiinildacl de un liombre, que 
asi se compararia á los ánjelcs inmortales, 
eoino al santo varon que liabeis nornbrado. 
Sino qiie tan solo coi1 que consintiérais eii 
dedicar al uso mas noble, sublime y santo, la 
habilidad y talento que todo el mundo reco- 
noce eu vos; tan solo con qne nos permi- 
tiérais concebir alguna esperanza de que es- 
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cuchéaris y pesaréis las razones que yo pue- 
da alegar en contra de la ciega supersticion é 
idolatría en que fuerais educada, os juro, se- 
ñora, que á la mas leve indicacion vuestra 
de que os hallábais dispuesta á hacer esto, 
los mas hábiles de mis liermarios, el mismo 
John Knox, volar* este sitio, y considera- 
ria el rescate de vuestra sola alma como el 
triunfo mayor .... 

Quédoos sumamente ohligada por vuestra 
buena voluntad, dijo la reina interriimpién- 
dole. Pero como al prescnte no tengo sino 
iina sola sala de audiencia, confieso que no 
me gustaria verla convertida en un sínodo 
de herejes. 

Al menos, sefiora, (le rodillas os supli- 
co no os obstineis en permaiiecer ciega en 
vuestros errores. Oid á un hombrc que ha 
llorado y pedido constantemente al cielo 
vuestra salvacion; que Iia ayunado p pasado 
innumerables noches en plegarias por viles- 
Ira conversion, y que está pronto á morir en 
el momento que un acontecimiento de tama- 
,o interés para la Escocia se llegue á veri- 
ficar. Sí, señora, con tal que me fuera permi- 
tido derribar la última columna del gentilis- 
riio que queda en esta tierra, gustoso hori- 
ria bajo sus nii~ias. 
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No quiero insultar á vuestro celo, señor 
capellan, contestó la reina, diciéndoos quc 
sois mas capaz de hacer reir á los filisteos, 
que de vencerlos. Vuestra caridad exije mi. 
reconocimiento, pues la espresais con calor 
y buena intencion. Pero pensad y tened tan 
buena opinion de mí, como yo la tengo de 
vos; y creed que me anima un deseo vivísi- 
nio de volveros al verdadero camino de la 
salvacion. 

Si tal es ruestro generoso propósito, se- 
ñora, contestó IIenderson con ahinco,.iquién 
impide que dediquemos alguna porcion del 
mucho tiempo que al presente teiieis (fe so- 
hra, para discutir una cuestion tan impor- 
tante? Los hombres todos dicen, señora, que 
poseeis profundos conocimientos y talento; 
YO no poseo tales ventajas, pero me siento 
hierte en la bondad de mi causa. Por tanto, 
permitid (lile discutamos y tratenios dc des- 
cubrir cual de los dos esta equivocado. 

No por cierto, maese Henderson, contes- 
tó la reina; jamas por buena opinion que.tii- 
viera de mi misma, me atrevcria á entrar en 
semejante discusion con un doctor y pole- 
mista como vos. Ademas, que el desafio no 
es igual; piiesto qiie vos podriais retiraros 
siempre qiic conociérais quclleribais lo peor 



-316- 
de la batalla, mientras que yo carezco de esa 
libertad, y no puedo decir: esta discusiorh me 
importuna. Quisiera estar sola. 

Al pronunciar estas palabras, inclin6 la 
reina la cabeza con cortesia, y IIenderson, 
cuyo celo airnqiie ardiente, no se estendia 
basta á hacerle filtar á la delicadeza, liizo 
una profunda reverencia, y se preparó para 
salir. 

Antes de que lo verificase, le dijo la reina 
con mucha cortesania: no me tengais en mala 
opinion, señor capellan: qiiizá si irii estancia 
en este castillo se proloagara, 10 que espero 
no se  verifique, puesto que 6 mis rebeldes 
vasallos se arrepentirán de su deslealtad, ó 
mis fieles valedores obtendrán la sul)erioridad; 
pero en fin, si como be dicho se prorogase 
ini cautiverio, es muy posible no tenga in- 
conveniente en escucliar á un hombre que 
parece tan compasivo como vos; y aun po- 
dria ser que nle aventurase á esponer mi de- 
bilidad, procurando recordar y repetiros las 
razones que los doctores y concilios Iiao dado 
en favor de la fé que sigo. Lo dejaremos em- 
pero para otro dia; y en el entretanto, decid 
;.i Lady Leven queemplee á mi paje en cuanta 
y como lo tenga por conveniente; y á fin de 
iio inspirar sospeclias, no quiero Iiablarle ni 
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una sola palal)ra antes de su partida: y vol- 
viéndose al doncel añadid: Orlando, amigo, no 
pertlais esta ocasiori de divertiros; bailad, can- 
tad, corred y saltad, que todo eso puede 
hacerse en tierra firme; mientras que seria 
forzoso que tuviese azogue en las venas el que 
intentase liaccrlo aquí. 

 ES posible, señora, que átales cosasin- 
citeis á este jóven, esclamó el predicador, 
mientras que el tiempo vuela y la eternidad 
se abalanza! iCreeisacaso qiie nuestra salva- 
cion piieda ganarse por medio de una ociosa 
alegria, ó con otros elementos qiie no sean 
de ,miedo y temblor? 

No soy yo capaz ni de temer ni detem- 
hlar, buen capellan, contestó laereina; tales 
\:mociones son desconocidas á RIarin Stuardo. 
Pero creed que si mi tristeza y mis lágrimas 
pueden hacer que Dios perdone á ese man- 
cel)o algiinas horas de inocente y pueril di- 
version, pronta estoy á pagar por él. 

Pero, señora, dijo d predicador; ved que 
os equivocais en eso: nuestras lágrimas y todo 
nuestro arrepentimiento no bastan para es- 
piacion de nuestros propios pecados, mucho 
menos para la de los ajenos, como vuestra 
iglesia falsamente ensena. 

¿Me perdonarcis, señor capellan, dijo la 



reina, que os ruegue os trasladeis 6 otro si- 
tio? Hállome algo indispuesta, y en verdad 
que tanta disputa me causa algiiiias iiáuseas. 
Tú,  Orlando, toma esta bolsita: y volviéndose 
al capellan, dijo enseliándole el contenido: 
ved, que solo contiene estas pocas monedas 
de oro, las cuales, aunque tienen mi propia 
efijie, hunca sirvieran sino para acarrearmc 
enemigos; y en esta parte se parecen á mis 
vasallos, que toman las armas contra mí, in- 
vocando mi propio nombre. Toma, añadió, 
este bolsillo á fin que no carezcas (le ~iiedios 
para divertirte. No dejes de traerme noticias 
(le Kinross; solo que lias de cuidar sean ta- 
les, que las puedas' decir sin escitar sospe- 
chas, ni causar ofensa delante del reverendo 
capellan y de \a noble dama de Leven. 

Henderson conoció que era ya indispen- 
orarse sable retirarse, y10 hizo sin saber si ale, 

ó sentir el resultado de su entrevista con RIa- 
ria. Lo que no parecerá estraño si se consi- 
dera el arte que aquella señora poseia en 
grado eminente de eludir con el mayor disi- 
mulo toda convervacionque la era desagrada- 
ble ú ofensiva. 

Orlando dejó tambien la presencia de la 
reina en compañia del predicador; pero an- 
dando de espaldas como eonvenia á la ma- 



jestad (le Maria, y al hacer en la puerta la 
profunda reverencia de uso, notó que Cata- 
lina, sin que nadie pudiese verlo, ponia un 
(ledo sobre suslabios como queriendo decir: 
cuidado con no olvidar lo que ha pasado en- 
tre los dos. 

En  seguida fué á recibir las últimas ór- 
denes de la Castellana, quien le  dijo: Parece 
que hoy liay fiestas y farándulas en la villa. 
La autoridad de mi hijo no ha sido aun su- 
ficiente para estirpar las antiguas idolatrías 
de los curas romanos, que parecen haber 
echado raices en el corazon de esos viles pe- 
chero~. M os mando que os abstengais de 
participar de esas mundanas diversiones, 
puesto que eso seria preparar un lazo á vues- 
tra locura, 6 enseñaros á mentir; pero al me- 
nos participad de esas vanidades con mode- 
racion, y aprended á considerarlas como cosas 
á que pronto debereis renunciar del todo. 
Nuestro Senescal de Kinross, Lucas Lundin, 
ó como él ridículamente se apellida, el doc- 
tor Lundin, os dirá lo que debeis hacer en 
el encargo que llevais. Acordaos de que se ha 
confiado en vos, y mostraos digno de con- 
fianza. 

Si  recordamos que los años de nuestro 
paje no llegaban aun á diez y nueve, y que 
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IiaLia pasado sil vida en el solitario > silen- 
cioso castillo de hvenel, esceplo las poras 
lloras que estuvo en Etfimburgo y su resi- 
tiencia en Leven (la cual por cierto 110 con- 
tribuyera inuclio á ensancliar sri conocimiento 
del mundo), concebirémos fácilmente la ale- 
pis que ajitaba su corazon con la perspec- 
tiva d e  las diversiones que le esperaban en la 
villa. Fiiése corriendo á su criarto,y revolvicí 
iodo sri guardarropa que no estaba mal pro- 
visto, gracias sin duda al mismo rejentc 
cj,ie le en~ ia r a  sus vestidos (le Edimb~ir~o.  
Irasta enttinces, por espreso maniato de la 

no liabia llevado sino luto; porque se- 
gun ella decia, no convenia que sus criados 
vistiesen de otro color, ínterin permaneciese 
en el estado en que se encontraba. Mas aliora 
qrie iba A lucir SUS galas fuera del castillo, 
esco*jió entre todas las mas alegres. Prisose 
iin jubon de escarlata acucliillado con raso 
negro (que era la librea de la casa real de 
Escocia): peinóse y aromatizó su  larga cabe- 
1lera:'arregló su cadena de oro y niedalla a1 
rededor de la copa de un castor de la iíltima 
moda, y se colgó del lado, pendiente (le u11 
tahali ricamente bordado, la preciosa espada 
que recibiera de un modo tan misterioso. 
Con esto, con sri hermosa presencia, franco 



y risueíío rostro, bien podia decirse que Iia- 
bria pocos ,jóvenes en Escocia que le pudie- 
ran ser comparados. Bien hubiera querido 
tornar á despedirse de la reina y de sus da- 
mas; pero no lo permitió el tétrico Dryfes- 
dale que le condujo de seguida a1 bote, di- 
ciéndole: 

No, amiguito; no queremos que haya au- 
diencia privada: puesto que quieren por fuer- 
za tener confianza en vos, yo cuidaré de que 
rio caigais en tentacion; y añadió con aire del 
mayor desprecio mirando á sus alegres ves- 
tidos: ¿Qué es eso, camarada? mirad que si 
liallais en la feria algrin saltimbanqne de esos 
que andan á la farándula con monos y otros 
animales, es muy probable que os coja, to- 
mándoos por uno de ello? 

¿Y por qué lo decis? preguntó Orlando: 
no creo que mis vestidos os hayan costado 
nada. 

Ni á ti tampoco á buen seguro, replicó 
el mayordomo; que si asi fuera, á fé que tu 
equipaje estaria mas conforme con tu mérito 
y situacion . 

Con dificultad pudo el paje reprimir la 
respuesta que se le vino á la lengua, pero lo 
hizo; y embozándose en su capa de color de es- . 
easlata, se metió en el bote que le esperaba, 

TOMO Tl. 21 
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y a1 punto dos remeros, tan deseosos coriio el 
mismode ver las fiestas de Kiiiross, le Iiicieron 
volar con toda la fuerza de sus robustos brazos 
liícia la opuesta orilla. En  el momento que 
empezara á vogar el bote, imajinóse Orlan- 
d6 que veia la hermosísima cara de Catalina 
asomada con precaucion á una estreclia ven- 
tanilla; quitóse al punto el sombrero, y le ino- 
vi6 en el aire en señal de. que la habia visto 
y se despedia: un pañizuelo blanco ajitado 
por un instante contestó á su saludo, y con 
esto en todo el resto del viaje, asaz corto, 
la idea de Catalina fué la única que ocupara 
sus pensamientos y su corazon. A medida que 
se aproximaba el bote ti la orilla, empezóse 
á distinguir el sonido de la música con la 
gritería de los feriantes; y apenas tocó en 
tierra, cuando Orlando corrió en busca del 
chambelan, á fin de despachar cuanto antes 
sil comision, y quedar libre para disj~oner á 
placer del tiempo qiie le quedaba. 

FIN I)EI, TOMO 11. 


















